
  

Vida profesional 

El docente supera a sus colegas de la UE en salario y horas lectivas 
El sueldo tope llega a 50.105 euros en primaria y 57.304 en secundaria. 

Borja Guerrero - 14/09/2011 

Los profesores españoles de primaria y secundaria tienen más horas lectivas al año y cobran más que sus colegas de la 
UE y la OCDE, según el informe Panorama de la educación que ha elaborado este organismo internacional. Justo ahora 
que los docentes protestan por el aumento de horas de clase decretadas en varias comunidades, la OCDE sostiene que 
la retribución anual máxima (ajustada al poder adquisitivo del país) para un profesional de primaria es de 50.105 euros, 
por 42.784 de media en la OCDE y 42.041 euros en la UE. En secundaria, se alcanzan los 57.304 euros de tope en 
España, por 47.740 en la OCDE y 47.374 de media en la UE. 

Con respecto a las horas netas de clase, en España un profesor de primaria imparte 880 horas anuales, mientras que 
en la OCDE son 779 y en la UE 755. En bachillerato y secundaria también se superan las medias. El secretario de 
Estado de Educación, Mario Bedera, dijo ayer que estos datos "echan por tierra" el argumento de que los docentes 
españoles trabajan menos que sus colegas de los países del entorno. 

Madrid, Castilla-La Mancha, Galicia y Navarra han anunciado un incremento de las horas lectivas a la semana para sus 
profesores. En Madrid los profesores de secundaria pasarán de impartir de 18 a 20 horas, sin incremento de su jornada 
semanal, que seguirá siendo de 37,5 horas. En España los alumnos reciben más horas de clase anuales. En primaria, 
126 horas más que en la OCDE y 129 más que en la UE. En secundaria, toman 148 horas más que en la OCDE y 153 
más que en la UE. 

Bedera destacó también que se pone de manifiesto que a mayor nivel de educación mayor probabilidad de hallar 
empleo y con mejor salario. Cruzando datos de desempleo y nivel formativo, el informe recoge que mientras en España 
el paro en personas con estudios de secundaria es del 21,9% (cifras de 2009), en la OCDE es del 13,5% y en la UE del 
11,5%. Para las personas con estudios de bachillerato o similar, en España el desempleo es del 15,4%, frente al 7,3% 
en la OCDE y el 6,8% en la UE. Finalmente, el paro entre titulados superiores es del 9% en España, frente al 4,4% en 
la OCDE y el 4,3% en la UE. 

Salarios y formación 

El secretario de Estado quiso destacar también la extensión de la educación en España. Y puso como ejemplo que el 
porcentaje de población española nacida en la década de los treinta con estudios de secundaria era del 10% en 1997. 
Hoy esta cifra se eleva al 64% para las personas que tienen entre 25 y 34 años. 

Los salarios también son directamente proporcionales al nivel educativo. El sueldo de un titulado superior en España 
está un 41% por encima del de un trabajador que ha llegado la educación secundaria. Esta brecha en España está más 
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atenuada que en el resto de la OCDE, donde la diferencia entre ambos es de un 63%. 

Bedera reiteró la importancia de no reducir la inversión en educación. "Cualquier cambio a peor tendrá consecuencias 
que tardaremos años en recuperar", afirmó el secretario de Estado. Sugirió a quien tenga que tomar las decisiones 
importantes en estos tiempos de estrecheces presupuestarias que no se debe "desinvertir" en el sistema de educación, 
ya que "es desinvertir en futuro". El ministro, Ángel Gabilondo, resaltó que el informe "confirma" que invertir en 
educación es muy beneficioso para las personas individualmente y para la sociedad. Bedera también que tanto los 
resultados del informe de la OCDE como de PISA no son malos. 
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