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EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO EDUCATIVO DE NAVARRA (EN MILES DE EUROS)

Año 2009  2012  2016  2017  2018    

Denominación  Importe  %  Importe  %  Importe  %  Importe  %  Importe  % 

Dirección y servicios generales de educación  19.574,7  3,34  15.221,6  3,09  15.148,0  2,81  16.591,2  2,90  15.854,2  2,70    

Formación permanente del profesorado de educación  4.226,1  0,72  2.462,0  0,50  1.782,7  0,33  2.048,8  0,36  2.203,6  0,38    

Apoyo a otras actividades educativas  335,1  0,06  126,6  0,03  45,00  0,01  82,00  0,01  77,38  0,01    

Educación compensatoria y de personas  5.059,9  0,86  6.198,1  1,26  7.853,5  1,46  8.200,2  1,44  8.250,5  1,41    

Nuevas tecnologías aplicadas a la educación  1.895,8  0,32  1.316,60  0,27  781,3  0,14  4.329,1  0,76  7.937,8  1,35    

Construcción, equipamiento y material didáctico  37.946,4  6,47  6.994,5  1,42  8.911,4  1,65  16.375,5  2,87  16.628,7  2,84    

Dirección y servicios generales de enseñanza  16.027,9  2,73  11.664,2  2,37  10.939,7  2,03  11.550,6  2,02  13.113,5  2,24    

Educación Infantil/Primaria  224.056,2  38,20  202.616,9  41,19  216.631,8  40,15  224.227,1  39,24  224.936,2  38,35    

E. Secundaria, F.Profesional, Bachillerato  223.520,6  38,10  197.601,9  40,17  214.957,9  39,84  224.184,3  39,24  229.826,9  39,19    

Atención Específica  16.329,4  2,78  14.890,1  3,03  23.016,3  4,27  24.832,3  4,35  27.086,0  4,62    

Servicios complementarios de la enseñanza  19.848,6  3,38  19.500,3  3,96  20.854,8  3,87  18.978,4  3,32  20.261,6  3,45    

Otras enseñanzas (artísticas, idiomas, especiales y otros)  17.339,0  2,96  12.901,1  2,62  18.107,4  3,36  19.120,4  3,35  19.509,0  3,33    

Becas y ayudas a estudiantes  441,1  0,08  407,7  0,08  505,7  0,09  681,9  0,12  639,1  0,11    

Deporte en edad escolar   0,00   0,00   0,00  173,7  0,03  175,0  0,03    

Total gasto  586.601,1  100,0  491.901,7  100,0  539.535,6  100,0  571.375,8  100,0  586.499,3  100,0   
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ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

Hace exactamente diez años Na-
varra tocó techo en inversión edu-
cativa. O casi. El ejercicio presu-
puestario de 2009 incluyó un nota-
ble volumen de gasto público 
anterior a los recortes realizados 
durante la crisis financiera: 586,6 
millones de euros. Tres años 
después, con España sumi-
da en el pozo económico, 
esa partida había des-
cendido hasta los 491,9 
millones. 94 menos. 
Pues bien, tal y como se 
recoge en el borrador del 
Informe del Sistema Educa-
tivo de Navarra (ISEN) que cada 
año elabora el Consejo Escolar, la 
Comunidad foral recuperó el cur-
so pasado los niveles de gasto edu-
cativos previos a la crisis. Fueron 
en total 586,5 millones de euros 
destinados a las aulas navarras pa-
ra volver a los niveles de 2009 y, en 
algunas etapas, como la Secunda-
ria, Bachillerato y FP, superarlos. 

Es posible elaborar una radio-
grafía de la educación navarra gra-
cias a los datos recogidos por el 
Consejo, que es el órgano superior 
de participación en el sistema edu-
cativo no universitario. La prime-
ra gran lectura es la distribución 
de la partida de gasto por redes. 
Así, en el año 2018 se destinó el 75% 

del gasto total por estudiante 
(398 millones de euros) a la 

red de enseñanza pública 
mientras que la red con-
certada recibió el 25% 
restante (130,7 millo-
nes). Además,  otros 20 

millones (12,9 en la públi-
ca  y 7,3 en la concertada) se 

destinaron a gastos comunes. Y 
todo eso partiendo de un total de 
108.595 estudiantes en el sistema 
educativo navarro; 69.108 en la  
pública y 39.487 en la concertada.  

