
 

  

                        Total de AOD presupuestada para 2015:  42,11 millones de euros 

                        % respecto del presupuesto total de la Comunidad en 2015:  0,14% 

                        Posición que ocupa entre las CCAA en cuanto al compromiso por la cooperación internacional:  3 de 17 

                        Euros anuales destinados a Ayuda Internacional por habitante en 2015:  5,02 euros (su máximo fue 12,05 € en 2009) 

                      Euros anuales gastados por los españoles en lotería:  48 euros 



 

 

                       Total de la ayuda destinada a educación en 2013:  5,53 millones de euros 

                       Total de la ayuda destinada a educación básica en 2013:  0,52 millones de euros 

                       % destinado a educación básica respecto del total de AOD en 2013:  1,13% 

                       Posición que ocupa en cuanto al compromiso por la educación básica en 2013:  5 de 17

 

  

                       Total de la ayuda destinada a EPD en 2013:  3,66 millones de euros 

                       % destinado a EPD respecto del total de la AOD en 2013:  7,96% 

                       Posición que ocupa en cuanto al compromiso por la EPD en 2013:  3 de 17   



 

  

                        Total de AOD presupuestada para 2015:  2,54 millones de euros 

                        % respecto del presupuesto total de la Comunidad en 2015:  0,05% 

                        Posición que ocupa entre las CCAA en cuanto al compromiso por la cooperación internacional:  9 de 17 

                        Euros anuales destinados a Ayuda Internacional por habitante en 2015:  1,91 euros (su máximo fue 8,38 € en 2014) 

                      Euros anuales gastados por los españoles en lotería:  48 euros 



 

 

                       Total de la ayuda destinada a educación en 2013:  0,65 millones de euros 

                       Total de la ayuda destinada a educación básica en 2013:  0 millones de euros 

                       % destinado a educación básica respecto del total de AOD en 2013:  0% 

                       Posición que ocupa en cuanto al compromiso por la educación básica en 2013:  ÚLTIMO LUGAR

 

  

                       Total de la ayuda destinada a EPD en 2013:  0,37 millones de euros 

                       % destinado a EPD respecto del total de la AOD en 2013:  9,76% 

                       Posición que ocupa en cuanto al compromiso por la EPD en 2013:  7 de 17   



 

  

                        Total de AOD presupuestada para 2015:  4,37 millones de euros 

                        % respecto del presupuesto total de la Comunidad en 2015:  0,12% 

                        Posición que ocupa entre las CCAA en cuanto al compromiso por la cooperación internacional:  4 de 17 

                        Euros anuales destinados a Ayuda Internacional por habitante en 2015:  4,14 euros (su máximo fue 12,11 € en 2007) 

                      Euros anuales gastados por los españoles en lotería:  48 euros 



 

 

                       Total de la ayuda destinada a educación en 2013:  0,95 millones de euros 

                       Total de la ayuda destinada a educación básica en 2013:  0,33 millones de euros 

                       % destinado a educación básica respecto del total de AOD en 2013:  6,48% 

                       Posición que ocupa en cuanto al compromiso por la educación básica en 2013:  1 de 17

 

  

                       Total de la ayuda destinada a EPD en 2013:  0,31 millones de euros 

                       % destinado a EPD respecto del total de la AOD en 2013:  6,01% 

                       Posición que ocupa en cuanto al compromiso por la EPD en 2013:  6 de 17   



 

  

                        Total de AOD presupuestada para 2015:  2,27 millones de euros 

                        % respecto del presupuesto total de la Comunidad en 2015:  0,06% 

                        Posición que ocupa entre las CCAA en cuanto al compromiso por la cooperación internacional:  7 de 17 

                        Euros anuales destinados a Ayuda Internacional por habitante en 2015:  2,02 euros (su máximo fue 16,01 € en 2007) 

                      Euros anuales gastados por los españoles en lotería:  48 euros 



 

 

                       Total de la ayuda destinada a educación en 2013:  0 millones de euros 

                       Total de la ayuda destinada a educación básica en 2013:  0 millones de euros 

                       % destinado a educación básica respecto del total de AOD en 2013:  0% 

                       Posición que ocupa en cuanto al compromiso por la educación básica en 2013:  ÚLTIMO LUGAR

 

  

                       Total de la ayuda destinada a EPD en 2013:  0,04 millones de euros 

                       % destinado a EPD respecto del total de la AOD en 2013:  2,75% 

                       Posición que ocupa en cuanto al compromiso por la EPD en 2013:  13 de 17 



 

  

                        Total de AOD presupuestada para 2015:  0,9 millones de euros 

                        % respecto del presupuesto total de la Comunidad en 2015:  0,01% 

                        Posición que ocupa entre las CCAA en cuanto al compromiso por la cooperación internacional:  14 de 17 

