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Informe Ejecutivo sobre Financiación 
11 de noviembre de 2022 

El objeto de este documento es recopilar y analizar la financiación de las 
universidades recibida desde las administraciones públicas tanto a nivel autonómico 
como nacional, además de la recibida por las matrículas en el presente curso 2022-
23,. Con este análisis, se pretende comprobar cuán público es realmente el sistema 
universitario español y si esta financiación pública es suficiente o no.   

Se dejan reflejadas en el informe dos gráficas, a modo de ayuda visual. La primera 
sirve para comprender mejor los ingresos percibidos por la Administración General 
del Estado, en adelante AGE, las Comunidades Autónomas, en adelante CCAA, y los 
ingresos de matrícula. En la siguiente gráfica se puede ver una comparación de los 
ingresos del Estado frente a los gastos de los Capítulos I y II. 
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Terminología 

En cuanto a los ingresos, en el presente informe se recogen los ingresos más 
importantes por cuantía: las transferencias corrientes de la Administración del 
Estado (Artículo 40. capítulo IV) y de la Comunidad Autónoma (Artículo 45. capítulo 
IV) y los ingresos por precios públicos de matrícula (Artículo 31. capítulo III). El resto 
de los capítulos de ingresos se recogen como “otros ingresos” (capítulos V, VI, VII, 
VIII, IX).  

Por otro lado, se recogen los capítulos I y II de gastos, siendo éstos los gastos de 
personal y los gastos corrientes de bienes y servicios, respectivamente. 

Financiación a nivel autonómico 

En este apartado se recogen en dos tablas los ingresos y los gastos de las 
universidades explicados en el punto anterior. Es decir, los ingresos por 
transferencias corrientes de la Administración del Estado y de la Comunidad 
Autónoma y los gastos en personal y corrientes en bienes y servicios. Por último, se 
dejan reflejadas en el informe dos gráficas, para apoyar los datos y servir en el 
análisis a nivel nacional. 
 
La primera sirve para comprender mejor los ingresos corrientes percibidos por la 
AGE, la CA correspondiente y los ingresos por precios públicos de matrícula. En la 
siguiente gráfica se puede ver una comparación de los ingresos corrientes recibidos 
de Administraciones Públicas frente a los gastos del capítulo I y II. 
 
Para facilitar la comprensión de aquellas comunidades que cuentan con una sola 
universidad, sus gráficas se han agrupado en una sola en un apartado diferente. 
 

Andalucía 

La región andaluza actualmente tiene 9 universidades públicas en su territorio. No 
obstante, mientras sus gastos son similares, sus ingresos son más particulares. 

Ingresos 

Universidad % AGE  € AGE % CA € CA 
% 

ingresos 
matrícula 

€ ingresos 
matrícula 

% total 
ingresos 

corrientes 

% otros 
ingresos 

Universidad 
de Almería 0,00 % 0,00 € 75,97 % 81.387.263,19 € 9,40 % 10.069.344,09 € 85,37 % 14,63 % 

Universidad 
de Cádiz 0,00 % 0,00 € 79,24 % 142.552.195,00 € 9,64 % 17.346.000,00 € 88,89 % 11,11 % 

Universidad 
de Córdoba 0,05 % 95.000,00 € 64,50 % 112.794.381,00 € 7,81 % 13.650.000,00 € 72,36 % 27,64 % 

Universidad 
de Granada 3,11 % 15.714.231,00 € 65,33 % 329.763.055,00 € 8,78 % 44.306.064,00 € 77,22 % 22,78 % 
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Universidad 
de Huelva 0,00 % 0,00 € 72,99 % 68.470.663,00 € 9,07 % 8.504.892,00 € 82,06 % 17,94 % 

Universidad 
de Jaén 0,00 % 0,00 € 71,11 % 94.500.000,00 € 8,37 % 11.118.000,00 € 79,47 % 20,53 % 

Universidad 
de Málaga 0,00 % 0,00 € 63,57 % 189.451.227,00 € 11,97 % 35.685.000,00 € 75,55 % 24,45 % 

Universidad 
Pablo de 
Olavide 

0,00 % 0,00 € 46,24 % 41.944.284,12 € 11,14 % 10.105.304,30 € 57,38 % 42,62 % 

Universidad 
de Sevilla 0,00 % 0,00 € 66,26 % 365.171.119,00 € 8,98 % 49.489.509,00 € 75,24 % 24,76 % 

Gastos 

Universidad % gastos 
del Cap I € gastos del Cap I 

% gasto 
del Cap 

II 
€ gastos del Cap II 

% gasto 
total Cap I y 

II 

% otros 
gastos 

Universidad 
de Almería 67,85 % 72.678.225,24 € 14,80 % 15.849.376,72 € 82,64 % 17,36 % 

Universidad 
de Cádiz 69,45 % 124.936.618,00 € 11,48 % 20.645.912,00 € 80,93 % 19,07 % 

Universidad 
de Córdoba 63,66 % 111.314.655,00 € 14,42 % 25.207.984,00 € 78,07 % 21,93 % 

Universidad 
de Granada 67,41 % 340.256.900,00 € 9,64 % 48.641.132,00 € 77,04 % 22,96 % 

Universidad 
de Huelva 71,36 % 66.942.934,00 € 13,76 % 12.910.426,00 € 85,13 % 14,87 % 

Universidad 
de Jaén 62,60 % 83.189.000,00 € 13,02 % 17.302.000,00 € 75,62 % 24,38 % 

Universidad 
de Málaga 64,61 % 192.551.982,67 € 15,02 % 44.758.271,62 € 79,63 % 20,37 % 

Universidad 
Pablo de 
Olavide 

67,59 % 61.312.748,72 € 16,57 % 15.030.933,44 € 84,16 % 15,84 % 

Universidad 
de Sevilla 

66,19 % 364.788.594 € 10,22 % 56.316.257,00 € 76,41 % 23,59 % 

Como bien se puede observar, las universidades obtienen la mayor parte de su 
financiación a través de las transferencias corrientes de las comunidades 
autónomas, dejando un pequeño porcentaje de ingresos a las matrículas, a 
excepción de la Universidad Pablo de Olavide. 

