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0. RESUMEN-CONCLUSIONES 

Los padres o tutores, en relación con la educación de sus hijos o pupilos, 
tienen derecho, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 
Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación (en 
adelante, LODE), a escoger centro docente tanto público como privado. 

En la educación primaria, las administraciones educativas deben 
garantizar a todos los alumnos un puesto escolar gratuito en su propio 
municipio o zona de escolarización establecida. 

En el ámbito presupuestario de la Generalitat, el programa 
presupuestario 422.20 está gestionado por la Dirección General de 
Centros y Personal Docente dependiente de la Secretaría Autonómica de 
Educación y Formación, y actúa sobre la problemática relacionada con la 
escolarización del alumnado de las etapas de educación infantil y de 
educación primaria, así como con la formación de personas adultas. 

El programa 422.20, “Enseñanza primaria”, tiene un presupuesto inicial 
para el ejercicio 2014 de 1.493.613 miles de euros, que representa el 37,2% 
del presupuesto de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte (en 
adelante CECD) (ver cuadro 1). 

De acuerdo con la Ley 6/1985 de Sindicatura de Comptes, el Consell de 
esta Institución acordó incluir en el Programa Anual de Actuación de 
2014, trabajos de auditoría operativa relacionados, entre otros, con el 
programa presupuestario de la enseñanza primaria. 

En consecuencia, el presente Informe es el resultado del trabajo de 
evaluación con criterios de eficiencia, eficacia y economía de la gestión 
del programa presupuestario 422.20. 

Para poder evaluar en términos de eficiencia, eficacia y economía el 
programa presupuestario 422.20, se han definido los siguientes objetivos 
concretos, formulados en términos de preguntas: 
 
Objetivo 1: ¿Se han adquirido las prestaciones en enseñanza primaria en 

la cantidad, calidad y coste más adecuado? 
 
Objetivo 2: ¿Existe un sistema adecuado de control de la gestión de las 

prestaciones en enseñanza primaria? 

Para facilitar la obtención de respuestas a estos objetivos, cada uno de 
ellos se ha desglosado en varios subobjetivos (ver apartado 3.2). 

En relación con la actividad auditada, hay que señalar como cuestión 
previa que la CECD no dispone a la fecha actual de un panel completo de 
indicadores que serían necesarios para medir o evaluar los objetivos que 
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se pretende obtener con el programa presupuestario, y que permitirían 
valorar y comparar la eficacia, eficiencia y economía de las prestaciones. 

Por ello, esta Sindicatura ha definido unos criterios de auditoría, 
entendidos éstos como unidades de medida que han servido para 
evaluar la eficiencia, la eficacia y economía de la actividad auditada, 
mediante la comparación con su situación real (ver apartado 3.2). 

Entre las fuentes de información que han sido consultadas para realizar 
este trabajo, figuran como más significativas, las siguientes: 

a) Normativa legal relacionada con materia educativa. 

b) Estadísticas a nivel autonómico y estatal sobre centros docentes, 
alumnado, resultados académicos, y gasto público y de los hogares 
en educación. 

c) Ejecución presupuestaria del programa 422.20. 

d) Sistema de información ITACA de la CECD (ver definición en página 4). 

La metodología utilizada ha consistido en primer lugar, en la aplicación 
de procedimientos de valoración del riesgo (conocimiento del entorno en 
que se desenvuelve la actividad, incluido su control interno), con el 
objetivo de identificar y valorar los riesgos relacionados con el programa 
presupuestario objeto de la auditoría, para delimitar aquellas áreas sobre 
las que se han desarrollado procedimientos de auditoría para reducir el 
riesgo a un nivel adecuado. 

En segundo lugar, se ha analizado la documentación pertinente 
suministrada tanto por la CECD como por los terceros a los que les ha 
sido requerida, y se han mantenido entrevistas y reuniones de trabajo, 
tanto con los gestores de la propia CECD, incluyendo los servicios 
territoriales, así como con los equipos directivos de centros docentes.  

En particular, han resultado fundamentales para este trabajo las 
observaciones puestas de manifiesto como consecuencia de las visitas 
que hemos realizado a los centros docentes seleccionados. Los centros 
seleccionados han sido 9 centros públicos y 9 centros concertados, de las 
tres provincias de la Comunitat Valenciana. 

Estas visitas nos han permitido revisar la documentación que hemos 
considerado necesaria para evaluar el control ejercido por la CECD. 

En cuanto a la naturaleza de las pruebas, se han realizado pruebas 
numéricas de carácter analítico (tendencias y coeficientes) y pruebas 
descriptivas basadas en comparaciones cualitativas. 
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Los resultados de estas comprobaciones se detallan en el apartado 4, 
“Observaciones”, de este Informe. 

CONCLUSIONES QUE SURGEN COMO CONSECUENCIA DEL TRABAJO REALIZADO: 

En relación con la adquisición de las prestaciones en educación primaria en 
la cantidad, calidad y coste más adecuado 

a) El índice de ocupación de los puestos escolares, en la Comunitat 
Valenciana, de educación infantil de 2º ciclo y de primaria en el 
curso escolar 2013-2014, se situó en torno al 71,0% en los centros 
públicos, mientras que dicho índice alcanzó el 87,5% en la red 
concertada (apartado 4.1.2). 

Curso escolar 2013-2014 (Ed. Infantil + Ed. Primaria) 

Datos Público Concertado Total 

Unidades escolares (a) 14.597 4.782 19.379 

Ratio máximo alumno/unidad (b) 30 30 30 

Número máximo de puestos escolares (c) = (a) x (b) 437.910 143.460 581.370 

Alumnos matriculados (d) 310.791 125.488 436.279 

Puestos escolares vacantes (e) = (c) - (d) 127.119 17.972 145.091 

Índice de ocupación (f) = (d) / (c) 71,0% 87,5% 75,0% 

Fuente: Elaboración propia a partir de Base de datos facilitada por la CECD, extraída de la aplicación ITACA. 

Cuadro 0.1 

b) El coste anual de una unidad escolar con 30 alumnos en un centro 
público es aproximadamente un 13%-14% superior al coste en un 
centro concertado (apartado 4.1.3). 

Este cálculo está realizado sobre una ocupación teórica de 30 
alumnos para ambas redes, pública y concertada. 

Tomando como partida este coste de unidad escolar, se obtienen 
los costes por alumno teórico (30 alumnos por unidad) y por 
alumno real (ratio real de alumnos por unidad): 
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 Públicos Concertados Diferencia 

 
1 línea 
(9 uds) 

2 líneas 
(18 uds) 

1 línea 
(9 uds) 

2 líneas 
(18 uds) 

1 línea 
(9 uds) 

2 líneas 
(18 uds) 

Coste anual estimado (euros) (Ver cuadros 11 
y 13) 704.344 1.313.457 620.896 1.148.497     

Unidades escolares por línea 9 18 9 18     

Coste estándar por unidad (euros) 78.260 72.970 68.988 63.805 13,4% 14,4% 

Ratio teórico alumnos por unidad 30 30 30 30     

Coste estándar por alumno teórico (euros) 2.609 2.432 2.300 2.127 13,4% 14,4% 

Ratio real alumnos por unidad (Ver cuadro 15) 19,3 22,2 25,4 26,7     

Coste estándar por alumno real (euros) 4.055 3.287 2.716 2.390 49,3% 37,5% 

Fuente: Elaboración propia a partir de Base de datos facilitada por la CECD, extraída de la aplicación ITACA. 

Cuadro 0.2 

El comparativo del coste estándar por alumno teórico y real 
quedaría de la siguiente forma, si se tuviera en cuenta el gasto 
medio de las familias por alumno por clases lectivas en los colegios 
concertados: 

En euros Públicos Concertados Diferencia 

 
1 línea 
(9 uds) 

2 líneas 
(18 uds) 

1 línea 
(9 uds) 

2 líneas 
(18 uds) 

1 línea 
(9 uds) 

2 líneas 
(18 uds) 

Coste estándar por alumno teórico (Ver cuadro 14) 2.609  2.432  2.300  2.127  13,4% 14,3% 

Coste estándar por alumno real (Ver cuadro 16) 4.055  3.287  2.716  2.390  49,3% 37,5% 
Gasto medio de las familias por alumno por clases 
lectivas (Ver cuadro 17) - - 368  368  - - 

Coste anual estimado por alumno teórico 2.609  2.432  2.668  2.495  (2,2%) (2,5%) 

Coste anual estimado por alumno real 4.055  3.287  3.084  2.758  31,5% 19,2% 

Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro 0.3 

El ahorro de gasto público que surgiría de la comparación del coste 
por unidad escolar de la red pública y de la red concertada, tendría 
como contrapartida el gasto adicional que las familias asumen en la 
escolarización en centros concertados, tal como se muestra en el 
cuadro 03. 

De acuerdo con los datos expuestos, la administración educativa 
debe procurar que los principios de eficacia y eficiencia sean 
tenidos en cuenta en los criterios generales que sirvan para 
determinar el número de unidades escolares, con objeto de 
alcanzar un equilibrio razonable entre la ocupación escolar en los 
centros públicos y en los centros concertados, respetando en 
cualquier caso los principios constitucionales (apartado 4.1.1). 

c) La cuantía resultante en concepto de pago delegado del personal 
docente de centros concertados, supera los límites de los módulos 
económicos establecidos por la Ley 6/2013, de 26 de diciembre, de 
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Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2014 (en adelante 
LPG). 

Esta circunstancia es debida a que los módulos se han estimado en 
base a unas condiciones retributivas estándar, sin incluir la totalidad 
de obligaciones adicionales que debe asumir la Conselleria, y que 
emanan de la normativa vigente estatal y autonómica. 

El coste real soportado por la Administración educativa en 
relación con el módulo de gastos variables (que incluye 
básicamente antigüedad, complementos dirección y bajas) es 
superior al regulado en la LPG, en centros de 1 a 3 líneas (apartado 
4.1.3). 

Hay conceptos de gastos que son fijos con independencia del 
tamaño del centro (por ejemplo, los complementos relacionados 
con la función directiva), lo cual implica que a menor tamaño del 
centro, mayor coste por unidad escolar. 

En consecuencia, los módulos económicos para gastos variables no 
deberían ser lineales con independencia del número de unidades 
escolares, sino que deberían mantener una proporción inversa al 
tamaño del centro. 

d) En cuanto a los resultados de la evaluación de diagnóstico de la 
Comunitat Valenciana, el Servicio de Evaluación y Estudios 
(Dirección General de Innovación, Ordenación y Política Lingüística) 
nos ha facilitado los resultados agrupados según la titularidad del 
centro, relativos al curso escolar 2012-2013 (ver apartado 4.1.4). 

Al igual que ocurre a nivel estatal, los resultados académicos de las 
dos redes se igualan una vez descontado el efecto del índice 
estadístico estatus social, económico y cultural (ISEC). Ver cuadro 
21, apartado 4.1.5.  

En relación con el control de la gestión de las prestaciones en educación 
primaria 

e) Esta Sindicatura ha realizado visitas a los tres servicios territoriales 
de inspección, y no nos ha sido posible concluir sobre la existencia 
e integridad de todas las actuaciones realizadas, dado que se ha 
constatado que no existe un registro informatizado único que 
recoja la totalidad de tareas llevadas a cabo por el colectivo de 
inspectores, y tampoco existe un archivo único de documentación 
que reúna todos los informes relativos a un centro. 

Se ha constatado que cada servicio territorial goza de autonomía de 
organización, por lo que, con carácter general, no son homogéneos 
los procedimientos de elaboración y custodia de los informes de 
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los inspectores, dificultando, en opinión de esta Sindicatura, el 
seguimiento de las actuaciones realizadas (apartado 4.2.1). 

f) El plan anual de actuación de la inspección general para el curso 
2009-2010, dentro del plan de visita de la inspección educativa a los 
centros educativos (PLAVIE), determinó la supervisión de la 
documentación de la gestión económica de los centros públicos. 

Sin embargo, no hemos obtenido los resultados globales de dicha 
supervisión. Por ello, no podemos emitir una opinión sobre la 
efectividad de la supervisión económica de los centros públicos que 
hayan realizado los servicios de inspección en los últimos ejercicios 
(apartado 4.2.3). 

g) El periodo medio de pago de los gastos de funcionamiento tanto 
de centros públicos como concertados se ha deteriorado 
significativamente en el periodo 2009-2013 (apartado 4.2.2). 

En cualquier caso, y a pesar de este deterioro, existen saldos 
disponibles en las cuentas bancarias de las que son titulares cada 
uno de los centros docentes públicos, estimados en 16.880 euros de 
media por centro. Esta cantidad es similar al importe de las 
transferencias anuales en concepto de gastos de funcionamiento 
del centro. 

h) En términos generales, el control económico ejercido por la 
administración educativa, conjuntamente con la dirección de los 
centros docentes, se sitúa en un nivel medio (apartado 4.2.3). 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de las observaciones detalladas en el Anexo VI (preguntas 1 a 28). 

Gráfico 0.1 
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Fuente: Elaboración propia a partir de las observaciones detalladas en el Anexo VII. 

Gráfico 0.2 

i) La normativa autonómica valenciana no es suficientemente 
clarificadora en cuanto al desarrollo del principio básico de 
gratuidad, pues existen lagunas en cuanto a la obligación de 
información y a las normas que deben cumplir los centros en 
relación con las actividades y servicios asociados a la educación. 

Del trabajo realizado se desprende que, con carácter general, los 
centros concertados no solicitan la preceptiva autorización de 
precios de las actividades complementarias que figuran en la 
programación general anual del centro, sin que conste que la 
dirección territorial competente haya iniciado alguna actuación en 
relación con éste incumplimiento normativo. 

También tiene carácter generalizado la existencia de ánimo de 
lucro en las actividades complementarias organizadas por los 
centros concertados, incumpliendo el artículo 51 de la LODE y el 
artículo 15 del Real Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos 
Educativos (apartado 4.2.4).  

Esta incidencia también se ha identificado en los centros públicos, 
incumpliendo el apartado 2.6 de la Resolución de 24 de julio de 
2013, de las direcciones generales de Centros y Personal Docente, y 
de Innovación, Ordenación y Política Lingüística, por la que se 
dictan instrucciones para la organización y funcionamiento en las 
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escuelas de educación infantil de segundo ciclo y colegios de 
educación primaria durante el curso 2013-2014. 

De la documentación que nos ha suministrado la dirección de los 
centros concertados visitados sobre aportaciones económicas , se 
ha detectado que no pueden considerarse estrictamente 
voluntarias todas las cantidades que reciben, pues no queda 
reflejado este término expresamente en la información facilitada a 
las familias, incumpliendo el artículo 51 de la LODE y el artículo 15 
del Real Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos 
Educativos.  

 
Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 0.3 

El rango de importes es muy variado y en cualquier caso no hemos 
podido contrastar la fiabilidad de la documentación facilitada, pues 
no toda ella está disponible en los tablones de anuncios de los 
centros o en sus páginas web. 

De acuerdo con estas conclusiones, se han elaborado las 
RECOMENDACIONES que se detallan en el apartado 5. 
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Centros Docentes, a la Inspección General de Educación, a la Inspección 
Territorial de Educación de Alicante, Castellón y Valencia, y a los equipos 
directivos de los 18 centros docentes que han sido objeto de visita. 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Estructura del sistema educativo 

El sistema educativo se organiza en etapas, ciclos, grados, cursos y 
niveles de enseñanza de forma que asegure la transición entre los 
mismos y, en su caso, dentro de cada uno de ellos. 

 

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

Gráfico 1 
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La educación infantil tiene carácter voluntario y su finalidad es la de 
contribuir al desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de los niños 
desde su nacimiento hasta los 6 años de edad. Esta etapa se ordena en 
dos ciclos, siendo el segundo (desde los tres a los seis años de edad) 
gratuito. 

La enseñanza básica, constituida por la educación primaria y la 
educación secundaria obligatoria, es obligatoria y gratuita para todas las 
personas. 

La educación primaria es una etapa educativa que comprende seis 
cursos académicos, que se cursarán ordinariamente entre los seis y los 
doce años de edad. La finalidad en esta etapa es facilitar a los alumnos 
los aprendizajes de la expresión y comprensión oral, la lectura, la 
escritura, el cálculo, la adquisición de nociones básicas de la cultura, y el 
hábito de convivencia así como los de estudio y trabajo, el sentido 
artístico, la creatividad y la afectividad, con el fin de garantizar una 
formación integral que contribuya al pleno desarrollo de la personalidad 
de los alumnos y de prepararlos para cursar con aprovechamiento la 
educación secundaria obligatoria. 

En la educación primaria, las administraciones educativas deben 
garantizar a todos los alumnos un puesto escolar gratuito en su propio 
municipio o zona de escolarización establecida. 

Los padres o tutores, en relación con la educación de sus hijos o pupilos, 
tienen derecho, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 de la LODE, 
a escoger centro docente tanto público como privado. 

Las administraciones educativas regulan la admisión de alumnos en 
centros públicos y privados concertados de tal forma que se garantice el 
derecho a la educación, el acceso en condiciones de igualdad y la libertad 
de elección de centro por padres o tutores. 

Los centros docentes se clasifican en: 

- Centros públicos: aquellos cuyo titular sea una administración 
pública. 

- Centros privados: aquellos cuyo titular sea una persona física o 
jurídica de carácter privado1. 

- Centros privados concertados: son los centros privados acogidos al 
régimen de conciertos legalmente establecido. 

  

                                                           
1 Se entiende por titular de un centro privado la persona física o jurídica que conste como tal en el 
registro de centros de la correspondiente administración educativa. 
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1.2 Objeto de la auditoría 

El artículo 5 de la Ley 6/1985 de Sindicatura de Comptes incluye entre sus 
funciones, además de las referidas al control externo de la gestión 
económico-financiera del sector público valenciano y de sus cuentas, 
aquellas que de acuerdo con el ordenamiento jurídico, sean 
convenientes para asegurar adecuadamente el cumplimiento de los 
principios financieros, de legalidad, de eficacia y de economía, exigibles 
al sector público. 

Por otra parte, el artículo 8.3 de la misma Ley determina que los informes 
habrán de pronunciarse, entre otros, sobre si la gestión de los recursos 
humanos, materiales y de los fondos presupuestarios se ha desarrollado 
de forma económica y eficiente, y evaluar el grado de eficacia en el logro 
de los objetivos previstos. 

De conformidad con la citada Ley, el Consell de la Sindicatura de 
Comptes acordó incluir en el Programa Anual de Actuación de 2014, 
trabajos de auditoría operativa relacionados, entre otros, con el 
programa presupuestario relacionado con la enseñanza primaria 
(programa 422.20). 

1.3 Análisis previo del entorno 

Para llevar a cabo esta auditoría operativa del programa presupuestario 
de enseñanza primaria, se ha realizado previamente un análisis del 
entorno relacionado con el sistema educativo de la Comunitat 
Valenciana. 

Para ello, se ha consultado y analizado la documentación que se ha 
considerado más relevante en este ámbito referida básicamente a la 
legislación aplicable, artículos de opinión, estadísticas, información 
económica presupuestaria, informes de órganos de control, así como 
diversas publicaciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y 
de la propia Conselleria de Educación, Cultura y Deporte. 

Con objeto de delimitar el trabajo a realizar, para que la auditoría 
operativa a llevar a cabo sea útil y viable, de acuerdo con los medios y 
recursos disponibles por la Sindicatura de Comptes, el trabajo previo ha 
puesto de manifiesto como posibles riesgos relacionados con el 
programa a fiscalizar los siguientes: 

- Existencia de suficientes plazas escolares para atender las 
necesidades de escolarización. 

- Heterogeneidad de los resultados académicos en función de la 
naturaleza de los centros. 

- Utilización óptima de los recursos disponibles. 
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- Cumplimiento legal de requisitos básicos establecidos por la 
normativa estatal. 

- Adecuación del control y evaluación de las prestaciones 
económicas, tanto a centros públicos como concertados. 

- Suficiencia de crédito presupuestario. 

2. OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

2.1 Objetivos 

El objetivo de la fiscalización es evaluar en términos de eficiencia, 
eficacia y economía la gestión realizada por la Conselleria de Educación, 
Cultura y Deporte en las prestaciones relacionadas con la enseñanza 
primaria, recogidas en el programa presupuestario 422.20. 

Para poder evaluar en términos de eficiencia, eficacia y economía la 
actividad concertada, se han definido los siguientes objetivos concretos, 
formulados en términos de preguntas: 
 
Objetivo 1: ¿Se han adquirido las prestaciones en enseñanza primaria en 

la cantidad, calidad y coste más adecuado? 
 
Objetivo 2: ¿Existe un sistema adecuado de control de la gestión de las 

prestaciones en enseñanza primaria? 

Para facilitar la obtención de respuestas a estos objetivos, cada uno de 
ellos se ha desglosado en varios subobjetivos (ver apartado 3.2). 

2.2 Alcance 

El objeto de revisión ha sido la gestión de los fondos públicos destinados 
al funcionamiento de los centros docentes públicos y privados 
concertados, en los que se imparta 2º ciclo de educación infantil y 
educación primaria de carácter general, excluyendo los programas de 
educación especial. 

También ha sido excluida la gestión de los fondos destinados al 
funcionamiento de los comedores y transporte escolar, las ayudas a las 
escuelas infantiles de primer ciclo y la formación de personas adultas, así 
como las inversiones en infraestructuras educativas. Las obligaciones 
reconocidas en el año 2013 relacionadas con estos aspectos representan 
aproximadamente el 13% del total del programa presupuestario 422.20. 
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Fuente: Elaboración propia a partir del diario de operaciones (presupuesto corriente) del programa presupuestario 422.20. 

Gráfico 2 

El ámbito temporal analizado ha cubierto los cursos escolares 2010-2011 al 
2013-2014, si bien algunos datos económicos vienen referidos a años 
naturales. 

El trabajo se ha desarrollado de acuerdo con los “Principios y normas de 
auditoría del sector público”, elaborados por la Comisión de Coordinación 
de los Órganos Públicos de Control Externo del Estado Español y con las 
“Directrices técnicas de fiscalización” aprobadas por el Consell de la 
Sindicatura recogidas en el “Manual de fiscalización” de la Sindicatura de 
Comptes.  

Estos procedimientos han consistido en realizar pruebas selectivas, 
revisar el control interno y demás técnicas de auditoría que han sido de 
aplicación en este caso. 

En relación con la actividad auditada, hay que señalar como cuestión 
previa, que la CECD no dispone a la fecha actual de un panel completo de 
indicadores2 para medir los objetivos que se quieren obtener con el 
programa 422.20, y que permitan valorar y comparar la eficacia, 
eficiencia y economía de las prestaciones. 

En consecuencia, esta Sindicatura ha definido unos criterios de auditoría, 
entendidos éstos como unidades de medida que han servido para evaluar 

                                                           
2 El Consell Escolar de la Comunitat Valenciana elabora periódicamente el informe sobre la situación 
del sistema educativo en la Comunitat Valenciana. En estos informes sí figuran indicadores de 
distinta índole, pero resultan insuficientes para medir algunos de los objetivos previstos en nuestro 
trabajo. 
También resultan insuficientes los indicadores que figuran en las fichas presupuestarias (ver anexo I). 
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la eficiencia, la eficacia y economía de las prestaciones auditadas, 
mediante la comparación con su situación real (ver apartado 3.2). 

2.3 Características del programa presupuestario 422.20 

El presupuesto de la CECD para 2014 es de 4.010.307 miles de euros, lo 
cual supone un aumento respecto del presupuesto inicial 2013 del 0,2%. 

La Conselleria está estructurada en tres órganos superiores: Subsecretaría, 
Secretaría Autonómica de Educación y Formación y Secretaría 
Autonómica de Cultura y Deporte. 

De la Secretaría Autonómica de Educación y Formación dependen doce 
programas presupuestarios, entre ellos el programa 422.20 “Enseñanza 
primaria”. 

El programa 422.20 “Enseñanza primaria” tiene un presupuesto inicial 
para el ejercicio 2014 de 1.493.613 miles de euros, que representa el 37,2% 
del presupuesto de la Conselleria: 
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Presupuestos de la Conselleria Educación, Cultura y Deporte (en miles de euros) 

Programas presupuestarios  
Presupuesto 

2013 
% sobre 
total 

Presupuesto 
2014 

% sobre 
total  

% variación 
2013/2014 

421.10 Dirección y servicios generales 19.044  0,5% 19.100  0,5% 0,3% 

421.40 Administración educativa y cultural 35.194  0,9% 42.664  1,1% 21,2% 

421.20 Administración de personal y relaciones  3.008  0,1% 3.571  0,1% 18,7% 

422.20 Enseñanza primaria 1.482.093  37,0% 1.493.613  37,2% 0,8% 

422.30 Enseñanza secundaria 1.518.370  37,9% 1.534.720  38,3% 1,1% 

421.30 Ordenación educativa 35.282  0,9% 34.194  0,9% (3,1%) 

421.50 Evaluación, innovación, calidad educativa 14.605  0,4% 14.472  0,4% (0,9%) 

422.50 Promoción y uso del valenciano 4.666  0,1% 4.779  0,1% 2,4% 

422.60 Universidad y estudios superiores 743.198  18,6% 731.281  18,2% (1,6%) 

422.80 Instituto superior de enseñanzas artísticas 2.006  0,1% 1.922  0,0% (4,2%) 

542.50 Investigación, desarrollo tecnológico e innovación 24.478  0,6% 23.373  0,6% (4,5%) 

421.80 Administración general de enseñanza 7.006  0,2% 7.240  0,2% 3,3% 

422.70 Consejo Escolar de la Comunitat Valenciana 399  0,0% 401  0,0% 0,4% 

422.40 Formación profesional y enseñanzas de régimen 8.393  0,2% 8.085  0,2% (3,7%) 

452.10 Libro , archivos y bibliotecas 11.193  0,3% 11.252  0,3% 0,5% 

453.40 Artes plásticas y escénicas 56.853  1,4% 45.776  1,1% (19,5%) 

454.10 Promoción cultural 4.836  0,1% 4.423  0,1% (8,5%) 

458.10 Patrimonio cultural y museos 10.982  0,3% 10.701  0,3% (2,6%) 

457.10 Fomento de la actividad deportiva 20.968  0,5% 18.739  0,5% (10,6%) 

Total Sección 4.002.575  100,0% 4.010.307  100,0% 0,2% 

Fuente: Presupuestos Generalitat 2014. 

Cuadro 1 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Presupuestos Generalitat 2014. 

Gráfico 3 
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En relación con el Presupuesto de la Administración General de la 
Generalitat (excluido el gasto en operaciones financieras, capítulos VIII y 
IX) el programa 422.20 mantiene su peso relativo respecto de ejercicios 
anteriores, situándose en el año 2014 en un 11,6%: 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Presupuestos Generalitat 2014. 