                        Euros anuales destinados a Ayuda Internacional por habitante en 2015:  0,42 euros (su máximo fue 9,33 € en 2008) 

                      Euros anuales gastados por los españoles en lotería:  48 euros 



 

 

                       Total de la ayuda destinada a educación en 2013:  0 millones de euros 

                       Total de la ayuda destinada a educación básica en 2013:  0 millones de euros 

                       % destinado a educación básica respecto del total de AOD en 2013:  0% 

                       Posición que ocupa en cuanto al compromiso por la educación básica en 2013:  ÚLTIMO LUGAR

 

  

                       Total de la ayuda destinada a EPD en 2013:  0,13 millones de euros 

                       % destinado a EPD respecto del total de la AOD en 2013:  14,60% 

                       Posición que ocupa en cuanto al compromiso por la EPD en 2013:  12 de 17 



 

  

                        Total de AOD presupuestada para 2015:  0,58 millones de euros 

                        % respecto del presupuesto total de la Comunidad en 2015:  0,02% 

                        Posición que ocupa entre las CCAA en cuanto al compromiso por la cooperación internacional:  12 de 17 

                        Euros anuales destinados a Ayuda Internacional por habitante en 2015:  0,99 euros (su máximo fue 9,97 € en 2009) 

                      Euros anuales gastados por los españoles en lotería:  48 euros 



 

 

                       Total de la ayuda destinada a educación en 2013:  0,06 millones de euros 

                       Total de la ayuda destinada a educación básica en 2013:  0 millones de euros 

                       % destinado a educación básica respecto del total de AOD en 2013:  0% 

                       Posición que ocupa en cuanto al compromiso por la educación básica en 2013:  ÚLTIMO LUGAR

 

  

                       Total de la ayuda destinada a EPD en 2013:  0,04 millones de euros 

                       % destinado a EPD respecto del total de la AOD en 2013:  1,67% 

                       Posición que ocupa en cuanto al compromiso por la EPD en 2013:  14 de 17 



 

  

                        Total de AOD presupuestada para 2015:  0,88 millones de euros 

                        % respecto del presupuesto total de la Comunidad en 2015:  0,01% 

                        Posición que ocupa entre las CCAA en cuanto al compromiso por la cooperación internacional:  15 de 17 

                        Euros anuales destinados a Ayuda Internacional por habitante en 2015:  0,43 euros (su máximo fue 22,35 € en 2009) 

                      Euros anuales gastados por los españoles en lotería:  48 euros 



 

 

                       Total de la ayuda destinada a educación en 2013:  0 millones de euros 

                       Total de la ayuda destinada a educación básica en 2013:  0 millones de euros 

                       % destinado a educación básica respecto del total de AOD en 2013:  0% 

                       Posición que ocupa en cuanto al compromiso por la educación básica en 2013:  ÚLTIMO LUGAR

 

  

                       Total de la ayuda destinada a EPD en 2013:  0 millones de euros 

                       % destinado a EPD respecto del total de la AOD en 2013:  0% 

                       Posición que ocupa en cuanto al compromiso por la EPD en 2013:  ÚLTIMO LUGAR 



 

  

                        Total de AOD presupuestada para 2015:  4,25 millones de euros 

                        % respecto del presupuesto total de la Comunidad en 2015:  0,04% 

                        Posición que ocupa entre las CCAA en cuanto al compromiso por la cooperación internacional:  10 de 17 

                        Euros anuales destinados a Ayuda Internacional por habitante en 2015:  1,71 euros (su máximo fue 5,19 € en 2007) 

                      Euros anuales gastados por los españoles en lotería:  48 euros 



 

 

                       Total de la ayuda destinada a educación en 2013:  0,83 millones de euros 

                       Total de la ayuda destinada a educación básica en 2013:  0,32 millones de euros 

                       % destinado a educación básica respecto del total de AOD en 2013:  7,53% 

                       Posición que ocupa en cuanto al compromiso por la educación básica en 2013:  3 de 17

 

  

                       Total de la ayuda destinada a EPD en 2013:  0,25 millones de euros 

                       % destinado a EPD respecto del total de la AOD en 2013:  5,88% 

                       Posición que ocupa en cuanto al compromiso por la EPD en 2013:  11 de 17 



 

  

                        Total de AOD presupuestada para 2015:  16,63 millones de euros 

                        % respecto del presupuesto total de la Comunidad en 2015:  0,05% 

                        Posición que ocupa entre las CCAA en cuanto al compromiso por la cooperación internacional:  8 de 17 

                        Euros anuales destinados a Ayuda Internacional por habitante en 2015:  2,25 euros (su máximo fue 8,52 € en 2008) 

                      Euros anuales gastados por los españoles en lotería:  48 euros 



 

 

