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LA FINANCIACIÓN DE LA EDUCACIÓN MADRILEÑA
 EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTOS 2012

EN PLENA CRISIS Y ANTE 
EL CAMBIO POLÍTICO: 
CONGELACIÓN DEL GASTO 
Y DISTRIBUCIÓN A FAVOR 
DE LA ENSEÑANZA PRIVADA

VISIÓN GENERAL

Estos son los presupuestos que se 
presentaron previamente a las elecciones del 
20-N, los que apuntan, de forma agazapada, lo 
que será la norma en toda España una vez que 
el PP ha ganado las elecciones; los que apuestan 
por confirmar las consecuencias presupuestarias 
de las Instrucciones de comienzo del 
curso 2011-12 , manteniendo sus tesis; los 
que continúan, por tercewr año consecutivo, 
sin que crezca –en euros corrientes- el gasto 
educativo; los que profundizan, otro año más, 
en una distribución menos equitativa de estos 
fondos: reducción de los fondos destinados a los 
profesores y centros públicos, pero incremento 
de las unidades concertadas; reducción de 
los fondos destinados a los programas de 
atención a la diversidad, pero mantenimiento 
de las deducciones en el IRPF por gastos en 
uniformes…
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PRESUPUESTOS DE EDUCACIÓN 2009-2012, en €

Serie1 4.759.255.956 4.722.289.599 4.497.336.607 4.516.716.076

2009 2010 2011 2012

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de los Presupuestos de Educación de Madrid.

La cifra de 2012 no es la que aparece en el proyecto de presupuesto, puesto que, con 
motivo de la incorporación de la gestión de las competencias de Empleo, se han incluido 
en algunos de los programas educativos, partidas (formación ocupacional…) que estaban, 
en 2011, en programas de la Consejería de Empleo. Hecha esta minoración, el resultado 
es el que se expone. 

Es decir, las cantidades que se presupuestan para 2012 están por debajo de las de 
2007, 2008, 2009 y 2010 y son prácticamente iguales a las de 2011, año respecto del que 
apenas crece un 0,4% su cuantía. Pero este retroceso o congelación en el gasto no se 
produce por igual en todas sus partidas.

Tampoco hay que dejar de lado los ingresos: vuelve a mantenerse la desgravación por 
determinados gastos educativos, en la llamada ley de acompañamiento del Presupuesto 
2012. Hay que recordar que en este presupuesto 2012, la Comunidad de Madrid todavía 
va a recibir  fondos del MEC para :

	el apoyo de la implantación de la LOE (PROA...), por valor de 28.548.145 euros,
	el incremento de plazas 0-3, por valor de 15.091.473 euros
Y del FSE (Fondo Social Europeo) para la FP, la reducción de Abandono educativo 

temprano, la empleabilidad… por valor de 42.632.323 euros.
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Presupuesto