Gráfico 4 

Los objetivos básicos del programa 422.20 son: 

- Escolarizar adecuadamente al alumnado en centros educativos 
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- Mejorar las infraestructuras educativas en centros de titularidad de 
la Generalitat. 

Estos objetivos, que son coincidentes con los establecidos en ejercicios 
anteriores, no están cuantificados, lo que hace que su evaluación no 
pueda llevarse a cabo. 

En el anexo I se detalla la problemática sobre la que actúa el programa 
presupuestario 422.20, así como los objetivos y líneas de actuación. 
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3. ENFOQUE METODOLÓGICO 

3.1 Evaluación del riesgo 

Se han aplicado procedimientos de valoración del riesgo (conocimiento 
del entorno en que se desenvuelve la actividad, incluido su control 
interno), con el objetivo de identificar y valorar los riesgos relacionados 
con la actividad objeto de la auditoría, para delimitar aquellas áreas 
sobre las que se han desarrollado procedimientos de auditoría para 
reducir el riesgo a un nivel adecuado. 

Para ello, se ha aplicado la metodología desarrollada para la auditoría 
financiera en las Normas Técnicas del ICAC y en el “Manual de 
fiscalización” (MF) de esta Sindicatura, en la sección 310 y siguientes, y 
que es plenamente aplicable a la auditoría operativa con las adaptaciones 
necesarias por los objetivos particulares de ésta: la eficiencia, la economía 
y la eficacia. 

En este sentido, el equipo de auditoría ha valorado los riesgos que 
podrían derivarse de los siguientes factores: 

- Las medidas adoptadas para reducir los déficits presupuestarios 
que limitan los recursos disponibles. 

- Los cambios demográficos que provocan redistribución de los 
recursos educativos. 

- La inexistencia de objetivos de economía, eficiencia y eficacia que 
permitan evaluar los resultados obtenidos. 

- Escasez de medios materiales y humanos en los órganos 
encargados de la gestión y control económico del sistema 
educativo, en particular en los servicios territoriales de inspección. 

3.2 Criterios de auditoría y sus fuentes 

Una vez concretado el objeto de la auditoría, el ámbito y su alcance, una 
parte fundamental en el desarrollo de ésta es la definición de los criterios 
de auditoría que se utilizarán. 

Los criterios de auditoría son unidades de medida que sirven para evaluar 
la eficiencia, la eficacia y la economía del área o actividad auditada, 
mediante la comparación con su situación real. 

Como se ha señalado en apartados anteriores, la CECD no dispone a la 
fecha actual de un panel completo de indicadores para medir los 
objetivos que se quieren obtener con el programa presupuestario, y que 
permitan valorar y comparar la eficacia, eficiencia y economía de las 
prestaciones. 



Auditoría operativa enseñanza primaria: Evaluación con criterios de eficiencia, eficacia y 
economía del programa presupuestario 422.20. Ejercicios 2009-2013 

22 

En consecuencia, esta Sindicatura ha definido unos criterios de auditoría 
para cada uno de los objetivos y subobjetivos de la auditoría, a partir de 
diversas fuentes, como son: 

a) Normativa legal relacionada con materia educativa. 

b) Estadísticas a nivel autonómico y estatal sobre centros docentes, 
alumnado, resultados académicos, y gasto público y de los hogares 
en educación.  

c) Ejecución presupuestaria del programa 422.20. 

d) Sistema de información ITACA de la CECD. 

Cada uno de los objetivos definidos en el apartado 2.1, se ha desglosado 
en varios subobjetivos, y para cada uno de éstos, se han definido los 
criterios de auditoría, que se resumen en el cuadro siguiente: 
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Objetivo Subobjetivo Criterios 

1. ¿Se han adquirido las 
prestaciones en educación 
primaria en la cantidad, 
calidad y coste más 
adecuado? (apartado 4.1) 

1.1 ¿El número de centros y 
puestos escolares garantizan las 
necesidades básicas de 
escolarización en la Comunitat 
Valenciana? 

- Número de alumnos por unidad 
escolar (a nivel global). 

1.2 ¿El ratio de alumnado en 
centros concertados es 
homogéneo con el de los centros 
docentes públicos? 

- Número de alumnos por unidad 
escolar (según tipo de centro). 

1.3 ¿El coste unitario de la 
prestación concertada se ha 
determinado con criterios de 
economía? 

- Coste estándar por alumno 
(según tipo de centro). 

1.4 ¿Cuáles son los resultados 
académicos en los centros 
docentes de educación primaria? 

- Tasa de alumnos 
promocionados en educación 
primaria. 

- Resultado medio de la 
evaluación de diagnóstico en 4º 
curso de primaria. 

1.5 ¿El sistema educativo en la 
etapa de enseñanza primaria 
resulta eficiente? 

- Índice de eficiencia (Resultado 
medio de la evaluación de 
diagnóstico dividido por coste 
estándar por alumno). 

2. ¿Existe un sistema 
adecuado de control de la 
gestión de las prestaciones 
en educación primaria? 
(apartado 4.2) 

2.1 ¿Se han ejercido las funciones 
de inspección de los centros 
docentes? 

- Número de actuaciones de 
inspección. 

2.2 ¿Existen recursos financieros 
suficientes para atender los gastos 
incurridos en los centros 
educativos de primaria? 

- Grado de ejecución. 
- Periodo medio de pago. 

2.3 ¿Se realiza un control 
económico de los fondos 
transferidos a los centros? 

- Índice de cumplimiento (de 
observaciones relacionadas en 
centros docentes fiscalizados). 

2.4 ¿Se cumple el principio de 
gratuidad en la educación? 

- Índice de cumplimiento (de 
observaciones relacionadas en 
centros docentes fiscalizados). 

Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro 2 

3.3 Enfoque y metodología utilizada. Naturaleza de las pruebas y 
obtención de evidencia 

Para realizar la auditoría se ha utilizado el enfoque basado directamente 
en los resultados obtenidos por la CECD, en relación con los objetivos 
fijados, definidos en el apartado 2.1 de este Informe. 

De forma complementaria a lo anterior, y para dar respuesta al objetivo 
de si existe un sistema adecuado de control de la gestión de las 
prestaciones, se ha aplicado, adicionalmente, un enfoque basado en los 
sistemas de control, que ha consistido básicamente en : 

- Revisar los informes elaborados por los servicios territoriales de 
inspección educativa de la CECD. 
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- Efectuar visitas a centros docentes para realizar pruebas de 
cumplimiento, con especial énfasis en aspectos relacionados con 
las prestaciones económicas. 

La metodología utilizada ha consistido en primer lugar, en aplicar 
procedimientos de valoración del riesgo (conocimiento del entorno en 
que se desenvuelve la actividad, incluido su control interno), con el 
objetivo de identificar y valorar los riesgos relacionados con el programa 
presupuestario objeto de la auditoría, para delimitar aquellas áreas sobre 
las que se han desarrollado procedimientos de auditoría para reducir el 
riesgo a un nivel adecuado. 

En segundo lugar, se ha analizado la documentación pertinente 
suministrada tanto por la CECD como por los terceros a los que les ha 
sido requerida, y se han mantenido entrevistas y reuniones de trabajo, 
tanto con los gestores de la propia CECD, incluyendo los servicios 
territoriales, así como con los equipos directivos de centros docentes.  

En particular, han resultado fundamentales para este trabajo las 
observaciones puestas de manifiesto a partir de las visitas realizadas a 
una muestra de centros docentes. La muestra seleccionada ha abarcado 
9 centros públicos y 9 concertados. En estos centros se ha revisado la 
documentación necesaria que nos permitiera evaluar el control interno 
ejercido por la CECD.  

En cuanto a la naturaleza de las pruebas, se han realizado pruebas 
numéricas de carácter analítico (tendencias y coeficientes) y pruebas 
descriptivas basadas en comparaciones cualitativas. 

Los resultados de estas comprobaciones se detallan en el apartado 4, 
“Observaciones”, de este Informe. 

4. OBSERVACIONES 

4.1 Adquisición de las prestaciones en educación primaria en la cantidad, 
calidad y coste más adecuado  

4.1.1 Subobjetivo 1.1: ¿El número de centros y puestos escolares garantizan 
las necesidades básicas de escolarización en la Comunitat Valenciana? 

La educación primaria, junto con la educación secundaria obligatoria, 
constituye la educación básica y tiene carácter obligatorio y gratuito para 
todas las personas (artículos 3 y 4 de la LOE). 

La educación infantil, que tiene carácter voluntario, se ordena en dos 
ciclos, siendo gratuito el segundo ciclo (artículos 12 y 15 de la LOE). 

Al Estado y a las comunidades autónomas, por medio de la programación 
general de la enseñanza, corresponde asegurar la cobertura de las 
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necesidades educativas, proporcionando una oferta adecuada de puestos 
escolares. 

Esta programación debe asegurar simultáneamente el derecho a la 
educación y la posibilidad de escoger centro docente dentro de la oferta 
de puestos escolares gratuitos. 

Esta Sindicatura ha definido como criterio de auditoría para valorar la 
cuestión planteada el tamaño de las unidades escolares (ratio de 
alumnos por clase). 

En cualquier caso, según se desprende de varios estudios empíricos 
recogidos en el “Informe español sobre Panorama de la Educación - 
Indicadores de la OCDE 2013”, el tamaño de las unidades escolares es un 
tema muy debatido, que despierta especial interés por su potencial 
influencia en el rendimiento del alumnado. Sin embargo, se destaca en 
dicho informe que distintas pruebas de evaluación educativa 
demuestran que, en general, esta influencia es escasa. 

Según la última información disponible del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte, el ratio de alumnos por unidad se ha mantenido 
estable en los últimos cursos escolares, tanto en 2º ciclo de educación 
infantil como en educación primaria: 

 
Educación infantil (2º ciclo) 

Curso escolar 
Centros que 
imparten 

Unidades 
escolares 

Alumnado 
Nº medio 
unidades 
por centro 

Nº medio 
alumnos 
por centro 

Nº medio 
alumnos 

por unidad 
2009 - 2010 14.390 65.554 1.421.062 4,6 98,8 21,7 

2010 - 2011 14.350 66.072 1.440.924 4,6 100,4 21,8 

2011 - 2012 14.343 66.827 1.470.999 4,7 102,6 22,0 

2012 - 2013 N/d N/d N/d N/d N/d N/d 

2013 - 2014 N/d N/d N/d N/d N/d N/d 

N/d: No disponible. 

Fuente: Anuario estadístico "Las cifras de la educación en España. Estadísticas e indicadores correspondientes a los cursos 
2009-2010, 2010-2011 y 2011-2012", elaborado por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte. 

Cuadro 3 
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Educación primaria 

Curso escolar 
Centros que 
imparten 

Unidades 
escolares 

Alumnado 
Nº medio 
unidades 
por centro 

Nº medio 
alumnos 
por centro 

Nº medio 
alumnos 

por unidad 
2009 - 2010 13.831 127.482 2.702.399 9,2 195,4 21,2 

2010 - 2011 13.880 129.224 2.754.986 9,3 198,5 21,3 

2011 - 2012 13.895 130.393 2.797.804 9,4 201,4 21,5 

2012 - 2013 N/d N/d N/d N/d N/d N/d 

2013 - 2014 N/d N/d N/d N/d N/d N/d 

Fuente: Anuario estadístico "Las cifras de la educación en España. Estadísticas e indicadores correspondientes a los cursos 
2009-2010, 2010-2011 y 2011-2012", elaborado por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte. 

Cuadro 4 

El número medio de alumnos por unidad en la Comunitat Valenciana, en 
el último curso escolar de los que se dispone información comparable, es 
muy similar a la media del conjunto de España: 

 
Fuente: Anuario estadístico "Las cifras de la educación en España. Estadísticas e indicadores correspondientes a los cursos 2009-2010, 2010-
2011 y 2011-2012", elaborado por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

Gráfico 5 
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Fuente: Anuario estadístico "Las cifras de la educación en España. Estadísticas e indicadores correspondientes a los cursos 2009-2010, 
2010-2011 y 2011-2012", elaborado por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

Gráfico 6 

En conclusión, las unidades escolares disponibles en la Comunitat 
Valenciana para atender las necesidades globales de escolarización son 
suficientes, sin tener en cuenta otros aspectos que tendrían incidencia 
significativa en los procesos de escolarización, como podrían ser la 
localización geográfica, los programas lingüísticos o las necesidades 
educativas especiales. 

4.1.2 Subobjetivo 1.2: ¿El ratio de alumnado en centros concertados es 
homogéneo con el de los centros docentes públicos? 

Se ha definido como criterio de auditoría para valorar la cuestión 
planteada el tamaño de las unidades escolares en la red pública y en la 
red concertada. 

Según la última información disponible3 del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte, el 75% de los centros docentes que impartieron 
enseñanza primaria en el conjunto del Estado eran de titularidad pública: 

                                                           
3 Información no disponible para educación infantil. 
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Fuente: Anuario estadístico "Las cifras de la educación en España. Estadísticas e indicadores correspondientes al 
curso 2011-2012", elaborado por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte. 

Gráfico 7 

A nivel nacional, el ratio de alumnos por unidad en los centros privados 
concertados (24,5 alumnos por unidad) es sensiblemente superior (20,7%) 
al ratio en los centros públicos de primaria (20,3 alumnos por unidad): 

 Ed primaria (2011-2012) 

 
Centros que 
imparten 

Unidades 
escolares 

Alumnado 
Nº medio 

unidades por 
centro 

Nº medio 
alumnos por 

centro 

Nº medio 
alumnos por 

unidad 
Todos los centros 
(cuadro 4) 13.895 130.393 2.797.804 9,4 201,4 21,5 

Centros públicos 10.406 93.226 1.888.928 9,0 181,5 20,3 

Centros privados 3.489 37.167 908.876 10,7 260,5 24,5 

Centros privados - 
enseñanza 
concertada 

3.060 32.600 798.564 10,7 261,0 24,5 

Centros privados - 
enseñanza no 
concertada 

429 4.567 110.312 10,6 257,1 24,2 

Fuente: Anuario estadístico "Las cifras de la educación en España. Estadísticas e indicadores correspondientes al curso 2011-
2012", elaborado por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

Cuadro 5 

En el caso de la Comunitat Valenciana, en el último curso escolar de los 
que se dispone información comparable, el ratio en los centros públicos 
(20,6) es muy similar a la media del conjunto de España (20,3): 

10.406
75%
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Distribución centros Ed. primaria curso 2011-2012 (total España)

Centros públicos

Centros privados -
enseñanza concertada

Centros privados -
enseñanza no concertada
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Fuente: Anuario estadístico "Las cifras de la educación en España. Estadísticas e indicadores correspondientes al curso 2011-
2012", elaborado por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

Gráfico 8 

Sin embargo, el ratio en los centros concertados en la Comunitat 
Valenciana (25,4) es ligeramente superior a la media nacional (24,5), 
siendo la cuarta comunidad autónoma con mayor ratio en la red de 
centros concertados de enseñanza primaria, sin considerar a las dos 
ciudades autónomas: 

 
Fuente: Anuario estadístico "Las cifras de la educación en España. Estadísticas e indicadores correspondientes al curso 2011-
2012", elaborado por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
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Según la información facilitada por la CECD relativa al inicio del curso 
escolar 2013-2014, el diferencial de ratio entre centros públicos y centros 
concertados es similar a lo reflejado en las estadísticas del Ministerio 
descritas en los cuadros y gráficos anteriores: 

Curso escolar 2013-2014 

Datos Público Concertado Total 

Nº de centros de Ed infantil 996 332 1.328 

Unidades Ed infantil 4.877 1.558 6.435 

Alumnos Ed infantil (2º ciclo) 104.180 40.597 144.777 

Ratio alumno/unidad (EI) 21,4 26,1 22,5 

Nº de centros de Ed primaria 1.004 327 1.331 

Unidades Ed primaria 9.720 3.224 12.944 

Alumnos Ed primaria 206.611 84.891 291.502 

Ratio alumno/unidad (EP) 21,3 26,3 22,5 

Fuente: Elaboración propia a partir de Base de datos facilitada por la CECD, extraída de la aplicación ITACA. 

Cuadro 6 

La justificación de la diferencia de ratios en la red pública y en la red 
concertada es un tema controvertido en el ámbito educativo. A este 
respecto, y a título orientativo, se cita a continuación un artículo de 
Roberto Fernández Llera y Manuel Muñiz Pérez4, que afirma que “la 
decisión de escolarización en un centro público u otro concertado por 
parte de las familias no está influenciada por motivos de eficiencia. Lo 
que sí respalda la evidencia estadística es la creencia de los padres en 
que los contactos sociales y los compañeros de aula pueden influir en los 
resultados educativos y en el futuro socio laboral de sus hijos, motivo por 
el cual suelen preferir centros concertados”. 

Desde un punto de vista legal, el marco actual del sistema educativo 
español contempla una red dual, compuesta de centros públicos y 
centros concertados. Este sistema, cuyos orígenes son muy anteriores a 
la Constitución de 1978, se impulsó para atender un mayor grado de 
escolarización, completando el esfuerzo inversor del Estado, pues éste, 
por sí solo, no disponía de capacidad a corto plazo de atender la enorme 
y creciente demanda de plazas educativas. 

La Constitución de 1978 proporcionó el espacio normativo integrador en 
el que podrían convivir las diversas opciones educativas. 

Así, tras el derecho a la educación (artículo 27.1 a) se afirma la libertad de 
enseñanza (artículo 27.1 b); al lado del derecho de los padres a elegir la 
formación religiosa y moral que estimen más oportuna para sus hijos 

                                                           
4 Presupuesto y Gasto Público 67/2012 (Revista editada por el Instituto de Estudios Fiscales y la 
Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas). 
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(artículo 27.3), figuran el derecho a la libertad de cátedra (artículo 20.1) y 
la libertad de conciencia (artículos 14, 16, 20 y 23). 

Al mismo tiempo, se garantiza la libertad de creación de centros 
docentes (artículo 27.6), pero también se responsabiliza a los poderes 
públicos de una programación general de la enseñanza (artículo 27.5) 
orientada a asegurar un puesto escolar a todos los ciudadanos. 

Finalmente, la ayuda a los centros docentes (artículo 27.9) tiene que 
compaginarse con la intervención de profesores, padres y alumnos en el 
control y gestión de esos centros sostenidos con fondos públicos (artículo 
27.7). 

También se constitucionaliza un sistema de ayuda pública a los centros 
docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca (artículo 27.9). 

Sin embargo, este precepto lo ha limitado el Tribunal Constitucional5, 
cuando ha dicho que la Constitución no ampara un hipotético “derecho a 
la subvención” y, en consecuencia, “el derecho a la educación gratuita en 
la enseñanza básica no comprende el derecho a la gratuidad educativa 
en cualesquiera centros privados, porque los recursos públicos no han de 
acudir, incondicionadamente, allá donde vayan las preferencias 
individuales”. 

Actualmente, en la Comunitat Valenciana, el número máximo de 
alumnos por unidad en segundo ciclo de educación infantil y en 
educación primaria está establecido en 30 alumnos6. 

En términos globales, sin tener en cuenta consideraciones como la 
localización geográfica de los centros, los programas lingüísticos, las 
necesidades educativas especiales o el espacio físico disponible de las 
unidades escolares, el número de vacantes de puestos escolares 
ascenderían a 145.091, según el siguiente cuadro: 

  

                                                           
5 Tribunal Constitucional. Sala Segunda. Recurso de amparo número 193/1985. Sentencia número 
86/1985, de 10 de julio. 

6 Orden 19/2012, 21 de mayo, de la Conselleria de Educación, Formación y Empleo, por la que se 
regula la aplicación del Real Decreto Ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de 
racionalización del gasto público en el ámbito educativo, en los centros docentes no universitarios 
públicos y privados concertados de la Comunitat Valenciana. 
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Curso escolar 2013-2014 (Ed. infantil + Ed. primaria) 

Datos Público Concertado Total 

Unidades escolares (a) 14.597 4.782 19.379 

Ratio máximo alumno/unidad (b) 30 30 30 

Número máximo de puestos escolares (c) = (a) x (b) 437.910 143.460 581.370 

Alumnos matriculados (d) 310.791 125.488 436.279 

Puestos escolares vacantes (e) = (c) - (d) 127.119 17.972 145.091 

Índice de ocupación (f) = (d) / (c) 71,0% 87,5% 75,0% 

Fuente: Elaboración propia a partir de Base de datos facilitada por la CECD, extraída de la aplicación ITACA. 

Cuadro 7 

La diferencia en el índice de las dos redes estaría motivada, además de 
los factores ya mencionados en párrafos anteriores de este apartado, por 
la dispersión geográfica7 de los centros docentes, por la proporción de 
alumnos con necesidades educativas y por la coexistencia de programas 
lingüísticos. 

En conclusión, dado que las administraciones públicas deben servir con 
objetividad los intereses generales y actuar de acuerdo, entre otros, con 
el principio de eficacia y eficiencia8, la administración educativa debe 
procurar que estos principios sean tenidos en cuenta en los criterios 
generales que sirvan para determinar el número de unidades escolares, 
con objeto de alcanzar un equilibrio razonable entre la ocupación escolar 
en los centros públicos y en los centros concertados, respetando en 
cualquier caso los principios constitucionales. 

4.1.3 Subobjetivo 1.3: ¿El coste unitario de la prestación concertada se ha 
determinado con criterios de economía? 

Se ha considerado que el cumplimiento del principio de economía9 
puede evaluarse mediante la comparación del coste de la educación por 
alumno en un centro concertado frente al coste en un centro público. 

Antes de describir la metodología utilizada por esta Sindicatura, se hace 
necesario plantear algunos de los condicionantes que se deben tener 
presentes en la realización de estudios de costes relacionados con la 
materia educativa: 

1) Existen componentes del gasto público que no son exclusivos e 
imputables en su totalidad a la red de centros públicos, sino que 

                                                           
7 Según el artículo 81.3 de la Ley Orgánica 2/2006, de Educación (LOE), “En la educación primaria, las 
administraciones educativas garantizarán a todos los alumnos un puesto escolar gratuito en su 
propio municipio o zona de escolarización establecida” (ver gráfico 10). 

8 Artículo 3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

9 Se entiende economía como la consecución de los recursos con el mínimo coste. 
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revierten en ambas redes, como pueden ser los gastos de 
funcionamiento de la propia CECD, imputables 
presupuestariamente a programas como la ordenación educativa, la 
evaluación, la innovación, calidad educativa y formación del 
profesorado, promoción y uso del valenciano. 

El programa 422.20, “Enseñanza primaria”, tiene un presupuesto 
inicial para el ejercicio 2014 de 1.493.613 miles de euros, que 
representa el 37,2% del presupuesto de la Conselleria, que asciende 
a 4.010.307 miles de euros. 

En miles de euros   

Programas presupuestarios 
Presupuesto 

2014 
% sobre 
total 

421.10  Dirección y servicios generales 19.100 0,5% 

421.40  Administración educativa y cultural 42.664 1,1% 

421.20  Administración de personal y relaciones  3.571 0,1% 

422.20  Enseñanza primaria 1.493.613 37,2% 

422.30  Enseñanza secundaria 1.534.720 38,3% 

421.30  Ordenación educativa 34.194 0,9% 

421.50  Evaluación, innovación, calidad educativa 14.472 0,4% 

422.50  Promoción y uso del valenciano 4.779 0,1% 

422.60  Universidad y estudios superiores 731.281 18,2% 

422.80  Instituto superior de enseñanzas artísticas 1.922 0,0% 

542.50  Investigación, desarrollo tecnológico e innovación 23.373 0,6% 

421.80  Administración general de enseñanza 7.240 0,2% 

422.70  Consejo Escolar de la Comunitat Valenciana 401 0,0% 

422.40  Formación profesional y enseñanzas de régimen 8.085 0,2% 

452.10  Libro , archivos y bibliotecas 11.252 0,3% 

453.40  Artes plásticas y escénicas 45.776 1,1% 

454.10  Promoción cultural 4.423 0,1% 

458.10  Patrimonio cultural y museos 10.701 0,3% 

457.10  Fomento de la actividad deportiva 18.739 0,5% 

Total Conselleria 4.010.307 100,0% 

Fuente: Presupuestos Generalitat 2014. 

Cuadro 8 

La imputación adecuada de estos costes relacionados con la 
administración general de la enseñanza, sólo es posible con un 
sistema de costes completo del que la propia CECD no dispone. 

Para poder obtener el coste real por plaza escolar, sería preciso 
disponer de un sistema de costes que permitiera la imputación de 
todos los gastos relacionados con la administración general de la 
enseñanza, así como las inversiones en infraestructuras escolares 
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realizadas, a cada una de las redes de centros y para cada etapa 
educativa. 

La CECD no dispone de este sistema de costes ni nos ha facilitado 
ningún informe sobre el gasto público destinado por alumno en la 
enseñanza pública y en la privada concertada. 

2) Las fuentes de financiación de los centros públicos y de los centros 
concertados son dispares. Los centros públicos están sostenidos 
fundamentalmente por la CECD, y contribuyen, en menor medida, 
las corporaciones locales al mantenimiento de los mismos. Sin 
embargo, los centros concertados obtienen ingresos de la propia 
Conselleria, pero también son significativas las aportaciones de las 
propias familias. Según la Encuesta de Financiación y Gastos de la 
Enseñanza Privada del Curso 2009-2010 elaborada por el INE, los 
ingresos procedentes de los alumnos de educación primaria en 
concepto de enseñanza reglada en los centros concertados 
equivalen a un 10% de las subvenciones públicas que reciben dichos 
centros. 

La disparidad de la financiación implica que es necesario diseñar 
una estructura de coste adhoc en función de la titularidad de los 
centros. 

Para el objetivo de nuestra auditoría no es indispensable conocer 
cuál es la estructura de gastos de un centro concertado, sino que lo 
relevante es conocer cuánto cuesta mantener con recursos públicos 
un puesto escolar en la red concertada frente a la red pública. 

3) El número de escolares por grupo (ratio alumnos/unidad) repercute 
muy significativamente en el coste medio de la plaza escolar. 

Según las estadísticas del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte, el ratio de alumnos por unidad se reduce a medida que 
baja la población de los municipios. 

Esto es consecuencia del principio de accesibilidad universal a la 
educación, que obliga a las administraciones públicas a proveer de 
puestos de escolarización en cualquier zona geográfica. Sin 
embargo, la red privada de centros, y en particular la concertada, no 
están sujetas a esta obligación.  

Así, sólo el 8,3% de los centros privados de educación infantil y 
primaria en el curso escolar 2011-2012 estaban situados en 
localidades con menos de 10.000 habitantes, mientras que esa 
proporción alcanza el 34,4% en la red pública. 
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Fuente: Anuario estadístico "Las cifras de la educación en España. Estadísticas e indicadores correspondientes al 
curso 2011-2012", elaborado por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte. 

