
  1 

 

 

 

 

PRESUPUESTOS COMUNIDAD DE 
MADRID 2016 

 

 

   



  2 

 

PRESUPUESTOS COMUNIDAD DE MADRID 2016 

 

Los presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2016,los primeros de esta legislatura, vuelven a presentarse, como los 
de 2015, como presupuestos de la recuperación. Pero de nuevo la Comunidad de Madrid no traslada esa recuperación al 
presupuesto educativo. El presupuesto de la sección de Educación, Juventud y Deporte para 2016 se situará en 
4.418.208.912 euros (de los que 4.413.002.010 euros corresponden al presupuesto no financiero), de esta cantidad, la parte de 

educación es de 4.373 millones. Aunque supone un incremento con respecto a 2015, de 117 millones (un 2,75% más) sigue 
siendo inferior en 341 millones al presupuesto en educación del año 2009, fecha a partir de la cual los presupuestos en 
educación empezaron a bajar. 

El siguiente gráfico representa la evolución del presupuesto de la Consejería de Educación (excluido el presupuesto para 
Juventud y Deportes de la misma Consejería). El presupuesto para 2015 se sitúa en 4.373 millones de euros,  

Respecto al presupuesto de educación de 2009 la suma acumulada de los recortes presupuestarios en educación alcanza 
ya los 2.579 millones entre 2010 y 2016.Es decir, de no haber recortado el presupuesto y haberse mantenido estos 
simplemente en la cifra de 2009, la educación madrileña habría recibido entre en ese periodo 2.579 millones más.  
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  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016 
Presupuesto en educación en millones de euros 4.753  4.723  4.497  4.516  4.142  4.212  4.256  4.373 
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RESUMEN DE PROGRAMA DE GASTOS, COMPARACIÓN 2015-2016 Y VALORACIÓN 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTO 2015 2016 

Inc
15/16 

Gastos del programa VALORACIÓN 

321M. Dirección y 
Gestión 
Administrativa de 
Educación, Juventud 
y Deporte. 

99.257.851  75.822.584 -23,6% 

Gastos de la Secretaría General 
Técnica, de la Viceconsejería de 
Organización Educativa (que incluye 
los gastos del personal de Inspección 
Educativa y de  la Dirección General 
de Recursos Humanos, que incluye los 
desplazamientos del profesorado 
itinerante y las dietas de los tribunales 
de oposición. 

Hay un recorte significativo en inspección educativa 

321O. Dirección y 
Gestión 
administrativa: 
Consejo Escolar.  

489.281 493.220 euros +0,8% Funcionamiento del Consejo escolar  

321P. Gestión de 
infraestructuras 
educativas. 

85.558.651 65.149.738 -23,9% 

Construcción de centros, mejora, 
ampliación, mantenimiento y 
equipamiento de centros no 
universitarios.  

Hay un recorte muy significativo respecto a 2016 en 
construcción de obra nueva (que pasa de 57 a 41 
millones de euros). El presupuesto para obras de 
mejora, equipamiento, etc. tiene un incremento 
mínimo de 23,6 a 24 millones, de los cuales 5 
millones son para la adquisición de equipos 
informáticos, mobiliario, cocinas,… y 13,5 para obras.   

322A. Educación 
Infantil, Primaria y 
Especial.  

864.930.075 856.835.336 -0,9% 

Importes para Escuelas Infantiles de 
Gestión Indirecta, convenios con 
Ayuntamientos para EI y gastos de 
funcionamiento de centros públicos de 
educación infantil, primaria, especial, 
equipos, aulas hospitalarias y centros 
terapéuticos, más actuaciones de 
compensación educativa o 
integración.  
Gastos de personal en centros de 

A pesar del anuncio de que se incrementarán las 
plantillas, en este programa de gasto se destinan a 
plantillas 783,49 millones, lo que supone un recorte 
respecto a 2015 de 4,3 millones de euros. Para los 
centros se destinarán 73,35 millones (casi 4 millones 
menos que en 2015) de ellos 23 millones se destinan 
a los centros públicos de infantil, primaria, equipos de 
orientación, etc. de la Comunidad de Madrid. Se 
destinan 3,4 millones al sostenimiento de escuelas 
infantiles de titularidad municipal y 14,85 millones a 
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infantil, primaria y especial.  las escuelas infantiles de gestión indirecta. 

