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ESTADÍSTICA DEL GASTO Y FINANCIACIÓN DE LA ENSEÑANZA  PÚBLICA. 2015 

 
 

El gasto de enseñanza en los centros públicos de 
educación de la C.A de Euskadi aumentó un 9,6% entre 

2012 y 2015 
 
 

El gasto de enseñanza por alumno/a en 2015 se situó en 5.400 euros y por unidad 
en 107.000 euros 
 
El gasto de enseñanza en los centros públicos de educación se situó en 1.707 millones de euros 
en 2015, subiendo un 9,6% respecto al año 2012, según datos elaborados por Eustat. Si a este 
gasto se le suman los de actividades y servicios complementarios y los de capital, el gasto total 
ascendió a 1.946 millones de euros. 
 
La mayor parte del gasto en los centros públicos, el 95%, se destina a sufragar actividades 
corrientes y el restante 5% a inversiones. Por su parte, el gasto corriente, 1.847 millones de euros, 
se dedica en un 92,4% directamente a la enseñanza, siendo el capítulo más relevante el de los 
gastos de personal, que suponen el 89% de ese epígrafe, un 0,3% va a actividades 
complementarias y un 7,9% a servicios complementarios de comedor y transporte escolar, 
principalmente. 
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Gráfico 1. Distribución del gasto total por tipo de centro (%) 
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Según el tipo de enseñanza impartido, los centros que imparten niveles previos a la universidad 
representaron un 74% del gasto total, mientras que la universidad supuso el 22% y los centros de 
enseñanzas artísticas el 4% restante. 
 
Los gastos de enseñanza por unidad escolar en los centros públicos supusieron, en la 
Educación Infantil, la cantidad de 87.310€, mientras que en Primaria ascendieron a 90.293€. En 
las enseñanzas medias fue de 124.144€ para la Educación Secundaria Obligatoria, 211.394€ para 
el Bachillerato y 188.393€ y 147.071€ para la Formación Profesional de grado medio y superior, 
respectivamente. 
 
Los gastos de enseñanza por alumno/a ascendieron a 5.400€ en la Educación Infantil, mientras 
que en Primaria fueron de 5.473€. En lo que respecta a las enseñanzas medias, oscilan entre 
7.245€ en la Educación Secundaria Obligatoria, 8.039€ en Bachiller y 10.318€ y 7.285€ en la 
Formación Profesional de grado medio y superior, respectivamente. En las Enseñanzas artísticas, 
que incluyen Idiomas, Música, Danza y Artes y Oficios, estos gastos supusieron 1.321€ por 
alumno/a. Por último, en la Enseñanza Universitaria el gasto por alumno/a fue de 7.591€. 
 
Los gastos de enseñanza en 2015 sobre 2012 por unidad crecieron un 11,1% en tanto que por 
alumno/a aumentaron un 6,5%. 
 
El ingreso total de los centros públicos en 2015 se cifró en 1.948 millones de euros, 
correspondiendo a ingreso corriente el 96% y a ingreso de capital el 4%. Los principales 
componentes del ingreso corriente son las subvenciones públicas, que supusieron el 91,8% del 
total. Las fuentes privadas aportaron el 7,4%, principalmente a través de cuotas de enseñanza 
(3%) y de actividades y servicios complementarios (4,1%). 
 

Tabla 1: Principales variables de la enseñanza pública

2005 2012 2015

 Variación  

2015/2012 

(%)

Gasto total (millones de €) 1.482 1.854 1.946 5,0

Gasto de enseñanza (millones de €) 1.261 1.558 1.707 9,6

Gasto de enseñanza por alumno (€) 4.539 5.109 5.443 6,5

Gasto de enseñanza por unidad (€)(1) 88.479 96.181 106.833 11,1

(1) Este indicador únicamente se refiere a los niveles previos a la universidad

Fuente: Eustat. Estadística del gasto y financiación de la enseñanza pública  
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