Gráfico 10  

Este factor de la implantación geográfica, junto con otros como 
puede ser la proporción de alumnos con necesidades educativas 
específicas escolarizados en ellos (la escolarización de este 
alumnado implica una reducción de la ratio de alumnos en los 
grupos correspondientes), explica parcialmente la diferencia de 
ratios que se advierte en la red pública y en la red concertada (ver 
cuadro 15). 

En cualquier caso, tal y como se detalla en el cuadro 16, esta 
Institución ha comparado el coste por unidad escolar con un 
número idéntico de alumnos (30 alumnos por clase, que es el 
máximo legal permitido en la actualidad), evitando así las posibles 
distorsiones ocasionadas por los diferentes ratios de alumnado en 
las dos redes. 

4) La escolarización de un alumno, tanto en un centro público como 
concertado, lleva consigo un gasto para las familias en conceptos 
distintos a lo que es estrictamente la enseñanza. 

Los principales bienes y servicios relacionados con los estudios 
reglados son las clases lectivas (docencia, enseñanzas 
complementarias de carácter voluntario...), las actividades 
extraescolares, los servicios complementarios (comedor, transporte, 
residencia y servicios de cuidado de niños fuera del horario) y las 
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actividades complementarias (excursiones…), así como el 
equipamiento escolar (libros de texto, uniformes, material de 
papelería, mochilas y pagos a las asociaciones de padres –AMPAS-). 

Según la última estadística disponible del INE en relación con el 
gasto de los hogares en educación, un alumno de primaria en un 
centro público gasta 865 euros anuales por actividades 
extraescolares, servicios y actividades complementarias, libros de 
texto, uniformes y otros bienes y servicios, mientras que esta cifra 
aumenta hasta los 1.613 euros anuales de un alumno de un colegio 
concertado (incluidos 298 euros en concepto de clases lectivas). 

En euros 
Gasto medio por estudiante 

(Curso 2011-2012) 

Etapa / Titularidad 
Total de bienes y 

servicios 
educativos 

De los cuales, en 
clases lectivas 

Infantil 2º Ciclo     

Media 1.201 290 

Pública 697 0 

Privada concertada 1.765 509 

Privada sin concierto 4.291 2.658 

Primaria     

Media 1.301 238 

Pública 865 0 

Privada concertada 1.613 298 

Privada sin concierto 5.534 3.109 

Fuente: Encuesta INE sobre el Gasto de los Hogares en Educación (curso 2011/2012). 

Cuadro 9 

Metodología 

Como consecuencia de los condicionantes descritos en los párrafos 
anteriores, esta Sindicatura ha optado por realizar un estudio de costes 
teórico, basado inicialmente en un mismo escenario, que permita 
conocer cuánto cuesta anualmente el sostenimiento de una unidad 
escolar de un centro público frente al de una unidad de un centro 
concertado, ambos con 30 alumnos. 

Por tanto, el estudio de costes que se plantea tiene como objetivo 
determinar el coste estándar por unidad escolar en la red pública y en la 
red concertada de educación infantil de 2º ciclo y de primaria. 

A efectos de este trabajo, entendemos como coste estándar el sumatorio 
de los costes previstos en términos anuales basados en los factores 
“productivos” aplicados (gastos en personal, inversiones en instalaciones 
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y equipamiento, gastos corrientes de funcionamiento y 
mantenimiento,…). 

Se trata, por tanto, de un coste teórico de referencia, con el cual se van a 
comparar los recursos públicos consumidos por un centro público y un 
centro concertado.  

Este coste estándar se basa en las siguientes hipótesis de partida: 

1) Según la información facilitada por la CECD, el tamaño de un centro 
docente público más habitual en la Comunitat Valenciana es aquel 
que tiene dos líneas completas (compuesta por 6 unidades de 
educación infantil y 12 de educación primaria). En la red 
concertada, el tamaño más habitual es el de aquellos centros que 
están compuestos por una única línea. 

Número de centros (Curso escolar 2013-2014) 

Tamaño centro (líneas - unidades) Público Concertado Total 

1 línea completa (9 unidades) 216 156 372 

2 líneas completas (18 unidades) 230 78 308 

3 líneas completas (27 unidades) 27 25 52 

Resto 507 48 555 

Centros únicamente con Ed. infantil (2º 
ciclo) 

16 25 41 

Centros únicamente con Ed. primaria 24 20 44 

Total 1.020 352 1.372 

Fuente: Elaboración propia a partir de Base de datos facilitada por la CECD, extraída de la aplicación ITACA. 

Cuadro 10 

Como respuesta a esta realidad de la red educativa, se realizará una 
estimación del coste para dos tipos de centros (con 1 línea y con 2 
líneas). 

2) El coste obtenido sólo hace referencia al coste directo de la 
educación, es decir, se excluye del análisis cualquier coste indirecto 
relacionado con la administración general de la Conselleria, así 
como el resto de costes relacionados con actividades y servicios 
escolares de carácter complementario o extraescolar (por tanto, no 
se incluyen gastos de transporte, comedor, uniformidad, 
actividades complementarias, y en general, cualquier otra 
aportación que realicen las familias con motivo de la 
escolarización). Tampoco se recoge en este análisis el efecto 
derivado de los recursos públicos que reciben los alumnos en forma 
de becas y ayudas. 
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Costes anuales de un centro público 

El coste estimado incluye los siguientes gastos por naturaleza: 

- Gastos de personal docente. 

- Gastos de funcionamiento de los centros financiados por la CECD. 

- Gastos de mantenimiento de los centros financiados por las 
corporaciones locales. 

- Amortización anual del coste de edificación de un centro escolar. 

- Amortización anual del coste de equipamiento de un centro escolar. 

En el anexo II se han descrito las hipótesis y fuentes de información 
utilizadas para determinar el coste estimado, tanto para un centro con 
una línea como para un centro con dos líneas. 

En el cuadro siguiente, se resumen, en euros, los costes asociados a un 
centro público: 

Naturaleza de los gastos Descripción coste 

Importe anual 
en euros (1 
línea, 9 

unidades) 

Importe anual 
en euros (2 
líneas, 18 
unidades) 

Gastos de personal 
Gastos salariales de plantilla tipo, incluyendo 
complementos específicos por cargo. Ver anexo 
II, cuadros 7 y 8 

587.228 1.084.581 

Gastos de funcionamiento 
(CECD) 

Fondos transferidos por la DG de Centros y 
Personal Docentes según el sistema modular. Ver 
anexo II, cuadro 12 

8.073 16.146 

Gastos de mantenimiento 
(corporaciones locales) 

Obligaciones reconocidas por las corporaciones 
locales para el mantenimiento de centros 
docentes públicos. Ver anexo II, cuadro 15 

47.925 95.850 

Amortización edificaciones 
Dotación anual de la amortización del coste de 
construcción de un centro. Ver anexo II, cuadro 
18 

53.564 107.127 

Amortización 
equipamiento 

Dotación anual de la amortización del coste de 
equipamiento general de un centro. Ver anexo II, 
cuadro 19 

7.554 9.753 

Total costes estimados   704.344 1.313.457 

Fuente: Elaboración propia a partir de los cálculos realizados en el anexo II. 

Cuadro 11 

Costes anuales de un centro concertado 

El coste estimado, desde un punto de vista de gasto público, se ha 
calculado a partir de los módulos económicos de distribución de fondos 
públicos para el sostenimiento de centros concertados.  
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En el módulo se diferencian los siguientes conceptos: 

a) Sueldos y cargas sociales: son los salarios del personal docente, 
incluidas las cotizaciones por cuota patronal a la Seguridad Social 
que correspondan a los titulares de los centros. 

b) Gastos variables: son las cantidades pertinentes para atender el 
pago de los conceptos de antigüedad del personal docente de los 
centros privados concertados y consiguiente repercusión en las 
cuotas de la Seguridad Social; pago de las sustituciones del 
profesorado y los derivados del ejercicio de la función directiva 
docente; pago de las obligaciones derivadas del ejercicio de las 
garantías reconocidas a los representantes legales de los 
trabajadores, según lo establecido en el artículo 68 del Estatuto de 
los Trabajadores. 

c) Otros gastos: son las cantidades que comprenden las de personal de 
administración y servicios, las ordinarias de mantenimiento, 
conservación y funcionamiento, así como las cantidades que 
corresponden a la reposición de inversiones reales. Asimismo, 
pueden considerarse las derivadas del ejercicio de la función 
directiva no docente. En ningún caso, se computan intereses del 
capital propio. 

El importe del módulo económico por unidad escolar, a efectos de 
distribución de la cuantía global de los fondos públicos destinados al 
sostenimiento de los centros concertados para el año 2014, es el fijado en 
el anexo I de la Ley 6/2013, de 26 de diciembre, de Presupuestos de la 
Generalitat para el ejercicio 201410. 

En los últimos años, el importe del módulo económico por unidad no ha 
sufrido variaciones significativas, alcanzando una media de 53.444 euros 
por unidad escolar de educación infantil (2º ciclo) y 60.688 euros por 
unidad escolar de educación primaria (ver anexo III). 

Según se desprende de la información recopilada, los módulos en la 
Comunitat Valenciana son superiores a la mayoría de los módulos que se 
han regulado en otras comunidades autónomas, y bastante más elevados 
que los importes mínimos fijados por la Ley de Presupuestos del Estado: 

                                                           
10 En el ámbito de la Comunitat Valenciana, los módulos económicos están fijados en función del 
tamaño del centro. 
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(*) No disponible. 

Fuente: Elaboración propia a partir leyes de Presupuestos de las distintas Comunidades Autónomas para el ejercicio 2014 
(ver anexo IV). 

Gráfico 11 

A continuación se detalla el importe anual, en euros, que recibiría 
teóricamente, como máximo, un centro concertado con una línea y con 
dos líneas en la Comunitat Valenciana: 

 Centros con 1 línea Centros con 2 líneas 

Módulos 
Importe 

módulo por 
unidad (euros) 

Unidades 
Importe anual 
por centro 
(euros) 

Importe 
módulo por 

unidad (euros) 
Unidades 

Importe anual 
por centro 
(euros) 

Educación infantil       

Salarios y cargas sociales 48.645 3 145.934 42.564 6 255.384 

Gastos variables 3.847 3 11.541 3.847 6 23.082 

Otros gastos 7.438 3 22.314 7.438 6 44.628 

Educación primaria       

Salarios y cargas sociales 54.725 6 328.350 51.685 12 620.218 

Gastos variables 4.774 6 28.646 4.774 12 57.291 

Otros gastos 7.438 6 44.628 7.438 12 89.257 

Total costes estimados   
 

581.413   
 

1.089.860 

Fuente: Elaboración propia a partir del anexo I de la Ley 6/2013, de 26 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2014. 

Cuadro 12 
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Sin embargo, hemos verificado que el coste real soportado por la 
administración educativa en relación con el módulo de gastos variables 
es sensiblemente superior al regulado en la LPG. Esta circunstancia es 
debida a que los módulos se han estimado en base a unas condiciones 
retributivas estándar, sin incluir la totalidad de obligaciones adicionales 
que debe asumir la Conselleria, y que emanan de la normativa vigente 
estatal y autonómica. 

A partir de la información facilitada por el Servicio de Centros Privados 
Concertados y Centros Privados, hemos calculado el importe medio 
satisfecho en concepto de pago delegado11 (incluye salarios, cargas 
sociales y gastos variables), que sumado al módulo de otros gastos (que 
no ha arrojado diferencias significativas entre el módulo teórico y pago 
real), hemos obtenido el coste real soportado por la CECD: 

 
Centros con 1 línea Centros con 2 líneas 

Módulos 
Importe 

medio por 
unidad 

Unidades 
Importe 
anual por 
centro 

Importe 
medio por 
unidad 

Unidades 
Importe 
anual por 
centro 

Educación infantil           

Transferencias por pago delegado 53.992 3 161.975 47.395 6 284.367 

Otros gastos 7.438 3 22.314 7.438 6 44.628 

Educación primaria           

Transferencias por pago delegado 65.330 6 391.979 60.854 12 730.245 

Otros gastos 7.438 6 44.628 7.438 12 89.257 

Total costes según transferencias año 2013 
 

620.896   
 

1.148.497 

Fuente: Elaboración propia a partir la relación de transferencias a centros concertados del ejercicio 2013. 

Cuadro 13 

Tal y como hemos justificado en el anexo V, la cuantía resultante en 
concepto de pago delegado supera los límites de los módulos económicos 
establecidos por la LPG, en los centros de 1 a 3 líneas. 

Consideramos que la CECD debería establecer los módulos económicos 
en base a las condiciones retributivas reales, y, por otra parte, proveer de 
herramientas de control adecuadas para facilitar el control tanto a priori 
como a posteriori en la gestión del pago delegado de la nómina de los 
docentes de centros concertados, para garantizar el cumplimiento del 
artículo 11.4 de la LPG. 
  

                                                           
11 Según el artículo 117.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de Educación (LOE), “Los salarios del personal 
docente serán abonados por la Administración al profesorado como pago delegado y en nombre de 
la entidad titular del centro”. 
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Comparativo del coste por unidad y por alumno 

Una vez hemos determinado el coste anual por centro, distinguiendo 
entre los que tienen una línea de los que tienen dos, calculamos el coste 
unitario por unidad escolar y por alumno. 

Tal y como se ha expuesto anteriormente, los centros con una línea 
completa disponen de 3 unidades de educación infantil de 2º ciclo y 6 de 
educación primaria, y los centros con dos líneas, 6 y 12 respectivamente. 

El número máximo de alumnos por unidad en segundo ciclo de 
educación infantil y en educación primaria está establecido en 30 
alumnos, según la Orden 19/2012, 21 de mayo, de la Conselleria de 
Educación, Formación y Empleo, por la que se regula la aplicación del 
Real Decreto Ley 14/2012, de 20 de abril, de Medidas Urgentes de 
Racionalización del Gasto Público en el Ámbito Educativo, en los Centros 
Docentes no Universitarios Públicos y Privados Concertados de la 
Comunitat Valenciana. 

Tal y como se puede apreciar en el cuadro siguiente, el coste anual de 
una unidad escolar con 30 alumnos en un centro público es 
aproximadamente un 13%-14% superior al coste en un centro 
concertado:  

 Públicos Concertados Diferencia 

 
1 línea 
(9 uds) 

2 líneas 
(18 uds) 

1 línea 
(9 uds) 

2 líneas 
(18 uds) 

1 línea 
(9 uds) 

2 líneas 
(18 uds) 

Coste anual estimado (euros) (Ver cuadros 11 
y 13) 704.344 1.313.457 620.896 1.148.497     

Unidades escolares por línea 9 18 9 18     

Coste estándar por unidad (euros) 78.260 72.970 68.988 63.805 13,4% 14,3% 

Ratio teórico alumnos por unidad 30 30 30 30     

Coste estándar por alumno teórico (euros) 2.609 2.432 2.300 2.127 13,4% 14,3% 

Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro 14 

Sin embargo, el ratio de alumnos por unidad no es homogéneo en la red 
pública y en la red concertada (ver apartado 4.1.2). Para el cálculo 
estándar por alumno real, esta Sindicatura ha optado por obtener el ratio 
en función del tipo de centro, clasificado por su tamaño conforme al 
Acuerdo del Consell de 12 de diciembre de 2008: 
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Ratio alumnos por unidad. Ed. infantil y Ed. primaria.  
Curso escolar 2013-2014 

Tipo centro Público Concertado Total 

A (27 o más unidades) 23,7 27,6 25,3 

B (entre 17 y 26 unidades) 22,2 26,7 23,1 

C (entre 6 y 16 unidades) 19,3 25,4 21,0 

D (menos de 6) 13,7 21,8 16,2 

Total 21,3 26,2 22,5 

Fuente: Elaboración propia a partir de Base de datos facilitada por la CECD, extraída de la aplicación ITACA. 

Cuadro 15 

En consecuencia, el coste unitario por alumno en la red pública sería 
entre un 37% y un 49% superior al de la red concertada: 

 Públicos Concertados Diferencia 

 
1 línea 
(9 uds) 

2 líneas 
(18 uds) 

1 línea 
(9 uds) 

2 líneas 
(18 uds) 

1 línea 
(9 uds) 

2 líneas 
(18 uds) 

Coste anual estimado (euros) (Ver cuadros 11 
y 13) 704.344 1.313.457 620.896 1.148.497     

Unidades escolares por línea 9 18 9 18     

Coste estándar por unidad (euros) 78.260 72.970 68.988 63.805 13,4% 14,4% 

Ratio real alumnos por unidad (Ver cuadro 15) 19,3 22,2 25,4 26,7     

Coste estándar por alumno real (euros) 4.055 3.287 2.716 2.390 49,3% 37,5% 

Fuente: Elaboración propia a partir de Base de datos facilitada por la CECD, extraída de la aplicación ITACA. 

Cuadro 16 

Esta diferencia de coste se reduce significativamente si incluimos en el 
análisis los gastos que soportan directamente las familias. Con 
independencia del principio de gratuidad, se ha constatado que las 
familias que escolarizan sus hijos en los centros concertados tienen que 
hacer frente a desembolsos económicos por conceptos relacionados con 
las clases lectivas. 

Hemos estimado que el gasto en clases lectivas (docencia, enseñanzas 
complementarias de carácter voluntario…) pagado por las familias en un 
centro concertado asciende a 36812 euros anuales, frente al coste cero en 
un centro público: 

  

                                                           
12 Este importe es similar al diferencial de costes en concepto de cuotas que la Organización de 
Consumidores estimó en un estudio publicado en la revista OCU-Compra Maestra nº 373, en 
septiembre de 2012, que cifró en 17 euros el coste de las cuotas en centros públicos frente a los 501 
euros en centros concertados. 
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En euros   
Gasto en clases lectivas Públicos Concertados 

Gasto en educación infantil (2º ciclo) por alumno 0 509 

Gasto en educación primaria por alumno 0 298 

Gasto medio promedio (3 cursos ed. infantil, 6 cursos de primaria) 0 368 

Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta sobre el Gasto de los Hogares en Educación. Curso 2011-2012 (INE). 

Cuadro 17 

El comparativo del coste estándar por alumno quedaría de la siguiente 
forma: 

En euros Públicos Concertados Diferencia 

 
1 línea 
(9 uds) 

2 líneas 
(18 uds) 

1 línea 
(9 uds) 

2 líneas 
(18 uds) 

1 línea 
(9 uds) 

2 líneas 
(18 uds) 

Coste estándar por alumno teórico (Ver cuadro 14) 2.609  2.432  2.300  2.127  13,4% 14,3% 

Coste estándar por alumno real (Ver cuadro 16) 4.055  3.287  2.716  2.390  49,3% 37,5% 
Gasto medio de las familias por alumno por clases 
lectivas (Ver cuadro 17) - - 368  368  - - 

Coste anual estimado por alumno teórico 2.609  2.432  2.668  2.495  (2,2%) (2,5%) 

Coste anual estimado por alumno real 4.055  3.287  3.084  2.758  31,5% 19,2% 

Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro 18 

En conclusión: 

- El coste estándar por unidad escolar en un centro público es un 
13,4% superior al de un centro concertado (en centros con una 
línea). 

- El coste estándar por alumno, si se maximizara su ocupación, 
alcanzando el ratio máximo legal establecido (30 alumnos por 
unidad) sería superior en un centro público al de un concertado. 
Esta diferencia (estimada en 309 euros en centros con una línea y 
305 euros en centros con dos líneas) es compensada por el mayor 
desembolso que realizan las familias en relación con la 
escolarización en centros concertados. 

- Dado que el índice o ratio por unidad no es homogéneo en las dos 
redes, el coste por alumno real en la red pública, teniendo en 
cuenta los gastos soportados por los hogares en concepto de clases 
lectivas en centros concertados, sería un 31,5% superior en centros 
con una línea, y un 19,2% en centros con dos líneas. 
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4.1.4 Subobjetivo 1.4: ¿Cuáles son los resultados académicos en los centros 
docentes de educación primaria? 

Una vez realizado el análisis sobre el cumplimiento del principio de 
economía, se plantea a continuación el criterio para evaluar el 
cumplimiento del principio de eficacia en relación con el rendimiento 
académico alcanzado por el alumnado en centros públicos y en centros 
concertados. 

Para responder a esta pregunta, se han definido como criterios de 
auditoría los siguientes indicadores: 

- Tasa de alumnos promocionados en educación primaria (la tasa 
inversa sería la tasa de repetidores), definida como el número de 
alumnos promocionados sobre el número de alumnos evaluados. 

- Resultado de la evaluación de diagnóstico en 4º curso de primaria 
(puntuación media en competencias matemáticas y lingüísticas). 

Promoción 

Los alumnos promocionados son aquellos que alcanzan los objetivos 
correspondientes a cada uno de los ciclos de educación primaria (al 
finalizar 2º, 4º y 6º).  

Según datos publicados por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa 
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el porcentaje de 
alumnado repetidor de la Comunitat Valenciana en 6º de primaria se 
sitúa en el 6,4%, 1,7 puntos porcentuales más alto que la media estatal:  
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Fuente: Elaboración propia a partir de la información contenida en la publicación Sistema Estatal de Indicadores de la Educación. 
Edición 2014. (Instituto Nacional de Evaluación Educativa). 

Gráfico 12 

A nivel nacional13, el alumnado de los centros de titularidad pública, 
tiene un porcentaje más elevado de repetición que el de centros de 
titularidad privada. En educación primaria, el porcentaje de repetidores 
se sitúa, en función del curso, entre el 4,9% y el 5,6% en los centros 
públicos, y entre el 2,2% y el 3,8% en los centros privados. 

Estos datos difieren de los facilitados por la propia CECD. Según la última 
información disponible facilitada por la CECD referida al curso escolar 
2011-2012, la tasa de promoción en el último curso de primaria alcanza el 
97,9% (inversamente, el porcentaje de alumnado repetidor es el 2,1%). Sin 
embargo, la fiabilidad de esta información no es absoluta14, pues se ha 
comprobado que algunos centros presentan una tasa de promoción del 
1% e incluso del 0%: 

  

                                                           
13 En la publicación “Sistema Estatal de Indicadores de la Educación. Edición 2014” no está disponible 
la información a nivel comunidad autónoma y por titularidad del centro. 

14 Desde el Servicio de Evaluación y Estudios se nos indica que la fuente de información primaria es 
ITACA y que es posible que algunos de los centros no hayan introducido las evaluaciones del 
alumnado. 
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Curso escolar 2011-2012. Promoción por ciclo: 

    
2º educación 
primaria 

4º educación 
primaria 

6º educación 
primaria 

Públicos 

Alumnos evaluados 35.339 33.186 34.276 

Alumnos promocionados 35.327 33.177 33.981 

Tasa de promoción 100,0% 100,0% 99,1% 

Concertados 

Alumnos evaluados 14.777 14.607 14.943 

Alumnos promocionados 14.217 14.060 14.211 

Tasa de promoción 96,2% 96,3% 95,1% 

Privados 

Alumnos evaluados 1.240 1.039 956 

Alumnos promocionados 1.230 1.031 945 

Tasa de promoción 99,2% 99,2% 98,8% 

Total 

Alumnos evaluados 51.356 48.832 50.175 

Alumnos promocionados 50.774 48.268 49.137 

Tasa de promoción 98,9% 98,8% 97,9% 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información facilitada por Servicio de Evaluación y Estudios (Dirección General 
de Innovación, Ordenación y Política Lingüística). 

Cuadro 19 

Evaluación del diagnóstico 

Adicionalmente, al finalizar el segundo ciclo de la educación primaria (4º 
curso) todos los centros realizan una evaluación de diagnóstico de las 
competencias básicas alcanzadas por sus alumnos (competencia 
matemática y competencia en comunicación lingüística). 

Los últimos resultados estatales están publicados en el documento 
"Evaluación General de Diagnóstico 2009. Educación Primaria. Cuarto 
curso. Informe de resultados"15. Según esta publicación, la puntuación 
media de la Comunitat Valenciana se sitúa por debajo del promedio de 
España, tanto en competencia lingüística como matemática.  

Se ha optado por representar la puntuación media descontando el efecto 
del índice estadístico del estatus social, económico y cultural (ISEC). Los 
estudios nacionales e internacionales coinciden en señalar que entre los 
factores que más condicionan el rendimiento escolar de los alumnos se 
encuentran aspectos como el nivel de estudios de los padres, las 
profesiones a las que se dedican y la presencia y uso en el hogar familiar 
de los libros, periódicos y el ordenador (en otras palabras, con el estatus 
social, económico y cultural de las familias). 

                                                           
15 Este estudio tiene carácter muestral, siendo el tamaño de la muestra de 50 centros por comunidad 
autónoma. 
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Fuente: Elaboración propia a partir Tabla 4.1 de la publicación "Evaluación General de Diagnóstico 2009. Educación 
Primaria. Cuarto curso. Informe de resultados" (Instituto Nacional de Evaluación Educativa). 

Gráfico 13 

 
Fuente: Elaboración propia a partir Tabla 4.1 de la publicación "Evaluación General de Diagnóstico 2009. Educación 
Primaria. Cuarto curso. Informe de resultados" (Instituto Nacional de Evaluación Educativa). 
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El estudio "Evaluación General de Diagnóstico 2009. Educación Primaria. 
Cuarto curso. Informe de resultados" publicado por el Instituto Nacional 
de Evaluación Educativa, considera que un análisis del sistema educativo 
supone tener en cuenta que el alumnado “se escolariza en centros 
públicos y centros privados, en su mayoría concertados” y que 
“diferentes estudios y evaluaciones anteriores han demostrado que 
difieren ambos tipos de centro en la composición socioeconómica y 
cultural del alumnado”. 

En el gráfico siguiente, se observa que las diferencias en los resultados 
no son estadísticamente significativas, una vez corregidos los promedios 
brutos de los alumnos de los dos tipos de centros con el efecto del nivel 
socioeconómico y cultural de las familias de los alumnos y el efecto del 
nivel socioeconómico y cultural acumulado de los centros: 

 
Fuente: Gráfico 5.7 de la publicación "Evaluación General de Diagnóstico 2009. Educación Primaria. Cuarto curso. 
Informe de resultados" (Instituto Nacional de Evaluación Educativa). 
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Fuente: Gráfico 5.7 de la publicación "Evaluación General de Diagnóstico 2009. Educación Primaria. Cuarto curso. 
Informe de resultados" (Instituto Nacional de Evaluación Educativa). 

Gráfico 16 

En cuanto a los resultados de la evaluación de diagnóstico de la 
Comunitat Valenciana16, el Servicio de Evaluación y Estudios (Dirección 
General de Innovación, Ordenación y Política Lingüística) nos ha 
facilitado los resultados agrupados según la titularidad del centro, 
relativos al curso escolar 2012-2013: 
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Competencia matemáticas 

 

Puntuación media 
Puntuación media 
descontado ISEC 

Puntuación media 
descontado ISEC centro 

Públicos 496 499 500 

Concertados 511 502 502 

Fuente: información facilitada por Servicio de Evaluación y Estudios (Dirección General de Innovación, Ordenación y 
Política Lingüística). 