                       Total de la ayuda destinada a educación en 2013:  0,3 millones de euros 

                       Total de la ayuda destinada a educación básica en 2013:  0 millones de euros 

                       % destinado a educación básica respecto del total de AOD en 2013:  0% 

                       Posición que ocupa en cuanto al compromiso por la educación básica en 2013:  ÚLTIMO LUGAR

 

  

                       Total de la ayuda destinada a EPD en 2013:  2,25 millones de euros 

                       % destinado a EPD respecto del total de la AOD en 2013:  14,86% 

                       Posición que ocupa en cuanto al compromiso por la EPD en 2013:  4 de 17 



 

  

                        Total de AOD presupuestada para 2015:  10,77 millones de euros 

                        % respecto del presupuesto total de la Comunidad en 2015:  0,21% 

                        Posición que ocupa entre las CCAA en cuanto al compromiso por la cooperación internacional:  2 de 17 

                        Euros anuales destinados a Ayuda Internacional por habitante en 2015:  9,85 euros (su máximo fue 13,08 € en 2010) 

                      Euros anuales gastados por los españoles en lotería:  48 euros 



 

 

                       Total de la ayuda destinada a educación en 2013:  1,39 millones de euros 

                       Total de la ayuda destinada a educación básica en 2013:  0,07 millones de euros 

                       % destinado a educación básica respecto del total de AOD en 2013:  0,64% 

                       Posición que ocupa en cuanto al compromiso por la educación básica en 2013:  6 de 17

 

  

                       Total de la ayuda destinada a EPD en 2013:  1,31 millones de euros 

                       % destinado a EPD respecto del total de la AOD en 2013:  11,93% 

                       Posición que ocupa en cuanto al compromiso por la EPD en 2013:  2 de 17 



 

  

                        Total de AOD presupuestada para 2015:  2,98 millones de euros 

                        % respecto del presupuesto total de la Comunidad en 2015:  0,02% 

                        Posición que ocupa entre las CCAA en cuanto al compromiso por la cooperación internacional:  13 de 17 

                        Euros anuales destinados a Ayuda Internacional por habitante en 2015:  0,60 euros (su máximo fue 13,07 € en 2008) 

                      Euros anuales gastados por los españoles en lotería:  48 euros 



 

 

                       Total de la ayuda destinada a educación en 2013:  0,09 millones de euros 

                       Total de la ayuda destinada a educación básica en 2013:  0,09 millones de euros 

                       % destinado a educación básica respecto del total de AOD en 2013:  4,23% 

                       Posición que ocupa en cuanto al compromiso por la educación básica en 2013:  7 de 17

 

  

                       Total de la ayuda destinada a EPD en 2013:  0,53 millones de euros 

                       % destinado a EPD respecto del total de la AOD en 2013:  25,02% 

                       Posición que ocupa en cuanto al compromiso por la EPD en 2013:  8 de 17 



 

  

                        Total de AOD presupuestada para 2015:  4,14 millones de euros 

                        % respecto del presupuesto total de la Comunidad en 2015:  0,04% 

                        Posición que ocupa entre las CCAA en cuanto al compromiso por la cooperación internacional:  11 de 17 

                        Euros anuales destinados a Ayuda Internacional por habitante en 2015:  1,51 euros (su máximo fue 4,63 € en 2008) 

                      Euros anuales gastados por los españoles en lotería:  48 euros 



 

 

                       Total de la ayuda destinada a educación en 2013:  0,39 millones de euros 

                       Total de la ayuda destinada a educación básica en 2013:  0 millones de euros 

                       % destinado a educación básica respecto del total de AOD en 2013:  0% 

                       Posición que ocupa en cuanto al compromiso por la educación básica en 2013:  ÚLTIMO LUGAR

 

  

                       Total de la ayuda destinada a EPD en 2013:  0,40 millones de euros 

                       % destinado a EPD respecto del total de la AOD en 2013:  8,65% 

                       Posición que ocupa en cuanto al compromiso por la EPD en 2013:  10 de 17 



 

  

                        Total de AOD presupuestada para 2015:  0,96 millones de euros 

                        % respecto del presupuesto total de la Comunidad en 2015:  0,07% 

                        Posición que ocupa entre las CCAA en cuanto al compromiso por la cooperación internacional:  6 de 17 

                        Euros anuales destinados a Ayuda Internacional por habitante en 2015:  3,06 euros (su máximo fue 14,20 € en 2007) 

                      Euros anuales gastados por los españoles en lotería:  48 euros 



 

 

                       Total de la ayuda destinada a educación en 2013:  0,21 millones de euros 

                       Total de la ayuda destinada a educación básica en 2013:  0,05 millones de euros 

                       % destinado a educación básica respecto del total de AOD en 2013:  6,17% 

                       Posición que ocupa en cuanto al compromiso por la educación básica en 2013:  2 de 17

 

  