En los ingresos percibidos por las universidades podemos observar varias 
peculiaridades, como en las Universidades de Córdoba y Granada, las únicas que 
perciben ingresos por parte de la AGE en la Comunidad. No obstante, también es 
destacable el alto porcentaje de “otros ingresos” que recibe la Universidad Pablo de 
Olavide ascendiendo hasta casi el 45% del presupuesto total de 2022. 
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Por otro lado, es necesario resaltar que todas las universidades públicas andaluzas 
se encuentran en la misma situación en cuanto a hacerse cargo de los pagos de los 
gastos de los Capítulos I y II. Todas ellas no pueden sufragar con solamente los 
ingresos de las Administraciones Públicas dichos gastos, provocando que peligre la 
actividad universitaria que realizan. 

Aragón 

La región aragonesa actualmente tiene una universidad pública en su territorio. Sin 
embargo, se puede realizar un análisis sobre la misma para conocer si existen 
deficiencias o no. 
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Ingresos 

Universidad % 
AGE  

€ AGE % CA € CA 
% 

ingresos 
matrícula 

€ ingresos 
matrícula 

% total 
ingresos 

corrientes 

% otros 
ingresos 

Universidad 
de 

Zaragoza 
3,04 % 10.011.110,00 € 59,66 % 196.503.125,00 € 11,97 % 39.410.743,00 € 74,67 % 25,33 % 

Gastos 

Universidad % gastos 
del Cap I 

€ gastos del Cap 
I 

% gasto 
del Cap II € gasto del Cap II 

% gasto 
total Cap I y 

II 

% otros 
gastos 

Universidad de 
Zaragoza 64,38 % 212.057.334,00 € 13,50 % 44.461.562,00 € 77,88 % 22,12 % 

 

 

Como podemos comprobar en las gráficas, los ingresos por transferencias corrientes 
de la AGE y de la CA, no son suficientes para cubrir los gastos necesarios para realizar 
la actividad universitaria de manera correcta al no cubrir los Capítulos I y II de gastos. 
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Canarias 

La región canaria actualmente tiene 2 universidades públicas en su territorio insular. 
No obstante, existen algunas diferencias entre ambas universidades tanto en gastos 
como en ingresos. 

Ingresos 

Universidad % AGE  € AGE % CA € CA 
% 

ingresos 
matrícula 

€ ingresos 
matrícula 

% total 
ingresos 

corrientes 

% otros 
ingresos 

Universidad 
de La 

Laguna 
0,00 % 1.000,00 € 78,61 % 131.825.879,00 € 10,37 % 17.396.000,00 € 88,98 % 11,02 % 

Universidad 
de Las 

Palmas de 
Gran Canaria 

0,22 % 356.112,60 € 70,43 % 114.434.807,50 € 8,17 % 13.273.670,84 € 78,82 % 21,18 % 

Gastos 

Universidad % gastos 
del Cap I 

€ gastos del  
Cap I 

% gasto 
del Cap II 

€ gasto del Cap 
II 

% gasto 
total Cap I 

y II 

% otros 
gastos 

Universidad de 
La Laguna 76,98 % 129.091.828,89 € 15,60 % 26.164.389,90 € 92,58 % 7,42 % 

Universidad de 
Las Palmas de 
Gran Canaria 

68,46 % 111.238.683,55 € 14,20 % 23.078.849,54 € 82,66 % 17,34 % 

Como podemos observar, en estas universidades, la mayor parte de sus 
presupuestos nacen de la comunidad autónoma, siendo mayor a un 70%. Entre 
ambas existen aproximadamente 8 puntos de diferencia, parecido a lo que ocurre 
con los gastos del Capítulo I. 
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Gracias a los gráficos además nos podemos dar cuenta de que existe una necesidad 
de financiación por parte de las universidades canarias. Los ingresos de las 
Administraciones Públicas no son suficientes para poder hacerse cargo de los gastos 
mínimos que tiene una universidad, en este caso gastos de personal del Capítulo II. 

Cantabria 

La región cántabra actualmente tiene una universidad pública en su territorio. Sin 
embargo, se puede realizar un análisis sobre la misma para conocer si existen 
deficiencias o no. 

Ingresos 

Universidad % AGE  € AGE % CA € CA 
% 

ingresos 
matrícula 

€ ingresos 
matrícula  

% total 
ingresos 

corrientes 

% otros 
ingresos 

Universidad 
de Cantabria 

0,00 % 0,00 € 64,87 % 79.215.761,00 € 8,99 % 10.975.500,00 € 73,86 % 26,14 % 

Gastos 

Universidad 
% gastos 
del Cap I 

€ gastos del 
Cap I 

% gasto 
del Cap II 

€ gasto del Cap 
II 

% gasto 
total Cap I 

y II 

% otros 
gastos 

Universidad de 
Cantabria 

63,29 % 77.281.761,00 € 11,41 % 13.931.852,00 € 75,70 % 25,30 % 
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Gracias a la obtención de los gráficos podemos observar que en el caso de la 
Universidad de Cantabria si no fuera por los ingresos de matrícula y otros ingresos 
no sería capaz de poder financiar los gastos necesarios de los Capítulos I y II. 

