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Atendiendo a la titularidad de la unidad escolar, el gasto anual
medio fue de 658 euros en la enseñanza pública, de 1.433 euros
en la privada concertada y de 2.804 euros en la privada sin con-
certar.

Los principales bienes y servicios relacionados con los estu-
dios reglados fueron las clases lectivas (clases docentes, ense-
ñanzas complementarias de carácter voluntario,...), las activida-
des extraescolares (de apoyo y de ocio), los servicios de come-
dor, transporte y residencia (servicios complementarios) y los
bienes educativos (como libros de texto, uniformes, material de
papelería, mochilas, pagos a las asociaciones de padres,...).

Los niños en primer ciclo de Educación Infantil (de cero a
dos años) y los universitarios representaron los mayores gastos

en educación para los hogares. Los primeros tuvieron un gasto
medio por alumno de 1.581 euros en 2007. Por su parte, el cos-
te de la enseñanza universitaria fue de 1.255 euros por alumno.

El 23,1% de los estudiantes asistió a actividades de apoyo
(matemáticas, inglés,...) y de ocio (deportes, teatro,...) en el
propio centro en el año 2007. Por su parte, un 20,3% recurrió
a academias o profesores particulares para recibir clases de
apoyo. Estas actividades extraescolares costaron, por término
medio, 380 euros a cada usuario.

Las cifras proceden de la Encuesta sobre gasto de los hoga-
res en educación. (Módulo Piloto de la Encuesta de Presu-
puestos Familiares 2007), publicada por el INE el 23 de febre-
ro de 2009. Más información en: http://www.ine.es

Los hogares españoles gastaron en bienes 
y servicios educativos 1.099 euros por estudiante en el año 2007

Con respecto a la población, esta cifra de altas supone un lige-
ro descenso, del 0,5% interanual, dado el mayor crecimiento
relativo experimentado por la población. Así, se ha pasado de
10.712 altas por 100.000 habitantes en 2006 a 10.660 en 2007.
Los episodios de embarazo, parto y puerperio mantuvieron la
tendencia al alza de años anteriores y registraron el mayor nú-
mero de altas, lo que supone el 13,1% del total. Las hospitali-
zaciones por enfermedades del grupo del aparato circulatorio
supusieron el 12,8% del total. A continuación se situaron el
grupo de enfermedades del aparato digestivo (11,8% del to-
tal), las enfermedades del aparato respiratorio (10,9%) y los
tumores (8,6%).

La edad media de las altas hospitalarias se situó en 51,5
años (53,4 años en los varones y 49,9 en las mujeres). Las per-

sonas de 85 y más años representaron el 6,9% del total de altas
hospitalarias en 2007, seis décimas más que en el año 2006.
La participación relativa de este grupo de edad en el total de
hospitalizaciones ha ido creciendo paulatinamente en los últi-
mos años, desde el 5,2% del año 2000. De la misma manera,
cabe destacar el incremento en las últimas dos décadas del
porcentaje de participación de los grupos de edad más avanza-
da (65-74, 75-84, 85 y más años) sobre el total de altas hospi-
talarias. Estos tres grupos de edad representaron el 38,0% del
total de hospitalizaciones en 2007, frente al 33,2% del año
1997 y el 21,3% de 1987.

Las cifras proceden de la Encuesta de Morbilidad Hospita-
laria. Año 2007, publicada por el INE el 20 de enero de 2009.
Más información en: http://www.ine.es

En los hospitales españoles se produjeron casi 4,8 millones de
altas con internamiento durante 2007, un 1,2% más que en 2006

El consumo energético de las empresas industriales alcanzó
los 10.980 millones de euros en 2007

Los principales productos energéticos utilizados por las
empresas industriales fueron la electricidad (48,3% del
total), el gas (27,8%) y los productos petrolíferos
(17,6%).

Las agrupaciones de actividad con mayor consumo
energético en el año 2007 fueron las de Productos mi-
nerales no metálicos (con el 21,2% del total), Metalur-
gia y fabricación de productos metálicos (18,5%), In-
dustria química (13,9%) y Alimentación, bebidas y ta-
baco (13,6%).

El consumo de electricidad representó una parte muy sig-
nificativa del total para un gran número de sectores indus-
triales. Los de mayor consumo porcentual en 2007 fueron
los de Fabricación de hilos y cables eléctricos aislados (con
el 85,4% del total), Fabricación de máquinas de oficina y

equipos informáticos (84,5%) y Aparatos de recepción, gra-
bación y reproducción sonido e imagen (84,4%).

Los sectores con mayor uso porcentual de productos pe-
trolíferos fueron los de Fabricación de elementos de hormi-
gón, yeso y cemento (alcanzó el 67,9% del total), Fabrica-
ción de envases y embalajes de madera (59,0%) y Fabrica-
ción de carpintería metálica (58,8%).

La utilización del gas (natural y manufacturado) fue espe-
cialmente significativa en los sectores de Azulejos, baldo-
sas, ladrillos, tejas... para la construcción (66,7% del total),
Fabricación de otros productos químicos (60,5%) y Acaba-
do de textiles (59,9%).

Las cifras proceden de la Encuesta de Consumos Energéti-
cos. Año 2007. Datos definitivos, publicada por el INE el 20
de febrero de 2009. Más información en: http://www.ine.es


