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El gasto en educación por habitante alcanzó los 
1.443 euros en 2007, un 14,4% más que en 2005 

 
El gasto total fue de 3.087 millones, lo que supuso el 4,6% del PIB, igual 
porcentaje que 2 años antes 
 
 
El gasto total en educación ha pasado de 2.145 millones de euros en 2001 a 3.087 
millones en 2007, lo que supone un crecimiento del 6,3% anual acumulativo en este 
periodo, según datos elaborados por Eustat.  Por habitante, el crecimiento entre 2001 
y 2007 ha sido del 5,8% anual, en tasas acumulativas. En porcentaje del PIB, el gasto 
en educación supuso el 4,6% en 2007, igual porcentaje al del año 2005 y 3 décimas 
por debajo del alcanzado en 2001. 
 
Este gasto total, de 3.087 millones en 2007, corresponde a 2.915 millones de euros de 
gasto corriente y 172 millones de formacion bruta de capital. Respecto a 2001, el 
gasto corriente se ha incrementado en un 45,6%, con una tasa acumulativa anual del 
6,5%,  mientras que la formación bruta lo ha hecho en un 20,7%, con una tasa anual 
del 3,2%. 
 
 

Tabla 1: Gasto total en Educación. C.A. de Euskadi. 2001-2007 (miles euros y %) 
 
 

2001 2003 2005 2007

TOTAL GASTO EN EDUCACIÓN 2.145.456 2.386.655 2.660.981 3.087.414 16,0 6,3
TOTAL GASTO CORRIENTE EN EDUCACIÓN 2.002.875 2.238.574 2.474.334 2.915.333 17,8 6,5
FBCE. Formación Bruta de Capital en
instituciones educativas 142.581 148.081 186.647 172.081 -7,8 3,2

Gasto en educación por habitante (euros) 1.030 1.141 1.261 1.443 14,4 5,8
Gasto en educación como % del PIB 4,9 4,8 4,6 4,6 0,0 -0,3 (p.p)
(p.p): puntos porcentuales

TOTAL Tasa 
variacion (%) 

2007/2005

Tasa variacion 
acumulativa media 
anual (%) 2001-2007

 
Fuente: Eustat,  
 
 
Atendiendo a los datos de 2007, el reparto funcional muestra que la mayor parte del 
gasto se realizó en servicios educativos y formativos, 2.593 millones de euros, lo que 
supone el 84,0%.Las actividades complementarias (transporte, comedor, residencia,..), 
con un gasto de 178 millones, supusieron el 5,8% del gasto total. El gasto corriente se 
completa con las partidas de libros y material escolar, administración general del 
sistema educativo e investigación e innovación educativa, que supusieron un 1,6%, 
2,2% y 0,9%, respectivamente. Finalmente, el 5,6% restante se destinó a la formación 
bruta de capital. 
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Tabla 2: Gasto total en Educación por funciones. C.A. de Euskadi. 2007  

(miles euros y %) 
TOTAL GASTOS %

  GASTO CORRIENTE 2.915.333 94,4
 -Servicios Educativos y Formativos 2.592.776 84,0
 -Comedor 93.471 3,0
 -Administración General del Sistema Educativo 67.742 2,2
 -Transporte 41.090 1,3
 -Libros y Material Escolar adquirido por los Hogares 49.643 1,6
 - Investigación e Innovación Educativa 26.940 0,9
 - Otros gastos corrientes 43.671 1,4

  FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL 172.081 5,6
TOTAL GASTO EN EDUCACIÓN 3.087.414 100,0  
Fuente: Eustat,  
 
 
La visión financiadora muestra que la financiación pública es la que aporta el mayor 
porcentaje de gasto en los servicios educativos, un 85,2%, mientras que es  la 
financiación privada, con un 59,1%, la que predomina sobre la pública en el resto de 
actividades (transporte, comedor, residencia y otras). En el apartado de gasto de 
capital, la financiación también es predominantemente pública, 79,9%, frente al 20,1% 
de la aportación privada. Este esquema financiador se mantiene en el periodo 
comprendido entre 2001 y 2007. 
 
 
 

Tabla 3: Fuentes de financiación directa. 2007 (%) 
FINANCIACIÓN 

PÚBLICA
FINANCIACIÓN 

PRIVADA
GASTO CORRIENTE 80,3 19,7
    -Servicios educativos 85,2 14,8
    -Resto de actividades 40,9 59,1
GASTO DE CAPITAL 74,3 25,7
TOTAL GASTO  EN EDUCACIÓN 79,9 20,1  

Fuente: Eustat,  
 

 
 
A nivel internacional, calculado el indicador del gasto público y privado directo en 
instituciones educativas, en relación al número de alumnos en equivalente a tiempo 
completo matriculados, que elabora la OCDE, se ha obtenido para la C. A. de Euskadi 
un gasto por alumno de Educación primaria, secundaria y postsecundaria igual a 
7.319 en paridad de poder de compra (PPA), y un gasto por alumno de Educación 
terciaria igual a 11.306 PPA. Tal y como muestra el gráfico siguiente, la C.A. de 
Euskadi se sitúa en Educación primaria y secundaria por debajo de Canadá, pero 
tiene un gasto superior al del conjunto de España, o Alemania. En educación terciaria, 
el gasto por alumno es también superior al de España, Francia e Italia, y se mantiene 
por debajo de Alemania o Canadá. 
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Grafico1. : Indicador B1.Gasto anual por alumno en servicios básicos, 
complementarios e I+D (2005).  PPA 
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Nota: Este indicador no recoge el gasto en centros internos de formación, ni el de venta de libros, 
que sí se recoge en la Cuenta de Educación, e incluye el gasto en I+D, categoría que queda 
fuera del ámbito de la Cuenta de educación 
 
Fuente: Eustat, y OCDE 
 
 
 
 
 

 
 
Para más información: 
Euskal Estatistika-Erakundea / Instituto Vasco de Estadística 
C/ Donostia-San Sebastian, 1  01010 Vitoria-Gasteiz 
Tlf:+34-945-01 75 00  Fax:+34-945-01 75 01  E-mail: eustat@eustat.es 
Persona de contacto: Javier Aramburu Irizar 
Tlf:+34-945-01 75 80  Fax:+34-945-01 75 01  
Notas de prensa en Internet: www.eustat.es 
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