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La evolución de la inversión por alumno que realizan directamente las administraciones 
educativas es un dato clave para analizar el impacto de la crisis en la educación. El 
retroceso global a nivel de España, -de un 9,7% entre 2009 y 2011-, es posiblemente 
el dato que mejor resume la situación, un descenso de 441 euros por alumno al año, 
al pasar de los 4.553,7 euros del año 2009, a los 4.112,7 euros del año 2011.

SE TRATA del mayor descenso de los últimos tiempos, puesto que desde septiembre ha aumentado el 
número de estudiantes (previsión del 2,1%) y se han producido recortes adicionales en numerosas comu-
nidades, por lo que superará ampliamente el 10%.

La tabla que se presenta a continuación expone esta variación aunque exige algunas aclaraciones que se 
exponen como notas.
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El descenso medio del 9,7% ocul-
ta diferencias internas muy sustancia-
les que no son consecuencia solamen-
te de la reducción presupuestaria, sino
que también juega un papel esencial el
incremento: cuando se suman ambos
factores el efecto es desastroso para la
Educación de esa Comunidad, pero
incluso se producen importantes des-
censos en comunidades que están
haciendo un esfuerzo presupuestario,

cuando el crecimiento del alumnado
escolarizado ha sido muy alto (la tasa
media en estos dos años es del orden
del 5% y en comunidades con vuelta
del alumnado al sistema educativo,
mucho mayor). 

Las distancias que se están produ-
ciendo entre las comunidades por lo
que respecta a la inversión por alumno
son preocupantes porque inciden
negativamente en la igualdad.

La evolución de la inversión por alumno que realizan directamente las administraciones educati-
vas es un dato clave para analizar el impacto de la crisis en la educación. El retroceso global a
nivel de España, -de un 9,7% entre 2009 y 2011-, es posiblemente el dato que mejor resume la
situación, un descenso de 441 euros por alumno al año, al pasar de los 4.553,7 euros del año
2009, a los 4.112,7 euros del año 2011. 
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EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN POR ALUMNO 2009/2011

ÁMBITO Euros/alumno Euros/alumno Variación Variación
TERRITORIAL 2011 (1) 2009 (1) absoluta relativa
Andalucía 3.610,5 3.930,7 – 320,2 – 8,1%
Aragón 3.993,3 4.459,4 – 466,1 – 10,5%
Asturias 5.077,4 5.333,7 – 256,3 – 4,8%
Baleares 4.083,6 4.868,8 – 785,2 – 16,1%
Canarias 3.746,5 4.253,9 – 507,4 – 11,9%
Cantabria 4.755,0 5.176,7 – 421,7 – 8,1%
Castilla y León 4.522,2 4.810,9 – 288,7 – 6,0%
Castilla-La Mancha 4.700,6 4.968,7 – 268,1 – 5,4%
Cataluña 3.872,4 4.550,4 – 678,0 – 14,9%
C. Valenciana 4.124,4 4.674,8 – 550,4 – 11,8%
Extremadura 4.616,1 4.832,1 – 216,0 – 4,5%
Galicia 4.714,9 5.181,8 – 466,9 – 9,0%
Madrid (3) 3.628,0 3.911,8 – 283,8 – 7,3%
Murcia 4.061,4 4.360,1 – 298,7 – 6,9%
Navarra 4.810,4 5.166,0 – 355,6 – 6,4%
País Vasco 6.148,8 6.571,3 – 422,5 – 9,3%
La Rioja 4.219,2 4.652,5 – 433,3 – 9,3%
TOTAL (1) (2) (3) 4.112,7 4.553,7 – 441,0 – 9,7%

(1) Los datos del 2011 se obtienen de dividir los Presupuestos para enseñanzas no universitarias de todas las comunidades (ver TE de diciembre de 2010)
entre el alumnado que aparece en las estadísticas del Ministerio Datos Avance del curso 2010-2011, publicados el pasado 28 de junio, mientras que
para el año 2009 corresponden a los datos definitivos Resultados Detallados. Curso 2008-2009 (30 de julio de 2010), y para los presupuestos de ese
año cifras oficiales provisionales del propio Ministerio de Educación. 

(2) La cantidad representa solamente el gasto de las administraciones educativas (el gasto total por alumnos incluiría el de las corporaciones locales,
becas, etc.) e incluye al alumnado de enseñanzas de régimen general en centros públicos, concertados y enseñanzas de régimen especial en centros
públicos aunque este último distorsiona algo la visión de las primeras porque tiene mucha influencia en algunas Comunidades (100.000 en Anda-
lucía). No se incluye Ceuta y Melilla al ser su financiación indiferenciable. 

(3) Como se ha indicado, las cifras son máximas porque el número de alumnos es superior desde septiembre, lo que rebajaría la cifra anterior un 0,7%
hasta los 4.084 euros y por los recortes adicionales de algunas comunidades. Por ejemplo, los reconocidos 80 millones de Madrid (donde además
existe un 18% de enseñanza privada pura que tiene un coste en gestión como la inspección o las becas) suponen un nuevo recorte hasta los 3.544,4
euros por alumno, el menor de España, y supone 80 euros/persona, hasta un descenso del 9,4%.

SE TRATA del mayor descenso de
los últimos tiempos, puesto que desde
septiembre ha aumentado el número
de estudiantes (previsión del 2,1%) y
se han producido recortes adicionales
en numerosas comunidades, por lo
que superará ampliamente el 10%.

La tabla que se presenta a conti-
nuación expone esta variación aunque
exige algunas aclaraciones que se
exponen como notas.
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El descenso medio del 9,7% oculta diferencias internas muy sustanciales que no son consecuencia 
solamente de la reducción presupuestaria, sino que también juega un papel esencial el incremento: 
cuando se suman ambos factores el efecto es desastroso para la Educación de esa Comunidad, 
pero incluso se producen importantes descensos en comunidades que están haciendo un esfuerzo 
presupuestario, cuando el crecimiento del alumnado escolarizado ha sido muy alto (la tasa media en 
estos dos años es del orden del 5% y en comunidades con vuelta del alumnado al sistema educativo, 
mucho mayor). 

Las distancias que se están produciendo entre las comunidades por lo que respecta a la inversión 
por alumno son preocupantes porque inciden negativamente en la igualdad.