322B. Educación 
Secundaria y 
Formación 
Profesional.  

846.090.190 832.499.633 -1,6% 

Todos los gastos de funcionamiento y 
plantillas de centros de Secundaria, 
Bachillerato, Formación Profesional, 
Personas Adultas. (Excluido el gasto 
de funcionamiento, aunque no de 
plantilla, de los centros que imparten 
exclusivamente Formación 
Profesional).  

También este programa se reduce, de 846 a 832,5 
millones de euros. Aunque en este caso se mantienen 
el presupuesto para plantillas (con un incremento de 
0,6 millones euros, alcanzando los 751,82 millones), 
desde luego no refleja el incremento de profesorado 
anunciado por la Comunidad de Madrid. Del resto del 
programa, (80,67 millones), 61,5 se destinan al gasto 
de funcionamiento de los institutos y 15,5 a limpieza y 
seguridad.  

322E. Enseñanzas de 
Régimen Especial no 
universitarias. 

81.113.567 83.002.994 +2,3% 

Escuelas Oficiales de Idiomas y 
Enseñanzas Artísticas, excepto 
Escuelas y Conservatorios Superiores 
(que aparecen en el programa 322C, 
de enseñanza Universitaria).  
Incluye gastos de funcionamiento, 
profesorado, promoción del alumnado 
(fundaciones, coros,…) y un convenio 
para mantener el conservatorio de 
Móstoles.  

Aunque se incrementa en casi dos millones de euros, 
este es el segundo presupuesto más bajo para este 
programa desde que comenzaron los recortes, 
después del de 2015. Se mantiene el presupuesto 
que se destina a plantilla (72,9 millones) y a 
sostenimiento de los centros (5,8 millones, más 0,8 
de seguridad y limpieza). Además el programa 
contempla actividades de promoción cultural 
(107.740 euros) y de formación y perfeccionamiento 
de jóvenes músicos (610.400 euros) o el convenio 
para mantener el conservatorio de Móstoles (700.00 
euros) 

322F. Centros 
específicos de F. 
Profesional. 
 

19.728.459 19.205.769 -2,7% 

Gasto de los centros de FP (excluido 
el de personal e incluido en el mismo 
el derivado de la realización de FCT) 
que imparten FP reglada, centros 
integrados de FP y Ufiles, así como 
subvenciones para programas 
realizados por Ayuntamientos y otras 
entidades. 

Este programa también se reduce en 0,5 millones de 
euros. Especialmente se reduce el dinero para 
mantenimiento de los centros públicos, que pasa de 
16,5 a 13,88 millones. A este dinero se suman 1,7 
millones para seguridad y limpieza. 
Se incrementan en cambio las subvenciones a otras 
entidades, más de tres millones de euros, de los 
cuales 1,8 van a entidades privadas.  

322G. Educación 
compensatoria. 91.750.698 92.091.392 +0,4% 

Coste del personal en Educación 
Compensatoria y Educación de 
Adultos en etapas no universitarias.  

Este programa ha sufrido importantes recortes y este 
curso se incrementa en poco más de 300.000 euros. 
Este programa que garantiza medidas de equidad 
educativa y compensación de las desigualdades está 
por debajo incluso de lo presupuestado en 2012 y 
muy por debajo de los presupuestos anteriores a la 
crisis.  

322O. Calidad de la 34.806.282 37.394.850 +7,4% Formación del profesorado, programas Es uno de los programas que no ha dejado de crecer 
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Enseñanza. de innovación, bilingüismo, 
evaluaciones internacionales, 
actividades extraescolares. 

durante los presupuestos de los recortes  y que 
refleja la apuesta de la Consejería por las políticas 
que más ahondan en la diferenciación de centros y 
segregación del alumnado. Este año volverá a crecer 
en 2,6 millones. El principal gasto de este programa 
lo consume el bilingüismo (que pasa de 23 a 26 
millones). En cambio se recorta el dinero para la 
formación del profesorado en 05 millones.  

322P. Otros gastos en 
centros educativos. 248.178.705 255.417.639 +2,9% 

Coste del personal de administración y 
servicios y personal laboral con 
funciones educativas. 
Coste de actuaciones como ejecución 
de sentencias, mejora de maternidad, 
gratificaciones… comunes a todo el 
personal educativo. Incluye la 
devolución de una parte de la paga 
extra perdida en 2012. 