Por etapas educativas, práctica-
mente el 80% del gasto se destina a 
la Educación Infantil y Primaria 
(38,35%) y a la Educación Secunda-
ria, Formación Profesional y Ba-

La mayor partida se 
destinó al personal (379 
millones) y el 75% del 
montante total fue para la 
red pública (398 millones)

Navarra recupera  
el nivel de gasto  
de 2009 en Educación
La cantidad invertida el curso 
pasado fue 586 millones, 94 
más que en el suelo de la crisis

chillerato (39,19%). Este gasto está 
concentrado principalmente en el 
capítulo de gastos de personal des-
tinado al pago de las retribuciones 
del personal (docente y no docen-
te) adscrito a los centros (379,3 mi-
llones de euros), así como en el ca-
pítulo de gastos por transferen-
cias corrientes, destinado al pago 
de los conciertos educativos de la 
enseñanza privada-concertada 
(145,4 millones de euros).  

Pero en el ISEN hay otras gran-
des partidas destacables que se 
despliegan en la página adyacen-
te. Como la destinada a inversio-
nes reales: 21 millones de euros. 
Aquí se engloban los 11,9 millones 
destinados a construcción, equi-
pamiento y materiales didácticos 
y otro capítulo que evidencia bien 
la evolución del gasto educativo de 
estos últimos años en Navarra. 
Los casi 8 millones invertidos en 
nuevas tecnologías. Así, en el gas-
to destinado a TICs aplicadas a la 
educación se observa que, tras un 
descenso progresivo que alcanza 
el 60% en el año 2016, se ha recupe-
rado en el año 2017 incluso supe-
rando el nivel de gasto del 2009 en 
un 128%, como consecuencia del 
plan de modernización de centros 
públicos puesto en marcha. En el 
año 2018 el gasto se triplica con 
respecto al año 2009, ya que se han 
destinado unos 8 millones de eu-
ros a inversiones en nuevas tecno-
logías y conectividad avanzadas. 

Todos estos datos no recogen ni 
el presupuesto educativo para 
2019 (655 millones), ni el antepro-
yecto para 2020, que presupuesta 
679,8 millones para Educación. 

El plan de gratuidad de libros, 
tanto en la red pública como en la 
red concertada, presenta oscila-
ciones al alza y a la baja en los úl-
timos años. Esto es debido a que, 
en el inicio de la implantación del 
plan la renovación se llevaba a 
cabo cada cuatro años. No obs-
tante, y desde el año 2012 y como 
consecuencia de la reducción del 
gasto, las renovaciones se reali-

2,75 millones al plan 
de gratuidad de libros

zan cada cinco años e incluso no 
lo solicitan todos los centros. 
Además, en los centros tienen la 
posibilidad de renovar sólo una 
parte de los libros de texto. Así, el 
plan presenta oscilaciones en su 
tendencia  en los últimos años, 
pasando de 3,4 millones de eu-
ros en 2009 a 2,18 millones en 
2012, a 4,13 en 2016, dos millones 
en 2017 y 2,75 millones en 2018.  
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Operarios trabajan en los pilares de la nueva cubierta para el patio del colegio San Francisco de Pamplona. CALLEJA

Una alumna del segundo ciclo de Infantil, en un comedor escolar. DN

El auge y consolidación de la jor-
nada continua en los centros 
académicos de la Comunidad fo-
ral ha llevado a que el número de 
usuarios de los comedores esco-
lares lleve encadenando tres 
años de acentuados descensos. 
Y la bajada del pasado curso 
ha sido especialmente 
significativa. En total, 
en el 2018-19 hubo 
7.139 alumnos que hi-
cieron uso del servicio 
de comedor en la red 
pública y en la concerta-
da en el caso del alumna-
do con necesidades educativas 
especiales. Fueron 1.735 menos 
que el curso anterior, lo que su-
pone un 19,5% menos. Pero el 
descenso es aún mayor si se 
compara con el curso 2016-17; 

Los usuarios de comedor 
bajan un 26,7% en 2 años

entonces hubo 9.738 comensa-
les, un 26,7% más. 