Educación

2011 Incr. 2012 Diferencia Incr. 2012 2012 Incr.

 Gasto no 
educativo

 Sólo
educación

500
Dir y Gest.Administ 39.452.583 -4,71 94.319.272 54.866.689 139,07 54.866.689 39.452.583 0

502 Inspección 11.223.520 -5,89 11.035.540 -187.980 -1,67 11.035.540 -1,67

503 Servicios Educ. 29.334.641 -1,98 31.539.493 2.204.852 7,52 31.539.493 7,52

504 Infantil,Primaria
 y E.Espec. 92.898.898 -0,52 99.932.545 7.033.647 7,57 99.932.545 7,57

505 E. Secundaria 88.050.732 -2,63 97.365.455 9.314.723 10,58 97.365.455 10,58

 506 E. Régimen 
Especial 17.096.412 -4,36 15.025.847 -2.070.565 -12,11 15.025.847 -12,11

507 Becas y ayudas 964.575.054 1,35 991.154.090 26.579.036 2,76 991.154.090 2,76

508 Formación
Profesional 20.338.396 0,73 204.952.636 184.614.240 907,71 184.614.240 20.338.396 0

509 Calidad 21.296.882 -2,03 23.236.252 1.939.370 9,11 23.236.252 9,11

510 RR.HH. 27.515.819 -11,77 32.439.517 4.923.698 17,89 32.439.517 17,89

511 Pers. Inf., Prim 
y EE 783.526.983 -5,39 779.087.422 -4.439.561 -0,57 779.087.422 -0,57

512 Pers. E. Sec y FP 823.686.003 -8,26 779.163.605 -44.522.398 -5,41 779.163.605 -5,41

513 Pers. EE.RR.EE. 72.609.530 -9,08 72.029.485 -580.045 -0,8 72.029.485 -0,8

514 Pers.E. 
Compensatoria 97.794.497 -5,42 95.602.274 -2.192.223 -2,24 95.602.274 -2,24

515 Pers. Form.Profes. 5.270.745 -66,64 5.307.377 36.632 0,7 5.307.377 0,7

516 Otro Pers.Educ. 215.906.091 -9,05 240.681.979 24.775.888 11,48 240.681.979 11,48

517 Gestión Infraestr. 148.483.074 -9,8 152.753.899 4.270.825 2,88 152.753.899 2,88

518 Universidades 1.036.418.192 -4,47 1.028.758.649 -7.659.543 -0,74 1.028.758.649 -0,74

520 ConsejoEscolar 457.300 -10,7 453.948 -3.352 -0,73 453.948 -0,73

580 Evaluación 
Univers. 1.401.255 -5,99 1.357.720 -43.535 -3,11 1.357.720 -3,11

TOTAL 4.497.336.607 -4,79 4.756.197.005 258.860.398 5,76 239.480.929 4.516.716.076 0,43

 Fuente: Presupuestos de Educación 2012. Elaboración: FREM-CCOO, Estudios.
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Fuente: Presupuestos de Educación 2012. Elaboración: FREM-CCOO, Estudios.

Resumiendo lo que vemos en el gráfico, en 2012 hay tres grupos de programas:

- Los que mantienen el nivel de gasto: Dirección y Gestión; Formación (Profesional); 
Personal de Infantil y Primaria, de Formación del Profesorado y de Enseñanzas de 
Régimen Especial; Universidad y Consejo Escolar.

- Los que ven reducido su nivel de gasto: Inspección Educativa; gastos de funcionamiento 
de centros de Enseñanzas de Régimen Especial; Evaluación universitaria y Personal 
de Secundaria y FP y Compensatoria.

- Los que ven aumentado su nivel de gasto: Servicios educativos; gastos de 
funcionamiento de centros de Infantil, Primaria y Secundaria; Calidad; RR. Humanos 
y Gestión de Infraestructuras.

En términos absolutos, el incremento es de 19 millones de euros, pero esa media se 
alcanza a partir de:

- Un recorte de 44,5 millones en Personal de Educación Secundaria y FP, consecuencia 
del incremento horario derivado de las Instrucciones. Estas han supuesto un 
ahorro de 1.190 cupos y 50 millones de euros, ahorro que se reduce por el incremento 
de gasto derivado del incremento del pago de las jefaturas de departamento.

- Un recorte de 7,7 millones de euros en el programa que financia las Universidades.

- Un incremento de 26,6 millones de euros del Programa llamado (eufemísticamente) 
Becas y Ayudas, pero que es el que financia los conciertos. Ese incremento se basa en:
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•	 Un aumento del 3,4% del nº de unidades concertadas (500 nuevas unidades, sobre 
todo en Infantil), lo que supone un 3,5% de incremento en las subvenciones, es 
decir, 20 millones más.

•	 Una reducción del número de becarios en comedor, transporte privado, libros y 
material…

•	 Un incremento de 24,8 millones de euros en el Programa de Otro personal edu-
cativo, que incluye a quienes –funcionarios y laborales- trabajan en los institutos 
y otros centros educativos en servicios educativos y complementarios (adminis-
trativos, auxiliares de control e información, personal de hostelería…) Pero no 
nos hagamos ilusiones: la plantilla apenas crece, lo que sucede es que se incluyen 
en este programa 14 millones de los pagos de la productividad (tutorías…) a los 
docentes.

Otras partidas dignas de mencionarse

Se incluyen en el presupuesto de 2012 el pago de las dietas e indemnizaciones a los tri-
bunales; los fondos para el programa Refuerza (que se incrementan hasta 5 millones gracias 
a los 28,5 millones que da el MEC para la implantación de la LOE…), medidas de atención 
a la diversidad u otros indicadores como 

- El nº de alumnos que utilizan el comedor escolar (que se reducen),

- Los centros y alumnos destinatarios de actuaciones de compensación por desventaja 
socioeducativa (que se reducen),

- Las aulas de enlace y los servicios de traducción e interpretación para inmigrantes 
(que se reducen),

- El número de alumnos en ESO, PCPI, FP de grado medio, Bachillerato… (que 
aumentan en un 2%, lo que, unido a la disminución de las plantillas, incrementará 
las ratios,

- El número de alumnos de los Centros de Personas Adultas (cuya previsión disminuye 
de forma alarmante -un tercio-, cuando la tendencia real es la contraria. 