Tiene un incremento de 7,2 millones. Hay que tener 
en cuenta que el este programa ya se incrementó el 
año pasado al presupuestarse la devolución de una 
parte de la paga extraordinaria recortada a los 
empleados público en 2012. En 2016 también se 
contempla la devolución de parte de esta paga, tanto 
para el personal funcionario docente, como para el 
personal no docente o laboral docente de los centros 
educativos. Y que con cargo a este programa se 
hacen frente a las numerosas sentencias de 
reclamación de haberes que la administración debe 
afrontar.  

323M. Becas y 
ayudas a la 
educación. 

1.023.116.141 1.073.894.605 +5% 

Conciertos educativos.  
Programas para préstamos de libros, 
ayudas de comedor, becas de 
transporte, escolarización 0-3 en 
centros privados, 
Programa Operativo de empleo: becas 
en centros privados para el estudio de 
idiomas, tecnología, ESO o programas 
profesional.  
Empresas que gestionan los 
expedientes de becas y ayudas (en 
concreto escolarización 0-3 en centros 
privados). 

Este programa se incrementa en 50,78 millones. Este 
ha sido uno de los programas que, salvo una 
reducción en los años 2012 y 2013, ha crecido 
durante los recortes. La razón de este incremento 
está en el crecimiento del dinero destinado a 
conciertos, que ha crecido muy significativamente. En 
2016 se destinarán a conciertos 970 millones, 36 más 
que en 2015 y ya supera en 120 millones lo que se 
gastaba en 2011.  
A ayudas a las familias (becas para el préstamo de 
libros, becas para la escolarización en centros 
privados 0-3 años o para cursar FP de Grado superior 
en centros privados) se destinan 98,11 millones de 
euros. Otros 0,8 millones se destinan a entidades 
privadas que gestionan esos expedientes de becas 
(sobre todo escolarización 0-3). 
Se incrementan los recursos para becas del Plan de 
Empleo Juvenil (13,5 millones). 
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324M. Servicios 
complementarios a la 
enseñanza. 
 

27.401.518 27.397.178 -0,02% 
Funcionamiento de las DAT, gastos de 
transporte escolar y comedores, 
desarrollo del portal Educamadrid,… 

Con 27,4 millones se mantiene solo un poco por 
debajo de los de 2015, lo que resulta incomprensible, 
ya que en 2015 y en 2016 ha habido incremento en 
los presupuestos de educación pero se destinan 
menos dinero a ayudas al transporte y a comedor que 
en 2014. Las cantidades para ayuda al transporte 
(19,5 millones) y comedor (5,8) de alumnos de etapas 
obligatorias que tienen que escolarizarse fuera de su 
localidad o alumnos de educación especial de 
entornos desfavorecidos son idénticas al presupuesto 
de 2015.  
El resto, 2,1 millones se destina al mantenimiento, 
limpieza y seguridad de las DAT y al portal 
Educamadrid.  

322C. Universidades. 
 834.158.727 907.223.828 +8,7% 

Gastos corrientes e inversión, becas a 
alumnos con necesidades y ayudas 
para alumnos excelentes, inversiones 
y obra nueva.  

Las transferencias de capital para gastos corrientes a 
cada una de las universidades se mantienen 
prácticamente idénticas a 2015, aunque se 
presupuestan 39,5 millones para compensar la 
reducción de tasas y casi 10 para la devolución de la 
paga extra. Se destinarán 8,8 millones a ayudas a los 
estudiantes, de los cuales 6,8 se destinan a ayudas 
vinculadas al rendimiento.  
Los 7,7 millones en inversiones de 2015 pasan a 23 
millones por un solo concepto, el de cumplimiento de 
sentencias.  
Al sostenimiento de conservatorios y escuelas 
superiores de música, danza, arte dramático, 
diseño,… se destinan 2, 676 millones 
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CUADRO RESUMEN DE LOS PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO DE 2015 Y LOS CONCEPTOS INCLUIDOS MÁS 
IMPORTANTES. 

PROGRAMAS 
PRESUPUEST
O 2016/2015 

CONCEPTOS INCLUIDOS en MILLONES DE EUROS TOTAL DEL PROGRAMA EN EUROS 

  2016 2015 2016 2015 
321M. 
Dirección y 
Gestión 
Administrativa 
de Educación, 
Juventud y 
Deporte. 