Castilla-La Mancha 

La región castellanomanchega actualmente tiene una universidad pública en su 
territorio. Aunque sabemos que existe un campus universitario en la provincia de 
Guadalajara, éste pertenece a una universidad madrileña y, por lo tanto, no se tiene 
en cuenta como parte del territorio en el análisis actual.  Por otro lado, se puede 
realizar un análisis sobre la misma para conocer si existen deficiencias o no. 

 

Ingresos 
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Universidad % AGE  € AGE % CA € CA 
% 

ingresos 
matrícula 

€ ingresos 
matrícula 

% total 
ingresos 

corrientes 

% otros 
ingresos 

Universidad 
de Castilla-
La Mancha 

0,03 % 89.000,00 € 69,09 % 192.444.124,00 € 11,17 % 31.125.961,00 € 80,29 % 19,71 % 

Gastos  

Universidad 
% gastos 
del Cap I 

€ gastos Cap I 
% gasto 

del Cap II 
€ gasto Cap II 

% gasto 
total Cap I 

y II 

% otros 
gastos 

Universidad 
de Castilla La 

Mancha 
73,19 % 203.890.707,00 € 19,48 % 54.266.472,00 € 92,68 % 7,32 % 

 

 

Tal y como nos revelan las tablas y los gráficos, a pesar de que existe una aportación 
importante de la Comunidad Autónoma, junto con las transferencias corrientes de la 
AGE, no son suficientes para costear los gastos de los Capítulos I y II. 
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Castilla y León 

La región castellana y leonesa actualmente tiene 4 universidades públicas en su 
territorio. En este caso tanto los gastos como los ingresos son similares entre las 
distintas universidades. 

Ingresos 

Universidad % AGE  € AGE % CA € CA 
% 

ingresos 
matrícula 

€ ingresos 
matrícula 

% total 
ingresos 

corrientes 

% otros 
ingresos 

Universidad 
de Burgos 

0,12 % 80.000,00 € 64,48 % 44.151.498,00 € 14,17 % 9.706.000,00 € 78,77 % 21,23 % 

Universidad 
de León 

0,04 % 50.000,00 € 59,54 % 68.271.810,00 € 12,14 % 13.918.320,00 € 71,72 % 28,28 % 

Universidad 
de 

Salamanca 
0,08 % 210.715,00 € 58,04 % 145.565.387,00 € 13,35 % 33.476.099,00 € 71,47 % 28,53 % 

Universidad 
de 

Valladolid 
0,30 % 695.000,00 € 64,22 % 148.897.121,00 € 10,02 % 23.230.000,00 € 74,54 % 25,46 % 

Gastos 

Universidad 
% gastos 
del Cap I 

€ gastos del Cap I 
% gasto 

del Cap II 
€ gasto del Cap II 

% gasto 
total Cap 

I y II 

% otros 
gastos 

Universidad de 
Burgos 

64,22 % 43.971.538,00 € 14,88 % 10.188.410,00 € 79,10 % 20,90 % 

Universidad de 
León 

59,04 % 67.703.430,00 € 14,50 % 16.625.363,00 € 73,54 % 26,46 % 

Universidad de 
Salamanca 

60,90 % 152.734.012,00 € 18,24 % 45.748.688,00 € 79,14 % 20,86 % 

Universidad de 
Valladolid 

65,42 % 151.680.087,00 € 13,12 % 30.423.579,00 € 78,54 % 21,46 % 
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Podemos apreciar que las diferentes universidades de Castilla y León cuentan con 
una distribución homogénea de sus ingresos en las partidas presupuestarias. Salvo 
por algunas peculiaridades, como puede ser en el caso de la Universidad de 
Valladolid, la cual percibe, en porcentaje, ligeramente menos ingresos de matrícula 
en la suya propia. 

En cuanto a los gastos podemos apreciar que en su mayoría son homogéneos, todos 
entre el 70% y el 80%. Y como los gráficos nos muestran ninguna de las universidades 
de esta Comunidad consigue que los ingresos sean suficientes para cubrir los gastos 
necesarios para llevar a cabo la actividad universitaria de manera correcta. 

Como conclusión podemos observar que todas las universidades castellano y 
leonesas tienen necesidad de financiación por parte de las Administraciones 
Públicas ya que ésta ahora mismo no es suficiente para sufragar los gastos mínimos 
de actividad de las universidades. 

Cataluña 

La región catalana actualmente tiene 7 universidades públicas en su territorio. No 
obstante, sus gastos y sus ingresos son dispares. 

Ingresos 

Universidad % AGE  € AGE % CA € CA 
% 

ingresos 
matrícula 

€ ingresos 
matrícula 

% total 
ingresos 

corrientes 

% otros 
ingresos 

Universidad 
Autónoma 

de 
Barcelona 

0,02 % 80.000,00 € 58,77 % 203.244.534,00 € 19,02 % 65.792.415,00 € 77,81 % 22,19 % 

Universidad 
de 

Barcelona 
2,08 % 9.233.086,61 € 61,93 % 274.732.787,16 € 16,53 % 73.336.400,00 € 80,54 % 19,46 % 

Universidad 
de Girona 

1,64 % 1.752.212,00 € 64,20 % 68.460.102,00 € 20,37 % 21.717.371,00 € 86,21 % 13,79 % 
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Universitat 
de Lleida 

