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Nota de prensa de 16/06/2017 
 

ESTADÍSTICA DEL GASTO Y FINANCIACIÓN DE LA ENSEÑANZA  PRIVADA 2015 
 

El gasto en los centros privados de enseñanza aumentó 
un 0,8% entre 2012 y 2015 en la C.A. de Euskadi 

 
Las subvenciones públicas constituyen el 62% de los ingresos de los centros 
privados 
 
La enseñanza privada de la C. A. de Euskadi, compuesta por 453 centros que ofrecían su servicio 
a algo más de 210.000 alumnos y alumnas, tuvo un gasto total de 1.052 millones de euros en el 
año 2015, un 0,8% más que en 2012, según los datos avance elaborados por Eustat. 
 
En el ejercicio 2015, el gasto corriente ascendió a 1.016 millones de euros, con un aumento del 
1,3% en el último trienio; este gasto, que supuso el 96,5% del total, se dedicó mayoritariamente a 
personal (74%). Por el contrario, la inversión, que fue de 36,5 millones de euros, disminuyó  
(-11,5%), aunque de forma menos acusada que en el periodo anterior. 
 
Dentro del gasto corriente, por tipo de gasto, tanto el gasto de enseñanza como los gastos por 
servicios complementarios aumentaron un 3,8% y un 15%, respectivamente. El aumento en el 
gasto por servicios complementarios (comedor y transporte fundamentalmente) se debe a la 
extensión de los nuevos tipos de servicio que ofrecen muchos de los centros educativos, tales 
como el servicio de custodia fuera del horario escolar. 
 
Atendiendo al tipo de centro, fueron los centros de niveles previos a la universidad los que 
concentraron la mayor parte del gasto total del sector, un 87%, mientras que los centros de 
estudios universitarios supusieron un 11% del gasto y los de enseñanzas artísticas un 2%. 
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Gráfico 1. Evolución del gasto en los centros de enseñanza privada de la C.A. 
de Euskadi (miles de €)
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Aumenta el gasto de enseñanza por unidad (3,6%), pero se reduce el gasto medio de 
enseñanza por alumna o alumno (-1,6%) 
 
Entre el 2012 y el 2015, el gasto de enseñanza por alumna o alumno decreció (-1,6%), pero de 
forma más moderada, en relación al periodo anterior. El gasto por unidad, sin embargo, creció un 
3,6% en 2015, volviendo a tasas positivas de crecimiento y situándose por encima del registrado 
en 2009. 
 
Los costes de enseñanza(1) por unidad escolar o grupo se situaron en el año 2015 en 71.143€ 
y 85.648€ para los niveles de Educación Infantil y Primaria, respectivamente. En la Enseñanza 
Secundaria Obligatoria (ESO) fueron de 103.250€, de 100.168€ en la Formación Profesional (FP) 
y de 130.500€ en Bachillerato. El coste por unidad en la Enseñanza para Adultos (EPA) fue de 
56.683€. 
 
Los costes de enseñanza por alumna o alumno se cifraron en 3.781€ para la Educación Infantil, 
3.985€ para Primaria, 4.965€ para la Enseñanza Secundaria Obligatoria, 5.091€ para Bachiller y 
5.026€ para Formación Profesional. En la Universidad, el gasto por alumna o alumno fue de 
6.320€ y en las Enseñanzas Artísticas de 1.473€. 
 
El ingreso total de los centros privados fue de 1.084 millones de euros, de los que un 99% 
correspondieron a ingresos corrientes y el 1% restante a ingresos de capital. Son las 
subvenciones públicas, con un 62%, la principal fuente del ingreso corriente, manteniendo la 
proporción de años anteriores; le siguen las cuotas (34%) y dentro de éstas las de enseñanza 
(22%) y las de los servicios complementarios (9,9%). 
 
En conjunto los ingresos por cuotas ascendieron a 370 millones de euros, siendo las de 
enseñanza el 65,8% del total, las de transporte un 5,9%, las de comedor un 19% y las 
correspondientes a las actividades complementarias el 5,2% del desembolso de las familias; el 
resto correspondió a cuotas por otros servicios. 
 

Tabla 1: Gasto total y gastos de enseñanza por alumno y por unidad. 2001-2015

2001 2003 2005 2007 2009 2012 2015


2015/2012

Gasto total (miles de €) 650.992 706.695 798.624 889.011 1.062.383 1.043.941 1.052.497 0,82

Gasto de enseñanza por alumno (€) 2.764 3.143 3.539 3.933 4.443 4.345 4.277 -1,57

Gasto de enseñanza por unidad (€) 62.565 66.708 71.097 79.425 89.479 86.866 89.966 3,57

Fuente: Eustat. Estadística del gasto y financiación de la enseñanza privada  
 
Nota: En 2015, esta operación se ha hecho en colaboración con el Instituto Nacional de 
Estadística (INE). 
 
 
 
 
 
(1) Los costes de enseñanza incluyen la estimación del gasto del personal docente y no docente 
que no tiene relación contractual con el centro y no percibe remuneración 
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