Dirección y Gestión 30,7 30 

75.822.584 99.257.851 

Inspección 14,16 36,8 

Planificación de Recursos 
Humanos 

31 30,3 

321O. 
Dirección y 
Gestión 
administrativa: 
Consejo 
Escolar.  

 0,5 0,5 493.220 489.281  

321P. Gestión 
de 
infraestructuras 
educativas. 

Construcciones 41 57 

65.149.738 85.558.651 Mejoras, mobiliarios, 
equipos,… 

24 
(5 para equipos y 13,5 para 

mejoras) 
23,6 

322A. 
Educación 
Infantil, 
Primaria y 
Especial.  

Plantillas 783.488.047 787,8 

856.835.336 864.930.075 
Centros 

73,35
(de ellos 14,85 a EEII de 

gestión indirecta, 
3,4 millones a eeii 

municipales, 
23 millones al resto de 

77,13 
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centros públicos)
322 B. 
Educación 
Secundaria y F. 
Profesional  

Plantillas 75,.83 751,22 

832.499.633 846.090.190 
Centros 80,67 94,87 

322E. 
Enseñanzas de 
Régimen 
Especial no 
universitarias. 

Plantillas 72,9 72,8 

83.002.994 81.113.567 
Centros y otros 10,1 8,3 

322F Centros 
específicos de 
Formación 
Profesional. 

  19.728.459 19.205.769 19.728.459 

322G. 
Educación 
compensatoria. 

 92,09 91,75 92.091.392 91.750.698 

322O. Calidad 
de la 
Enseñanza. 

 37,39 34,81 37.394.850 34.806.282 

322P. Otros 
gastos en 
centros 
educativos. 

 255,4 248,2 255.417.639 248.178.705 

323M. Becas y 
ayudas a la 
educación. 

Conciertos 97 934,5 

1.073.894.605 1.023.116.141 

Empresas que colaboran en 
la gestión de ayudas 

0,83 0,88 

Programa Operativo de 
empleo 

13,5 9 

Becas (escolarización 0-3, 
fp,…) 

98,1 75 

Otros gastos 4,95 3,9 
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324M. 
Servicios 
complementari
os a la 
enseñanza. 

Ayudas al transporte 19,5 19,5 

27.397.178 27.401518 
Ayudas comedor 5,8 5,8 

Otras (DAT, portal 
Educamadrid) 

2,1 2,1 

322C. 
Universidades. 

Conservatorios y escuelas 
superiores de música, 
canto, arte dramático, 
diseño,… incluida la 
limpieza y seguridad 

2,7 2,7 

 

Gasto corriente de 
Universidades las seis 
universidades públicas y la 
UNED 

819,3 812 

Compensación bajada de 
tasas 

39,5  

Devolución paga extra 9,94  
Consejos sociales 1 1 
Ayudas a los estudiantes 8,8 8,5 
Inversiones a las 
Universides 

23 7,7 

Otros gastos, diferentes 
actuaciones en la 
Universidad, transferencias 
a otras entidades, 
fundaciones,… 

3 2,3 

907.223.828 834.158.727 

TOTAL 
 

  
4.373 millones 

euros
4.256,6 millones 

euros 
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Comparación de transferencias a las Universidades Públicas madrileñas, 2016-2015 

2015 2016 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 160.400 160.400
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 291.961.726 294.881.343
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 127.986.290 129.266.153
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 169.048.419 170.738.903
UNIVERSIDAD DE ALCALÁ 75.110.069 75.861.169
UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 79.832.448 80.630.772
UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS 67.135.486 67.806.841
COMPENSACIÓN REDUCCIÓN TASAS UNIVERSITARIAS 39.500.000
PAGAS EXTRAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS 9.944.629
EXTENSIÓN Y MEJORA DE LA ENSEÑANZA EN UNIVERSIDADES 
PÚBLICAS 1.750.814 2.063.808

PROGRAMA DE AYUDAS AL ESTUDIO 6.800.000 6.800.000
UNIVERSIDADES PÚBLICAS: OTRAS ACTUACIONES 332.500 322.617
FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE 

