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The economic crisis Spain faces since 2008 has had several consequences for the public debt of different countries. The field of
Education in particular, as part of the social services provided by such countries, has suffered numerous cutbacks.
This dissertation aims to analyse the development of public expenditure on Education among the different countries of the
European Union over the last years, in order to discover the impact of the economic crisis over the Education.
First, an analysis will be carried out on how the number of students has evolved in Spain and the European Union, as well as their
distribution among levels of education.
Then we will study the volume of public expenditure earmarked by the countries of the European Union to Education, in
proportion to their Gross Domestic Product (GDP). We will also focus on the time course of the public expenditure, analysing in
particular if it has been affected during the last years by the European economic crisis.
Another important matter comprised within the Education field will be considered: We will analyse the differences on the public
expenditure on education and on financial support to students in the different countries of the European Union according to the
different levels of education. More precisely we will not only analyse ‘how much’ is invested on education, but also ‘how’ it is
invested.
These studies will be performed with the support of computer programmes for data analysis such as ‘IBM SPSS Statistics’ and
‘Microsoft Excel’.
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La crisis económica que sufre Europa desde el año 2008 ha traído numerosas consecuencias sobre la deuda pública de los
distintos países. La educación en concreto, como parte de los servicios sociales garantizados por los países, ha sido objeto de
numerosos recortes.
En este trabajo fin de grado se pretende analizar la evolución del gasto público en educación en los distintos países de la Unión
Europea a lo largo de los últimos años, para conocer cuál ha sido el impacto de la crisis económica en la educación.
En primer lugar, se analizará la evolución del número de estudiantes en España y en la Unión Europea, así como su distribución
por niveles educativos.
Posteriormente se estudiará qué volumen de gasto público destinan los países de la Unión Europea a la educación en proporción
a su respectivo Producto Interior Bruto (PIB). Una vez analizada tal cuestión, se pasará a observar la trayectoria temporal de
dicho gasto, analizando en concreto si el mismo se ha visto perjudicado en los últimos años por la crisis económica sufrida en el
Continente Europeo.
Además, se analizará otra importante cuestión englobada dentro de la educación: diferencias de gasto público en educación y de
ayudas financieras a estudiantes destinadas por los países según los niveles educacionales; en base a analizar no solamente
“cuánto” se invierte en educación, sino también “cómo” se invierte.
Los estudios mencionados se realizarán con el apoyo de programas informáticos para el análisis de datos, como son “IBM SPSS
Statistics” y “Microsoft Excel”.
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