                       Total de la ayuda destinada a EPD en 2013:  0,09 millones de euros 

                       % destinado a EPD respecto del total de la AOD en 2013:  10,99% 

                       Posición que ocupa en cuanto al compromiso por la EPD en 2013:  5 de 17 



 

  

                        Total de AOD presupuestada para 2015:  0,47 millones de euros 

                        % respecto del presupuesto total de la Comunidad en 2015:  0,002%  

                        Posición que ocupa entre las CCAA en cuanto al compromiso por la cooperación internacional:  16 de 17 

                        Euros anuales destinados a Ayuda Internacional por habitante en 2015:  0,07 euros (su máximo fue 6,20 € en 2008) 

                      Euros anuales gastados por los españoles en lotería:  48 euros 



 

 

                       Total de la ayuda destinada a educación en 2013:  0 millones de euros 

                       Total de la ayuda destinada a educación básica en 2013:  0 millones de euros 

                       % destinado a educación básica respecto del total de AOD en 2013:  0% 

                       Posición que ocupa en cuanto al compromiso por la educación básica en 2013:  ÚLTIMO LUGAR

 

  

                       Total de la ayuda destinada a EPD en 2013:  0 millones de euros 

                       % destinado a EPD respecto del total de la AOD en 2013:  0% 

                       Posición que ocupa en cuanto al compromiso por la EPD en 2013:  ÚLTIMO LUGAR 



 

  

                        Total de AOD presupuestada para 2015:  0 millones de euros 

                        % respecto del presupuesto total de la Comunidad en 2015:  0% 

                        Posición que ocupa entre las CCAA en cuanto al compromiso por la cooperación internacional:  ÚLTIMO LUGAR 

                        Euros anuales destinados a Ayuda Internacional por habitante en 2015:  0 euros (su máximo fue 3,65 € en 2007) 

                      Euros anuales gastados por los españoles en lotería:  48 euros 



 

 

                       Total de la ayuda destinada a educación en 2013:  0 millones de euros 

                       Total de la ayuda destinada a educación básica en 2013:  0 millones de euros 

                       % destinado a educación básica respecto del total de AOD en 2013:  0% 

                       Posición que ocupa en cuanto al compromiso por la educación básica en 2013:  ÚLTIMO LUGAR

 

  

                       Total de la ayuda destinada a EPD en 2013:  0 millones de euros 

                       % destinado a EPD respecto del total de la AOD en 2013:  0% 

                       Posición que ocupa en cuanto al compromiso por la EPD en 2013:  ÚLTIMO LUGAR 



 

  

                        Total de AOD presupuestada para 2015:  40,03 millones de euros 

                        % respecto del presupuesto total de la Comunidad en 2015:  0,39% 

                        Posición que ocupa entre las CCAA en cuanto al compromiso por la cooperación internacional:  1 de 17 

                        Euros anuales destinados a Ayuda Internacional por habitante en 2015:  18,48 euros (su máx. fue 25,01 € en 2012) 

                      Euros anuales gastados por los españoles en lotería:  48 euros 



 

 

                       Total de la ayuda destinada a educación en 2013:  1,22 millones de euros 

                       Total de la ayuda destinada a educación básica en 2013:  0,14 millones de euros 

                       % destinado a educación básica respecto del total de AOD en 2013:  0,45% 

                       Posición que ocupa en cuanto al compromiso por la educación básica en 2013:  4 de 17

 

  

                       Total de la ayuda destinada a EPD en 2013:  2,47 millones de euros 

                       % destinado a EPD respecto del total de la AOD en 2013:  7,90% 

                       Posición que ocupa en cuanto al compromiso por la EPD en 2013:  1 de 17 



 

  

                        Total de AOD presupuestada para 2015:  4,18 millones de euros 

                        % respecto del presupuesto total de la Comunidad en 2015:  0,11% 

                        Posición que ocupa entre las CCAA en cuanto al compromiso por la cooperación internacional:  5 de 17 

                        Euros anuales destinados a Ayuda Internacional por habitante en 2015:  6,57 euros (su máximo fue 33,28 € en 2008) 

                      Euros anuales gastados por los españoles en lotería:  48 euros 



 

 

                       Total de la ayuda destinada a educación en 2013:  0,12 millones de euros 

                       Total de la ayuda destinada a educación básica en 2013:  0 millones de euros 

                       % destinado a educación básica respecto del total de AOD en 2013:  0% 

                       Posición que ocupa en cuanto al compromiso por la educación básica en 2013:  ÚLTIMO LUGAR

 

  

                       Total de la ayuda destinada a EPD en 2013:  0,22 millones de euros 

                       % destinado a EPD respecto del total de la AOD en 2013:  4,09% 

                       Posición que ocupa en cuanto al compromiso por la EPD en 2013:  9 de 17 