Cuadro 20 

                                                           
16 Este estudio tiene carácter censal, siendo el tamaño de la población 986 centros públicos y 334 
centros concertados. 
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Al igual que ocurre a nivel estatal, los resultados académicos de las dos 
redes se igualan una vez descontado el efecto del índice estadístico del 
estatus social, económico y cultural. 

4.1.5 Subobjetivo 1.5: ¿El sistema educativo en la etapa de enseñanza 
primaria resulta eficiente? 

Una vez realizado el análisis de costes (subobjetivo 1.3) y los resultados 
académicos (subobjetivo 1.4), se pretende a continuación relacionar los 
resultados académicos en las dos redes (pública y concertada) con los 
recursos económicos que han sido empleados para su consecución. 

Para responder a la pregunta planteada en este apartado, se ha definido 
como criterio de auditoría el siguiente indicador: 

- Índice de eficiencia: promedio de la puntuación media en 
competencia lingüística y matemática dividido por coste anual 
estimado por alumno. 

Nuestras conclusiones están basadas en un escenario teórico y no se 
sustentan en análisis estadísticos complejos, sino que hemos utilizado 
hipótesis sencillas alejadas de la metodología de los estudios empíricos 
relacionados con la eficiencia del sistema educativo español. 

Según los cálculos realizados en apartados anteriores, la red de centros 
concertados de enseñanza primaria alcanza un índice de eficiencia más 
elevado que la red de centros públicos, como consecuencia del mayor 
ratio de alumnos por aula en dichos centros. 

En términos de alumno teórico (30 alumnos por unidad escolar), el índice 
de eficiencia sería similar, e incluso ligeramente superior en el caso de 
los centros públicos: 

    Públicos Concertados Diferencia  

Puntuación media competencia lingüística (i) Ver cuadro 20 498 505 (1,4%) 

Puntuación media competencia matemática (ii) Ver cuadro 20 499 502 (0,6%) 

Promedio de puntuaciones media (a) = [(i)+(ii)]/2   498,5 503,5 (1,0%) 

Coste anual estimado por alumno teórico (euros) 
(b) (**) Ver cuadro 18 2.432 2.495 (2,5%) 

Índice de eficiencia (alumnos teórico)   0,205 0,202 1,6% 

Coste anual estimado por alumno real (d) (**) Ver cuadro 18 3.287 2.758 19,2% 

Índice de eficiencia (alumnos real)   0,152 0,183 (16,9%) 

(*) Puntuación media descontando el Índice estadístico estatus social, económico y cultural del alumno. 

(**) Coste de un centro con dos líneas. 

Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro 21 
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Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 17 

4.2 Control de la gestión de las prestaciones en educación primaria 
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Fuente: Decreto 110/2010, de 23 de julio, del Consell, por el que se adscribe a la consejería competente en materia de 
educación la gestión del personal y de los puestos de trabajo de la inspección educativa de la Comunitat Valenciana. 

Gráfico 18 

En relación con los recursos humanos disponibles, hemos comparado el 
número de inspectores con el resto de comunidades autónomas, siendo 
la Comunitat Valenciana la que mayor ratio de centros y profesorado por 
inspector presenta, y la segunda en el ratio de alumnos por inspector: 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información facilitada por la Inspección General de Educación y datos del MECD (curso 
escolar 2011-2012). 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la información facilitada por la Inspección General de Educación y datos del MECD (curso 
escolar 2011-2012). 

Gráfico 20 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información facilitada por la Inspección General de Educación y datos del MECD (curso 
escolar 2011-2012). 
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Para el desarrollo de sus funciones, se elabora con carácter anual un plan 
de actuación, donde se establecen los objetivos generales de la 
inspección para cada uno de los cursos escolares, así como el marco de 
intervención en los centros educativos y una serie de actuaciones a 
realizar a lo largo del período escolar. 

Entre las actuaciones habituales, que son aquellas que la inspección 
debe realizar con carácter anual o periódico, se han identificado las 
siguientes como relevantes para los objetivos de esta auditoría: 

 Plan General de Actuación 

Actuaciones de la Inspección Educativa 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 
Informar sobre las justificaciones de otros gastos de los 
centros privados concertados Noviembre Noviembre Noviembre Noviembre 

Supervisar actividades extraescolares y complementarias en 
centros concertados Octubre Octubre Octubre Octubre 

Supervisar las titulaciones del profesorado de los centros 
privados concertados y corporaciones locales No previsto Octubre Octubre Octubre 

Informe sobre conciertos educativos Febrero Febrero Febrero Febrero 

Comunicación de incidencias de ITACA (plantillas, 
instalaciones, escolarización) Septiembre  Septiembre  Septiembre  Septiembre  

Fuente: Resoluciones de la Secretaría Autonómica de Educación por la que se aprueban los respectivos Planes Generales de Actuación Anual. 

Cuadro 22 

Según la información facilitada por la Inspección General de Educación, 
el número de actuaciones realizadas en el curso escolar 2012-2013 
(último curso que estaba concluido en el momento de realizar nuestro 
trabajo) ha sido el siguiente (para las actuaciones consideradas 
relevantes para el objetivo de nuestra auditoría): 

 
Nº de actuaciones realizadas en Curso 2012-13 

Actuaciones de la Inspección Educativa Alicante Castellón Valencia Total 
Informar sobre las justificaciones de otros gastos de los 
centros privados concertados 104 48 291 443 

Supervisar actividades extraescolares y complementarias en 
centros concertados 43 34 0 77 

Supervisar las titulaciones del profesorado de los centros 
privados concertados y corporaciones locales 197 0 728 925 

Informe sobre conciertos educativos 111 5 87 203 

Comunicación de incidencias de ITACA (plantillas, 
instalaciones, escolarización) 1 5.111 2.800 7.912 

Fuente: Inspección General de Educación. 

Cuadro 23 

A partir de los datos del cuadro 23, se aprecia una falta de consistencia 
en las actuaciones de los distintos servicios territoriales, pues no parece 
razonable que, por ejemplo, Valencia no haya realizado ninguna 
supervisión de actividades extraescolares y complementarias en centros 
concertados, que Castellón no haya supervisado las titulaciones del 
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profesorado o que Alicante sólo haya realizado una comunicación de 
incidencias de ITACA. 

En cualquier caso, esta Sindicatura ha realizado visitas a los tres 
servicios territoriales de inspección, y no nos ha sido posible concluir 
sobre la existencia e integridad de todas las actuaciones realizadas, dado 
que se ha constatado que no existe un registro informatizado único que 
recoja la totalidad de tareas llevadas a cabo por el colectivo de 
inspectores y tampoco existe un archivo único de documentación que 
reúna todos los informes relativos a un centro. 

Se ha constatado que cada servicio territorial goza de autonomía de 
organización, por lo que, con carácter general, no son homogéneos los 
procedimientos de elaboración y custodia de los informes de los 
inspectores, dificultando, en opinión de esta Sindicatura, el seguimiento 
de las actuaciones realizadas.  

Tampoco las aplicaciones informáticas disponibles son homogéneas, 
sino que cada servicio territorial tiene un diseño y uso particular. 

Esta falta de homogeneidad se traslada a las memorias anuales que los 
servicios territoriales remiten a la Inspección General de Educación, pues 
el contenido de cada uno de los documentos es particular y no gozan de 
una estructura idéntica que facilite su análisis. 

A este respecto, esta Institución recomienda que la Inspección General 
de Educación impulse la coordinación entre los servicios territoriales, 
unificando los procesos y en particular, facilitando una aplicación 
informática que se convierta en una verdadera herramienta de gestión y 
control de la inspección educativa, teniendo en cuenta que: 

- Debe integrar todas las tareas de la inspección educativa. 

- Debe permitir el acceso rápido y ágil al expediente de cada uno de 
los centros educativos. 

- Debe ofrecer datos estadísticos sobre el estado de las actuaciones y 
facilitar la elaboración de la memoria anual de la inspección. 

4.2.2 Subobjetivo 2.2: ¿Existen recursos financieros suficientes para atender 
los gastos incurridos en los centros educativos de primaria? 

La respuesta a esta pregunta está basada en los siguientes criterios de 
auditoría: 

a) Grado de ejecución. 

b) Periodo medio de pago. 
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Grado de ejecución 

El grado de ejecución del presupuesto de gasto es la relación porcentual 
de los créditos definitivos aprobados en el ejercicio que han dado lugar a 
reconocimiento de obligaciones presupuestarias. 

En los últimos cinco ejercicios, el grado de ejecución ha sido muy elevado 
(un promedio de 97,4%): 

Estado liquidación presupuesto corriente (Programa 422.20). En miles de euros 

Ejercicio 
Crédito 
inicial 

Modificaciones 
Crédito 

definitivo 
Obligaciones 
reconocidas 

Pagos 
Grado 

ejecución 

Obligaciones 
pendientes de 
pago a 31/12 

2009 1.547.164 27.503 1.574.667 1.554.457 1.486.203 98,7% 68.254 

2010 1.565.821 32.143 1.597.964 1.542.542 1.492.701 96,5% 49.841 

2011 1.521.512 11.537 1.533.049 1.514.036 1.390.511 98,8% 123.525 

2012 1.561.390 (90.577) 1.470.813 1.399.618 1.304.871 95,2% 94.747 

2013 1.483.704 (55.357) 1.428.348 1.399.913 1.303.929 98,0% 95.984 

Fuente: Cuenta General de la Generalitat de los ejercicios 2009 a 2013. 

Cuadro 24 

En términos absolutos, las obligaciones reconocidas han disminuido en 
154.544 miles de euros en el periodo 2009-2013, siendo el capítulo 1, 
“Gastos de personal”, el que más ha disminuido (114.315 miles de euros).  

También es significativo el descenso de “Otros gastos”, entre otros, por la 
supresión de la gratuidad universal para todo el alumnado de los libros de 
texto (en 2009 se reconocieron obligaciones por este concepto por un 
importe de 46.703 miles de euros, frente a los 268 miles de euros en 2013): 
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Obligaciones reconocidas por naturaleza económica del gasto (Programa 422.20). En miles de euros. 

Concepto gasto 2009 2010 2011 2012 2013(a) 
Variación 
2009-2013 

Gastos de personal 983.937 977.884 967.819 863.770 869.622 (114.315) 

Gastos funcionamiento centros 
públicos 19.179 16.026 12.737 22.440 17.746 (1.433) 

Gastos funcionamiento comedores 
centros públicos 33.628 30.661 24.697 33.437 38.887 5.259 

Centros concertados: pago delegado 278.683 279.828 272.591 260.213 274.265 (4.418) 

Centros concertados: gastos 
funcionamiento 53.888 54.515 54.267 54.057 54.992 1.105 

Ayudas escuelas infantiles 1er ciclo 30.665 31.015 31.056 29.395 29.157 (1.508) 

Convenios con corporaciones locales 9.762 7.841 7.841 7.186 2.908 (6.854) 

Comedores escolares. Ayudas 
individualizadas 33.664 33.663 33.664 37.386 55.239 21.575 

Transporte escolar 27.760 31.728 32.802 32.404 29.032 1.272 

Transporte escolar. Ayudas 
individualizadas 1.933 1.257 1.256 1.256 2.730 796 

Inversiones 15.803 22.561 22.188 13.464 13.793 (2.010) 

Otros gastos 65.555 55.562 53.118 44.610 11.543 (54.012) 

Total 1.554.457 1.542.542 1.514.036 1.399.618 1.399.913 (154.544) 

(a) Según nos indica la Conselleria, en el ejercicio 2013 se han satisfecho ayudas económicas de convocatorias anteriores.  

Fuente: Elaboración propia a partir del diario de operaciones (presupuesto corriente) del programa presupuestario 422.20. 

Cuadro 25 

El 62% del gasto en el ejercicio 2013 corresponde al capítulo de “Gastos de 
personal”, y el 20% al gasto por el pago delegado de la nómina de los 
docentes de los centros concertados: 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del diario de operaciones (presupuesto corriente) del programa presupuestario 422.20. 

Gráfico 22 
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Periodo medio de pago 

El ratio empleado se define de acuerdo con la siguiente fórmula: 

Periodo medio de pago = 

Obligaciones reconocidas 
pendientes de pago a 31-12 

 x 365 
Obligaciones reconocidas en 

presupuesto corriente 

Dada la naturaleza del gasto y puesto que no hay demora en su pago, se 
ha considerado oportuno excluir en este ratio las obligaciones 
reconocidas de gastos de personal y de pago delegado de nómina. 

En el ejercicio 2013, el plazo se ha situado en 122 días, aumentando en 52 
días respecto al ejercicio 2009. La evolución ha sido la siguiente: 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del diario de operaciones (presupuesto corriente) del programa presupuestario 422.20. 

Gráfico 23 
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Fuente: Elaboración propia a partir del diario de operaciones (presupuesto corriente) del programa presupuestario 422.20. 

Gráfico 24 

A pesar del retraso en el pago de las transferencias para hacer frente a 
los gastos de funcionamiento de los centros públicos y de los comedores, 
la Intervención General de la Generalitat ha manifestado en recientes 
informes de control financiero, la existencia de saldos ociosos en las 
cuentas bancarias de las que son titulares cada uno de los centros 
docentes. 

Según se desprende de la información contenida en ITACA, los recursos 
procedentes de la CECD que disponían los centros públicos de educación 
infantil y primaria al final del año 2013 era de 16.880 euros17 (inferior al 
saldo de un año antes, que era de 28.822 euros), una cantidad similar al 
importe de las transferencias anuales en concepto de gastos de 
funcionamiento del centro. 

4.2.3 Subobjetivo 2.3: ¿Se realiza un control económico de los fondos 
transferidos a los centros? 

Para contestar a la pregunta de este subobjetivo, se ha verificado para los 
centros docentes de la muestra el cumplimiento de unos aspectos 
básicos, que emanan de la normativa vigente, relacionados directa o 
indirectamente con la gestión de fondos públicos. 
  

                                                           
17 Promedio de saldo a 31 diciembre de 2013 de recursos procedentes de la CECD, según Cuenta 
Anual de Gestión (Estado C – Estado de Situación de Tesorería) de los centros públicos de educación 
infantil y primaria. Estos recursos incluyen todos los ingresos procedentes de la CECD, sean los 
fondos ordinarios para el funcionamiento del centro como los destinados al comedor escolar. 
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Evaluación = 
nº de respuestas afirmativas 

 
nº de observaciones realizadas 

En función de la proporción de respuestas afirmativas respecto de las 
observaciones realizadas, hemos definido tres niveles de cumplimiento: 

 

Hemos realizado una evaluación independiente en función de si se trata 
de un centro público o concertado. 

En los anexos VI y VII, se detallan las observaciones realizadas 
relacionadas con los 9 centros docentes públicos y con los 9 centros 
docentes concertados, que han sido objeto de visita por parte de esta 
Institución. 

En términos generales, el control ejercido por la administración 
educativa, conjuntamente18 con la dirección de los centros docentes, se 
sitúa en un nivel medio: 

                                                           
18 Consideramos que el ejercicio de control es una responsabilidad compartida entre distintos 
servicios de la CECD, incluidas las direcciones territoriales, y la titularidad de los centros. 

Nivel alto:  Más del 67% de las observaciones son positivas 

Nivel medio: Entre el 33% y el 67% de las observaciones son positivas 

Nivel bajo:  Menos del 33% de las observaciones son positivas 
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Fuente: Elaboración propia a partir de las observaciones detalladas en el anexo VI (preguntas 1 a 28). 

Gráfico 25 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de las observaciones detalladas en el anexo VII. 

Gráfico 26 
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Centros públicos 

Las principales incidencias detectadas en relación con los centros 
públicos son: 

- Todos los centros docentes públicos están obligados19 a comunicar a 
la CECD información diversa relacionada con el alumnado, el 
personal docente, la programación anual, etc. Para los 9 centros 
revisados, se ha observado que no constan en la aplicación ITACA 
todos los datos exigidos en el anexo I del Decreto 51/2011. Con 
carácter general, falta por cumplimentar la siguiente información:  

• Proyecto educativo del centro o en su caso, sus modificaciones, 
así como las actuaciones y programas para la innovación 
educativa y la atención a la diversidad (información que debe 
figurar dentro de la programación general anual). 

- En dos centros, las unidades escolares efectivamente constituidas y 
que han sido objeto de verificación física, no coinciden con las 
unidades autorizadas conforme al catálogo de unidades20 y que son 
las informadas en ITACA. 

- Respecto a la gestión económica del centro, la normativa 
autonómica21 debería ser objeto de actualización dada la evolución 
de normativa general y en base a los sistemas de información 
actuales. En cualquier caso, las incidencias más relevantes que se 
han identificado son: 

• Todos los centros elaboran un presupuesto, según modelo 
previsto en la norma 3ª de la Orden de 18 de mayo de 1995, si 
bien en 4 centros, no constan que se aprobaran en el primer 
trimestre de cada año por parte del Consejo Escolar los 
presupuestos de los cuatro últimos ejercicios. 

• El presupuesto no tiene efectos vinculantes desde un punto de 
vista práctico, puesto que, con carácter general, no se realizan 

                                                           
19  Decreto 51/2011, de 13 de mayo, del Consell, sobre el sistema de comunicación de datos a la 
conselleria competente en materia de educación, a través del sistema de información ITACA, de los 
centros docentes que imparten enseñanzas regladas no universitarias. 

20 En el caso de estos dos centros, no se ha obtenido una justificación documental del motivo por el 
cual las unidades escolares inspeccionadas no coinciden con las unidades del catálogo (Resolución 
de 2 de abril de 2013, de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, por la que se actualiza el 
catálogo de unidades, se modifican los puestos de trabajo docente, la denominación y otros 
aspectos, de determinados centros docentes públicos de educación infantil, educación primaria, 
educación infantil y primaria y educación especial, de titularidad de la Generalitat), incluyendo las 
unidades habilitadas por resolución de la Dirección General de Centros y Personal Docente. 

21 Orden de 18 de mayo de 1995, de la Conselleria de Educación y Ciencia, por la que se delega en los 
directores de los centros docentes no universitarios de titularidad de la Generalitat Valenciana 
determinadas facultades ordinarias en materia de contratación y se aprueban las normas que 
regulan la gestión económica de dichos centros. 
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modificaciones a lo largo del curso y no se elaboran informes 
de seguimiento y de liquidación. 

• Cuatro centros, durante el ejercicio 2013, han pagado gastos 
destinados a reparaciones extraordinarias y adquisición de 
mobiliario y equipos didácticos por encima del importe 
máximo autorizado establecido por el artículo 10.2 de la LPG 
(9.285 euros). 

• Ninguno de los centros ha abierto el correspondiente 
expediente de adjudicación para las obras, suministros o 
servicios, que han superado los 1.803 euros, según se dispone 
en la norma 5ª. De la muestra de pagos realizada, algunos de 
los centros sí nos han facilitado al menos los tres 
presupuestos y la preceptiva autorización del Consejo Escolar. 

• Los centros disponen con carácter general de un libro 
inventario donde se inscribe el mobiliario y equipo didáctico 
adquirido, si bien, en la mayoría de los casos, este inventario 
carece de información básica de los elementos (valor 
económico, fecha de adquisición, código identificativo, 
ubicación,…) y no está en una aplicación informática 
adecuada. 

• Todos los centros, en los últimos cuatro años, han formulado 
la cuenta de gestión anual conforme al modelo oficial, si bien 
hay retrasos respecto de las fechas establecidas en la norma 7ª 
para su aprobación por parte del Consejo Escolar y su remisión 
a la dirección territorial. A su vez, la dirección territorial ha 
incumplido el plazo (31 de marzo) para su remisión a la 
intervención delegada. 

• Únicamente un equipo directivo, ha cumplido en su totalidad 
con la obligación de informar trimestralmente al Consejo 
Escolar del estado de cuentas del centro durante los últimos 
cuatro años (norma 7ª). 

• Según la información facilitada por los centros, uno de ellos 
tiene abiertas dos cuentas corrientes, incumpliendo la norma 
8ª que establece que sólo podrán tener una. 

• Las órdenes de pago expedidas deben estar firmadas 
mancomunadamente por el director y el secretario (norma 8ª). 
Este régimen de firmas no se cumple en 6 centros. 

• En los últimos cuatro años, tres centros en los que ha habido 
cambio de dirección, han incumplido la obligación de realizar 
el traspaso de la documentación, mediante acta diligenciada 
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por el Consejo Escolar que incluya balance de situación 
(norma 11ª). 

- El plan anual de actuación de la inspección general para el curso 
2009-2010, dentro del plan de visita de la inspección educativa a los 
centros educativos (PLAVIE), determinó la supervisión de la 
documentación de la gestión económica de los centros públicos. 

Sin embargo, no hemos obtenido los resultados globales de dicha 
supervisión. 

En el ejercicio 2012, la Intervención General de la Generalitat, 
solicitó la colaboración de la inspección general, para supervisar la 
documentación de la gestión económica de los centros públicos de 
educación primaria. 

Tal y como hemos indicado en el apartado 4.2.1, no nos ha sido 
posible concluir sobre la existencia e integridad de todas las 
actuaciones realizadas por los servicios territoriales, debido a la 
ausencia de un registro informatizado único y de la coexistencia de 
distintos archivos documentales. 

En conclusión, no podemos emitir una opinión sobre la efectividad 
de la supervisión económica de los centros públicos que haya 
realizado los servicios de inspección en los últimos ejercicios. 

- Para los 9 centros revisados, se han formalizado los contratos de 
comedor para el curso escolar 2013-2014 por parte de la dirección 
territorial. En ellos constan el coste del menú por comensal y día y 
el precio de los monitores. 

La licitación y adjudicación del servicio de comedor, se realiza de 
forma individualizada por cada uno de los centros docentes. 

Tal y como se aprecia en el gráfico adjunto, el coste que soportan 
los centros en concepto de menú fluctúa entre los 2,61 euros por 
comensal y día y los 3,16 euros. Es particularmente llamativo el 
caso de dos centros ubicados en Castellón de la Plana, separados 
por apenas dos Kms., que siendo el mismo proveedor, exista un 
diferencia de 0,21 euros por comensal y día (7,2%). 



Auditoría operativa enseñanza primaria: Evaluación con criterios de eficiencia, eficacia y 
economía del programa presupuestario 422.20. Ejercicios 2009-2013 

66 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los contratos del servicio de comedor y de la Programación General Anual del centro. 

Gráfico 27 

La variabilidad de los precios es incluso mayor en el servicio de 
monitores de comedor. Hemos estimado el coste de monitor por 
mes y comensal a partir de la información contenida en la 
programación general anual de los centros y de los contratos 
formalizados, existiendo una diferencia del 72% entre el coste más 
bajo y el más elevado. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los contratos del servicio de comedor y de la Programación General Anual del centro. 

Gráfico 28 

Teniendo en cuenta la aportación que realiza la CECD en concepto 
de gastos de funcionamiento del comedor (1,30 euros por comensal 
y por día), hemos estimado que el margen del “beneficio teórico” 
del curso escolar 2013-2014 por la gestión del comedor escolar de 
los 9 centros visitados, asciende a 9,8%: 

 
En Euros por curso escolar 2013-2014 (octubre a mayo) 

 
Gastos Ingresos 

Beneficios % 
Centro Menú Monitores 

De los 
comensales 

De la CECD 

ALI-1 97.875 90.992 138.750 48.750 (1.367) (0,7%) 

ALI-2 250.200 162.400 354.450 108.420 50.270 12,2% 

ALI-3 265.950 125.074 336.870 115.245 61.091 15,6% 

CAS-1 63.630 32.918 88.200 27.300 18.952 19,6% 

CAS-2 137.175 98.314 197.625 60.450 22.586 9,6% 

CAS-3 152.628 98.790 205.275 62.790 16.647 6,6% 

VAL-1 144.720 119.472 229.500 70.200 35.508 13,4% 

VAL-2 193.500 130.166 267.675 83.850 27.859 8,6% 

VAL-3 176.700 128.458 242.250 74.100 11.192 3,7% 

Total 1.482.378 986.584 2.060.595 651.105 242.738 9,8% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los contratos del servicio de comedor y de la Programación General Anual del centro. 
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Con el objeto de cumplir el principio de economía, y al mismo 
tiempo, mejorar la transparencia en la adjudicación de los servicios 
de comedor y de monitores, se recomienda acudir a los sistemas 
para la racionalización de la contratación definidos en el artículo 
194 y siguientes del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, como la utilización de acuerdos marco 
o la centralización de la contratación (por ejemplo, por distritos 
escolares, provincias, etc.). 

Por otra parte, el precio del menú que deben satisfacer los alumnos 
(bien directamente, bien mediante beca de comedor concedida por 
la CECD) no supera el máximo establecido en la Instrucción de 6 de 
septiembre de 2013 (4,25 euros) para el periodo ordinario del 
comedor (del 1 de octubre al 31 de mayo). 

Sin embargo, en el transcurso de nuestras visitas, algunos centros sí 
nos informaron que el precio que pagaban los alumnos en los 
periodos extraordinarios (septiembre y junio) excedía del precio 
máximo, que en nuestra opinión sería contrario a la mencionada 
Instrucción. 

Centros concertados 

Las principales incidencias detectadas en relación con los centros 
concertados son: 

- Se ha revisado el expediente administrativo de renovación del 
concierto educativo de los 9 centros seleccionados, y si bien están 
completos y la documentación debidamente custodiada, se ha 
observado que no se han cumplido todos los plazos legales 
establecidos en la normativa reguladora del procedimiento a seguir 
por los centros docentes para solicitar el acceso al régimen de 
convenios22. 

Adicionalmente, en uno de los centros, se ha verificado que la 
dirección territorial ha aprobado el número de unidades que había 
solicitado el titular del centro a pesar de que el preceptivo informe 
emitido por la inspección “informa desfavorablemente sobre el 
aumento solicitado de una unidad en educación infantil debido a 
una disminución en el censo de la localidad respecto a los alumnos 
en edad de escolarización, y propone disminuir una unidad 
concertada en primaria. También se informa sobre la falta de la 

                                                           
22 Orden 7/2013, de 30 de enero, de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, por la que se 
establece el procedimiento a seguir por los centros docentes de la Comunitat Valenciana para 
solicitar el acceso al régimen de convenios o conciertos educativos, su renovación, su prórroga, o la 
modificación de los mismos y se aprueban los modelos de documentos administrativos en los que se 
han de formalizar los citados convenios o conciertos. 
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necesaria autorización administrativa para la unidad adicional de 
educación infantil que se solicita”. 