0,60 % 583.033,42 € 64,59 % 62.826.874,63 € 17,83 % 17.343.999,49 € 83,02 % 16,98 % 

Universitat 
Politecnica 

de 
Catalunya 

5,67 % 17.989.166,00 € 60,95 % 
193.389.697,00 

€ 
18,75 % 59.497.194,00 € 85,37 % 14,63 % 

Universidad 
Pompeu 

Fabra 
1,95 % 3.085.000,00 € 48,64 % 76.782.544,01 € 16,01 % 25.276.918,19 € 66,61 % 33,39 % 

Universidad 
Rovira i 
Virgili 

1,12 % 1.310.501,75 € 71,86 % 83.933.547,19 € 17,73 % 20.711.344,46 € 90,72 % 9,28 % 

Gastos 

Universidad 
% gastos 
del Cap I 

€ gastos del 
Cap I  

% gasto 
del Cap II 

€ gasto del Cap 
II 

% gasto 
total Cap I 

y II 

% otros 
gastos 

Universidad 
Autónoma de 

Barcelona 
69,28 % 239.605.401,00 € 14,70 % 50.830.313,00 € 83,98 % 16,02 % 

Universitat de 
Barcelona 

63,87 % 283.356.792,12 € 8,94 % 39.660.006,41 € 72,81 % 27,19 % 

Universidad de 
Girona 

74,65 % 79.603.387,00 € 16,94 % 18.062.469,00 € 91,59 % 8,41 % 

Universitat de Lleida 74,43 % 72.398.588,62 € 14,43 % 14.040.823,45 € 88,86 % 11,14 % 
Universitat 

Politècnica de 
Catalunya 

66,37 % 210.615.878,00 € 13,26 % 42.061.479,00 € 79,63 % 20,37 % 

Universidad Pompeu 
Fabra 

55,91 % 88.257.175,67 € 21,20 % 33.468.773,82 € 77,11 % 22,89 % 

Universidad Rovira i 
Virgili 

71,74 % 83.787.158,90 € 18,00 % 21.024.513,67 € 89,74  % 10,26 % 
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Cataluña es una de las comunidades en la que sus universidades cuentan con más 
peculiaridades. Una de ellas es el alto ingreso en matrículas que contemplan las 
universidades en sus partidas presupuestarias, abarcando de un 16 % a un 20 % del 
total de presupuesto en cuanto a ingresos. 

Otra de las cosas a destacar es la falta de ingresos en la Universidad Pompeu Fabra, 
ya que un tercio de los ingresos son no directos. Por otro lado, debemos mencionar 
el alto porcentaje de la financiación de la AGE con el que cuenta la Universitat 
Politécnica de Catalunya, que asciende hasta casi un 6 %. Esto la hace convertirse en 
una de las universidades que en proporción a su presupuesto más financiación por 
parte del estado reciben. 

Por último, es necesario destacar que ninguna de las siete universidades catalanas 
son capaces de sufragar los gastos de Capítulo I y II mediante ingresos por AGE y 
por CA, lo cual significa que existe una necesidad de financiación. 

Comunidad de Madrid 

La región madrileña actualmente tiene 6 universidades públicas en su territorio. No 
obstante, sus gastos y sus ingresos son dispares. 

Ingresos 

Universidad % AGE  € AGE % CA € CA 
% 

ingresos 
matrícula 

€ ingresos 
matrícula 

% total 
ingresos 

corrientes 

% otros 
ingresos 

Universidad 
de Alcalá 

0,06 % 112.750,00 € 54,82 % 106.970.934,00 € 14,95 % 29.172.800,00 € 69,83 % 30,17 % 

Universidad 
Autónoma de 

Madrid 
0,67 % 2.562.602,00 € 40,41 % 153.676.423,00 € 12,73 % 48.422.206,00 € 53,82 % 46,18 % 
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Universidad 
Carlos III de 

Madrid 
0,62 % 1.500.000,00 € 41,92 % 101.804.142,55 € 16,62 % 40.356.724,00 € 59,16 % 40,84 % 

Universidad 
Complutense 

de Madrid  
0,00 % 0,00 € 60,78 % 358.007.419,76 € 22,95 % 

135.184.650,38 
€ 

83,73 % 16,27 % 

Universidad 
Politécnica 
de Madrid  

0,00 % 0,00 € 54,76 % 210.139.658,46 € 17,24 % 66.148.837,04 € 71,99 % 28,01 % 

Universidad 
Rey Juan 

Carlos 
0,00 % 0,00 € 35,31 % 92.871.635,00 € 26,73 % 70.313.430,00 € 62,04 % 37,96 % 