169.000 168.867

FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 169.000 168.867
FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 169.000 168.867
FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD ALCALÁ 169.000 168.867
FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD CARLOS III 169.000 168.867
FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD REY JUAN 
CARLOS 

169.000 168.867
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CONCLUSIONES y VALORACIÓN GENERAL DE CCOO 

 

1.- PRESUPUESTOS INSUFICIENTES 

Los presupuestos en Educación para 2016 llegan a los 4.373 
millones, un 2,75% más que en 2015(117 millones más). Pero 
el presupuesto de la Comunidad de Madrid se incrementó 
con respecto a 2015 en 471 millones, hasta los 17.890, 
creciendo en el mismo porcentaje que el presupuesto de 
educación, 2,7%. Los presupuestos de la Comunidad de 
Madrid de la “recuperación”, 2015 y 2016, no apuestan por 
un mayor peso de uno de los servicios públicos que más 
puede contribuir a compensar la desigualdad como es la 
educación. Educación se lleva el 24,4% de los presupuestos 
de la Comunidad, lo que supone que no se destina ni uno de 
cada cuatro euros gastados.  

El gasto educativo está muy por debajo de lo gastado al 
inicio de los recortes a pesar del incremento de las 

necesidades y del alumnado. Esto contrasta con el 
mantenimiento de una política de regalos fiscales y bajadas 
de impuestos que se mantiene y se ha incrementado en los 
ejercicios que debían suponer el fin de los recortes. Se 
gastan, por ejemplo, casi 400 millones menos que en 2009 

Respecto al presupuesto de educación de 2009 la suma 
acumulada de los recortes presupuestarios en educación 
alcanza ya los 2.579 millones entre 2010 y 2016.Es decir, de 
no haber recortado el presupuesto y haberse mantenido 
estos simplemente en la cifra de 2009, la educación 
madrileña habría recibido entre en ese periodo 2.579 millones 
más. El presupuesto del año 2016 en educación está un 8% 
por debajo de lo presupuestado hace siete años, en 2009 
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2.- PRESUPUESTOS DESEQUILIBRADOS Y CON FALTA DE EQUIDAD.  

Además de insuficiente, el presupuesto educativo es 
profundamente desequilibrado ya que los programas que 
más crecen son los siguientes:  

 El programa de Becas y Ayudas a la Educación se 
incrementa en 50,78 millones, llegando a los 1.073 
millones de euros. Dentro de este programa lo que 
más crece es el gasto destinado a conciertos 
educativos, que aumenta en 36 millones y, a diferencia 
de lo que ocurre con la mayoría de programas se 
presupuesta ahora más que al principio de los 
presupuestos de los recortes, 120 millones más que 
en 2011.  

 También dentro del programa de Becas y Ayudas se 
incrementan las ayudas y las becas para los 
estudiantes y las familias en 23 millones hasta llegar a 
los 98,1 millones. Sin embargo también hay un 
profundo desequilibrio, ya que las becas que se 
presupuestan son fundamentalmente ayudas a la 
escolarización en centros privados en el tramo 0-3 
años y en Ciclos de FP de Grado Superior. Este 
incremento contrasta con los solo 2 millones de euros 
con que se prevé financiar convenios con las 

corporaciones locales para la apertura de comedores 
escolares en periodos no lectivos, y que se encuentra 
dentro de este programa.  

 El presupuesto de Universidad crece 
considerablemente de 834,2 a 907,2 millones, en 73 
millones. Sin embargo de estos 73 millones 39,5 se 
destinan a la compensación por la bajada de tasas 
universitarias (que supone unos 45 millones de 
ingresos menos) y 9,9 millones al pago de parte de la 
paga extra. Las inversiones pasan de 7,7 millones a 
23, un incremento de 15,3 millones, aunque la 
totalidad de lo presupuestado se destina al 
cumplimiento de sentencias que reconocen una deuda 
de la Comunidad de Madrid con las Universidades de 
más de 300 millones. Las ayudas al estudio se 
incrementan en tan solo 300.00 euros, y aquí también 
hay un reflejo de las políticas de la Comunidad de 
Madrid en Educación, al dedicar 6.8 millones a ayudas 
a alumnado vinculadas a resultados académicos y solo 
2 millones a ayudas compensadoras de situaciones de 
desigualdad. Excluidos los incrementos derivados del 
pago de sentencias, pago de la paga extra de 2012, 



  14

compensación por la bajada de tasas,… el 
presupuesto de 2016 sigue registrando en 
transferencias de capital, de tan solo 8 millones para 
las seis universidades públicas. Una cantidad 
claramente insuficiente para compensar el recorte que 
arrastran las universidades madrileñas: En 2011 el 
gasto público en Universidad era de 1.039 millones y a 
partir de ese año se ha situado algo por encima de los 
800 millones, una reducción de alrededor del 20% 
que, junto con la política de tasas, ha provocado, entre 
otros efectos, que la Universidad pública haya 
empezado a perder tanto alumnado como plantilla.  

