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ENCUESTA DE FINANCIACIÓN
Y GASTOS DE LA ENSEÑANZA PRIVADA.
CURSO 2014/2015
ENSEÑANZA PRIVADA NO UNIVERSITARIA

Los centros educativos privados no universitarios de Castilla y León en el curso
2014-2015 percibieron unos ingresos corrientes de 386,7 millones de euros
(3.352 euros por alumno, inferior a la media nacional, 4.138 euros por alumno).

La mayor pate de los ingresos procedieron de las subvenciones de las
Administraciones Públicas, en concreto, en Castilla y León el 75,8% (54,2% en
España).

Las subvenciones corrientes públicas medias por alumno en Castilla y León
ascendieron a 2.540 euros, en España fueron de 2.244 euros. En el ranking
nacional, Castilla y León continúa ocupando el sexto lugar. País Vasco (3.568
euros) y Navarra (3.186 euros) registraron las mayores subvenciones medias por
alumno, en el lado opuesto se encuentran Canarias (1.460 euros) y Madrid (1.764
euros). Estas Comunidades Autónomas tampoco han variado su posición.

Teniendo en cuenta el nivel educativo, los ingresos corrientes de los centros
educativos privados no universitarios procedentes de subvenciones públicas, son
mayoritarios en la Educación Primaria (37,3%) y en la E.S.O. (35,0%).
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Los hogares ingresaron al centro educativo

una cuota media por actividades

educativas por alumno de 486 euros, esta cifra en España fue de 1.275 euros,
representando en Castilla y León el 14,5% de los ingresos corrientes (30,8% en
España).
Los hogares de Madrid (1.985 euros) y Cataluña (1.755 euros) y Canarias (1.602
euros) fueron los que más pagaron en cuotas por alumno por actividades
educativas. Las cuotas por alumno más bajas fueron las de los hogares de las
Comunidades Autónomas de Extremadura (340 euros), Cantabria (348 euros) y
Castilla y León (486 euros).
Teniendo en cuenta el nivel educativo, el Bachillerato es el que recibe mayores
ingresos procedentes de cuotas de los hogares, el 33,6% en Castilla y León,
seguida de la Educación Infantil de 1er ciclo (20,3%). En España los mayores
ingresos por cuotas se dan la Educación Primaria (un 28,6%)

ENCUESTA DE LA FINANCIACIÓN Y GASTO
DE LA ENSEÑANZA PRIVADA. CURSO 2014/2015
Enseñanza Privada No Universitaria
Estructura de Ingresos. Castilla y León y España
(Valores por alumno)
Castilla y León
Subvenciones corrientes medias por
alumno (públicas)

España

2.540

2.244

Cuotas medias de alumnos (por actividades
educativas y por servicios complementarios)
ingresadas por los hogares

703

1.770

Otros ingresos corrientes privados por
alumno

109

124

3.352

4.138

Total de ingresos corrientes

Fuente: D. G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del INE.
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Por otra parte, los gastos corrientes de los centros de enseñanza privada no
universitaria de Castilla y León en el curso 2014-2015, ascendieron a 384 millones
de euros (3.330 euros por alumno), distribuidos en un 81,9% para gastos en
retribuciones al personal, un 18,0% en gastos en bienes y servicios y el 0,1% para
el pago de impuestos. En España, estos porcentajes fueron del 72,7%, 26,9% y
0,4%, respectivamente.

En términos absolutos, en Castilla y León, los gastos totales en profesorado
ascendieron a 284 millones de euros.

ENCUESTA DE LA FINANCIACIÓN Y GASTO
DE LA ENSEÑANZA PRIVADA. CURSO 2014/2015
Enseñanza Privada No Universitaria
Estructura de Ingresos y Gastos. Castilla y León y España
(Valores por alumno)
Castilla y León
Gastos de personal

España

2.728

2.904

598

1.072

4

16

TOTAL de Gastos corrientes

3.330

3.993

Subvenciones corrientes públicas

2.540

2.244

812

1.894

3.352

4.138

22

145

Gastos corrientes en bienes y servicios
Impuestos

Ingresos privados corrientes
TOTAL de Ingresos corrientes
Resultados corrientes

Fuente: D. G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del INE.
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En el curso 2014-2015, en Castilla y León, la enseñanza privada no universitaria
obtuvo un resultado corriente positivo de 2,6 millones de euros, siendo positivo
en la Educación infantil de Segundo Ciclo, en las Enseñanzas Profesionales de
Grado Medio y Grado Superior, pero sobre todo en la E.S.O. (2,8 millones de
euros). Estos resultados apenas fueron contrarrestados por los resultados
negativos de la Educación infantil de Primer Ciclo, la Educación Primaria, el
Bachillerato y las Enseñanzas Profesionales Básicas y similares.

ENSEÑANZA PRIVADA UNIVERSITARIA

La enseñanza universitaria privada (universidades privadas y centros privados
adscritos a universidades públicas o privadas) de Castilla y León en el curso 20142015

obtuvo

unos

ingresos

corrientes

de

78,6

millones

de

euros,

fundamentalmente de procedencia privada (98,4%).

Los ingresos corrientes por alumno se situaron en 4.442 euros, la mayor parte,
4.088 euros procedió de las cuotas educativas abonadas por los hogares.

Los gastos corrientes de la enseñanza universitaria privada ascendieron a 67,8
millones de euros, (3.831 euros por alumno), correspondiendo el 53,0% para
gastos de personal, un 46,5% en gastos corrientes en bienes y servicios y el 0,4%
para el pago de impuestos.

En términos absolutos, en Castilla y León el gasto total en profesorado de
enseñanza universitaria privada ascendió a 21 millones de euros.
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Teniendo en cuenta el nivel educativo, tanto los ingresos de los alumnos, como los
gastos en profesorado, se concentran en los Estudios Universitarios de Grado.

ENCUESTA DE LA FINANCIACIÓN Y GASTO
DE LA ENSEÑANZA PRIVADA. CURSO 2014/2015
Enseñanza Privada Universitaria
Estructura de Ingresos y Gastos. Castilla y León y España
(Valores por alumno)
Castilla y León

España

Gastos de personal

2.032

2.763

Gastos corrientes en bienes y servicios

1.782

2.448

17

89

TOTAL de Gastos corrientes

3.831

5.300

Ingresos por cuotas educativas

4.088

5.411

Subvenciones corrientes (públicas)

71

226

Transferencias corrientes privadas

260

126

Otros ingresos corrientes privados

22

152

4.442

5.915

611

616

Impuestos

TOTAL de Ingresos corrientes
RESULTADOS CORRIENTES

Fuente: D. G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del INE.

En el curso 2014-2015, en Castilla y León, la enseñanza universitaria privada
obtuvo un resultado corriente positivo de 10,8 millones de euros (611 euros por
alumno).

Nota: La Encuesta de Financiación y Gastos de la Enseñanza Privada, operación 09004 del Plan Estadístico
de Castilla y León 2014-2017, estudia las características estructurales y económicas de los centros de
enseñanza privada reglada, tanto concertados como no concertados (financiados o no, con fondos públicos)
en Castilla y León.
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