Gastos 

Universidad 
% gastos del 

Cap I 
€ gastos del Cap 

I 
% gasto 

del Cap II 
€ gasto del Cap II 

% gasto 
total Cap 

I y II 

% otros 
gastos 

Universidad 
de Alcalá 

54,15 % 105.672.352,00 € 15,77 % 30.764.037,00 € 69,92 % 30,08 % 

Universidad 
Autónoma de 

Madrid 
45.04 % 171.279.509,00 € 11,54 % 43.902.315,00 € 56,58 % 43,42 % 

Universidad 
Carlos III de 

Madrid 
49,00 % 118.992.690,79 € 14,75 % 35.829.039,52 € 63,75 % 36,25 % 

Universidad 
Complutense 

de Madrid  
71,17 % 419.180.160,05 € 12,45 % 73.325.392,59 € 83,62 % 16,38 % 

Universidad 
Politécnica de 

Madrid  
57,59 % 221.006.481,40 € 13,21 % 50.708.455,26 € 70,80 % 29,20 % 

Universidad 
Rey Juan 

Carlos 
52,07 % 136.972.672,00 € 13,72 % 36.077.685,00 € 65,79 % 34,21 % 

 
Al igual que en Cataluña, Madrid cuenta con universidades con varias peculiaridades. 
En cuanto a los ingresos podemos encontrar grandes diferencias en las 
transferencias que la Comunidad da a las universidades. Entre ello cabe destacar 
que la UAM, la UC3M y la URJC no llegan al 50%, estando bastantes puntos por 
debajo del mismo. Es por ello, por lo que consideramos que el ingreso por matrícula 
y otros ingresos se disparan si lo comparamos con otras regiones para poder 
mantener un presupuesto equilibrado. 
En cuanto a los gastos podemos observar que existe una gran diferencia entre 
universidades, donde mientras la UCM realiza un desembolso del 83% 
aproximadamente en el capítulo II, el resto de las universidades apenas llegan al 70% 
o se quedan por debajo.  
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Necesitamos destacar que ninguna de las seis universidades madrileñas es capaz 
de sufragar los gastos de Capítulo I y II mediante ingresos por AGE y por CA, lo cual 
significa que existe una necesidad de financiación proveniente de las 
Administraciones Públicas. 

Además, cabe destacar que las universidades madrileñas son las que se encuentran 
porcentualmente más infra financiadas por parte de su comunidad autónoma. 

Comunidad Foral de Navarra 

La región navarra actualmente tiene una universidad pública en su territorio. Sin 
embargo, se puede realizar un análisis sobre la misma para conocer si existen 
deficiencias o no. 
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Ingresos 

Universidad % AGE  € AGE % CA € CA 
% ingresos 
matrícula 

€ ingresos 
matrícula 

% total 
ingresos 

corrientes 

% otros 
ingresos 

Universidad 
Pública de 

Navarra 
0,00 % 0,00 € 74,02 % 76.385.268,00 € 11,54 % 11.912.087,00 € 85,57 % 14,43 % 

 

Gastos 

Universidad 
% gastos 
del Cap I 

€ gastos del Cap I 
% gasto 

del Cap II 
€ gastos del 

Cap II 

% gasto 
total Cap I 

y II 

% otros 
gastos 

Universidad 
Pública de 

Navarra 
68,69 % 71.088.696,00 € 13,65 % 14.083.712,00 € 82,54 % 17,46 % 
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Se puede apreciar cómo los porcentajes correspondientes a la financiación por parte 
de la comunidad autónoma, así como a los ingresos por matrícula son elevados y es 
por ello que, por una ligera diferencia porcentual, los ingresos superan a los gastos 
determinados en el Capítulo I y II, No obstante, si fuera tan solo por las transferencias 
de las administraciones públicas, la UPNA no podría hacer frente a los gastos 
mínimos de actividad. 

Comunidad Valenciana 

La comunidad valenciana actualmente tiene 5 universidades públicas en su 
territorio. No obstante, sus gastos y sus ingresos son dispares. 

Ingresos 

Universidad % AGE  € AGE % CA € CA % ingresos 
matrícula 

€ ingresos 
matrícula 

% total 
ingresos 

corrientes 

% otros 
ingresos 

Universidad 
de Alicante 

0,00% 0,00 € 75,63% 177.030.626,00 € 10,59% 24.800.000,00 € 86,22% 13,78% 

Universitat 
Jaume I de 
Castellón 

2,96 % 3.715.942,14 € 73,47 % 92.276.525,47 € 12,09 % 15.180.838,75 € 88,52 % 11,48 % 

Universidad 
Miguel 

Hernández 
de Elche 

2,45 % 2.955.773,00 € 72,42 % 87.225.101,73 € 13,02 % 15.690.538,06 € 87,90 % 12,10 % 

Universidad 
Politécnica 
de València  

0,00 % 0,00 € 61,17 % 273.896.644,66 € 8,52 % 38.170.370,76 € 69,69 % 30,31 % 

Universitat 
de València 

0,00 % 0,00 € 63,27 % 297.435.095,00 € 12,49 % 58.698.400,00 € 75,76 % 24,24 % 

Gastos 

https://www.creup.es/
mailto:info@creup.es


 

www.creup.es – info@creup.es                                         19 de 33 

Universidad 
% gastos del 

Cap I 
€ gastos del Cap 

I 
% gasto 

del Cap II 
€ gasto del 

Cap II 

% gasto 
total Cap I y 

II 

% otros 
gastos 

Universidad 
de Alicante 

67,41% 157.796.238,00 € 14,86% 34.774.292,00 € 82,27% 17,73% 

Universitat 
Jaume I de 
Castellón 

58,78 % 73.822.998,79 € 17,85 % 22.418.691,07 € 76,63 % 23,37 % 

Universidad 
Miguel 

Hernández 
de Elche 

57,64 % 69.423.437,37 € 22,75 % 27.401.024,05 € 80,38 % 19,62 % 

Universitat 
Politècnica 
de València 

48,03 % 215.080.724,11 € 13,51 % 60.490.881,39 € 61,54 % 38,46 % 

Universitat 
de València 

57,50 % 270.288.375,00 € 15,04 % 70.694.357,00 € 72,54 % 27,46 % 

 

Como se puede observar en los datos, la UPV es la universidad que menos ingresos 
corrientes obtiene estando estos por debajo del 70%, mientras que las que más 
ingresos reciben de la CA son la UA, la UMH y la UJI, que corresponden justamente 
a las universidades que más ingresos corrientes tienen. Además, cabe destacar que 
la UJI y la UMH reciben casi un 3% de sus ingresos por concepto de transferencias 
corrientes, mientras que el resto de las universidades de la Comunidad Valenciana 
no reciben nada. 