 Aunque en una cantidad pequeña, resulta significativo 
el incremento de 2,6 millones del programa de Calidad 
de la Enseñanza, uno de los que ha crecido 
ininterrumpidamente en los presupuestos de los 
recortes. Y también llama la atención que, dentro de 
este programa, se vayan a dedicar 3,6 millones más a 
bilingüismo (que alcanza los 26 millones) y 0,5 menos 
a Formación del Profesorado, lo que no hace sino 
reforzar la política educativa llevada a cabo en los 
últimos años y mantener la apuesta por las 
actuaciones que más contribuyen a la segregación de 
los centros: bilingüismo, excelencia, evaluaciones 
externas,… 

 También se incrementan los siguientes programas: 
Consejo Escolar (4 millones), Enseñanzas de Régimen 
Especial (2 millones) o educación Compensatoria (0,34 
millones). 

Se congelan o se reduce, en cambio, el gasto previsto en los 
programas vinculados a las políticas de equidad, a plantillas, 
a inversiones y mantenimiento de los centros.  

 INVERSIONES: Es muy significativa la reducción de 16 
millones en construcciones, ya que supone un 28% 
menos con respecto a 2015 (pasa de 57 a 41 millones), 
sobre todo teniendo en cuenta que este es uno de los 
programas que más ha sufrido el recorte en los últimos 
años. También se mantiene congelado, con respecto a 
2015, en 24 millones el dinero destinado a mejoras, 
equipos,… El resultado es que en el programa de 
infraestructuras se presupuestan tan solo 65,15 
millones, cuando en 2011 el presupuesto era de 148,5 
(una reducción del 56,13% para este periodo) 

 PLANTILLAS: A pesar del pequeño incremento del 1% 
de los salarios de los docentes, el dinero destinado a 
plantillas no crece sino que será casi 3 millones menor 
que en 2015. El reparto se distribuirá de esta manera: 
Plantillas de Infantil y Primaria y Educación Especial, 
se reduce en 4,6 millones, soporta el mayor recorte, 
Plantillas de Secundaria y Formación Profesional 



  15

crecen en 0,6 millones de euros, Plantillas de 
Enseñanzas de Régimen Especial, crece 0,1 millones y 
Plantillas de Educación Compensatoria, crece 0,67 
millones. En definitiva, con lo datos de los 
Presupuestos no cabe esperar recuperación del 
empleo perdido (que CCOO ha calculado en 7.500 
millones) ni del que se ha dejado de crear derivado de 
los nuevos alumnos y las nuevas necesidades del 
sistema educativo (alrededor de otros 7.500 millones) 
ni tampoco mejoras en las condiciones de trabajo del 
profesorado. El anuncio de contratación de más de 
500 profesores, con estos datos, se hace también 
imposible. Se repite la práctica de ejercicios 
anteriores, en las que no se justifica la dotación 
presupuestaria a partir del número de profesores ni se 
establece como se van a atender las necesidades. Una 
práctica que ha hecho que la Comunidad de Madrid 
no haya reconocido los recortes realizados o incluso 
haya anunciado, como ocurrió en 2015, incrementos 
de plantilla que no se ven reflejados en los 
presupuestos ni en la realidad de los centros.  

 FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS: Teniendo en 
cuenta que el dinero que reciben los centros para el 
funcionamiento es uno de los conceptos más 
recortados y que los centros están sometidos a una 
verdadera asfixia, es significativo que en 2016 se siga 

recortando el dinero de funcionamiento. En concreto a 
los centros de Educación Infantil, Primaria y Especial 
se destinará 4 millones menos que en 2015, quedando 
en 73,3 millones, de los cuales solo 23 se destinan a 
los centros públicos y el resto se destina a escuelas 
infantiles de gestión indirecta y a escuelas de 
titularidad municipal. Los centros de Secundaria 
recibirán 80,67 millones de euros (14,2 menos que en 
2015), los de Régimen Especial 10,1 (1,8 millones más 
que en 2015) y los centros que imparten 
exclusivamente FP, 19,73 millones (0,5 menos que en 
2015). 
El resultado de este recorte en plantillas de centros 
públicos, dinero para funcionamiento e inversiones 
tanto de construcción como de dotación y mejora 
contrasta con el incremento que experimentan los 
recursos de la enseñanza privada y concertada, a 
pesar de que el alumnado de la enseñanza pública 
crece más y en mayor proporción que la enseñanza 
privada y concertada, por lo que esta distribución 
responde a criterios políticos y no a necesidades 
objetivas ni a una valoración real de los cambios en el 
sistema.  

 También se recorta el programa de Dirección y 
Gestión de la Consejería, que pasa de 99,3 en 2015 a 
75,8 millones. El recorte más importante está en 
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Inspección Educativa, que pasa de 36,8 en 2015 a 
14,16 millones, menos de la mitad, sin que se justifique 
de ninguna forma este recorte. 

 Aunque el programa de Otros gastos, que contempla 
las plantillas de personal no docente y laborales 
docentes, crece en 7,2 millones (de 248 a 255 
millones), teniendo en cuenta que se recoge este 
programa la devolución de parte de la paga extra de 
2012 a todo el personal de la Consejería y el pago de 
otras sentencias y mejoras, en la práctica lo que es 
esperable es una congelación o reducción de plantillas 
que sufre un personal sobre el que ha recaído 
especialmente el efecto de los recortes.  

 Se mantiene congelado y por tanto muy reducido el 
dinero para servicios complementarios, transporte y 

ayudas de comedor, fundamentalmente para aquellos 
alumnos de etapas obligatorias que necesitan 
desplazarse por no existir en su localidad un centro 
adecuado a sus necesidades.  

Se mantienen paralelamente políticas que afectan 
negativamente a la equidad, como las desgravaciones a las 
familias que escolarizan a sus hijos en centros privados, por 
un lado, y las tasas a la enseñanza pública por otros. Además 
de las tasas universitarias que, a pesar de la reducción 
contemplada en 2016 siguen suponiendo una fuerte barrera 
de acceso, se mantienen tasas muy elevadas en la 
enseñanza pública en Escuelas Oficiales de Idiomas, ciclos 
de Grado Superior de Formación profesional o escolarización 
en centros públicos en la etapa 0-3. 
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3.- FALTA DE TRANSPARENCIA Y DÉFICIT DEMOCRÁTICO EN EL PRESUPUESTO 

 

Los datos del presupuesto son, por un lado, contradictorios 
con la propaganda de la Consejería que anuncia incrementos 
de plantilla y mejoras que luego no se ven reflejado. Pero 
además falta en ellos datos básicos para poder analizarlos y 
valorarlos. Esta falta de información se ha agravado en los 
últimos presupuestos, en los que la Administración ha 
aprovechado el cambio de estructura de programas para 
eliminar información básica. Un presupuesto es una 
herramienta para planificar la actuación política, con enormes 
repercusiones en la vida de las personas. En ellos se definen 
y se dotan todas las herramientas de actuación y se 
establecen las prioridades. Conocer datos básicos como el 
número de centros, de alumnado, de unidades y de plantilla 

tanto en centros públicos como en privados, la oferta 
educativa, la previsión de necesidades, beneficiarios de 
becas y ayudas, usuarios de transporte y comedor, así como 
los criterios y las bases para realizar los cálculos que 
determinan cómo y con qué recursos se atienden esas 
necesidades es imprescindible para que los ciudadanos y las 
organizaciones que los representan puedan conocer y valorar 
un presupuesto y una política, hacer aportaciones y participar 
de forma activa y consciente en la vida política. Este es un 
derecho de todos los ciudadanos y de la comunidad 
educativa que se ve limitado cuando la Administración no 
aporta datos necesarios.  
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Por lo tanto, los presupuestos de la Comunidad de Madrid, más allá de los anuncios 
propagandísticos del gobierno siguen definiéndose en estas tres características:  

1. Profundización de los recortes y deterioro de la educación madrileña como consecuencia 
de recortes continuados desde 2010.  