Sin embargo, el gasto se ha 
mantenido bastante estable: 
2,61 millones de euros el año pa-
sado y 2,82 el curso anterior. El 
propio informe del Consejo Es-

colar de Navarra lo explica 
así: “Las oscilaciones 

que presenta el gasto 
ejecutado en el servi-
cio de comedor pue-
den ser debidas, en su 
caso, por la gestión de 

este servicio, ya que las 
ausencias del alumnado 

no se abonan al no prestarse 
el servicio; además, la implan-
tación de la jornada continua en 
los centros docentes podría 
afectar también a la disminu-
ción del gasto del servicio”.

I.G.  
Pamplona 

Cada día del pasado curso, un 
total de 11.174 alumnos hi-
cieron uso del trans-
porte escolar. Este 
servicio, que atiende 
al alumnado de la red 
pública y también al 
de la red concertada 
que presenta necesi-
dades educativas espe-
ciales, supuso un gasto de 
14,1 millones de euros en el 
curso 2018-19. Son 57.000 eu-
ros menos que en el curso pre-
cedente. 

El transporte escolar 
movió a 11.174 alumnos 
y 14,1 millones de euros

Un repaso a este capítulo de 
los gastos de los servicios com-
plementarios evidencia varias 
tendencias. En primer lugar, un 
lado un  gran descenso del nú-
mero de estudiantes transporta-
dos con respecto al año anterior. 
Así, si en el curso 2017-18 el de-
partamento de Educación ges-
tionaba la movilidad de 12.541 

alumnos, en el 2018-19 fue-
ron 11.174; 1.367 trans-

portados menos.  
El segundo aspecto 

se corresponde con 
un paulatino aumen-
to de las rutas de 

transporte. De las 312 
de 2014 a las 383 rutas de 

transportes del pasado curso. 
Nueve más que el año anterior. 
Fueron gestionadas por 34 au-
tobuses menos que hace un año 
(245) y por 8 taxis más (138). 

● Las rutas de transporte 
sigue creciendo pero no el 
número de alumnos. Además, 
el curso pasado se contrataron 
menos autobuses y más taxis

El presupuesto para obras pasó de 5 
millones en 2012 a 10,5 el curso pasado
Las cuantías destinadas por Go-
bierno de Navarra a cons-
trucción directa de nue-
vos centros y obras de 
ampliación, adapta-
ción y mejora, han ido 
recuperando progresi-
vamente los importes 
medios de años previos 
a la crisis. En 2018 se desti-
naron 10.542.247 euros, afec-

tando a 21 centros propios (7,12 
millones de euros) y 17 mu-

nicipales (3,42 millones 
de euros), con una ten-
dencia alcista para fu-
turos ejercicios. 

Un vistazo a la evo-
lución de esta partida 

evidencia el frenazo en 
seco que la crisis trajo a 

los centros escolares. De los 

más de 36 millones de euros que 
se destinaron al presupuesto 
global para obras educativas en 
2010, se pasó a los apenas 5 mi-
llones en 2012, suelo de la inver-
sión en nuevos centros y equipa-
mientos. Esa cifra se mantuvo 
estable hasta 2016 (6 millones 
de euros) siendo 2017 el año del 
despegue en esta partida (12,37 
millones de euros).

Familias y alumnos aguardan en la parada para subir al autobús escolar de Ardoi. La foto fue tomada en 
Zizur hace unos días. Navarra destinó 14,5 millones de euros en 2018 al transporte escolar.  JOSÉ ANTONIO GOÑI

TRANSPORTE ESCOLAR

Curso escolar  2014/2015 2015/2016  2016/2017  2017/2018  2018/19   
Nº de rutas  312  341  343  374  383    
Nº de autobuses  257  258  261  279  245   
Nº de taxis  90  116  120  130  138    
Total coste 13.400.000  13.593.000  13.610.130  14.171.365  14.114.531    
Total alumnado 12.632 11.941 11.843 12.541 11.174


