Información estadística de Castilla y León

25 de julio de 2012

ENCUESTA DE LA FINANCIACIÓN Y GASTO
DE LA ENSEÑANZA PRIVADA. CURSO 2009/2010

ENSEÑANZA PRIVADA NO UNIVERSITARIA

Los centros educativos privados no universitarios de Castilla y León en el curso
2009-2010 percibieron unos ingresos corrientes de 405 millones de euros (3.475
euros por alumno, inferior a la media nacional, 4.101 euros por alumno).

La mayor pate de los ingresos procedieron de las subvenciones de las

Administraciones Públicas, en concreto, en Castilla y León el 77,3% (58,8% en
España).

La subvención pública media por alumno en Castilla y León ascendió a 2.685
euros, ocupando el sexto lugar en el ranking nacional. País Vasco (3.913 euros) y
Navarra (3.269 euros) registraron las mayores subvenciones medias por alumno,
en el lado opuesto se encuentran Canarias (1.925 euros) y Madrid (1.787 euros).

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.
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Los hogares ingresaron al centro educativo una cuota media por alumno de 636
euros, esta cifra en España fue de 1.541 euros, representando en Castilla y León
el 18,3% de los ingresos corrientes (37,6% en España).

Los hogares de Madrid (2.500 euros) y Cataluña (2.145 euros) fueron los que más
pagaron en cuotas por alumno. Las cuotas por alumno más bajas en educación no
universitaria fueron las de los hogares de La Rioja (603 euros) y Extremadura (494
euros), además de las ciudades autónomas de Melilla (319 euros) y Ceuta (286
euros).

Teniendo en cuenta el nivel educativo, la Educación Infantil es la que recibe
mayores ingresos procedentes de cuotas de los hogares.

ENCUESTA DE LA FINANCIACIÓN Y GASTO
DE LA ENSEÑANZA PRIVADA. CURSO 2009/2010
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

2.685

2.411

Cuotas de alumnos ingresadas por los
hogares

636

1.541

Otros ingresos corrientes privados por
alumno

154

149

3.475

4.101

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 2009-2010, ascendieron a 394 millones
de euros (3.383 euros por alumno), distribuidos en un 82,6% para gastos en
retribuciones al personal, un 17,3% en gastos en bienes y servicios y el 0,1% para
el pago de impuestos.

En términos absolutos, en Castilla y León los gastos en profesores de enseñanza
reglada, ascendieron a 294 millones de euros.

ENCUESTA DE LA FINANCIACIÓN Y GASTO
DE LA ENSEÑANZA PRIVADA. CURSO 2009/2010
Enseñanza Privada No Universitaria
Estructura de Ingresos y Gastos. Castilla y León y España
(Valores por alumno)
Castilla y León
Gastos de personal

España

2.794

2.946

585

935

4

19

TOTAL de Gastos corrientes

3.383

3.901

Subvenciones corrientes públicas

2.685

2.411

790

1.691

3.475

4.101

91

200

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 2009-2010, en Castilla y León, la enseñanza privada no universitaria
obtuvo un resultado corriente positivo de 11 millones de euros, siendo positivo
en todos los niveles educativos, salvo en el Bachillerato y en las Enseñanzas
Profesionales de Grado Superior.

ENSEÑANZA PRIVADA UNIVERSITARIA

La enseñanza universitaria privada (universidades privadas y centros privados
adscritos a universidades públicas) de Castilla y León en el curso 2009-2010
obtuvo unos ingresos corrientes de 50 millones de euros, fundamentalmente de
procedencia privada (77,7%).

Los ingresos corrientes por alumno se situaron en 4.968 euros, la mayor parte,
3.862 euros procedió de las cuotas abonadas por los estudiantes.

Los gastos corrientes de la enseñanza universitaria privada ascendieron a 46
millones de euros, (4.548 euros por alumno), correspondiendo el 54,1% para
gastos de personal, un 43,9% en gastos corrientes en bienes y servicios y el 2,0%
para el pago de impuestos.

En términos absolutos, en Castilla y León los gastos en profesores de enseñanza
universitaria privada ascendieron a 18 millones de euros.

Teniendo en cuenta el nivel educativo, tanto los ingresos, como los gastos
corrientes se concentran en los Estudios Universitarios de Grado y de 1er y 2º
ciclo.
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ENCUESTA DE LA FINANCIACIÓN Y GASTO
DE LA ENSEÑANZA PRIVADA. CURSO 2009/2010
Enseñanza Privada Universitaria
Estructura de Ingresos y Gastos. Castilla y León y España
(Valores por alumno)
Castilla y León

España

Gastos de personal

2.462

2.393

Gastos corrientes en bienes y servicios

1.996

2.077

90

169

TOTAL de Gastos corrientes

4.548

4.639

Ingresos por cuotas

3.862

4.718

Transferencias corrientes privadas

291

81

Subvenciones corrientes (públicas)

196

311

Otros ingresos corrientes privados

619

247

4.968

5.357

420

718

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 2009-2010, en Castilla y León, la enseñanza universitaria privada
obtuvo un resultado corriente positivo de 4 millones de euros (420 euros por
alumno).

Nota: La Encuesta de Financiación y Gastos de la Enseñanza Privada, operación 09004 del Plan Estadístico
de Castilla y León 2010-2013, 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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