Datos de Interés sobre la Educación No
Universitaria en Asturias
Curso 2011-2012
El mito de que la educación privada concertada le supone al Estado (es decir
a nosotros) una inversión menor, se desmonta con sólo prestar atención a los
datos del presupuesto destinado a Educación en Asturias.
Simplemente sumando y dividiendo, los resultados arrojan una diferencia de
gasto de 648 euros anuales a favor del alumnado de la red privada
concertada.

Revisemos los presupuestos para 2011

Números totales (alumnado, profesorado, presupuesto)
• Alumnado Total: 119.366 estudiantes.
• Profesorado Total: 10.954 docentes
(10.276 a tiempo completo y 678 a media jornada).
• Presupuesto 2011 Educación No Universitaria: 263.066.362 €

¿Cómo se distribuyen esos números? Veamos

Distribución del dinero público entre enseñanza
pública y privada concertada
• Red Privada Concertada

Alumnado: 29.672 estudiantes (24’857999 % ‐24’86%‐).
Partidas para Mantenimiento: 8.827.194 €
(En dos partidas: 5.262.540 € y 3.564.654 €)
Partidas para Personal: 71.004.103 €
(En dos partidas: 42.455.625 € y 28.548.478 €)
Total Partidas: 79.831.297 € (30’34645% ‐30’35%‐)

Esto supone una inversión de dinero público:
Por estudiante y año para Mantenimiento:
(297’50 €)

297’49238 €

Por estudiante y año para Personal: 2.392’9665 € (2.393 €)

Por estudiante Total: 2.690’45888 € (2.690’50 €)

• Red Pública:

Alumnado: 89.697 estudiantes (75’144513 % ‐75’14%‐).
Partidas para Mantenimiento: 9.786.685 €
Partidas para Personal: 173.448.380 €

Total Partidas: 183.235.065 € (69’65355% ‐69’65%‐)

Esto supone una inversión de dinero público:

Por estudiante y año para Mantenimiento: 109’10827 € (109 €)
Por estudiante y año para Personal: 1.933’7143 € (1.934 €)

Por estudiante Total: 2.042’8231 € (2.043 €)

Comparaciones ¿odiosas?

1. Teniendo en cuanta la distribución del alumnado, el reparto de
partidas presupuestarias 2011 favorece en 5’5 puntos
porcentuales a la Red Concertada.
2. Esto se traduce en que la partida prevista total por estudiante
y año es casi 648 € superior en la Red Concertada.
3. Incluso la partida dedicada a mantenimiento es superior en
más de 188 € por estudiante y año para la Red Concertada
(con instalaciones y equipamientos que no son propiedad de la
Consejería)
4. Curiosamente, y pese a “leyenda neoliberal” de la carestía de
los servicios prestados por el funcionariado, la partida
dedicada al personal es algo más de 459 € más baja por
estudiante y año en la Red Pública.