En cuanto a los gastos, es necesario destacar el poco porcentaje de los ingresos, 
comparado con el resto de las universidades valencianas destinado a gastos de los 
Capítulos I y II, siendo poco más de un 60%. Mientras que en el resto de las 
universidades supera el 70%. 
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Como bien se puede observar en el último gráfico, en la Comunidad Valenciana en 
2022 existe una amplia necesidad de financiación por parte de la comunidad 
autónoma. Pese a que se vea que los ingresos totales directos desde la Comunidad 
Autónoma y la AGE son suficientes para cubrir los Capítulos I y II, cuando solo se 
tienen en cuenta los ingresos por transferencias corrientes de las Administraciones 
Públicas, todas las universidades valencianas se encuentran en balance negativo. 

Extremadura 

La región extremeña actualmente tiene una universidad pública en su territorio. Sin 
embargo, se puede realizar un análisis sobre la misma para conocer si existen 
deficiencias o no. 

Ingresos 

Universidad % AGE  € AGE % CA € CA 
% 

ingresos 
matrícula 

€ ingresos 
matrículas 

% total 
ingresos 

corrientes 

% otros 
ingresos 

Universidad 
de 

Extremadura 
0,00 % 0,00 € 62,42 % 119.319.404,00 € 9,37 % 17.920.564,00 

€ 
71,79 % 28,21 % 

Gastos 

Universidad 
% gastos del 

Cap I 
€ gastos del 

Cap I 
% gasto 

del Cap II 
€ gasto del Cap 

II 

% gasto 
total 

Cap I y II 

% otros 
gastos 

Universidad de 
Extremadura 

63,67 % 121.724.845,43 € 9,44 % 18.055.352,37 € 73,12 % 26,88 % 
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La conclusión que se puede sacar una vez miradas las tablas y los gráficos es que ni 
siquiera la financiación recibida por parte de la Comunidad Autónoma llega en la UEx 
a cubrir los gastos mínimos que tienen, refiriéndonos a los gastos de los Capítulos I 
y II. 

Galicia 

La comunidad gallega actualmente tiene 3 universidades públicas en su territorio. 
No obstante, sus gastos y sus ingresos son dispares 

Ingresos 

Universidad % AGE  € AGE % CA € CA 
% 

ingresos 
matrícula 

€ ingresos 
matrícula 

% total 
ingresos 

corrientes 

% otros 
ingresos 

Universidad 
de A Coruña 

0,09 % 126.380,00 € 68,24 % 100.937.476,15 € 8,30 % 12.284.000,00 € 76,63 % 23,37 % 

Universidad 
de Santiago 

0,00 % 0,00 € 53,01 % 145.744.760,00 € 7,24 % 19.920.000,00 € 60,25 % 39,75 % 
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de 
Compostela 
Universidad 

de Vigo 
2,39 % 4.750.903,00 € 65,53 % 130.192.344,00 € 7,89 % 15.685.000,00 € 75,82 % 24,18 % 

Gastos 

Universidad 
% gastos del 

Cap I 
€ gastos del Cap 

I 
% gasto 

del Cap II 
€ gasto del Cap 

II 

% gasto 
total Cap 

I y II 

% otros 
gastos 

Universidad de 
A Coruña 

70,20 % 103.843.761,31 € 12,62 % 18.664.206,41 € 82,82 % 17,18 % 

Universidad de 
Santiago de 
Compostela 

59,29 % 163.025.000,00 € 10,07 % 27.697.270,00 € 69,36 % 30,64 % 

Universidade 
de Vigo 

61,59 % 122.361.464,00 € 15,79 % 31.366.105,00 € 77,38 % 22,62 % 

Con respecto a los datos de ingresos podemos destacar la gran diferencia que existe 
entre las transferencias de la CA hacia la USC en comparación con la UVigo y la UDC, 
siendo de más de 10 puntos porcentuales la diferencia. 

En cuanto a los gastos podemos comprobar que la USC se encuentra 
porcentualmente por debajo en términos de ingresos en comparación con las otras 
dos universidades gallegas. Si bien es cierto que tiene un gasto menor, la diferencia 
es de 8 y 13 puntos porcentuales aproximadamente. 
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Gracias a los gráficos podemos comprobar que los ingresos por Administraciones 
Públicas, AGE y Comunidad Autónoma no llegan a cubrir los gastos mínimos que 
tienen las universidades gallegas por un amplio porcentaje. 

Islas Baleares 

La región balear actualmente tiene una universidad pública en su territorio. Sin 
embargo, se puede realizar un análisis sobre la misma para conocer si existen 
deficiencias o no. 

Ingresos 

Universidad % AGE  € AGE % CA € CA 
% 

ingresos 
matrícula 

€ ingresos 
matrícula 

% total 
ingresos 

corrientes 

% otros 
ingresos 

Universitat 
de les Illes 

Balears  
0,50 % 621.159,00 € 65,51 % 81.652.708,89 € 10,95 % 13.653.967,36 € 76,96 % 23,04 % 

Gastos 

Universidad 
% gastos 
del Cap I 

€ gastos del Cap 
I 

% gasto del 
Cap II 

€ gasto del 
Cap II 

% gasto 
total Cap I 

y II 

% otros 
gastos 

Universitat 
de les Illes 

Balears  
64,60 % 80.520.798,74 € 9,57 % 11.931.356,75 € 74,17 % 25,83 % 
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Algo a destacar en esta universidad es que las transferencias corrientes recibidas 
por parte de la comunidad autónoma ni siquiera son suficientes para cubrir los 
gastos del Capítulo I. Mientras que son necesarios los ingresos de las matrículas para 
conseguir sufragar los gastos de los Capítulos I y II, es decir, el pago de los servicios 
y recursos básicos que debe tener la universidad para poder realizar su actividad. 

