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Las teorías más recientes en el campo del 

crecimiento económico, sostienen que la 

educación y la formación de los recursos 

humanos son factores determinantes en el 

progreso a largo plazo de las sociedades. La 

adquisición de mayores niveles educativos es 

una consecuencia del aumento de la riqueza. 

A su vez, la formación de capital humano ha 

colaborado de forma decisiva en el desarrollo 

económico de las sociedades más avanzadas. 

En sentido inverso, la evidencia empírica nos 

dice que en los países beneficiarios de las 

políticas comunitarias de cohesión (España, 

Grecia, Irlanda e Portugal) la población con 

niveles de estudios bajos supera en casi todas 

las regiones, la media de la Unión Europea. 

En España, destacan los porcentajes de 

Castilla-La Mancha (70%), Extremadura 

(69%) y Galicia (67%).   

 

El nivel de estudios también se revela 

como un factor fundamental a la hora de 

encontrar empleo. Según los últimos informes 

de convergencia, en algunos Estados 

miembros las tasas de desempleo son entre 3 

y 4 veces más elevadas en el segmento de 

población con bajo nivel de estudios que en el 

que ha disfrutado de un nivel alto. Por todo 

ello, la educación debe ser considerada una 

rentable inversión (pública e privada), y el 

sistema educativo un eje central de la 

configuración de un país.  

 

En Galicia, el sector educativo genera un 

volumen de gasto público que se mantiene 

alrededor del 4,7% del PIB regional y por 

encima del 22% del presupuesto autonómico 

desde 1995. Con todo, el gasto gallego por 

alumno es significativamente inferior a la 

media de la OCDE. Por este motivo el 

presupuesto actual, y los siguientes, parten 

con la necesidad de afrontar desafíos, no 

exentos de polémica. Del amplio abanico de 

retos, el más destacado viene de la mano de la 

inversión necesaria para elevar la calidad de 

la enseñanza y para prestar atención a las 

demandas derivadas de la intensificación de 

las nuevas tecnologías de la información y de 

la comunicación. Hasta ahora, su grado de 

penetración en Galicia está considerado 

medio/bajo, especialmente frente a los países 

escandinavos. En su introducción, será 

fundamental reforzar la cohesión social 

garantizando el acceso igualitario a las 

nuevas tecnologías y atendiendo a las 

necesidades específicas de un territorio 

geográfico como el gallego, caracterizado por 

la dispersión de los asentamientos 

poblacionales. 
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