A este respecto, el centro inició el curso 2013-2014 con un total de 
12 unidades para 5 años de 2º ciclo de educación infantil, sin la 
autorización necesaria y preceptiva de una unidad adicional, que 
fue solicitada por el centro el 31 de enero de 2013. La 
administración educativa no resolvió hasta el 5 de noviembre de 
2013. Por tanto, esta Institución considera que el centro no debía 
haber iniciado la matriculación de los alumnos de la unidad escolar 
adicional hasta haber obtenido la autorización correspondiente. 

Por otra parte, se recomienda que las memorias descriptivas que los 
titulares de los centros aportan junto con la solicitud de concierto, 
detallen más ampliamente los términos en que se satisfacen 
necesidades de escolarización de acuerdo con la demanda existente 
en la comarca, municipio, o, en su caso, distrito en que esté situado 
el centro, así como las condiciones socioeconómicas desfavorables 
de la población escolar atendida. 

- Todos los centros docentes privados concertados están obligados23 a 
comunicar a la CECD información diversa relacionada con el 
alumnado, el personal docente, la programación anual, etc. Para los 
9 centros revisados, se ha observado que no consta en la aplicación 
ITACA todos los datos exigidos en el anexo II del Decreto 51/2011. 
Con carácter general, falta por cumplimentar la siguiente 
información:  

• Relación de los miembros del Consejo Escolar. 

• Proyecto educativo del centro o en su caso, sus 
modificaciones, así como las actuaciones y programas para la 
innovación educativa y la atención a la diversidad 
(información que debe figurar dentro de la programación 
general anual). 

- Para verificar si los centros docentes cumplen con el ratio máximo 
de 30 alumnos por unidad según lo establecido por las normas 
vigentes24, hemos comprobado que dicho ratio excede en 1 de los 9 
centros verificados, sin que haya constancia de dictamen o informe 

                                                           
23  Decreto 51/2011, de 13 de mayo, del Consell, sobre el sistema de comunicación de datos a la 
conselleria competente en materia de educación, a través del sistema de información ITACA, de los 
centros docentes que imparten enseñanzas regladas no universitarias. 

24 Decreto 73/2012, de 18 de mayo, del Consell, por el que se determinan las condiciones de 
aplicación del Real Decreto Ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del 
gasto público en el ámbito educativo no universitario en la Comunitat Valenciana y Orden 19/2012, 
de 21 de mayo, de la Conselleria de Educación, Formación y Empleo, por la que se regula la 
aplicación del Real Decreto Ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del 
gasto público en el ámbito educativo, en los centros docentes no universitarios públicos y privados 
concertados de la Comunitat Valenciana. 
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de la inspección territorial autorizando el correspondiente exceso 
de ratio (el exceso son 15 alumnos para un total de 1.080 plazas). 

- En dos de los centros revisados, el ratio de alumnos por unidad es 
inferior al ratio mínimo de alumnos exigido por la cláusula 17ª del 
concierto suscrito entre centro y CECD. Este incumplimiento del 
concierto no tiene asociado un régimen de sanciones, por lo que no 
están establecidas las consecuencias de la infracción. 

A este respecto, se ha constatado que el ratio mínimo por unidad es 
específico para cada uno de los centros. 

- En relación con el pago delegado de la nómina, con carácter general 
los centros disponen de un expediente por cada uno de los docentes 
en el que consta, entre otra documentación, el título académico 
exigido por la legislación. Únicamente en un caso de la muestra 
realizada (36 docentes) se ha detectado que no consta el título 
correspondiente. 

- Las horas lectivas de los docentes que figuran en ITACA, con 
carácter general son inferiores a las horas que como máximo se 
pagan en la nómina (que son 25). Esto es debido a que los centros 
no introducen correctamente la totalidad de los horarios, puesto 
que no figuran las horas lectivas relativas a conceptos como 
dedicación al cargo, apoyo, desdoblamiento o recursos, biblioteca, 
laboratorio, normalización lingüística… 

También se ha detectado que los centros no introducen horarios 
diferenciados para los meses de septiembre y junio y el periodo de 
octubre a mayo. 

En algunos centros, en el momento de nuestra visita, no habían 
introducido los horarios de los grupos de educación infantil. 

Por lo expuesto anteriormente, se recomienda que el anexo II del 
Decreto 51/2011 incluya la obligación de los centros concertados de 
remitir la totalidad de información relevante para la gestión y 
control del pago delegado de nómina mediante la aplicación ITACA, 
en particular, los horarios del profesorado y todas las variaciones en 
nómina. 

A este respecto, la Intervención General de la Generalitat ya advirtió 
en sus informes de control financiero de la existencia de riesgos de 
control en la gestión del pago delegado de la nómina. 

- Tal y como se ha señalado en el apartado 4.1.3 de este Informe, la 
cuantía satisfecha en concepto de pago delegado de nómina supera 
los límites de los módulos económicos establecidos por la LPG. A 
este respecto, se ha comprobado que, para los 9 centros 
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concertados, las horas pagadas en la nómina del mes de mayo de 
2014 exceden de las 25 horas lectivas semanales por docente. Entre 
otros motivos, la diferencia radica en las denominadas horas 
compensatorias (artículo 11.6 de la LPG). Sin embargo, la Conselleria 
no nos ha facilitado información suficiente para justificar estas 
diferencias. 

 

Número lectivas teóricas por tamaño 
(resultantes de aplicar ratio docente por 

unidad y 25 horas por docente) 

Número lectivas pagadas en nómina 
(mayo de 2014) 

Centro 
Educación 
infantil 

Educación 
primaria 

Total 
Educación 
infantil 

Educación 
primaria 

Total 

ALI-1 175 800 975 200 875 1.075 

ALI-2 350 800 1.150 375 800 1.175 

ALI-3 350 800 1.150 350 856 1.206 

CAS-1 350 800 1.150 375 800 1.175 

CAS-2 250 625 875 250 650 900 

CAS-3 250 625 875 250 650 900 

VAL-1 350 800 1.150 375 858 1.233 

VAL-2 350 800 1.150 375 850 1.225 

VAL-3 350 800 1.150 382 806 1.188 

Fuente: Elaboración propia a partir del resumen de nóminas facilitado por el Servicio de centros privados concertados 
y centros privados. 

Cuadro 27 

- Los titulares de 6 de los 9 centros concertados han presentado las 
cuentas al Consejo Escolar del centro, de, al menos, un ejercicio 
económico, para su aprobación con posterioridad a la fecha límite 
establecida por la disposición 2ª de la Orden de 26 de junio de 1989, 
que regula el procedimiento de justificación del apartado de “Otros 
gastos” del módulo económico del concierto.  

En cualquier caso, sí se han presentado dichas cuentas en el plazo 
marcado en la disposición 7ª de la mencionada Orden ante la 
dirección territorial correspondiente, excepto las cuentas de un 
ejercicio de un centro. 

De las entrevistas mantenidas con los inspectores, y tras revisar los 
informes emitidos en relación con la certificación acreditativa del 
gasto, consideramos que sería recomendable estandarizar el 
procedimiento de revisión y establecer un protocolo único para las 
tres direcciones territoriales, en el que se fije el alcance de las 
comprobaciones, en particular respecto a la adecuación de los 
gastos subvencionables. 

También se recomienda a la CECD que se habilite la rendición de 
las cuentas justificativas de “Otros gastos” por medio de la 
aplicación ITACA, para facilitar y agilizar el procedimiento de 
revisión. 
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4.2.4 Subobjetivo 2.4: ¿Se cumple el principio de gratuidad en la educación? 

El principio de gratuidad en la educación infantil y primaria se recoge 
explícitamente en el artículo 88 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
de Educación. 

Según esta norma, que tiene carácter básico, “para garantizar la 
posibilidad de escolarizar a todos los alumnos sin discriminación por 
motivos socioeconómicos, en ningún caso podrán los centros públicos o 
privados concertados percibir cantidades de las familias por recibir las 
enseñanzas de carácter gratuito, imponer a las familias la obligación de 
hacer aportaciones a fundaciones o asociaciones ni establecer servicios 
obligatorios, asociados a las enseñanzas, que requieran aportación 
económica, por parte de las familias de los alumnos.” 

Esta Sindicatura, considera que el principio de gratuidad debe basarse en 
el cumplimiento de las siguientes premisas: 

1) Transparencia: suministro de información al alumnado y a sus 
familias respecto de aportaciones económicas, así como del 
catálogo de actividades y servicios. 

2) Voluntariedad: cualquier aportación económica relacionada con la 
matriculación del alumnado y con el funcionamiento del centro 
debe tener carácter voluntario. 

3) No discriminación: en la realización de las actividades y la 
contratación de servicios por parte del alumnado, que tienen 
carácter voluntario, debe procurarse que supongan el menor coste 
posible para que el porcentaje de participación de los alumnos sea 
el más elevado posible. 

4) Ausencia de ánimo lucrativo: en actividades complementarias, las 
aportaciones que realizan los alumnos deben ser estrictamente el 
coste de la actividad.  

La normativa autonómica valenciana no es suficientemente clarificadora 
en cuanto al desarrollo del principio básico de gratuidad, pues existen 
lagunas en cuanto a la obligación de información y a las normas que 
deben cumplir los centros en relación con las actividades y servicios 
asociados a la educación. 

En particular, sería recomendable que las normas reguladoras del 
procedimiento de admisión del alumnado25 incluyeran como disposición 
general la obligación de informar detalladamente sobre las actividades 

                                                           
25 Orden 14/2013, de 4 de abril, de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, por la que se regula 
el procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados 
que imparten enseñanzas de educación infantil, educación primaria, educación secundaria 
obligatoria y bachillerato de la Comunitat Valenciana. 
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escolares complementarias, actividades extraescolares y servicios 
complementarios que oferten, haciendo constar expresamente el 
carácter voluntario y no lucrativo de estas actividades y servicios, e 
indicando las percepciones económicas aprobadas por el Consejo Escolar 
del centro, tanto por las actividades y servicios, como de cualesquiera 
otras aportaciones que se puedan realizar a lo largo del curso escolar. 

En cuanto a la regulación de las actividades extraescolares, 
complementarias y servicios escolares, la normativa autonómica vigente 
reguladora está dirigida exclusivamente a los centros concertados26. 

Estas normas, que siguen vigentes, han tenido que ser matizadas por la 
Secretaría Autonómica de Educación y Formación, mediante 
instrucciones27, pues la obligatoriedad de solicitar a la CECD autorización 
del precio de las actividades extraescolares, complementarias y servicios 
escolares es contraria a lo establecido en el artículo 51 de la Ley Orgánica 
8/1985 y a la interpretación que del mismo realizó el Tribunal Supremo28, 
al considerar que únicamente está sujeto a autorización de la 
administración educativa el precio de las actividades complementarias, 
mientras que las de las extraescolares y de los servicios 
complementarios únicamente se deben comunicar. 

Sin embargo, tal y como la Intervención General de la Generalitat ha 
advertido en sus informes de control financiero, la coexistencia de las 
normas actuales (autonómicas y estatales) vulnera el principio de 
seguridad jurídica y jerarquía normativa, por lo que se recomienda a la 
Conselleria que actualice la normativa sobre actividades y servicios 
asociados a la enseñanza y que resulte de aplicación para todos los 
centros docentes sostenidos con fondos públicos, no únicamente a los 
centros concertados29. 

En opinión de esta Sindicatura, esta normativa debería contener, al 
menos, los siguientes aspectos: 

                                                           
26 Regulación autonómica vigente:  
- Decreto 128/1986, de 20 de octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se regulan 
las actividades complementarias y de servicios de los centros docentes en régimen de conciertos en 
la Comunidad Valenciana. 
- Orden de 13 de febrero de 1987 de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia, por la que se 
desarrolla el Decreto 128/1986. 

27 Instrucciones de 1 de julio de 2013 de la Secretaría Autonómica de Educación y Formación sobre la 
regulación de las actividades extraescolares, complementarias y servicios escolares por parte de los 
centros privados concertados. 

28 Sentencia del Tribunal Supremo 263/2007, de 23 de enero de 2007 (Sala de lo Contencioso, sección 4ª). 

29 Ejemplos de normas en otras comunidades autónomas que regulan estas actividades y servicios 
para centros públicos: 
- Instrucción 18/2012, de la Secretaría General de Educación, sobre actividades extraescolares y 
complementarias organizadas por los centros educativos públicos de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. 
- Orden de 14 de julio de 1998, por la que se regulan las actividades complementarias y 
extraescolares y los servicios prestados por los centros docentes públicos no universitarios (BOJA nº 
86 de 1 de agosto de 1998). 
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- Definición de actividades complementarias, extraescolares y 
servicios escolares. 

- Contenido mínimo de la programación de las actividades. 

- Órganos encargados de su organización. 

- Información a suministrar a los alumnos y sus familias. 

- Evaluación de las actividades y servicios. 

- Régimen de responsabilidades. 

- Obligaciones de información y autorización de precios. 

- Gestión económica: financiación y justificación de las actividades y 
servicios y procedimiento contable aplicable. 

Criterio de auditoría 

Para contestar a la pregunta de este subobjetivo, se ha verificado para los 
centros docentes concertados de la muestra el cumplimiento de 11 
aspectos básicos que emanan de la normativa vigente en relación con el 
principio de gratuidad (ver anexo VIII). 

Evaluación = 
nº de respuestas afirmativas 

 nº de observaciones realizadas 

En función de la proporción de respuestas afirmativas respecto de las 
observaciones realizadas, hemos definido tres niveles de cumplimiento: 

 

Según el resultado de nuestras observaciones, la evaluación global del 
principio de gratuidad se sitúa en un nivel alto en 3 de los 9 centros 
visitados: 

Nivel alto:  Más del 67% de las observaciones son positivas 

Nivel medio: Entre el 33% y el 67% de las observaciones son positivas 

Nivel bajo:  Menos del 33% de las observaciones son positivas 
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Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 29 

Las principales incidencias detectadas son: 

- En ninguno de los 9 centros concertados visitados, se ha solicitado 
la preceptiva autorización de precios de las actividades 
complementarias que figuran en la programación general anual del 
centro. Tampoco consta que la dirección territorial competente 
haya iniciado ninguna actuación en relación con este 
incumplimiento normativo. 

La percepción de cantidades por actividades escolares 
complementarias que no hayan sido autorizadas por la 
administración educativa es causa de incumplimiento leve del 
concierto por parte del titular del centro (artículo 62.1 de la LODE). 

La mencionada Ley, en su artículo 62.4, indica que el 
incumplimiento leve debe acarrear el apercibimiento por parte de la 
administración educativa, y en caso de no subsanación, se 
impondría una multa, de entre la mitad y el total del importe de la 
partida “Otros gastos”, del módulo económico de concierto 
educativo vigente en el periodo en que se determine la imposición 
de la multa. A título orientativo, el importe conjunto que la CECD 
ha satisfecho durante el ejercicio 2013 a estos 9 centros por los 
gastos de funcionamiento de las unidades de educación infantil y 
primaria ha ascendido aproximadamente a 2,2 millones de euros. 
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- Se ha recabado información sobre el coste de la organización de 
tres actividades complementarias en cada centro, así como el 
importe de las aportaciones exigidas a los alumnos para su 
realización. 

En 7 de los 9 centros, en al menos una de las actividades analizadas, 
el importe de los ingresos procedentes de los alumnos supera en un 
10%30 o más el importe de los gastos justificados, por lo que 
consideramos que existe lucro en la realización de estas 
actividades, incumpliendo el artículo 51 de la LODE y el artículo 15 
del Real Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos 
Educativos (ver anexo IX). 

Este aspecto también ha sido verificado en los centros públicos31 
visitados, y el resultado es muy similar, puesto que en 6 de los 9, en 
al menos una de las actividades analizadas, el importe de los 
ingresos procedentes de los alumnos supera en un 10% o más el 
importe de los gastos justificados (ver anexo X). 

- Se han solicitado los modelos de autorización de las familias para 
realizar aquellas actividades complementarias que se realizan fuera 
del centro escolar. 

Recomendamos que en todos los modelos de autorización se 
indique claramente el principio de voluntariedad, que ha de regir 
en la realización de todas las actividades complementarias, y en 
todo caso, la obligatoriedad de asistencia al centro por parte de 
aquellos alumnos que no participen en las mismas. 

- Únicamente uno de los 9 centros visitados, ha incumplido con la 
obligación de comunicar a la dirección territorial las cuotas de las 
actividades extraescolares aprobadas por el Consejo Escolar del 
centro (artículo 51.3 de la LODE y apartado tercero de la instrucción 
de 1 de julio de 2013). 

La dirección de los centros nos ha certificado que el exceso de 
ingresos sobre el coste de las actividades se ha invertido en el 
mantenimiento y mejora de las instalaciones (artículo 51.3 de la 
LODE). 

                                                           
30 Estrictamente existe lucro si los ingresos son superiores a los gastos. Sin embargo, por criterio de 
prudencia, se ha optado por fijar un margen de desviación. Cabe recordar que a diferencia de las 
actividades extraescolares y los servicios escolares, las aportaciones no pueden contribuir al 
mantenimiento y mejora de las instalaciones (artículo 51.3 de la LO 8/1985). 

31 Las actividades extraescolares y complementarias y los servicios complementarios que se incluyan 
en la programación general anual no deben discriminar ningún miembro de la comunidad educativa 
y no pueden tener ánimo de lucro (apartado 2.6 de la Resolución de 24 de julio de 2013, de las 
direcciones generales de Centros y Personal Docente, y de Innovación, Ordenación y Política 
Lingüística, por la que se dictan instrucciones para la organización y funcionamiento en las escuelas 
de educación infantil de segundo ciclo y colegios de educación primaria durante el curso 2013-2014). 
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- En relación con el precio del comedor, y a pesar de las 
incongruencias derivadas de las normas autonómicas y estatales, y 
puesto que la Orden de 13 de febrero de 1987, por la que se 
desarrolla el Decreto 128/1986 de 20 de octubre, no está derogada, 
esta Sindicatura considera que el precio por comensal y día no debe 
superar en un 20% al establecido para los comedores escolares en 
un centro público, que para el curso escolar 2013-2014 era de 5,55 
euros (incluye el precio que abonan los usuarios del servicio de 
comedor, 4,25 euros por comensal, y la aportación realizada por la 
Administración, 1,30 euros por comensal). 

En 4 de los 9 centros visitados, el precio del comensal por día 
superaría dicho límite, y 2 de los centros no han realizado la 
comunicación a la dirección territorial de las tarifas previamente 
aprobadas por el Consejo Escolar del centro (apartado cuarto de la 
instrucción de 1 de julio de 2013). 

- De la documentación que nos ha suministrado la dirección de los 
centros visitados sobre aportaciones económicas32, se ha detectado 
que no pueden considerarse estrictamente voluntarias todas las 
cantidades que reciben, pues no queda reflejado este término 
expresamente en la información facilitada a las familias. 

El rango de importes es muy variado y en cualquier caso no hemos 
podido contrastar la fiabilidad de la documentación facilitada, pues 
no toda ella está disponible en los tablones de anuncios de los 
centros o en sus páginas web. 

  

                                                           
32 Los conceptos por los que los centros concertados perciben estas cantidades son variados: cuota 
de alumnos nuevos, aportaciones de padres, cuota a la asociación de padres y madres de alumnos, 
seguro de accidentes, seguro de ayuda escolar, gabinete psicopedagógico, hora extraescolar 
adicional,… (No se han computado aportaciones por conceptos como comedor, transporte, 
uniforme, actividades extraescolares, libros,…). 
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Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 30 

5. RECOMENDACIONES 

Se incluyen a continuación las recomendaciones que surgen como 
consecuencia de las conclusiones y observaciones que se detallan en los 
apartados 0, Resumen - conclusiones, y 4, Observaciones. 

En relación con la adquisición de las prestaciones en educación primaria en 
la cantidad, calidad y coste más adecuado 

a) La administración educativa debe procurar que los principios de 
eficacia y eficiencia sean tenidos en cuenta en los criterios 
generales que sirvan para determinar el número de unidades 
escolares, con objeto de alcanzar un equilibrio razonable entre la 
ocupación escolar en los centros públicos y en los centros 
concertados, respetando en cualquier caso los principios 
constitucionales (apartado 4.1.1). 

b)  La CECD debería establecer los módulos económicos en base a las 
condiciones retributivas reales, determinando las cuantías en 
función de todas las obligaciones adquiridas por el pago delegado 
de la nómina. 

Los módulos económicos para gastos variables de los centros 
concertados no deberían ser lineales con independencia del número 
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de unidades escolares, sino que deberían mantener una proporción 
inversa al tamaño del centro (apartado 4.1.3). 

En relación con el control de la gestión de las prestaciones en educación 
primaria 

c) La Inspección General de Educación debería impulsar la 
coordinación entre los servicios territoriales, unificando los 
procesos y en particular, facilitando una aplicación informática que 
se convierta en una verdadera herramienta de gestión y control de 
la inspección educativa, teniendo en cuenta que: 

- Debe integrar todas las tareas de la inspección educativa. 

- Debe permitir el acceso rápido y ágil al expediente de cada 
uno de los centros educativos. 

- Debe ofrecer datos estadísticos sobre el estado de las 
actuaciones y facilitar la elaboración de la memoria anual de 
la inspección. 

d) Establecer un protocolo único para las tres direcciones territoriales, 
en el que se fije el alcance de las comprobaciones en relación con la 
gestión económica de los fondos públicos destinados a los centros 
públicos y a los centros concertados, con el objeto de incrementar el 
nivel de control actualmente existente (apartado 4.2.1). 

e) Proveer de herramientas de control adecuadas al servicio de centros 
privados concertados y centros privados, para facilitar el control 
tanto a priori como a posteriori en la gestión del pago delegado de 
la nómina de los docentes de centros concertados, para garantizar 
el cumplimiento del artículo 11.4 de la LPG. 

Adicionalmente, se recomienda que el anexo II del Decreto 51/2011 
incluya la obligación de los centros concertados de remitir la 
totalidad de información relevante para la gestión y control del 
pago delegado de nómina mediante la aplicación ITACA, en 
particular, los horarios del profesorado y todas las variaciones en 
nómina (apartado 4.2.2). 

f) Con el objeto de dar cumplimiento al principio de economía, y al 
mismo tiempo, mejorar la transparencia en la adjudicación de los 
servicios de comedor y de monitores, se recomienda acudir a los 
sistemas para la racionalización de la contratación definidos en el 
artículo 194 y siguientes del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, como la utilización de acuerdos marco 
o la centralización de la contratación (por ejemplo, por distritos 
escolares, provincias, etc.) (apartado 4.2.3). 
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g) Se recomienda a la CECD que se habilite la rendición de las cuentas 
justificativas de “Otros gastos” de los centros concertados, por 
medio de la aplicación ITACA (apartado 4.2.3). 

h) La coexistencia de las normas actuales (autonómicas y estatales) 
vulnera el principio de seguridad jurídica y jerarquía normativa, por 
lo que se recomienda a la Conselleria que actualice la normativa 
sobre actividades y servicios asociados a la enseñanza y que resulte 
de aplicación para todos los centros docentes sostenidos con fondos 
públicos, no únicamente a los centros concertados. 

Es recomendable que las normas reguladoras del procedimiento de 
admisión del alumnado, incluyan como disposición general la 
obligación que tienen los centros de informar detalladamente sobre 
las actividades escolares complementarias, actividades 
extraescolares y servicios complementarios que oferten. 

En este sentido, deben de hacer constar expresamente el carácter 
voluntario y no lucrativo de estas actividades y servicios, y deben 
indicar las percepciones económicas aprobadas por el Consejo 
Escolar del centro, tanto por las actividades y servicios, como de 
cualesquiera otras aportaciones que se puedan realizar a lo largo 
del curso escolar (apartado 4.2.4). 

La Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, en su escrito de 
alegaciones agradece las propuestas de mejora que la Sindicatura realiza 
para lograr una gestión más eficiente y que ya están siendo consideradas 
por la citada Conselleria para implementarlas. 

6. TRÁMITE DE ALEGACIONES 

Previamente al trámite de alegaciones y conforme a lo previsto en la 
sección 704 del “Manual de fiscalización” de esta Sindicatura, el proyecto 
de Informe de auditoría operativa fue comentado con la Subdirectora 
General de Centros Docentes y la Jefa de Servicio de Centros Públicos y 
Servicios Complementarios de la Conselleria de Educación, Cultura y 
Deporte, en una reunión mantenida el 18 de noviembre de 2014. Con el 
fin de conseguir que la reunión fuese operativa, el citado proyecto fue 
remitido con anterioridad a la coordinadora designada por la Conselleria; 
remisión que tuvo lugar el 17 de octubre de 2014. 

En el borrador del Informe se recogieron, en su caso, las observaciones y 
se efectuaron las modificaciones que se consideraron oportunas por esta 
Sindicatura, derivadas de la fase a que antes se ha hecho referencia. 

En cumplimiento de lo acordado por el Pleno de les Corts Valencianes en 
la reunión del día 22 de diciembre de 1986, así como del Acuerdo del 
Consell de esta Sindicatura de Comptes por el que tuvo conocimiento del 
borrador del Informe de auditoría operativa, este borrador fue remitido el 
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17 de febrero de 2015 a la Consellera de Educación, Cultura y Deporte 
para que se formularan las alegaciones que estimasen convenientes, 
finalizando el plazo para ello el 5 de marzo de 2015. 

Mediante escrito a esta Sindicatura de 27 de febrero de 2015 del 
Secretario Autonómico de Educación y Formación, se solicitó una 
ampliación del plazo para formular las alegaciones. En este sentido, el 
plazo se amplió hasta el 12 de marzo de 2015. 

Las alegaciones nos fueron remitidas de forma extemporánea el 24 de 
marzo de 2015.  

En relación con el contenido de las alegaciones y su tratamiento, es 
preciso señalar lo siguiente: 

1. La Conselleria ha formulado, en su caso, alegaciones y 
consideraciones que afectan a determinadas partes o cuestiones del 
Informe. 

2. Todas las alegaciones han sido analizadas detenidamente. 

3. Las alegaciones admitidas se han incorporado al contenido del 
Informe. 

El texto de las alegaciones formuladas, así como el informe motivado que 
se ha emitido sobre las mismas, que ha servido para su estimación o 
desestimación por esta Sindicatura, se adjuntan en los anexos XI y XII de 
este Informe. 



APROBACIÓN DEL INFORME 

De acuerdo con los artículos 17. f) de la Ley de la Generalitat Valenciana 
6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes y 60.2 e) de su 
Reglamento y, en cumplimiento del Programa Anual de Actuación de 
2014 de esta Institución, el Consell de la Sindicatura de Comptes, en 
reunión del día 31 de marzo de 2015, aprobó este Informe de 
fiscalización. 