- Los IES con compensación educativa y el nº de estos alumnos, el nº de aulas de enlace 
en IES, el nº de alumnos en Escuelas de Arte y Conservatorios Profesionales… (que 
disminuyen) 

También hay que decir que aumenta levemente el número de alumnos de centros pú-
blicos transportados; el número de Escuelas Infantiles y Colegios, si bien disminuye el de 
Institutos; se dotan generosamente los fondos para la productividad de quienes trabajan en 
el IES para alumnos de alto rendimiento académico y mejoran levemente, aunque desde 
niveles muy bajos, las inversiones.

Son, en resumen, unos presupuestos que 

	Ahondan en el conflicto que viven los Institutos, al dar por buenas las controvertidas 
Instrucciones y mantener para 2012 sus consecuencias más negativas: reducción de 
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cupos

	Profundizan en una distribución cada vez menos equitativa de los fondos públicos: 
aumentan las unidades concertadas, a la vez que reducen las becas y las medidas de 
atención a la diversidad.

	Sobrecargan al profesorado y personal de administración y servicios de los centros: 
disminuyendo las plantillas a la vez que aumenta el alumnado, lo que empeorará la 
ratio, sin contemplar ningún incremento salarial.

	Mantienen el incumplimiento de los acuerdos de financiación de las universidades, 
que ven aumentar sus alumnos y tienen que implantar el EEES.

	No atienden a las demandas de más educación, especialmente urgentes en las ense-
ñanzas postobligatorias (FP), a las que no pueden acceder cada año miles de alum-
nos.

	Gestionan los fondos desde el más amplio desacuerdo social y político, profundi-
zando en la falta de equidad.

EL INCREMENTO EN EL GASTO EDUCATIVO EN 2012

Los 20 programas que constituyen la Función 42, Educación, suponen para el año 2012 
los 4.756.197.005 euros, un 5,76% más que en 2011, es decir, 239.480.929 euros de más (Pre-
supuestos Generales de la Comunidad de Madrid, pág. 34). 

Pero en estos euros de más hay incluidos -en algunos de los 20 programas que consti-
tuyen, desde 2008, la función educación- partidas que el año pasado estaban en otras fun-
ciones y otros programas. Si descontamos estas partidas mal asignadas –ya que NO son de 
la Función Educación- a estos programas, el importe de la Función Educación se queda en 
4.516.716.076 euros, con un incremento del 0,47%. Se trata de que el hecho de que la Conse-
jería haya incluido en 2012 las competencias de Empleo, no modifique el criterio para saber 
qué nos gastamos en Educación.

Para fundamentar esta cifra vamos a enumerar las principales partidas que estaban en 
2011 en otros programas (pues no eran gasto educativo) y se han incorporado indebida-
mente a programas de gasto educativo.

 Pues bien, en los que ahora se enumeran –incluidos en los 20 programas de la Función 
42, gestionados por la Sección 15: Consejería de Educación y Empleo- se han colado estas 
partidas que el presupuesto 2011 y anteriores estaban en programas de funciones relaciona-
das con Empleo y su Promoción (322 y otras):

- Programa 500 Dirección y Gestión Administrativa:
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Hay un incremento de 54.866.689 euros con respecto a los presupuestos de 2011, que 
se explica por:

	Se multiplican por 2 o 2,5 los indicadores y las partidas que los sustentan (desde ciu-
dadanos atendidos en las oficinas de información, asientos de entrada en registro, a 
gasto de personal de altos cargos, de luz, agua, arrendamientos…, que indican que se 
han sumado los gastos correspondientes a Empleo.

	Destacan dos transferencias corrientes: la 4144 al Instituto Regional de Seguridad y 
Salud en el Trabajo que, por su cuantía -20.975.350 euros-, explica casi el 40% de la 
diferencia de este programa, y la 7144, de capital, al mismo centro, por 70.981 euros. 
Ambas inexistentes en este programa, en 2011, ya que figuraban en el programa 950.

- Programa 508 Formación:

Se da un incremento de 184.614.240 euros con respecto a los presupuestos de 2011, lo 
que explicamos:

	De los 7 objetivos del programa solo dos son de educación y, por tanto, solo esos es-
taban presentes en este programa, en 2011.

	Los fondos que se manejan provienen de entidades no educativas (Ministerio de Tra-
bajo y Fondo Social Europeo).

	Los fondos para inversiones y transferencias de capital, por valor de 2,7 millones de 
euros, no existían en el programa de 2011.

