
En el curso 1998-99, un 27% de los centros que imparten enseñanzas no universita-
rias son privados y un 31% de los alumnos de estas enseñanzas cursan estudios en es-
tos centros. Un porcentaje alto de los centros privados, variable según las enseñanzas
impartidas, son concertados(1), es decir, reciben financiación pública mediante con-
ciertos económicos y deben adecuar su funcionamiento a las mismas normas que los
centros públicos. Por lo tanto, una parte del gasto público en educación va destinado
a la financiación de la enseñanza concertada.

El gasto público en educación en precios corrientes se eleva a 24 miles de millo-
nes de euros(2) en el año 1998, de ellos, 2.314,6 millones de euros  se dedica a finan-
ciar la enseñanza privada concertada, un 9,6%; este porcentaje se desglosa en un 3%
que corresponde al gasto del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en este
concepto y en un 6,6% que corresponde al gasto de las Administraciones educativas
de las comunidades autónomas con competencias educativas(3).Ver gráfico 1.

Las comunidades autónomas que más dinero dedican a subvenciones y concier-
tos en el año referido son, por este orden, Cataluña (494,1 millones de euros), País
Vasco (327,2),Andalucía (326,6) y Comunidad Valenciana (218,8).Ver gráfico 2.

Desde 1992 hasta 1998, el porcentaje que representa la financiación de la ense-
ñanza privada concertada respecto al gasto público en educación se ha mantenido
entre el 9% y el 10%; el mayor incremento correspondió a 1993 que supuso algo
más de un punto porcentual respecto a 1992, porcentaje que bajó en 1994 y a partir
de ahí se mantuvo en valores parecidos. El porcentaje correspondiente al Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte es prácticamente el mismo en la serie de años ana-
lizada y el de las Administraciones educativas autonómicas sube algo más, de 6,2% a
6,6% del gasto público en educación.Ver gráfico 1.

Sin embargo, en datos absolutos en millones de euros, se observa también un ma-
yor crecimiento en 1993 y un crecimiento continuo, desde 1994 a 1998, llegando en
este año a financiarse la enseñanza concertada con 697,1 millones de euros más que
lo que se hizo en 1992; de ellos, 213 millones de euros corresponden a la subida del
Ministerio de Educación Cultura y Deporte y 484,1 millones de euros a la subida de
las Administraciones autonómicas con competencias educativas en este capítulo de
subvenciones y conciertos.Ver gráfico 2.

Los índices de variación de este gasto en precios constantes indican tendencias
parecidas: un repunte en 1993 y un crecimiento más regular a partir de 1994 situan-
do el gasto público en conciertos y subvenciones de 1998, en un 116,1% del realiza-
do en 1992.Ver tabla 3.

En 1998, el gasto corriente de
las Administraciones educativas
destinado a subvenciones y
conciertos a la enseñanza
privada se eleva a 2.314,6
millones de euros y representa
el 9,6% del gasto público en
educación; el 6,6% corresponde
al gasto realizado por las
Administraciones autonómicas
con todas las competencias
educativas asumidas y el 3% al
efectuado por el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte
con esta finalidad.

Entre 1992 y 1998 el gasto
público en subvenciones y
conciertos se ha mantenido
entre el 9% y el 10% del gasto
público en educación.

En 1998, en datos absolutos, se
financia la enseñanza
concertada con 697,1 millones
de euros más que lo que se hizo
en 1992. En precios constantes,
se observa un crecimiento
regular a partir de 1994,
situando el gasto público en
conciertos y subvenciones de
1998 en un 116,1% del
realizado en 1992.
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La enseñanza concertada incluye la educación impartida en centros privados que, mediante conciertos económicos, reciben financiación del Estado
y adecuan su funcionamiento a las mismas normas que los centros públicos. 
La proporción que representa el gasto en conciertos y subvenciones sobre el gasto público en educación se ha realizado con precios corrientes.

Fuentes: Estadísticas de la educación en España 1998-99. Estadística del gasto público en educación, Presupuesto Liquidado, 1992 a 1998. Oficina de
Estadística del MECD.
Las cifras de la educación en España. Edición 2001. Oficina de Estadística del MECD.

Especificaciones técnicas

Gráfico 1.Rc2.2: Porcentaje del gasto corriente de las Administraciones educativas dedicado a la enseñanza concertada.

Gráfico 2.Rc2.2: Gasto de las Administraciones educativas dedicado a la enseñanza concertada. (Millones de euros).

0

2

4

6

8

10

12

%

Ministerio de Educación, Cultura y Deportes 

CCAA con competencias educativas 

TOTAL

9,1

10,3
9,6 9,7 9,4 9,7 9,6

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

2,9
3,4

3,1 3,2 3,1 3,1 3,0

6,2 6,9 6,5 6,5 6,3 6,6 6,6

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

Ministerio de
Educación,
Cultura y
Deportes 

CCAA con
competencias
educativas

TOTAL

1.617,5

1.938,5 1.859,5
2.070,5

2.209,5
1.996,1

2.314,6

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

35,6

316,1
150,9

80,2

46,3

272,0 200,8 277,0

41,5

377,0167,4

90,9

48,1

252,2 302,2

47,0

412,4183,7

98,9

51,4

295,5 326,6

56,8

494,1218,8

105,9

56,5

327,2

Canarias Cataluña C. Valenciana Galicia Navarra País VascoAndalucía

1.101,9
1.293,2 1.254,2 1.331,6 1.391,2 1.503,6 1.586,0

515,6

645,3 605,4
664,5 679,3

705,9 728,6

Millones
de euros

Tabla 3.Rc2.2: Índices de variación del gasto público destinado a conciertos y subvenciones. (Precios constantes).

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

TOTAL 100,0% 114,6% 105,0% 107,7% 107,8% 112,9% 116,1%
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