Valencia, 31 de marzo de 2015 

EL SÍNDIC MAJOR 

 

 

 

Rafael Vicente Queralt 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

Objetivos presupuestarios del programa 422.20, 
“Enseñanza primaria” (presupuesto 2014) 



Auditoría operativa enseñanza primaria: Evaluación con criterios de eficiencia, eficacia y economía del programa presupuestario 422.20. 
Ejercicios 2009-2013 

84 

Anexo I Objetivos presupuestarios del programa 422.20, “Enseñanza primaria” (presupuesto 2014) 

Problemática sobre la 
que se actúa 

Objetivo básico Principales líneas de actuación para alcanzar el objetivo e indicadores 

1. La escolarización del 
alumnado de las etapas 
de educación infantil y 
de educación primaria y 
la formación de 
personas adultas 

1.1 Escolarizar 
adecuadamente al alumnado 
en centros educativos 
públicos y privados 
concertados o acogidos a 
régimen de convenio 

- Atender las necesidades de escolarización en centros de titularidad de la Generalitat, en las etapas de educación infantil 
y educación primaria, así como en educación especial. 

- Garantizar la gratuidad de las etapas obligatorias y en el segundo ciclo de educación infantil en centros privados 
concertados y en centros acogidos a régimen de convenio. 

- Garantizar la escolarización del alumnado en las etapas obligatorias, cuando la norma así lo exija, a través de los 
servicios de transporte y comedor. 

- Garantizar, en los centros de titularidad de la Generalitat y privados concertados la escolarización del alumnado del 
segundo ciclo de la educación infantil a través del servicio colectivo del comedor escolar. 

- Apoyar a través de ayudas la escolarización del alumnado de primer ciclo de Educación Infantil en centros de titularidad 
de las corporaciones locales y de titularidad privada. 

- Atender a los programas de formación de personas adultas, presencial y a distancia, con el fin de aumentar la formación 
y las posibilidades de acceso a titulación de la población adulta. 

- Garantizar la dotación de las ayudas técnicas individuales para el alumnado escolarizado en centros de titularidad de la 
Generalitat y para el alumnado de enseñanza obligatoria escolarizado en centros privados concertados o de otra 
titularidad pública, con necesidades educativas especiales. 

- Atender los programas de compensación educativa que se autoricen en los colegios de educación infantil y primaria y 
en los centros privados concertados de educación primaria. 

- Subvencionar el transporte y el comedor escolar de los centros de Educación Especial privados concertados y 
conveniados. 

- Atender las necesidades de la red de centros rurales agrupados. 
- Ayudas de financiación parcial gabinetes psicopedagógicos municipales de corporaciones locales. 
- Ayudas a la financiación de los programas para la formación de personas adultas de corporaciones locales y entidades 

sin ánimo de lucro. 
- Conceder ayudas para la adquisición de libros de texto, material didáctico escolar e informático al alumnado de 

educación primaria y educación secundaria obligatoria de centros públicos y privados concertados, directamente o a 
través del centro, potenciando la formación de bancos de libros, fomentando así el respeto y el buen uso que los 
alumnos deben dar a los libros que utilizan, el reciclaje y el ahorro. 

- Atender las necesidades de equipamiento en los centros de titularidad de la Generalitat que imparten educación 
infantil, educación primaria, educación especial y formación de personas adultas. 

- Dotar el transporte escolar para permitir la adaptación de la red actual a la utilización por parte de personas 
discapacitadas. 

- Ampliar y mejorar la red de centros de educación infantil y primaria de titularidad de la Generalitat. 

1.2 Mejorar la calidad de la 
educación 

2. La calidad del servicio 
que presta el sistema 
educativo 

2.1 Mejorar las 
infraestructuras educativas en 
centros de titularidad de la 
Generalitat 

Fuente: Ficha presupuestaria 4 del Programa 422.20 de la Sección 09 (Educación, Cultura y Deporte) Servicio 02 (Secretaría Autonómica de Educación y Formación) Centro Gestor 01 (D.G. de Centros y Personal Docente). 

Cuadro 1



Auditoría operativa enseñanza primaria: Evaluación con criterios de eficiencia, eficacia y 
economía del programa presupuestario 422.20. Ejercicios 2009-2013 

85 

Indicadores por objetivo 
OBJETIVO 1.1.- Escolarizar adecuadamente al alumnado en centros educativos públicos 
y privados concertados o acogidos a régimen de convenio 

INDICADOR 1 Centros de educación infantil y/o primaria de titularidad de la 
Generalitat. Centros 1.017 
INDICADOR 2 Centros privados concertados de educación infantil y/o primaria 
acogidos al régimen de convenio. Centros 369 
INDICADOR 3 Centros de educación especial, de titularidad de la Generalitat, 
privados concertados o acogidos al régimen de convenio. Centros 46 

OBJETIVO 1.2.- Mejorar la calidad de la educación 

INDICADOR 1 Centros públicos rurales agrupados. Centros 44 
INDICADOR 2 Localidades agrupadas en centros públicos rurales agrupados. 
Localidades 139 
INDICADOR 3 Convenios. Número 8 

Fuente: Anexo de la ficha presupuestaria 4 del Programa 422.20 de la Sección 09 (Educación, Cultura y Deporte) 
Servicio 02 (Secretaría Autonómica de Educación y Formación) Centro Gestor 01 (D.G. de Centros y Personal Docente). 

Cuadro 2
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Anexo II Hipótesis y cálculos de coste estándar en centros públicos 

1. Gastos de personal docente: se han estimado las retribuciones del 
personal docente según la plantilla tipo (en función del número de 
líneas), incluyendo los complementos específicos por cargos 
directivos. Estas son las fuentes de información e hipótesis más 
relevantes: 

1.1 Tablas retributivas: Ley 6/2013, de 26 de diciembre, de 
Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2014 y Acuerdo 
de 11 de junio de 2010, del Consell, por el que se da publicidad 
a las tablas retributivas a las que hace referencia la 
disposición adicional octava del Decreto Ley 3/2010, de 4 de 
junio, del Consell, de Medidas Urgentes en Materia de 
Retribuciones en el Ámbito del Sector Público Valenciano. 

1.2 Número de docentes: Orden 12/2013, de 14 de marzo, de la 
Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, por la que se fijan 
los criterios para determinar las relaciones de puestos de 
trabajo y se publican las plantillas tipo de las escuelas 
infantiles (segundo ciclo), colegios públicos de educación 
primaria, colegios públicos de educación infantil y primaria y 
centros de educación especial de titularidad de la Generalitat. 

1.3 Hipótesis:  

1.3.1 Se ha considerado únicamente la retribución de los 
docentes como si la totalidad de la plantilla fueran 
funcionarios de carrera (la diferencia en el coste global si 
se tomara una proporción de funcionarios de carrera e 
interinos no es significativa, puesto que los funcionarios 
interinos no perciben el componente retributivo 
relacionado con la formación permanente (sexenios), pero 
el coste de la cotización a la Seguridad Social es mayor). 

1.3.2 Se han tomado 12 años como antigüedad media del 
docente, que equivale a 4 trienios1 y 2 sexenios2. 

  

                                                           
1 Según los datos de la nómina del mes de diciembre de 2013, el número medio de trienios 
devengados por docentes del programa 422.20 asciende a 4,67. 

2 Componente retributivo relacionado con la formación permanente del profesorado y la realización 
de otras actividades para la mejora de la calidad de la enseñanza (según la nómina de diciembre de 
2013, el número medio de sexenios asciende a 1,63). 
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1.4 Cálculos:  

Retribución estimada de un docente del cuerpo de maestros de primaria e infantil 

Concepto 
Importe 
anual (en 
euros) 

Descripción cálculo 

Sueldo base 11.508 958,98 euros por 12 mensualidades 

Complemento destino 5.680 473,35 euros por 12 mensualidades 

Complemento específico 7.074 589,49 euros por 12 mensualidades 

Trienios 1.669 4 trienios por 417,24 euros anuales 

Sexenios 1.902 2 sexenios (158,47 por 12 mensualidades) 

Pagas extras 3.727 2 pagas de sueldo, comp. destino, comp. específico y trienios 

Total retribución anual maestro 31.560 
 

Cotización Seguridad Social 7.953 Cotización docente funcionario de carrera: 25,2% (incluye % 
contingencias comunes, formación profesional y accidentes) 

Total coste laboral maestro 39.513 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de Ley de Presupuestos de la Generalitat 2014 y Acuerdo de 11 de junio de 2010, del Consell, por el 
que se da publicidad a las tablas retributivas a las que hace referencia la disposición adicional octava del Decreto Ley 3/2010, de 4 de 
junio, del Consell, de Medidas Urgentes en Materia de Retribuciones en el Ámbito del Sector Público Valenciano. 

Cuadro 1 

Retribución adicional estimada del equipo directivo en un centro público de tipo C3 

Concepto 
Importe 
anual (en 
euros) 

Descripción cálculo 

Complemento específico del cargo (director) 5.362 446,82 euros por 12 mensualidades 

Complemento específico del cargo (secretario) 3.485 290,44 euros por 12 mensualidades 

Complemento específico del cargo (jefe de estudios) 3.485 290,44 euros por 12 mensualidades 

Total retribuciones anuales adicionales 12.332 
 

Cotización Seguridad Social 3.108 
Cotización docente funcionario de carrera: 
25,2% (incluye % contingencias comunes, 
formación profesional y accidentes) 

Total coste laboral por cargos directivos 15.440 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de Ley de Presupuestos de la Generalitat 2014 y Acuerdo de 11 de junio de 2010, del Consell, por el 
que se da publicidad a las tablas retributivas a las que hace referencia la disposición adicional octava del Decreto Ley 3/2010, de 4 de 
junio, del Consell, de Medidas Urgentes en Materia de Retribuciones en el Ámbito del Sector Público Valenciano. 

Cuadro 2 

  

                                                           
3 Tipo C son aquellos centros que disponen entre 6 y 16 unidades escolares de conformidad con el 
Acuerdo del Consell de 12 de diciembre de 2008. 
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Retribución adicional estimada del equipo directivo en un centro público de tipo B4 

Concepto 
Importe anual 
(en euros) 

Descripción cálculo 

Complemento específico del cargo (director) 6.956 579,64 euros por 12 mensualidades 

Complemento específico del cargo (secretario) 4.521 376,77 euros por 12 mensualidades 

Complemento específico del cargo (jefe de estudios) 4.521 376,77 euros por 12 mensualidades 

Total retribuciones anuales adicionales 15.998 
 

Cotización Seguridad Social 4.032 
Cotización docente funcionario de carrera: 
25,2% (incluye % contingencias comunes, 
formación profesional y accidentes) 

Total coste laboral por cargos directivos 20.030 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de Ley de Presupuestos de la Generalitat 2014 y Acuerdo de 11 de junio de 2010, del Consell, por el 
que se da publicidad a las tablas retributivas a las que hace referencia la disposición adicional octava del Decreto Ley 3/2010, de 4 de 
junio, del Consell, de Medidas Urgentes en Materia de Retribuciones en el Ámbito del Sector Público Valenciano. 

Cuadro 3 

Plantilla tipo en centros públicos 

Etapa 
Puestos de trabajo 

(en centro con una línea) 
Puestos de trabajo 

(en centro con dos líneas) 
Educación infantil 4 maestros 8 maestros 

Educación primaria 

6 maestros + 1 especialista en inglés + 1 
especialista en educación física + 1 
especialista en educación musical + 1 
especialista en educación especial (total 10 
maestros) 

11 maestros + 2 especialistas en inglés + 2 
especialistas en educación física + 1 
especialista en educación musical + 1 
especialista en pedagogía terapéutica + 1 
especialista en audición y lenguaje (total 18 
maestros) 

Fuente: ORDEN 12/2013, de 14 de marzo, de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, por la que se fijan los criterios para la determinación 
de las relaciones de puestos de trabajo y se publican las plantillas tipo de las escuelas infantiles (segundo ciclo), colegios públicos de educación 
primaria, colegios públicos de educación infantil y primaria y centros de educación especial de titularidad de la Generalitat. 

Cuadro 4 

Retribución personal laboral que presta servicios como profesor de religión en centro público de 1 línea  
(9 unidades) 

Etapa 
Importe anual 

en euros 
Descripción cálculo 

Educación infantil 4.652 1 hora por unidad escolar (3) por coste hora5 

Educación primaria 13.955 1,5 hora por unidad escolar (6) por coste hora  

Total coste laboral por profesorado religión 18.606   

Fuente: ORDEN del Ministerio de Educación y Ciencia de 3 de noviembre de 1993 por la que se establece el currículo del área de 
"Religión Católica" en la Educación Infantil y se le asigna un tiempo específico en la jornada escolar, ORDEN de 28 de agosto de 
2007, de la Conselleria de Educación, por la que se regula el horario de la Educación Primaria, y RESOLUCIÓN de 19 de 
septiembre de 2011, del Área de Relaciones Laborales y Seguridad Laboral de la Dirección General de Trabajo, Cooperativismo 
y Economía Social, por la que se dispone el registro y publicación del texto del Convenio Colectivo del personal que presta 
servicios como profesor de religión católica en los centros docentes públicos dependientes de la Conselleria de Educación, 
Formación y Empleo de la Generalitat de la Comunitat Valenciana. 

Cuadro 5 

                                                           
4 Tipo B son aquellos centros que disponen entre 17 y 26 unidades escolares de conformidad con el 
Acuerdo del Consell de 12 de diciembre de 2008. 

5 Este personal tiene carácter laboral y percibe las retribuciones que correspondan, en el mismo nivel 
educativo, a los funcionarios docentes interinos, incluidos trienios. El coste salarial de un maestro en 
situación de interinidad, para una jornada de 25 horas lectivas, con 12 años de antigüedad, se estima 
que asciende a 38.763 euros (incluyendo un 30,7% en concepto de cotización a la Seguridad Social). 
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Retribución personal laboral que presta servicios como profesor de religión en centro público de 2 líneas 
(18 unidades) 

Etapa 
Importe anual 

en euros 
Descripción cálculo 

Educación infantil 9.303 1 hora por unidad escolar (6) por coste hora 

Educación primaria 27.909 1,5 hora por unidad escolar (12) por coste hora  

Total coste laboral por profesorado religión 37.213   

Fuente: ORDEN del Ministerio de Educación y Ciencia de 3 de noviembre de 1993 por la que se establece el currículo del área de 
"Religión Católica" en la Educación Infantil y se le asigna un tiempo específico en la jornada escolar, ORDEN de 28 de agosto de 
2007, de la Conselleria de Educación, por la que se regula el horario de la educación primaria, y RESOLUCIÓN de 19 de septiembre 
de 2011, del Área de Relaciones Laborales y Seguridad Laboral de la Dirección General de Trabajo, Cooperativismo y Economía 
Social, por la que se dispone el registro y publicación del texto del Convenio Colectivo del personal que presta servicios como 
profesor de religión católica en los centros docentes públicos dependientes de la Conselleria de Educación, Formación y Empleo de la 
Generalitat de la Comunitat Valenciana. 

Cuadro 6 

Coste salarial personal docente en centro público de 1 línea (9 unidades) 

Concepto 
Importe anual 
(en euros) 

Descripción cálculo 

Retribución de 4 docentes de 
educación infantil 158.052 

Número de docentes según plantilla tipo para centro con 3 unidades 
de ed. Infantil por retribución anual de un maestro con 12 años de 
antigüedad 

Retribución de 10 docentes de 
educación primaria 395.130 

Número de docentes según plantilla tipo para centro con 6 unidades 
de ed. primaria por retribución anual de un maestro con 12 años de 
antigüedad 

Coste adicional remuneración 
cargos directivos 15.440 Complementos específicos adicionales del equipo directivo (director, 

secretario y jefe de estudios) 
Retribución personal laboral que 
presta servicios como profesor de 
religión 

18.606 Número de horas según unidades escolares por coste hora según 
retribución anual de un maestro con 12 años de antigüedad 

Total coste personal estimado 587.228 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro 7 

Coste salarial personal docente en centro público de 2 líneas (18 unidades) 

Concepto 
Importe anual 
(en euros) 

Descripción cálculo 

Retribución de 8 docentes de 
educación infantil 316.104 

Número de docentes según plantilla tipo para centro con 6 unidades 
de ed. Infantil por retribución anual de un maestro con 12 años de 
antigüedad 

Retribución de 18 docentes de 
educación primaria 711.234 

Número de docentes según plantilla tipo para centro con 12 unidades 
de ed. Primaria por retribución anual de un maestro con 12 años de 
antigüedad 

Coste adicional remuneración cargos 
directivos 20.030 Complementos específicos adicionales del equipo directivo (director, 

secretario y jefe de estudios) 
Retribución personal laboral que 
presta servicios como profesor de 
religión 

37.213 Número de horas según unidades escolares por coste hora según 
retribución anual de un maestro con 12 años de antigüedad 

Total coste personal estimado 1.084.581 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro 8 
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2. Gastos de funcionamiento de los centros: los centros públicos 
reciben de la CECD unos fondos para atender el coste de 
funcionamiento de distintos servicios. Estos fondos están basados 
en un sistema modular, que fundamentalmente está basado en el 
número de unidades del centro. El criterio para fijar el importe 
unitario lo determina la Dirección General de Centros y Personal 
Docente, si bien no está publicado en ninguna resolución ni 
instrucción ni orden. 

2.1 Importe unitario del módulo: se ha estimado un importe 
unitario a partir del listado de transferencias por centro 
facilitada por el Servicio de Centros Públicos y Servicios 
Complementarios (Dirección General de Centros y Personal 
Docente). 

2.2 Cálculos:  

En euros 

Fondos distribuidos por Conselleria para funcionamiento de centros públicos 

Tipo de centro 2010 2011 2012 2013 Media anual 

Colegio de educación infantil y primaria 13.095.184 13.268.641 13.479.304 12.380.905 13.056.009 

Colegio de educación primaria 159.918 161.562 163.861 160.627 161.492 

Centro de educación especial 595.451 536.670 633.325 625.879 597.831 

Centro de formación de personas adultas 1.208.408 1.224.738 1.226.779 1.251.366 1.227.823 

Colegio rural agrupado 1.108.106 1.111.706 1.152.252 934.177 1.076.560 

Escuela infantil 131.845 131.582 133.303 128.527 131.314 

Otros 62.174 57.163 63.470 45.157 56.991 

Total 16.361.086 16.492.062 16.852.294 15.526.640 16.308.020 

Fuente: Elaboración propia a partir del listado de transferencias por centro facilitada por el Servicio de Centros Públicos y 
Servicios Complementarios (Dirección General de Centros y Personal Docentes). 

Cuadro 9 

 

Unidades escolares 

Curso escolar Ed Infantil (2º ciclo) Ed Prim Total 

2010 - 2011 5.059 9.657 14.716 

2011 - 2012 5.109 9.767 14.876 

2012 - 2013 4.990 9.736 14.726 

2013 - 2014 4.877 9.720 14.597 

Media 5.009 9.720 14.729 

Fuente: Elaboración propia a partir de Base de datos facilitada por la CECD, extraída de la aplicación ITACA. 

Cuadro 10 
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Importe medio por unidad escolar 

Concepto Importe 
Fondos distribuidos a colegios de educación infantil y primaria (media últimos 4 años) 
(ver cuadro 9) 13.217.501 

Unidades escolares educación infantil y primaria (media últimos 4 cursos escolares) 
(ver cuadro 10) 14.729 

Media módulos económicos por unidad escolar 897 

Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro 11 

Fondos estimados para funcionamiento de centros públicos 

Tamaño centro 
Importe anual en 

euros 
Descripción cálculo 

1 línea (9 unidades) 8.073 Módulo medio estimado por 9 unidades 

2 líneas (18 unidades) 16.146 Módulo medio estimado por 18 unidades 

Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro 12 

3. Gastos de mantenimiento de los centros: la conservación, el 
mantenimiento y la vigilancia de los edificios destinados a centros 
públicos de educación infantil y de educación primaria 
corresponden al municipio respectivo en donde estén ubicados6. 

3.1 Gasto por unidad escolar: se ha estimado un importe por 
unidad a partir de la información obtenida de 8 municipios de 
la Comunitat Valenciana en donde están ubicados 9 centros 
públicos que han sido objeto de visita por parte de esta 
Sindicatura. Los respectivos ayuntamientos han informado 
sobre las obligaciones reconocidas en el periodo 2010-2013 
imputadas al presupuesto municipal en relación con el 
mantenimiento de los centros docentes de la muestra 
realizada. Los gastos incluyen costes diversos, tales como 
conserjería y vigilancia, suministros, combustibles, limpieza y 
cualquier otro gasto relacionado con el mantenimiento de las 
instalaciones docentes. 

  

                                                           
6 Disposición Adicional 15ª.2 de Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
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3.2 Cálculos: 

Gastos de mantenimiento incurridos por corporaciones locales. Por centro 

Centro 

Obligaciones 
reconocidas 

acumuladas 2010-
2013 (euros) 

Unidades 
escolares 
2010-2013 
(promedio) 

Gasto medio por 
unidad y año 

(euros) 

CEIP 1 Alicante 662.607 41 4.040 

CEIP 2 Alicante 539.018 36 3.743 

CEIP 3 Alicante 879.001 30 7.325 

CEIP 1 Castellón 426.064 28 3.804 

CEIP 2 Castellón 641.275 27 5.938 

CEIP 3 Castellón 638.312 27 5.910 

CEIP 1 Valencia 532.443 29 4.590 

CEIP 2 Valencia 606.105 38 3.988 

CEIP 3 Valencia 1.231.176 33 9.327 

Total muestra 6.156.001 289  5.325 

Fuente: Elaboración propia a partir de información facilitada por 8 corporaciones locales donde se ubican 9 centros 
públicos fiscalizados. 

Cuadro 13 

Gastos de mantenimiento incurridos por corporaciones locales. Por naturaleza 

Concepto gasto 

Obligaciones 
reconocidas 

acumuladas 2010-
2013 (euros) 

Unidades 
escolares 
2010-2013 
(promedio) 

Gasto medio por 
unidad y año 

(euros) 

Conserjería 1.411.083 289 1.221 

Limpieza 2.858.327 289 2.473 

Combustibles y suministros 834.379 289 722 

Mantenimiento 575.771 289 498 

Otros 476.441 289 412 

Total muestra 6.156.001 289 5.325 

Fuente: Elaboración propia a partir de información facilitada por 8 corporaciones locales donde se ubican 9 centros 
públicos fiscalizados. 

Cuadro 14 

Gastos de funcionamiento estimados que satisfacen las corporaciones locales en centros 
públicos 

Tamaño centro 
Importe anual 
(en euros) 

Descripción cálculo 

1 línea (9 unidades) 47.925 Gasto medio estimado por 9 unidades 

2 líneas (18 unidades) 95.850 Gasto medio estimado por 18 unidades 

Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro 15 
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4. Amortización anual del coste de edificación de un centro escolar: 
la construcción de la mayoría de las edificaciones escolares en la 
Comunitat Valenciana ha estado encomendada a la sociedad 
Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat 
Valenciana, S.A.U. (CIEGSA). 

Las licitaciones realizadas directamente por la CECD en los últimos 
años, según la información publicada en el DOCV, se refieren a las 
siguientes obras: 

Descripción centro Tamaño centro 
Expediente 
contratación 

Presupuesto base 
de licitación (en 
euros, sin IVA) 

CEIP número 100 (Valencia) 
2 líneas  
(18 unidades) 

CNMY12/SG65S/46 4.880.259 

CEIP número 36 (Elche) 
3 líneas  
(27 unidades) 

CNMY12/SG65S/45 4.648.096 

CEIP Rosa Serrano (Paiporta) 1 línea  
(9 unidades) 

CNMY14/ENCOM/95 3.072.469 

CEIP El Perelló (Sueca) 
1 línea  
(9 unidades) 

CNMY14/ENCOM/96 2.719.668 

Fuente: Anuncios de licitación de los expedientes en el DOCV. 

Cuadro 16 

4.1 Inversión por unidad escolar: dado que la mayoría de las 
obras han sido encomendadas a CIEGSA, el cálculo se basa en 
la información facilitada por dicha Entidad en relación con las 
actuaciones realizadas en el periodo 2008-2013, obteniendo un 
ratio de coste de inversión por unidad escolar. 

4.2 Vida útil del centro escolar: a falta de información sobre la 
antigüedad media de un centro docente, se ha optado por 
tomar como referencia de vida útil 50 años. 
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4.3 Cálculos: 

Actuaciones entregadas por CIEGSA de centros de educación infantil y primaria en el 
periodo 2008-2013 

Año entrega 
Volumen inversión 
acumulada (euros) (*) 

Unidades escolares 
de los centros 
construidos 

Coste de inversión 
por unidad escolar 

(euros) 
2008 138.452.139 456 303.623 

2009 135.425.891 471 287.528 

2010 95.555.303 334 286.094 

2011 47.811.663 161 296.967 

2012 25.891.923 85 304.611 

2013 27.032.460 73 370.308 

Total 470.169.379  1.580 297.576 

(*) Se ha incluido como coste adicional el IVA, calculado tipo impositivo vigente al 31-12-2013. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información facilitada por CIEGSA y la Dirección General de Centros y 
Personal Docente. 

Cuadro 17 

Amortización anual del coste de edificación  

Tamaño centro 

Coste inversión 
estimado de un 
centro público 

(euros) 

Vida útil 
(años) 

Dotación 
amortización 
anual (euros) 

Descripción cálculo 

1 línea  
(9 unidades) 2.678.184 50 53.564 

Coste de inversión estimado por 9 
unidades, dividido por número de años 
de vida útil 

2 líneas  
(18 unidades) 5.356.368 50 107.127 

Coste de inversión estimado por 18 
unidades, dividido por número de años 
de vida útil 

Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro 18 

5. Amortización anual del coste de equipamiento de un centro 
escolar: en función del tamaño del centro, desde la CECD se dota 
inicialmente a cada uno de los colegios con un equipamiento 
estándar de mobiliario y equipos informáticos.  

5.1 Inversión por unidad escolar: la Subdirección General de 
Centros Docentes nos ha facilitado las cuantías del 
equipamiento estándar que se facilita a los centros, en función 
de su tamaño. 

5.2 Vida útil del equipamiento: a falta de información sobre la 
antigüedad media del equipamiento, se ha optado por tomar 
como referencia de vida útil 20 años. 
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5.3 Cálculos: 

Coste y amortización del equipamiento escolar que se envía a un centro nuevo 

Tamaño centro 
Volumen inversión 
acumulada (euros) 

Vida útil 
(años) 

Dotación 
amortización 
anual (euros) 

Descripción cálculo 

1 línea  
(9 unidades) 151.073 20 7.554 

Coste de inversión estimado por 
9 unidades, dividido por 
número de años de vida útil 

2 líneas  
(18 unidades) 195.054 20 9.753 

Coste de inversión estimado por 
18 unidades, dividido por 
número de años de vida útil 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información facilitada por la Dirección General de Centros y Personal Docentes. 