	De los 8 grupos de indicadores en los que plasman los resultados de los recursos pre-
supuestados, solo 3 son educativos, coincidentes con los del curso pasado.

	El gasto destinado a personal imputable a la Formación para ocupados y desemplea-
dos asciende a 12.727.165 euros, aproximadamente.

	En 2011, de los 16,4 millones de euros de gastos de funcionamiento (capítulo II) 12,8 
se destinaban a los Centros docentes; este año se destina en esta partida 15,2 millones, 
pero hay 10,7 millones de euros que destinan a Formación y Empleo, por encima de 
lo que se dedicaba el año pasado, multiplicando por 10 las cifras que, para este fin, 
contenía este programa en 2011. Estas partidas aparecían en el presupuesto de 2011, 
en los programas 952, 955 y, especialmente, 960.

	Pero la explicación de la diferencia entre 2011 y 2012 de este programa radica en las 
cuantías de las transferencias corrientes, novedosas en 2012 y que ascienden a 152 
millones de euros. Esta cantidad se compone, entre otras, de estas partidas:

	Formación y empleo: partida 462. Actuaciones cofinanciadas FSE, con 6,5 millo-
nes de euros adicionales.

	Formación y empleo: partida 47. Transferencias a empresas privadas (formación 
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ocupacional, políticas activas de empleo…), con 95.308.964 euros, partidas que 
el año pasado no figuraban en este programa  y sí en el 960 (Ocupacional), con 
similar cuantía.

Fomento del empleo: partida 49. Transferencias para el fomento del empleo y la formación 
continua, con 50.009.183 euros, partidas que el año pasado no figuraban en este programa 
y sí en el 960 (Contínua), en cuantía algo superior.

	Por último, los 2.653.070 euros de inversiones y transferencias de capital tam-
poco figuraban en este programa en 2011.

En resumen, de los 239.480.929 euros que debemos descontar del Presupuesto de Edu-
cación de 2012 -para hacer un análisis de lo que se gasta en educación (función educación), 
en términos homogéneos con el de 2011- hemos identificado casi 200 millones que estaban 
en 2011 en otras partidas. A ello que hay que añadir los fondos del cap. I y II del programa 
500, que se explica por la incorporación de la Dirección de Empleo. 

Hecho este descuento, el gasto público en educación alcanza los 4.516.716.076 euros, con un 
incremento del 0,47%.

LOS PRESUPUESTOS DE 2012 PARA LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS 
MADRILEÑAS:

CONTINÚA LA DESCAPITALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA

SITUACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS

A la hora de recibir este presupuesto las universidades públicas deberían encontrarse 
inmersas en procesos de convergencia al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), en 
la aplicación del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) y de los Objetivos de Lisboa 
(incremento de personas tituladas en grados de Ciencias y Tecnología, revitalización del 
I+D+i …). Pero la realidad de la que partimos es la de la reducción de los recursos –en los 
últimos cuatro años- tanto en lo que se refiere a las transferencias corrientes, como a  un plan 
de inversiones escandalosamente incumplido; la de un incremento de las tasas de matrícula, 
de nuevo, claramente por encima de la media española; la de un mantenido incremento de 
alumnos; etc.¿Y cómo es el proyecto de presupuesto para 2012? Nos encontramos ante un 
proyecto que, por tercer año consecutivo, supone una reducción del presupuesto respecto 
del ejercicio anterior, llevándonos a las cifras de 2007. 

Esta es la evolución del incremento de los dos programas que conforman los presupues-
tos dedicados a universidad:
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Programa 518 Universidades 1.028.758.649 euros (que ahora incluye gastos de EE. Artísticas) 

Su evolución es peor al incluir este año gastos de funcionamiento d elos centros 
superiores de EE. Artísticas
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Programa 580 Evaluación Universitaria 1.357.720 euros

Las cifras más significativas para conocer la financiación de las universidades son las refe-
ridas a las transferencias corrientes (gastos de personal y de funcionamiento) y las de capital 
(para inversiones).
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Esta ha sido su evolución:
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Es decir: leve reducción de su cuantía, en el caso de las transferencias corrientes, lo que 
no compensará la inflación ni permitirá hacer frente a las derramas de antigüedad, sex-
enios y quinquenios, etc ni al incremento de alumnado. Y nuevo importante recorte en las 
inversiones, consolidando el incumplimiento del Plan de Financiación y el de Inversiones, 
y descapitalizando la universidad pública, con lo que la tasa bruta de población que accede 
a la prueba de acceso a la universidad seguirá por debajo de los datos de 1997, sin seguir la 
tendencia general, y ello, con las becas de la comunidad, congeladas.