La Rioja 

La región riojana actualmente tiene una universidad pública en su territorio. Sin 
embargo, se puede realizar un análisis sobre la misma para conocer si existen 
deficiencias o no. 

Ingresos 

Universidad % AGE  € AGE % CA € CA 
% 

ingresos 
matrícula 

€ ingresos 
matrícula 

% total 
ingresos 

corrientes 

% otros 
ingresos 

Universidad 
de La Rioja 

1,51 % 783.421,00 € 75,34 % 39.182.155,00 € 10,20 % 5.305.000,00 € 87,05 % 12,95 % 

Gastos 
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Universidad % gastos 
del Cap I 

€ gastos del Cap I % gasto 
del Cap II 

€ gasto del 
Cap II 

% gasto total 
Cap I y II 

% otros 
gastos 

Universidad 
de La Rioja 

75,85 % 39.445.933,00 € 15,50 % 8.062.043,00 € 91,35 % 8,65 % 

 

 

Tras ver las tablas y gráficos podemos resaltar que las transferencias corrientes 
recibidas por la comunidad autónoma no son suficientes para cubrir los gastos del 
Capítulo I. Además, ni siquiera con los ingresos de las matrículas se consigue 
sufragar los gastos de los Capítulos I y II, es decir, el pago de los servicios y recursos 
básicos que debe tener la universidad para poder realizar su actividad. 

País Vasco 

La región vasca actualmente tiene una universidad pública en su territorio. Sin 
embargo, se puede realizar un análisis sobre la misma para conocer si existen 
deficiencias o no. 

Ingresos 

Universidad 
% 

AGE  
€ AGE % CA € CA 

% 
ingresos 

matrícula 

€ ingresos 
matrícula 

% total 
ingresos 

corrientes 

% otros 
ingresos 

Universidad 
del País 
Vasco 

1,35 % 6.200.000,00 € 80,93 % 372.788.013,80 € 7,90 % 36.390.000,00 € 90,17 % 9,83 % 

Gastos 
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Universidad % gastos 
del Cap I 

€ gastos del Cap I % gasto del Cap 
II 

€ gasto del 
Cap II 

% gasto total 
Cap I y II 

% otros 
gastos 

Universidad 
del País 
Vasco 

76,91 % 354.306.941,00 € 16,84 % 77.591.212,00 € 93,76 % 6,24 % 

 

 

En esta universidad, podemos destacar una partida presupuestaria en la que 
prácticamente toda la financiación viene dada por la C.A. No obstante, esta 
financiación no es suficiente para hacerse cargo de los gastos por los Capítulos I y II. 
Además, ni siquiera sumando a esta financiación los ingresos de matrícula la 
UPV/EHU tiene ingresos corrientes suficientes para sufragar dichos gastos. 
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Principado de Asturias 

La región asturiana actualmente tiene una universidad pública en su territorio. Sin 
embargo, se puede realizar un análisis sobre la misma para conocer si existen 
deficiencias o no. 

Ingresos 

Universidad % AGE  € AGE % CA € CA 
% 

ingresos 
matrícula 

€ ingresos 
matrícula 

%total 
ingresos 

corrientes 

% otros 
ingresos 

Universidad 
de Oviedo 

0,53 % 1.155.005,00 € 69,15 % 151.551.522,00 € 11,77 % 25.802.828,00 € 81,45 % 18,55 % 

Gastos 

Universidad 
% gastos 
del Cap I 

€ gastos del Cap 
I 

% gasto 
del Cap II 

€ gasto del 
Cap II 

% gasto 
total Cap 

I y II 

% otros 
gastos 

Universidad de 
Oviedo 

69,44 % 152.185.476,00 € 14,57 % 31.937.000,00 € 84,01 % 15,99 % 
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Conocidos los datos y observando los gráficos, se puede destacar que ni siquiera las 
transferencias corrientes de la CA y la AGE son suficientes para hacer frente a los 
gastos necesarios para realizar la actividad normal de la universidad, teniendo en 
cuenta que estos se recogen en los Capítulos I y II de gastos. 

Región de Murcia 

La región murciana actualmente tiene 2 universidades en su territorio. Sin embargo, 
se puede realizar un análisis sobre la misma para conocer si existen deficiencias o 
no. 

Ingresos 

Universidad % AGE  € AGE % CA € CA 
% 

ingresos 
matrícula 

€ ingresos 
matrícula 

% total 
ingresos 

corrientes 

% otros 
ingresos 

Universidad 
Politécnica 

de 
Cartagena 

0,16 % 105.800,00 € 68,01 % 46.273.503,81 € 10,63 % 7.235.639,45 € 78,80 % 21,20 % 

Universidad 
de Murcia 

0,00 % 0,00 € 70,01 % 167.153.221,00 € 15,81 % 37.741.119,00 € 85,82 % 14,18 % 

Gastos 

Universidad 
% gastos 
del Cap I 

€ gastos del Cap I 
% gasto 

del Cap II 
€ gasto del 

Cap II 
% gasto total 

Cap I y II 
% otros 
gastos 

Universidad 
Politécnica 

de Cartagena 
69,95 % 47.391.843,56 € 14,88 % 10.122.717,72 € 84,53 % 15,47 % 

Universidad 
de Murcia 70,57 % 168.485.721,00 € 13,79 % 32.931.799,00 € 84,37 % 15,63 % 
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Cabe destacar una vez observados los datos y los gráficos que ambas universidades 
tienen una necesidad de financiación por parte de la Comunidad Autónoma ya que 
actualmente dicha financiación no es capaz de cubrir los gastos de los Capítulos I y 
II que son los principales. 