Cuadro 19 
  



 

 

 

 

 

 

ANEXO III 

Evolución de los módulos económicos de distribución 
de fondos públicos para sostenimiento de centros 
concertados de la Comunitat Valenciana 
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Anexo III Evolución de los módulos económicos de distribución de 
fondos públicos para sostenimiento de centros concertados 
de la Comunitat Valenciana 

Módulos anuales para centros de educación infantil (2º ciclo). Importe por unidad escolar. En euros. 

Tamaño del centro Concepto 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Hasta 2 uds. y uds. 
líneas incompletas 

Salarios y cargas sociales 38.355  38.470  36.483  36.483  36.483  36.483  

Gastos variables 3.836  3.847  3.847  3.847  3.847  3.847  

Otros gastos 7.438  7.438  7.438  7.438  7.438  7.438  

 
Total por unidad 49.628  49.755  47.769  47.769  47.769  47.769  

3 unidades 

Salarios y cargas sociales 51.140  51.293  48.645  48.645  48.645  48.645  

Gastos variables 3.836  3.847  3.847  3.847  3.847  3.847  

Otros gastos 7.438  7.438  7.438  7.438  7.438  7.438  

 
Total por unidad 62.413  62.578  59.930  59.930  59.930  59.930  

6 unidades 

Salarios y cargas sociales 44.747  44.881  42.564  42.564  42.564  42.564  

Gastos variables 3.836  3.847  3.847  3.847  3.847  3.847  

Otros gastos 7.438  7.438  7.438  7.438  7.438  7.438  

 
Total por unidad 56.021  56.167  53.849  53.849  53.849  53.849  

9 unidades 

Salarios y cargas sociales 42.616  42.744  40.537  40.537  40.537  40.537  

Gastos variables 3.836  3.847  3.847  3.847  3.847  3.847  

Otros gastos 7.438  7.438  7.438  7.438  7.438  7.438  

 
Total por unidad 53.890  54.029  51.822  51.822  51.822  51.822  

12 unidades 

Salarios y cargas sociales 44.747  44.881  42.564  42.564  42.564  42.564  

Gastos variables 3.836  3.847  3.847  3.847  3.847  3.847  

Otros gastos 7.438  7.438  7.438  7.438  7.438  7.438  

 
Total por unidad 56.021  56.167  53.849  53.849  53.849  53.849  

Media 

Salarios y cargas sociales 44.321  44.454  42.159  42.159  42.159  42.159  

Gastos variables 3.836  3.847  3.847  3.847  3.847  3.847  

Otros gastos 7.438  7.438  7.438  7.438  7.438  7.438  

 
Total por unidad 55.595  55.739  53.444  53.444  53.444  53.444  

Fuente: Leyes de Presupuestos de la Generalitat. 

Cuadro 1 
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Módulos anuales para centros de educación primaria. Importe por unidad escolar. En euros. 

Tamaño del centro Concepto 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Hasta 5 uds. y líneas 
incompletas 

Salarios y cargas sociales 38.355  38.470  36.483  36.483  36.483  36.483  

Gastos variables 4.760  4.774  4.774  4.774  4.774  4.774  

Otros gastos 7.438  7.438  7.438  7.438  7.438  7.438  

  Total por unidad 50.553  50.682  48.696  48.696  48.696  48.696  

6 unidades 

Salarios y cargas sociales 57.532  57.705  54.725  54.725  54.725  54.725  

Gastos variables 4.760  4.774  4.774  4.774  4.774  4.774  

Otros gastos 7.438  7.438  7.438  7.438  7.438  7.438  

  Total por unidad 69.730  69.917  66.937  66.937  66.937  66.937  

12 unidades 

Salarios y cargas sociales 54.336  54.499  51.685  51.685  51.685  51.685  

Gastos variables 4.760  4.774  4.774  4.774  4.774  4.774  

Otros gastos 7.438  7.438  7.438  7.438  7.438  7.438  

  Total por unidad 66.534  66.711  63.897  63.897  63.897  63.897  

18 unidades 

Salarios y cargas sociales 53.271  53.430  50.671  50.671  50.671  50.671  

Gastos variables 4.760  4.774  4.774  4.774  4.774  4.774  

Otros gastos 7.438  7.438  7.438  7.438  7.438  7.438  

  Total por unidad 65.469  65.643  62.884  62.884  62.884  62.884  

24 unidades 

Salarios y cargas sociales 51.140  51.293  48.645  48.645  48.645  48.645  

Gastos variables 4.760  4.774  4.774  4.774  4.774  4.774  

Otros gastos 7.438  7.438  7.438  7.438  7.438  7.438  

  Total por unidad 63.338  63.505  60.857  60.857  60.857  60.857  

30 unidades 

Salarios y cargas sociales 51.140  51.293  48.645  48.645  48.645  48.645  

Gastos variables 4.760  4.774  4.774  4.774  4.774  4.774  

Otros gastos 7.438  7.438  7.438  7.438  7.438  7.438  

  Total por unidad 63.338  63.505  60.857  60.857  60.857  60.857  

Media 

Salarios y cargas sociales 50.962  51.115  48.476  48.476  48.476  48.476  

Gastos variables 4.760  4.774  4.774  4.774  4.774  4.774  

Otros gastos 7.438  7.438  7.438  7.438  7.438  7.438  

  Total por unidad 63.160  63.327  60.688  60.688  60.688  60.688  

Fuente: Leyes de Presupuestos de la Generalitat. 

Cuadro 2 



 

 

 

 

 

 

ANEXO IV 

Fuentes de información de los módulos económicos de 
centros concertados por comunidad autónoma 
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Anexo IV Fuentes de información de los módulos económicos de centros concertados por comunidad autónoma 

Comunidad 
Autónoma 

Texto legal 
Módulos 

económicos 
Publicación diario oficial  

Administración 
General del Estado 

Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014 (anexo IV. 
Módulos económicos de distribución de fondos públicos para sostenimiento de centros concertados) Regulación propia BOE núm. 309 de 26 de diciembre de 

2013 

Andalucía 
Orden de 23 de diciembre de 2013, por la que se establecen las normas que regirán la convocatoria para 
solicitar acogerse al régimen de conciertos educativos o la renovación o modificación de los mismos, a 
partir del curso académico 2014/15 (artículo 17) 

Deriva a módulos 
LPGE BOJA núm. 2 de 3 de enero de 2014 

Aragón Ley 1/2014, de 23 de enero, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2014 
(Disposición Adicional Vigesimoséptima) No constan BOA núm. 17 de 25 de enero de 2014 

Asturias (Principado 
de) 

Ley del Principado de Asturias 3/2012, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2013 (anexo II. 
Módulos económicos de centros concertados) (prorrogados para el ejercicio 2014) Regulación propia BOPA núm. 300 de 29 de diciembre de 

2012  

Balears (Illes) 

Resolución del director general de Planificación, Inspección e Infraestructuras Educativas de 9 de enero 
de 2013 por la cual se da a conocer el módulo económico de distribución de fondos públicos para el 
sostenimiento de centros concertados aprobado por el Estado, en relación con la convocatoria para el 
establecimiento y la renovación de los conciertos educativos a partir del curso académico 2013-2014, 
aprobada por la Orden del consejero de Educación, Cultura y Universidades de 21 de diciembre de 2012 
(artículo primero) (última referencia normativa) 

Deriva a módulos 
LPGE BOIB núm. 6 de 12 de enero de 2013 

Canarias 
Ley 6/2013, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 
2014 (anexo 2. Módulos económicos de distribución de fondos públicos para el sostenimiento de centros 
concertados) 

Deriva a módulos 
LPGE 

BOC núm. 251 de 31 de diciembre de 
2013 

Cantabria 
Ley de Cantabria 9/2013, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria para el año 2014 (anexo I. Módulos económicos de distribución de fondos públicos para 
sostenimiento de centros concertados) 

Regulación propia BOC extraordinario núm. 62 de 30 de 
diciembre de 2013 

Castilla y León Ley 12/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 
2014 (disposición transitoria cuarta) No constan BOCYL núm. 248 de 27 de diciembre 

de 2013 

Castilla - La Mancha 
Ley 10/2013, de 20 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha para 2014 (anexo. Módulos económicos de distribución de fondos públicos para sostenimiento 
de centros concertados) 

Regulación propia DOCM núm. 250 de 27 de diciembre 
de 2013 

Cataluña (*) Ley 1/2014, de 27 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat de Cataluña para el ejercicio 2014 
(Anexo 1. Módulos económicos de los centros educativos privados concertados para el curso 2013-2014) Regulación propia DOGC núm. 6551 de 30 de enero de 

2014 
Comunitat 
Valenciana  

Ley 6/2013, de 26 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2014 (anexo I. Módulos 
económicos de distribución de fondos públicos para sostenimiento de centros concertados) Regulación propia DOCV núm. 7182 de 30 de diciembre 

de 2013 

Extremadura Ley 7/2013, de 27 de diciembre de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura 
para 2014 (disposición adicional 5ª) No constan DOE núm. 249 de 30 de diciembre de 

2013 

Galicia Ley 11/2013, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para 
el año 2014 (anexo 4) Regulación propia DOG núm. 249 de 31 de diciembre de 

2013 



Auditoría operativa enseñanza primaria: Evaluación con criterios de eficiencia, eficacia y economía del programa presupuestario 422.20. 
Ejercicios 2009-2013 

102 

Comunidad 
Autónoma 

Texto legal 
Módulos 

económicos 
Publicación diario oficial  

Madrid (Comunidad 
de) 

Ley 5/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2014 
(anexo V. Módulos económicos para la financiación de centros docentes privados sostenidos con fondos 
públicos) 

Regulación propia BOCM núm. 309 de 30 de diciembre 
de 2013 

Murcia (Región de) 
Ley 13/2013, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia para el ejercicio 2014 (anexo II. Módulos económicos de distribución de fondos públicos para 
sostenimiento de centros concertados) 

Regulación propia BORM núm. 300 de 30 de diciembre 
de 2013 

Navarra (Comunidad 
Foral de) 

Ley Foral 19/2011, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2012 (anexo I. 
Módulos anuales y ratios de los diferentes niveles educativos para el periodo enero-agosto de 2012) 
(prorrogados para el ejercicio 2013 y 2014) 

Regulación propia BON núm. 256 de 30 de diciembre de 
2011 

País Vasco 
Ley 4/2013, de 20 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2014 (anexo IV. Módulo económico de sostenimiento de los 
centros concertados) 

Regulación propia BOPV núm. 247 de 30 de diciembre de 
2013 

Rioja (La) 
Ley 12/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja para 
el año2014 (anexo II. Módulos económicos de los conceptos que integran los conciertos educativos en los 
diferentes niveles para el año 2014) 

Regulación propia BOLR núm. 160 de 30 de diciembre de 
2013 

Ceuta / Melilla 
Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014 (anexo V. 
Módulos económicos de distribución de fondos públicos para sostenimiento de centros concertados 
ubicados en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla) 

Regulación propia BOE núm. 309 de 26 de diciembre de 
2013 

(*) No se han tenido en cuenta los datos referentes a primaria ya que la estructura de los módulos establecida en los presupuestos no resulta comparable con la del resto de CCAA. 

Fuente: Elaboración propia.  
 



 

 

 

 

 

 

ANEXO V 

Análisis de la suficiencia del módulo económico 
destinado a gastos de personal y gastos variables 
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Anexo V Análisis de la suficiencia del módulo económico destinado a 
gastos de personal y gastos variables 

El importe del módulo económico por unidad escolar, a efectos de 
distribución de la cuantía global de los fondos públicos destinados al 
sostenimiento de los centros concertados para el año 2014, es el fijado en 
el anexo I de la Ley 6/2013, de 26 de diciembre, de Presupuestos de la 
Generalitat para el ejercicio 2014. 

Sin embargo, en el transcurso del trabajo realizado, hemos detectado que 
los módulos económicos incluidos en la LPG están basados considerando 
unos conceptos retributivos que no incluyen la totalidad de gastos 
satisfechos por la administración educativa. 

De forma resumida, se presentan a continuación los importes satisfechos 
en concepto de transferencias por pago delegado a los 9 centros visitados 
y los importes teóricos resultantes según la LPG para el ejercicio 2014, 
teniendo en cuenta el tamaño del centro1: 

  

                                                           
1 Se excluyen en este comparativo los importes relacionados con módulos de educación especial. 
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Centro Concepto 
Educación 
infantil 

Educación 
primaria 

Total 

ALI-1 

Transferencias pago delegado 314.591,83 1.365.080,89 1.679.672,72 

Salarios y cargas sociales + Gastos variables según LPG 278.466,06 1.282.051,20 1.560.517,26 

Exceso / (defecto) sobre LPG 36.125,77 83.029,69 119.155,46 

ALI-2 

Transferencias pago delegado 564.422,62 1.366.696,96 1.931.119,58 

Salarios y cargas sociales + Gastos variables según LPG 556.932,12 1.282.051,20 1.838.983,32 

Exceso / (defecto) sobre LPG 7.490,50 84.645,76 92.136,26 

ALI-3 

Transferencias pago delegado 491.294,02 1.377.971,77 1.869.265,79 

Salarios y cargas sociales + Gastos variables según LPG 488.225,76 1.282.051,20 1.770.276,96 

Exceso / (defecto) sobre LPG 3.068,26 95.920,57 98.988,83 

CAS-1 

Transferencias pago delegado 567.088,15 1.331.790,02 1.898.878,17 

Salarios y cargas sociales + Gastos variables según LPG 556.932,12 1.282.051,20 1.838.983,32 

Exceso / (defecto) sobre LPG 10.156,03 49.738,82 59.894,85 

CAS-2 

Transferencias pago delegado 415.300,29 1.023.328,35 1.438.628,64 

Salarios y cargas sociales + Gastos variables según LPG 399.457,44 998.021,88 1.397.479,32 

Exceso / (defecto) sobre LPG 15.842,85 25.306,47 41.149,32 

CAS-3 

Transferencias pago delegado 397.586,06 1.106.574,86 1.504.160,92 

Salarios y cargas sociales + Gastos variables según LPG 399.457,44 998.021,88 1.397.479,32 

Exceso / (defecto) sobre LPG (1.871,38) 108.552,98 106.681,60 

VAL-1 

Transferencias pago delegado 557.232,25 1.309.632,98 1.866.865,23 

Salarios y cargas sociales + Gastos variables según LPG 556.932,12 1.282.051,20 1.838.983,32 

Exceso / (defecto) sobre LPG 300,13 27.581,78 27.881,91 

VAL-2 

Transferencias pago delegado 584.244,45 1.333.929,03 1.918.173,48 

Salarios y cargas sociales + Gastos variables según LPG 556.932,12 1.282.051,20 1.838.983,32 

Exceso / (defecto) sobre LPG 27.312,33 51.877,83 79.190,16 

VAL-3 

Transferencias pago delegado 568.864,74 1.303.202,31 1.872.067,05 

Salarios y cargas sociales + Gastos variables según LPG 556.932,12 1.282.051,20 1.838.983,32 

Exceso / (defecto) sobre LPG 11.932,62 21.151,11 33.083,73 

Total 

Transferencias pago delegado 4.460.624,41 11.518.207,17 15.978.831,58 

Salarios y cargas sociales + Gastos variables según LPG 4.350.267,30 10.970.402,16 15.320.669,46 

Exceso / (defecto) sobre LPG 110.357,11 547.805,01 658.162,12 

Diferencia 2,5% 5,0% 4,3% 

Fuente: Elaboración propia a partir del anexo I de la Ley 6/2013, de 26 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el 
ejercicio 2014 y de la información facilitada por el Servicio de Centros Privados Concertados y Centros Privados. 

Cuadro 1 

Según la información facilitada por el Servicio de Centros Privados 
Concertados y Centros Privados, las herramientas informáticas actuales 
que dispone el mencionado servicio no permiten realizar un análisis 
exhaustivo del pago delegado de forma ágil, pues no hemos podido 
obtener justificación cuantitativa de las diferencias incluidas en el 
cuadro anterior, si bien se nos ha indicado que esta diferencia se debe a 
que se pagan conceptos retributivos que no están específicamente 
recogidos en los módulos incluidos en la LPG. 

Con el objetivo de verificar esta afirmación, hemos cuantificado la 
posible diferencia entre el módulo de salarios y cargas sociales que figura 
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en la LPG con los costes resultantes calculados en función de las 
condiciones retributivas del personal docente y del ratio de docentes por 
unidad acordado entre la administración educativa y las organizaciones 
sindicales y empresariales más representativas de la enseñanza privada 
en la Comunitat Valenciana, y considerando una cuota empresarial a la 
Seguridad Social del 31,3%: 

Tamaño del centro 
educación infantil 

Módulos anuales 
(Salarios y cargas 

sociales). Importe por 
unidad escolar. En euros 

Ratio 
profesor 

por 
unidad2 (i) 

Total 
retribución 

anual 
maestro3 (ii) 

Cuota Seg 
Social 

(31,30%) (iii) 

Total costes 
(i)x[(ii)+(iii)] 

Diferencias 

Hasta 2 uds y uds 
líneas incompletas 36.483 1,00 27.786 8.697 36.483 0 

3 unidades 48.645 1,33 27.786 8.697 48.645 0 

6 unidades 42.564 1,16 27.786 8.697 42.564 0 

9 unidades 40.537 1,11 27.786 8.697 40.537 0 

12 unidades 42.564 1,16 27.786 8.697 42.564 0 

Tamaño del centro 
educación 
primaria 

Módulos anuales 
(Salarios y cargas 

sociales). Importe por 
unidad escolar. En euros 

Ratio 
profesor 

por 
unidad (i) 

Total 
retribución 

anual 
maestro (ii) 

Cuota Seg 
Social 

(31,30%) (iii) 

Total costes 
(i)x[(ii)+(iii)] 

Diferencias 

Hasta 5 uds y 
líneas incompletas 36.483 1,00 27.786 8.697 36.483 0 

6 unidades 54.725 1,50 27.786 8.697 54.725 0 

12 unidades 51.685 1,416 27.786 8.697 51.685 0 

18 unidades 50.671 1,38 27.786 8.697 50.671 0 

24 unidades 48.645 1,33 27.786 8.697 48.645 0 

30 unidades 48.645 1,33 27.786 8.697 48.645 0 

Fuente: Elaboración propia a partir del anexo I de la Ley 6/2013, de 26 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el 
ejercicio 2014 y de la información facilitada por el Servicio de Centros Privados Concertados y Centros Privados. 

Cuadro 2 

En conclusión, el módulo salarios y cargas sociales estaría 
adecuadamente cuantificado en la LPG, si no se tuvieran en cuenta otras 
obligaciones económicas adquiridas por la administración educativa. 

Así, el artículo 11.6 de la LPG indica que “los centros concertados que 
cuenten con un proyecto de compensación educativa aprobado o 
programa de acogida al sistema educativo, dispondrán del profesorado 
que se determine en la aprobación del proyecto, profesorado que será 
objeto de inclusión en la nómina de pago delegado del respectivo 
centro”. 

                                                           
2
 Según la plantilla tipo acordada en el documento sobre la implantación de la reforma educativa en 
los centros concertados de la Comunidad Valenciana, suscrito entre la administración educativa y 
las organizaciones sindicales y empresariales más representativas de la enseñanza privada. 

3 Incluye salario base (1.570,09 euros) y complemento de homologación (414,64 euros), por 14 pagas, 
según tablas salariales de educación concertada, vigentes en 2014. 
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Esto implica que, la administración educativa está obligada al pago de 
horas adicionales a las del propio concierto (25 horas lectivas por 
docente), que, sin embargo, no están cuantificadas en el importe del 
módulo económico salarios y cargas sociales. 

Adicionalmente a la diferencia que potencialmente se genera por el 
párrafo anterior y que no hemos podido cuantificar para el caso de los 9 
centros concertados, se debe tener en cuenta que el módulo de gastos 
variables, que se ha mantenido invariable desde 2010, incluye el pago de 
complementos por antigüedad, así como los complementos por 
dirección, las licencias de horas sindicales y las sustituciones por bajas (a 
partir del 10º día lectivo en que se origine la sustitución). 

Resulta obvio, por tanto, que, aunque se mantuvieran constantes el resto 
de factores (por ejemplo, sustituciones por bajas), a mayor antigüedad 
del personal docente, mayor desviación se va a producir entre el pago 
delegado y la cuantía del módulo económico que figura en la LPG. 

Hemos realizado un ejercicio numérico para mostrar la insuficiencia del 
módulo económico de gastos variables, a partir de determinadas 
hipótesis en cuatro escenarios, según el tamaño del centro:  

Hipótesis 

  1 línea 2 líneas 3 líneas 4 líneas 

Unidades ed. infantil 3  6  9  12  

Unidades ed. primaria 6  12  18  24  

Nº de docentes de ed. Infantil 4 4  7  10  14  

Nº de docentes de ed. Primaria 4 9  17  25  32  

Antigüedad media docentes (nº trienios) 3  3  3  3  

Conceptos retributivos5 
    

Sueldo base 1.570,09  1.570,09  1.570,09  1.570,09  

Complemento homologación CV 414,64  414,64  414,64  414,64  

Trienio 37,56  37,56  37,56  37,56  

Complemento dirección 346,14  346,14  346,14  346,14  

Complemento jefatura de estudios 224,12  224,12  224,12  224,12  

Cuota patronal Seguridad Social 31,3% 31,3% 31,3% 31,3% 

Cómputo horas anuales personal docente 1.180  1.180  1.180  1.180  

Delegados de personal 1  1  3  3  

Índice de ausencias de sustituciones retribuidas 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 

Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro 3 

                                                           
4
 Según la plantilla tipo acordada en el documento sobre la implantación de la reforma educativa en 
los centros concertados de la Comunitat Valenciana, suscrito entre la administración educativa y las 
organizaciones sindicales y empresariales más representativas de la enseñanza privada. 

5
 Tablas salariales de educación concertada, vigentes en 2014. 
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Dado que hay conceptos que son fijos con independencia del tamaño del 
centro (por ejemplo, los complementos relacionados con la función 
directiva), a menor tamaño del centro, mayor coste por unidad escolar. 
Esto implica que los módulos económicos para gastos variables no 
deberían ser lineales con independencia del número de unidades 
escolares, sino que deberían mantener una proporción inversa al tamaño 
del centro: 

 Importe anual en euros 

Concepto 1 línea 2 líneas 3 líneas 4 líneas 

Antigüedad (cuadro 7) 26.927  49.711  72.495  95.279  

Cargos función directiva (cuadro 8) 10.483  10.483  10.483  10.483  

Obligaciones representantes legales (cuadro 9) 5.565  5.565  16.696  16.696  

Sustituciones de profesorado (cuadro 10) 9.486  17.512  25.538  33.565  

Importe estimado pago delegado por gastos variables 
según obligaciones reales 

52.460  83.271  125.212  156.022  

Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro 4 

 
Importe anual en euros 

Concepto 1 línea 2 líneas 3 líneas 4 líneas 

Unidades ed infantil (a) 3 6 9 12 

Módulo según LPG (b) 3.847 3.847 3.847 3.847 

Unidades ed primaria (c) 6 12 18 24 

Módulo según LPG (d) 4.774 4.774 4.774 4.774 

Pago delegado según módulos LPG (a)x(b) + (c)x(d) 40.187 80.374 120.561 160.748 

Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro 5 

 
Importe anual en euros 

Concepto 1 línea 2 líneas 3 líneas 4 líneas 
Importe estimado pago delegado por gastos variables según 
obligaciones reales (cuadro 4) 52.460 83.271 125.212 156.022 

Pago delegado según módulos LPG (cuadro 5) 40.187 80.374 120.561 160.748 

Diferencia absoluta respecto módulo según LPG 12.273 2.897 4.651 (4.726) 

Diferencia relativa respecto módulo según LPG 30,5% 3,6% 3,9% (2,9%) 

Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro 6 
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A continuación se detallan los cálculos para el escenario de centro con 4 
líneas6: 

Estimación importe antigüedad 

Concepto 
Importe anual 

en euros 
Descripción cálculo 

3 Trienios docentes ed. Infantil 22.085 3 por 37,56 euros por 14 mensualidades por 14 
docentes 

3 Trienios docentes ed. Primaria 50.481 3 por 37,56 euros por 14 mensualidades por 32 
docentes 

Total retribuciones anuales adicionales 72.566   

Cotización Seguridad Social 22.713 Seg Social aprox: 31,3% 

Total coste laboral por antigüedad (trienios) 95.279   

Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro 7 

Estimación importe complementos función directiva docente 

Concepto 
Importe anual 

en euros 
Descripción cálculo 

Complemento dirección 4.846 346,14 euros por 14 mensualidades 

Complemento jefatura de estudios 3.138 224,12 euros por 14 mensualidades 

Total retribuciones anuales adicionales 7.984   

Cotización Seguridad Social 2.499 Seg Social aprox: 31,3% 

Total coste laboral por cargos directivos 10.483   

Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro 8 

Estimación importe sustituciones por horas sindicales 

Concepto 
 

Descripción cálculo 

Coste salarial anual 1 docente (i) 27.786 Sueldo base y complemento de homologación 

Cómputo jornada anual personal docente (ii) 1.180 
Artículo 26 VI Convenio colectivo de 
empresas de enseñanza privada sostenidas 
total o parcialmente con fondos públicos 

Crédito horas sindicales (15 horas/mes/delegado 
personal) (iii) 540 

Artículos 62 y 68 del Real Decreto Legislativo 
1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores: tres delegados de personal en 
centros con más de 31 docentes y menos de 49 

Total retribuciones anuales adicionales  
[(i) / (ii)] x (iii) 

12.716 

 Cotización Seguridad Social 3.980 Seg Social aprox: 31,3% 

Total coste laboral por horas adicionales en 
concepto de horas sindicales 

16.696   

Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro 9 

                                                           
6
 Con el objeto de no ser repetitivos, sólo se han reproducido los cálculos para el caso de centro con 4 
líneas. Los cálculos para el resto de escenarios guardan la misma metodología, teniendo en cuenta 
las hipótesis descritas en el cuadro 3. 
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Estimación importe sustituciones por bajas laborales 

Concepto 
 

Descripción cálculo 

Coste salarial anual 1 docente (i) 27.786 Sueldo base y complemento de homologación 

Nº de docentes (ii) 46 7 docentes ed. infantil + 17 docentes ed. 
primaria (centro 2 líneas) 

Cómputo jornada anual personal  
docente (iii) 1.180 

Artículo 26 VI Convenio colectivo de empresas 
de enseñanza privada sostenidas total o 
parcialmente con fondos públicos. 

