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El gasto de los centros privados de enseñanza aumentó 
un 10,5% en el periodo 2005-2007  

 
Los gastos por alumno y por grupo crecieron también en torno al 10%  
 
El gasto total de los centros de enseñanza privada de la C. A. de Euskadi ascendió a 922 millones 
de euros en el año 2007, lo que representa un aumento del 10,5 % respecto al año 2005, según 
datos elaborados por EUSTAT. 
 
En el ejercicio 2007 el gasto corriente, que supuso el 95,2% del gasto, se incrementó un 12,4%, 
mientras que disminuyó un 16,9% el gasto en inversión. Del total de gasto corriente, el gasto de 
enseñanza, que supuso más del 90% del total, creció un 12,1%; los gastos de los servicios 
complementarios (comedor y transporte fundamentalmente) aumentaron un 13,6% y las 
actividades complementarias, un 22%. 
 
Los centros de niveles previos a la universidad fueron los que concentraron la mayor parte del 
gasto total, un 87,2%, significando un 10% en los centros de estudios superiores y un 2,8% en los 
centros de enseñanzas artísticas. Respecto al bienio anterior, en los niveles previos a la 
universidad se mantiene el número de alumnos y se incrementa el gasto un 10,7%, mientras que 
en el nivel universitario privado, con una disminución del número de alumnos (-5,5%), el gasto 
crece un 7%. 
 
Gráfico 1: Evolución del gasto de enseñanza por alumno en los centros privados de la C. A. 
de Euskadi (€) 
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Fuente: EUSTAT 
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INDICADORES INDICADORES 
  
Los gastos unitarios, por alumno y por grupo, se comportaron de forma similar en el periodo, con 
un crecimiento similar, lo que significa que el número de alumnos por grupo se ha mantenido 
respecto al bienio anterior. En concreto, el gasto por alumno creció un 10,1% y el gasto por grupo 
lo hizo en un 10,8%.  
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Los costes de enseñanza por unidad escolar o grupo se situaron en el año 2007 en 63.631 y 
78.020 euros para los niveles de Infantil y Primaria. En la Enseñanza Media fueron de 95.377 
euros en la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO), de 92.809 euros en Formación Profesional 
(FP) y de 113.781 euros en Bachiller. El coste por unidad en la Enseñanza para Adultos (EPA) fue 
de 42.177 euros. Los ratios más bajos siguen correspondiendo, en general, a los centros de 
titularidad religiosa. 
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Los costes de enseñanza por alumno se cifraron en 3.424 euros para la enseñanza Infantil, 
3.916 para Primaria, 4.853 para la Enseñanza Secundaria Obligatoria, 5.151 para Bachiller y 
5.874 para Formación Profesional. En la Universidad, el gasto por alumno fue de 5.458 euros y en 
las Enseñanzas Artísticas de 1.651 euros. 
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FINANCIACIÓN FINANCIACIÓN 
  
El ingreso total de los centros privados fue de 906 millones de euros, de los que un 98,8% 
correspondieron a ingresos corrientes y el 1,2% a ingresos de capital. Del ingreso corriente, las 
subvenciones públicas supusieron el 66%, las cuotas de enseñanza el 17,3%, las cuotas de los 
servicios complementarios fueron el 8,6% y el resto del ingreso corriente supuso el 8,1%. 
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En cuanto al ingreso por cuotas, se observa que, la entrada de la Enseñanza Infantil de primer 
grado en el sistema ha marcado significativamente el alza por este concepto, llegando a significar 
el ingreso por cuotas un 31% del ingreso total en el nivel de Enseñanza Infantil.  
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Las cuotas medias por alumno correspondientes a transporte y a comedor escolar en los 
centros privados de la C. A. de Euskadi fueron respectivamente de 548 y de 708 euros. Las 
cuotas de enseñanza por alumno fueron de 544 y 330 euros en Infantil y Primaria, 356 en ESO, 
582 en Formación Profesional de Grado Medio, 696 en Formación Profesional de Grado Superior, 
680 en las Enseñanzas Artísticas, 849 en Bachillerato y 4.595 euros en los Estudios 
Universitarios. 
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Tabla 1: Resumen de la evolución de las principales variables Tabla 1: Resumen de la evolución de las principales variables 

1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007   Δ (1) 
2007/2005

Gasto total (miles de €) 480.732 559.807 596.793 680.274 736.529 834.401 922.159 10,5

Gasto de enseñanza por alumno (€) 1.780 2.131 2.492 2.911 3.300 3.727 4.104 10,1

Gasto de enseñanza por unidad (€) 46.122 54.634 59.714 65.635 69.744 74.509 82.563 10,8

(1) Tasa acumulativa anual  
Fuente: EUSTAT 
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