UNED 

Esta universidad la debemos considerar como un outsider. Esto se debe a que se 
trata de una universidad a distancia y, además, depende de la Administración Estatal. 
Esto también se refleja en los siguientes datos. 

Ingresos 

Universidad % AGE  € AGE % CA € CA 
% 

ingresos 
matrícula 

€ ingresos 
matrícula 

% total 
ingresos 

corrientes 

% otros 
ingresos 

UNED 26,85 % 71.842.670,00 € 0,00 % 1.000,00 € 39,30 % 105.150.000,00 € 66,15 % 33,85 % 
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Gastos 

Universidad 
% gastos del 

Cap I 
€ gastos del  

Cap I 
% gasto 

del Cap II 
€ gasto del  

Cap II 
% gasto total 

Cap I y II 
% otros 
gastos 

UNED 45,00 % 120.408.010,00 € 20,02 % 53.559.210,000 € 65,02 % 34,98 % 

 

 

Una de las peculiaridades ya mencionadas es la dependencia estatal. Es por ello por 
lo que en la tabla de ingresos podemos ver que la mayoría de las transferencias son 
de la AGE. Además, podemos destacar la importancia que tienen los ingresos por 
matrícula, siendo estos casi un 40% de los ingresos totales. 

En cuanto a gastos podemos observar que la suma de los Capítulos más relevantes 
es menor que el resto de universidades. Esto implica que pueden destinar hasta un 
35 % de su presupuesto al resto de capítulos. 

No obstante, y como nos enseña la última gráfica, la UNED tiene necesidad de 
financiación puesto que si no fuera por los ingresos de matrícula tan solo con las 
transferencias de la AGE no podría hacerse cargo de los gastos. 
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Gráfica comparativa del G9 

En este apartado tratamos de comparar aquellas regiones que tan solo tienen una 
universidad, tal y como se menciona al inicio del Informe Ejecutivo, para intentar 
analizar su situación y ver si existen similitudes y diferencias entre sí. 
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No podemos observar similitudes entre dichas universidades más allá de la 
comparación de ingresos de las AA.PP. comparado con los gastos. Podemos concluir 
al observar las gráficas que incluso en aquellas comunidades donde se encuentra 
tan solo una universidad pública, éstas no tienen suficientes ingresos por 
transferencias corrientes, ya sea de la AGE o de la CA, para poder hacerse cargo de 
los gastos mínimos derivados de la actividad universitaria que se realiza. Los gastos 
con los que se compara son los gastos de los Capítulos I y II. 

Gráficas comparativas a nivel estatal 

Para poder realizar las conclusiones es necesario conocer el resumen de los datos 
a nivel nacional de todas las universidades públicas de manera comparada. Por ello, 
se exponen las siguientes gráficas. 

Gráfica comparativa AGE+CA frente a ingresos de matrícula 

 

 

Comparativa de ingresos de la AGE y las comunidades 
autónomas frente a los gastos del capítulo I y II 
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Conclusiones  

En conclusión, existen varios problemas con el modelo de financiación de las 
universidades públicas de España.  

- Las universidades públicas no son capaces de hacerse cargo actualmente de 
los gastos de los Capítulos I y II tan solo con las transferencias corrientes de 
las Administraciones Públicas (AGE y CA correspondiente). 

- Las universidades públicas tienen una alta dependencia de los ingresos de 
las matrículas universitarias. Entre estos porcentajes nos encontramos en un 
mínimo del 7,24% de la USC y un máximo del 26,73% de la URJC, sin contar 
con la UNED por su caso especial. 

- Que existen muchos ingresos, los cuales no han sido analizados en este 
informe, que son importantes para la universidad por su porcentaje del total. 

Estas tres conclusiones nos llevan a determinar que las universidades públicas se 
encuentran en una situación crítica, donde la subsistencia de estas depende de unos 
ingresos que cambian, aunque sean de manera ligera en algunos casos, cada año. 
Que implica que las universidades públicas decidan centrarse en una mayor 
cantidad de plazas, más que en una mayor calidad de los grados y másteres, 
poniendo en peligro la calidad en el aprendizaje y, por ende, poniendo en peligro la 
razón de ser de las universidades. 

Es por ello por lo que desde CREUP reclamamos una mayor financiación por parte 
del Estado y en especial de las comunidades autónomas que son las que ostentan 
las competencias en este sentido, haciendo así que las universidades no dependan 
de factores cambiantes, ni necesiten realizar otro tipo de actividades o proyectos 
que generen o atraigan ingresos, sino que estos se conviertan en algo 
complementario para mejorar la universidad. 

Actualmente la universidad pública no cumple con su propio nombre. La universidad 
pública ha de sustentarse con financiación pública, principalmente procedente de 
las comunidades autónomas, que son quienes tienen que garantizar su financiación 
corriente para que puedan desarrollar adecuadamente su actividad, y no con otro 
tipo de ingresos como los precios públicos de matrícula que paga el estudiantado. 

 

 

 

https://www.creup.es/
mailto:info@creup.es