Horas sustitución (hipótesis: 2 % índice de 
ausencias) (iv) = 2% x (iii) 24 

Artículos 62 y 68 del Real Decreto Legislativo 
1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores 

Total retribuciones anuales adicionales 
[(iv)/(iii)x(i)x(ii)] 

25.563 

 Cotización Seguridad Social 8.001 Seg Social aprox: 31,3% 

Total coste laboral por horas adicionales en 
concepto de horas sindicales 

33.565   

Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro 10 
 



 

 

 

 

 

 

ANEXO VI 

Observaciones realizadas en centros públicos 
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Anexo VI Observaciones realizadas en centros públicos 

Observaciones 
ALI-1 ALI-2 ALI-3 CAS-1 CAS-2 CAS-3 VAL-1 VAL-2 VAL-3 

Resultado Resultado Resultado Resultado Resultado Resultado Resultado Resultado Resultado 
En relación a la información disponible en la aplicación ITACA          
1 El centro docente ha dado cumplimiento en su totalidad al artículo 12 del 

Decreto 51/2011 
         

En relación a las unidades y alumnado del curso escolar 2013-2014          
2 Las unidades escolares del centro que figuran en ITACA se corresponden 

con las unidades autorizadas conforme a la Resolución de 2 de abril de 2013 
y, en su caso, con las unidades habilitadas          

3 Las unidades escolares del centro efectivamente constituidas y que han sido 
objeto de verificación física coinciden con las unidades informadas en 
ITACA          

4 El centro docente cumple con el ratio máximo de alumnos establecido por el 
Decreto 73/2012 y la Orden 19/2012 (30 alumnos por unidad) 

         

En relación al personal docente          
5 El horario lectivo del docente que figura en ITACA corresponde con el real 

(Muestra: 4 docentes) 
         

6 El profesorado dispone de la titulación exigida por la normativa (art 92 y 93 
Ley Orgánica 2/2006 y art 8 y 12 RD 132/2010) (Muestra: 4 docentes) 

         

7 El número de docentes que figura en ITACA corresponde con lo establecido 
en la Orden 12/2013 de 14 de marzo y la Resolución de 2 de abril de 2013 en 
función de las unidades          

En relación a la gestión económica de los centros públicos según la Orden 18 
mayo 1995          

8 En los últimos cuatro cursos escolares, el titular del centro público ha 
elaborado un proyecto de presupuesto, según el modelo previsto en la 
Orden (Norma 3ª Orden 18-5-1995)          

9 En los últimos cuatro cursos escolares, el proyecto de presupuesto ha sido 
aprobado por el Consejo Escolar del centro en el primer trimestre de cada 
año (Norma 3ª Orden 18-5-1995)          

10 En los últimos cuatro cursos escolares, el proyecto de presupuesto ha sido 
remitido a la Dirección Territorial (Norma 3ª Orden 18-5-1995) 

         

11 El presupuesto tiene carácter vinculante. En los últimos cuatro cursos 
escolares se han elaborado informes de liquidación del presupuesto (Norma 
3ª Orden 18-5-1995)          

12 Durante el ejercicio 2013, se han pagado gastos destinados a reparaciones 
extraordinarias y adquisición de mobiliario y equipos didácticos por encima 
del importe máximo autorizado (9.285 euros según el artículo 10.2 de la LPG)          
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Observaciones 
ALI-1 ALI-2 ALI-3 CAS-1 CAS-2 CAS-3 VAL-1 VAL-2 VAL-3 

Resultado Resultado Resultado Resultado Resultado Resultado Resultado Resultado Resultado 
13 En los últimos cuatro cursos escolares, en el caso de adjudicar obras, 

suministros o servicios que superen los 1.803,03 euros, el centro ha abierto 
un expediente de adjudicación según el modelo indicado en el anexo IV de 
la Orden 18-5-1995, en el que conste la justificación de todas las actuaciones 
realizadas al efecto (Norma 5ª 18-5-1995) 

         

14 En los últimos cuatro cursos escolares, en el caso de adjudicar obras, 
suministros o servicios que superen los 1.803,03 euros, el titular del centro 
ha recabado, al menos, 3 presupuestos (Norma 5ª 18-5-1995)          

15 En los últimos cuatro cursos escolares, en el caso de adjudicar obras, 
suministros o servicios que superen los 1.803,03 euros, la adjudicación ha 
sido resuelta por el Consejo Escolar (Norma 5ª 18-5-1995)          

16 El centro dispone de un libro inventario donde se inscriba mobiliario y 
equipo didáctico adquirido (Norma 5ª y 12ª 18-5-1995) 

         

17 En los últimos cuatro años se ha formulado la cuenta de gestión anual 
conforme al modelo del anexo VI de la orden (Norma 7ª 18-5-1995) 

         

18 En los últimos cuatro años el titular del centro público ha presentado al 
Consejo Escolar la cuenta de gestión anual antes del 31 de enero (Norma 7ª 
18-5-1995)          

19 En los últimos cuatro años, se ha remitido la cuenta de gestión aprobada por 
el Consejo Escolar a la Dirección Territorial antes del 15 de febrero (Norma 
7ª 18-5-1995)          

20 En los últimos cuatro años, la Dirección Territorial ha remitido la cuenta de 
gestión a la Intervención Delegada antes del 31 de marzo (Norma 7ª 18-5-
1995)          

21 En las actas del Consejo Escolar de los cuatro últimos años, consta que se 
haya informado trimestralmente el estado de cuentas del centro (Norma 7ª 
18-5-1995)          

22 El centro docente dispone de una única cuenta bancaria abierta a nombre 
del centro (Norma 8ª 18-5-1995) 

         

23 Las órdenes de pago que se expiden contra dicha cuenta lo son bajo las 
firmas mancomunadas del director y del secretario si lo hubiese o, en 
defecto de éste, del profesor que forme parte de la comisión económica 
(Norma 8ª 18-5-1995) 

         

24 En los últimos cuatro años la contabilidad se ha instrumentado y se recoge 
en los libros de contabilidad (Norma 9ª 18-5-1995) 

         

25 La gestión económica está registrada en ITACA (Circular 6/9/2013 de la 
Subsecretaría y de la DG de Centros y Personal Docente) 

         

26 La gestión económica está debidamente actualizada: los apuntes se 
efectúan al menos mensualmente (Circular 6/9/2013 de la Subsecretaría y de 
la DG de Centros y Personal Docente)          
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Observaciones 
ALI-1 ALI-2 ALI-3 CAS-1 CAS-2 CAS-3 VAL-1 VAL-2 VAL-3 

Resultado Resultado Resultado Resultado Resultado Resultado Resultado Resultado Resultado 
27 En los últimos cuatro años, la documentación relacionada con la gestión 

económica está ordenada por orden cronológico, y está debidamente 
custodiada (Norma 11ª 18-5-1985)          

28 En los últimos cuatro años, en caso de cambio en la dirección del centro, se 
ha producido el traspaso de la documentación, mediante acta diligenciada 
por el Consejo Escolar que incluya el balance de situación (Norma 11ª 18-5-
1985) 

         

En relación con la revisión de las actividades complementarias          
29 Se ha verificado que, para tres actividades complementarias seleccionados, 

éstas tienen carácter no lucrativo de acuerdo con el apartado 2.6 de la 
Resolución de 24 de julio de 2013 (el total de ingresos percibidos es 
aproximadamente igual a los gastos incurridos) 

         

30 Se ha verificado que, para tres actividades complementarias seleccionadas, 
el centro docente cumple con el principio de voluntariedad de las 
actividades escolares complementarias de acuerdo con el apartado 2.6 de la 
Resolución de 24 de julio de 2013, en el que se hace referencia a la no 
discriminación de ningún miembro de la comunidad educativa (en los 
modelos de comunicación enviados a los padres se especifica claramente el 
carácter voluntario de la actividad) 

         

En relación con el servicio del comedor           
31 El precio del menú diario es determinado según precio comensal/día, con el 

fin de garantizar la voluntariedad del uso del servicio y que éste pueda ser 
de uso ocasional          

32 El precio del menú no supera el máximo del menú diario ( Instrucción de 6 
de septiembre de 2013 por la que se fija el precio comensal/día, para el curso 
2013/2014 en 4,25 euros)           

33 Se han formalizado los contratos de comedor por parte de la Dirección 
Territorial, y en ellos constan el precio del menú por comensal y día y el 
precio de los monitores          

Fuente: Elaboración propia. 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO VII 

Observaciones realizadas en centros concertados 
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Anexo VII Observaciones realizadas en centros concertados 

Observaciones 
ALI-1 ALI-2 ALI-3 CAS-1 CAS-2 CAS-3 VAL-1 VAL-2 VAL-3 

Resultado Resultado Resultado Resultado Resultado Resultado Resultado Resultado Resultado 
En relación con el expediente del concierto          

1 El expediente administrativo de renovación del concierto educativo está 
completo y la documentación debidamente custodiada 

         

2 Se han cumplido todos los plazos legales establecidos en la normativa 
reguladora del procedimiento a seguir por los centros docentes para 
solicitar el acceso al régimen de convenios (Orden 7/2013)          

3 El número de unidades concertadas no es superior al solicitado por el 
titular ni superior al número de unidades autorizadas (Art. 17 Orden 
7/2013)          

En relación con la información disponible en la aplicación ITACA          
4 El centro docente ha dado cumplimiento en su totalidad al artículo 12 del 

Decreto 51/2011 
         

En relación con las unidades y alumnado del curso escolar 2013-2014          
5 El centro docente tiene constituidas las unidades que le han sido 

concedidas 
         

6 El centro docente cumple con el ratio máximo de alumnos establecido en 
el Decreto 73/2012 y en la Orden 19/2012 (30 alumnos por unidad) 

         

7 El centro docente cumple con el ratio mínimo de alumnos establecido en 
las cláusulas del concierto 

         

En relación con el personal docente          
8 El número horas lectivas que figuran en ITACA es idéntico al que figura 

en la aplicación de nóminas, tanto a nivel global del centro como para los 
4 docentes seleccionados          

9 El horario lectivo del docente que figura en ITACA corresponde con el real 
(Muestra: 4 docentes) 

         

10 El número total de horas del centro pagadas en la nómina corresponde 
únicamente a las 25 horas lectivas semanales por docente establecidas 
por la LPG          

11 El centro docente dispone de un expediente del trabajador, en el que 
consta, la documentación relativa a contrato, datos bancarios, titulación, 
etc. (Muestra: 4 docentes)          

12 El profesorado dispone de la titulación exigida por la normativa (art. 92 y 
93 de la Ley Orgánica 2/2006 y art. 8 y 12 del RD 132/2010) (Muestra: 4 
docentes)          

13 La cuantía satisfecha en concepto de pago delegado de nómina no supera 
los límites de los módulos económicos establecidos por la Ley de 
Presupuestos de la Generalitat          
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Observaciones 
ALI-1 ALI-2 ALI-3 CAS-1 CAS-2 CAS-3 VAL-1 VAL-2 VAL-3 

Resultado Resultado Resultado Resultado Resultado Resultado Resultado Resultado Resultado 

En relación con los fondos transferidos por la Conselleria          
14 La cuantía satisfecha en concepto de gastos de funcionamiento no supera 

los límites de los módulos económicos establecidos por la Ley de 
Presupuestos de la Generalitat          

15 En los últimos cuatro cursos escolares, el titular del centro concertado ha 
presentado las cuentas al Consejo Escolar del centro para su aprobación 
durante el mes de octubre (Disposición 2ª de la Orden de 26 de junio de 
1989) 

         

16 En los últimos cuatro cursos escolares, el titular del centro concertado ha 
presentado las cuentas al Servicio Territorial correspondiente durante la 
2ª quincena de noviembre (Disposición 7ª de la Orden de 26 de junio de 
1989) 

         

17 La Dirección Territorial ha examinado y emitido el preceptivo informe en 
relación con la certificación acreditativa del gasto (Disposición 7ª de la 
Orden de 26 de junio de 1989)          

Fuente: Elaboración propia. 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO VIII 

Evaluación global del principio de gratuidad en los 
centros concertados 
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Anexo VIII Evaluación global del principio de gratuidad en los centros concertados 

 
Centro 

Observación verificada ALI-1 ALI-2 ALI-3 CAS-1 CAS-2 CAS-3 VAL-1 VAL-2 VAL-3 

El Consejo Escolar ha aprobado la programación de las actividades complementarias y de las extraescolares y están 
incluidas en el Plan Anual del Centro (Art. 1.2 de la Orden de 13 de febrero de 1987) 

         

El centro docente privado concertado suministra información por escrito a los padres que matriculan a sus hijos por 
primera vez sobre las actividades complementarias, extraescolares y servicios complementarios que el centro viene 
prestando (Art. 16 de la Orden de 13 de febrero de 1987)          

El centro ha presentado ante la Dirección Territorial el modelo normalizado de solicitud de autorización de los precios 
de las actividades complementarias (por ejemplo, las salidas culturales) (Art 1.2 de la Orden de 13 de febrero de 1987, 
art. 51.2 de la LO 8/1985 reguladora del Derecho a la Educación y apartado segundo de la Instrucción de 1 de julio de 
2013) 

         

En relación con las actividades extraescolares, el Consejo Escolar del centro ha aprobado las cuotas y se han 
comunicado las mismas a la Dirección Territorial (art. 51.3 de la LO 8/1985 reguladora del Derecho a la Educación y 
apartado tercero de la Instrucción de 1 de julio de 2013)          

El Consejo Escolar del centro ha aprobado las tarifas del servicio complementario de comedor por y se han 
comunicado a la Dirección Territorial (apartado cuarto de la Instrucción de 1 de julio de 2013) 

         

Se ha verificado que, para tres actividades complementarias seleccionadas, éstas tienen carácter no lucrativo de 
acuerdo con el art. 51.2 de la LO 8/1985 reguladora del Derecho a la Educación (total ingresos percibidos son 
aproximadamente igual a los gastos incurridos)          

Se ha verificado que, para tres actividades complementarias seleccionadas, el centro docente cumple con el principio 
de voluntariedad de las actividades escolares complementarias de acuerdo con el art 51.4 LO 8/1985 reguladora del 
Derecho a la Educación (en los modelos de comunicación enviados a los padres se especifica claramente el carácter 
voluntario de la actividad) 

         

Se ha verificado que, para las actividades extraescolares seleccionadas, tienen carácter no lucrativo de acuerdo con el 
art. 51.2 de la LO 8/1985 reguladora del Derecho a la Educación (total ingresos percibidos son aproximadamente igual a 
los gastos incurridos). En el caso de que el centro cobre más de lo que cuesta la actividad, la Dirección ha acreditado 
que el dinero se ha invertido en el mantenimiento y mejora de las instalaciones (art. 51.3 de la LO 8/1985 reguladora 
del Derecho a la Educación) 

         

El precio del menú diario es determinado según precio comensal/día, con el fin de garantizar la voluntariedad del uso 
del servicio y que éste pueda ser de uso ocasional 

         

El precio del menú no supera el máximo del menú diario (art. 5 de la Orden de 13 de febrero de 1987). El precio 
comensal día no puede superar en un 20% al establecido para los comedores escolares en centros públicos. (Curso 
escolar 2013/2014: 5,55)          

De la información facilitada a las familias, se desprende que todas las aportaciones económicas que son estrictamente 
voluntarias 

         

El importe anual de las aportaciones que las familias realizan en conceptos distintos al comedor y transporte 
escolares (tales como aportaciones voluntarias al mantenimiento del centro, seguro escolar, gabinete 
psicopedagógico, horas complementarias,…) ascienden a: 

777  1.290  81  356  765  682  367  1.049  326  

De los cuales, únicamente figura expresamente el término de voluntario en la documentación facilitada: 133  41  0  76  300  682  300  1.049  0  

Por tanto, las aportaciones obligatorias ascienden a: 644  1.249  81  280  465  0  67  0  326  

Fuente: Elaboración propia. 



 

 

 

 

 

 

ANEXO IX 

Análisis del carácter no lucrativo de las actividades 
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Anexo IX Análisis del carácter no lucrativo de las actividades 
complementarias en los centros concertados 

   
En Euros 

 

Centro Descripción actividad 

Existe autorización 
y consta la 

voluntariedad de la 
actividad 

Total 
ingresos 

Total 
gastos 

Beneficios 
% 

beneficio 

ALI-1 Parque "El Palmeral". "Un día de cuentos" SI 2.064 2.044 20 1% 

ALI-1 Casa Tápena de Onil y Mercalicante SI 1.309 1.228 81 7% 

ALI-1 Multiaventura en Castalla SI 2.147 2.034 113 6% 

ALI-2 Salida acuario Santa Pola y Guardamar SI 2.552 2.424 128 5% 

ALI-2 Salida a Pola Park - Santa Pola SI 2.596 2.452 144 6% 

ALI-2 Salida a San Pascual - Ibi SI 2.180 1.999 181 9% 

ALI-3 Visita al parque de bomberos SI 0 0 0 0% 

ALI-3 Visita al Museo de Semana Santa (Orihuela) SI 0 0 0 0% 

ALI-3 Centro de Ocio Los Juncos (Molina de Segura) SI 1.818 1.525 293 19% 

CAS-1 Pla de Estivella SI 2.350 1.994 356 18% 

CAS-1 Bonsais (Peñíscola) SI 1.068 888 180 20% 

CAS-1 Inmersión lingüística SI 19.250 19.300 -50 0% 

CAS-2 Excursión parque Adai SI 2.622 2.312 310 13% 

CAS-2 Vela y piragüismo SI 2.295 2.295 0 0% 

CAS-2 Senderismo SI 498 495 3 1% 

CAS-3 Granja Mabel SI 1.515 1.416 99 7% 

CAS-3 Castillo de Benisanó SI 1.540 1.437 103 7% 

CAS-3 Senderismo SI 356 240 116 48% 

VAL-1 Teatro Don Bosco SI 750 605 145 24% 

VAL-1 Granja escuela Tarihuela SI 20.900 18.792 2.108 11% 

VAL-1 Visita planta de tratamiento de residuos urbanos SI 456 264 192 73% 

VAL-2 Teatro Flumen SI 690 444 246 55% 

VAL-2 Bioparc SI 1.470 1.357 113 8% 

VAL-2 Centro de educación ambiental SI 0 0 0 0% 

VAL-3 Centro ferroviario vaporista Ribarroja SI 762 505 257 51% 

VAL-3 Estancia escuela medio ambiental Godelleta SI 9.690 8.550 1.140 13% 

VAL-3 Visita a Xàtiva SI 1.990 1.774 216 12% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo X Análisis del carácter no lucrativo de las actividades 
complementarias en los centros públicos 

 
 

 
En Euros 

 

Centro Descripción actividad 

Existe autorización 
y consta la 

voluntariedad de la 
actividad 

Total 
ingresos 

Total 
gastos 

Beneficios 
% 

beneficio 

ALI-1 Visita safari de Elche SI 1.976 1.968 8 0% 

ALI-1 Teatro-Circo Orihuela SI 840 810 30 4% 

ALI-1 Visita a la Manga del Mar Menor SI 2.501 2.515 (14) (1%) 

ALI-2 Mundomar - Benidorm SI N/d 2.809 N/d N/d 

ALI-2 Viaje Crevillente SI 875 867 8 1% 

ALI-2 Convivencia Catí-Rabosa SI 402 400 2 1% 

ALI-3 Visita al Castillo de Santa Bárbara SI 272 278 (6) (2%) 

ALI-3 Senderismo Font Roja SI 770 560 210 38% 

ALI-3 Jornadas de orientación en el Monte Tossal SI 225 176 49 28% 

CAS-1 Salida Valencia parque Adai SI 1.890 1.762 128 7% 

CAS-1 Excursión Morella SI 4.680 4.535 145 3% 

CAS-1 Excursión Pirineo catalán Andorra y Port Aventura SI 15.120 15.268 (148) (1%) 

CAS-2 Museo Bellas Artes SI 70 60 10 17% 

CAS-2 Visita La Salera SI 0 0 0 - 

CAS-2 Minas Victoria y empresa derivados de la leche SI 1.008 997 11 1% 

CAS-3 Visita Parque Adai SI 4.775 4.327 448 10% 

CAS-3 Granja escuela Tarihuela SI 3.059 2.883 176 6% 

CAS-3 Albufera de Valencia SI 440 768 (328) (43%) 

VAL-1 Vamos al circo SI N/d 577 N/d N/d 

VAL-1 Visita granja escuela SI 1.300 1.162 138 12% 

VAL-1 Visita parque natural SI 1.040 1.048 (8) (1%) 

VAL-2 Bioparc SI 2.975 2.848 128 4% 

VAL-2 Salto de la novia (Navajas) SI 1.360 N/d N/d N/d 

VAL-2 Excursión a Sagunto y Castillo SI 1.820 1.750 70 4% 

VAL-3 Teatro la Estrella  SI 1.016 955 61 6% 

VAL-3 Museo San Pío V SI 264 300 (36) (12%) 

VAL-3 Fartones Polo SI 441 472 (31) (7%) 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DEL INFORME 
DE AUDITORÍA OPERATIVA ENSEÑANZA PRIMARIA: EVALUACIÓN CON 
CRITERIOS DE EFICIENCIA, EFICACIA Y ECONOMÍA DEL PROGRAMA 
PRESUPUESTARIO 422.20. EJERCICIOS 2009-2013. 

Se han analizado las alegaciones recibidas extemporáneamente el 24 de 
marzo de 2015 y con respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

Primera alegación  

Comentarios: 

En la alegación se reproducen los distintos condicionantes que esta 
Sindicatura ha puesto de manifiesto en el Informe.  

Esta Sindicatura es consciente que el ejercicio teórico debe completarse 
con un análisis profundo del arreglo escolar, esto es, la distribución de 
plazas por localidad, y considerando todos los condicionantes 
expresados en el Informe (dispersión geográfica, necesidades educativas 
especiales, programas lingüísticos, libertada de enseñanza, traslación del 
gasto público a privado).  

Por ello, aunque la Conselleria no adjunta en sus alegaciones un análisis 
detallado de la distribución de las plazas escolares, aceptamos la 
alegación en lo que se refiere a la comparabilidad efectuada a nivel 
teórico. 

Consecuencias en el Informe: 

Se modifican los diversos apartados del Informe afectados por la 
aceptación de la alegación. 

Segunda alegación 

Comentarios: 

La Conselleria reitera lo manifestado en la primera alegación. Por ello, 
nos remitimos a la misma. 

Consecuencias en el Informe: 

Se modifican los diversos apartados del Informe afectados por la 
aceptación de la alegación. 
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Tercera alegación 

Comentarios: 

La estructura del gráfico puede dar lugar a interpretaciones erróneas del 
mismo. Por ello, se representará la información en dos gráficos distintos. 

Consecuencias en el Informe: 

Modificar el Informe en los siguientes términos: 

Sustituir el gráfico 10 por el siguiente:  

 

 

Cuarta alegación 

Comentarios: 

Los conceptos retributivos que se mencionan en la alegación 
(compensación educativa y los grupos de diversificación curricular) no 
han sido tenidos en cuenta en los cálculos realizados por esta 
Sindicatura (anexo V), por tratarse de conceptos no singulares de la 
educación primaria. 

Esta Institución reitera su posicionamiento en el sentido de que los 
módulos deberían cuantificar adecuadamente los siguientes conceptos 
retributivos: salario base, complemento de homologación, trienios, 
complementos de directivos, cuota patronal de la Seguridad Social, 

14,2%

20,2%

17,1%

27,9%

20,6%

Centros públicos

0,6%

7,7%

18,3%

30,4%

43,1%

Centros privados

Distribución porcentual de los centros por tamaño de municipio y titularidad. Curso 

2011-2012. Comunitat Valenciana. 
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permisos sindicales y sustituciones por enfermedades. Según nuestros 
cálculos, el importe estimado por pago delegado derivado de los 
anteriores conceptos es superior al módulo definido en la LPG, para el 
caso de centros con 1, 2 o 3 líneas. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del borrador del Informe. 

Quinta alegación 

Comentarios: 

Se han detectado errores en relación con obligaciones reconocidas 
relacionadas con las ayudas a las escuelas infantiles de primer ciclo 
(básicamente, bono infantil). 

Consecuencias en el Informe: 

Modificar el Informe en los siguientes términos: 

Sustituir en el cuadro 27 las líneas correspondientes a “Ayudas escuelas 
infantiles 1er ciclo” y “Otros gastos” por los siguientes importes: 

Obligaciones reconocidas por naturaleza económica del gasto (Programa 422.20). En miles de euros. 

Concepto gasto 2009 2010 2011 2012 2013 (a) 
Variación 
2009-2013 

Ayudas escuelas 
infantiles 1er ciclo 30.665 31.015 31.056 29.395 29.157 (1.508) 

Otros gastos 65.555 55.562 53.118 44.610 11.543 (54.012) 

Sexta alegación 

Comentarios: 

El precio de referencia para los comedores escolares en centros 
concertados es el precio por comensal y día en un centro público, 
incrementado hasta un 20%. El precio por comensal y día en un centro 
público incluye el precio que abonan los usuarios del servicio de 
comedor (4,25 euros por comensal) y la aportación realizada por la 
Administración (1,30 euros por comensal), es decir, 5,55 euros para el 
curso escolar 2013-2014. 
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Consecuencias en el Informe: 

Modificar el Informe en los siguientes términos: 

− Sustituir el Gráfico 29 por el siguiente: 

 

 

− El primer párrafo de la página 78 quedaría redactado de la siguiente 
forma: 

“…que para el curso escolar 2013-2014 era de 5,55 euros (incluye el 
precio que abonan los usuarios del servicio de comedor, 4,25 euros 
por comensal, y la aportación realizada por la administración, 1,30 
euros por comensal).”  

− El segundo párrafo de la página 78 quedaría redactado de la 
siguiente forma: 

“En 4 de los 9 centros visitados,…” 

− En el Anexo VIII se sustituye el valor 4,25 que figura en la 10ª 
observación, por la cuantía 5,55. Adicionalmente, se corrige el 
resultado de la observación de los centros ALI-3, CAS-2, CAS-3 y 

VAL-2, que pasa a tener el símbolo . 

ALI-1

ALI-2

ALI-3

CAS-1

CAS-2

CAS-3

VAL-1

VAL-2

VAL-3

Evaluación principio de gratuidad de los 9 centros concertados

Nivel
alto

Nivel
medio

Nivel
bajo
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La Conselleria incluye adicionalmente en su escrito de alegaciones las 
medidas que ya se han empezado a tomar por parte de la misma, para 
implementar las recomendaciones puestas de manifiesto por esta 
Sindicatura. 

Por ello, incluiremos el siguiente párrafo al final del apartado 5, 
Recomendaciones. 

“La Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, en su escrito de 
alegaciones agradece las propuestas de mejora que la Sindicatura realiza 
para lograr una gestión más eficiente y que ya están siendo consideradas 
por la citada Conselleria para implementarlas.” 
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