2. Distribución del presupuesto que prioriza la enseñanza privada y concertada y las 
actuaciones que más refuerzan la falta desigualdad, mientras que se congela o recortan 
las actuaciones que contribuyen a la compensación, la inversiones, las plantillas y el 
dinero para el funcionamiento de los centros públicos.  

3. Falta de transparencia, democracia y participación en la elaboración y presentación de 
unos presupuestos que ignoran a la comunidad educativa.  
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PRESUPUESTOS DE EDUCACIÓN 2016 

 

	

Los Presupuestos de Educación para 2016 

en la Comunidad de Madrid son los 

primeros de la nueva legislatura. 

Mantienen, desde un punto de vista 

formal, la modificación de la estructura de 

programas introducida en 2015, pasando 

de 19 programas (en 2014 y años 

anteriores) a 13 programas, en 2015 y el 

actual. Por ello, para llevar a cabo un 

análisis de la evolución de sus partidas se 

requiere la equivalencia de la estructura 

actual a la de años anteriores, lo que 

hemos hecho en este análisis. 

Junto a esta modificación formal, la nueva 

presentación supone una drástica e 

injustificada reducción de los datos, 

especialmente los correspondientes a 

objetivos e indicadores, que explican la 

finalidad de los fondos que se incluyen en 

los presupuestos, hasta el punto que la 

ausencia de tales datos e informaciones 

hacen imposible algunos análisis de lo 

más simples: ¿cuántos alumnos y alumnas 

se benefician de las rutas de transporte? 

¿y quiénes del comedor escolar?, ¿qué 

número de inspectores habrá en 2016? ¿y 

de alumnos de las distintas enseñanzas?, 

¿cuántas unidades concertadas, por 

etapas y niveles, habrá con cargo a estos 

presupuestos? Todas estas preguntas 

tendrían respuesta si se hubiera mantenido 

la información vinculada a la anterior forma 

de agrupación de los programas, pero esa 

excusa se recorta información esencial, y 

no va a ser el único recorte. Es decir, falta 

transparencia en las cuentas públicas, 

dificultando la participación y la crítica

. 
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Resumen: 

Junto a esta negativa continuidad desde el punto de vista formal, se mantienen las líneas esenciales de la política educativa de las 

legislaturas anteriores, sin que haya importado el Acuerdo de legislatura con Ciudadanos, ni el nuevo talante del Gobierno de la 

Comunidad, ni las nuevas medidas de financiación (el recurso al FLA, al Fondo de Liquidez Autonómica), …, ni la tan cacareada 

salida de la crisis. 
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Esta es la evolución del gasto público educativo en los últimos diez años, de los veinte que lleva el PP gobernando: 

 

AÑO 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

en miles de € 4.265.023 4.525.623 4.715.792 4.754.014 4.723.779 4.497.337 4.516.716 4.142.365 4.142.561 4.256.580 4.326.429 
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Es decir, estamos en el nivel de gasto de 2006, pero con más de 120 mil alumnos más en la no universitaria. 

No se puede decir que estamos saliendo de la crisis, más bien que no nos hundimos más, que hemos tocado fondo, parece. 

Esta  es la evolución del Presupuesto, por programas: 

Madrid-Educación 2016 
Diferencia 

sobre 
2015 

Inc.% 2016-2009 
Inc. 2016/ 

2009 
Comentarios 

500 Dir y Gest.Administ
 

502 Inspección 
 

503 Servicios Educ. 27.397.178 -4.340 0,0 -5.185.416 -15,9
Se congelan los fondos para comedor y transporte en c. públicos, perdiendo 
equidad al no corregir su reducción 

504 Infantil,Primaria y 
E.Espec. 

73.347.289 -3.743.871 -4,9 -23.196.072 -24,0

En un contexto de crecimiento del alumnado en los centros públicos, se continúa 
reduciendo notablemente los fondos para gastos de funcionamiento. 505 E. Secundaria 80.671.816 

-
14.195.556

-15,0 -12.848.009 -13,7

506 EE. Régimen Especial 10.130.531 1.789.816 21,5 -8.044.198 -44,3

507 Becas y ayudas 1.073.894.605 50.778.464 5,0 176.220.225 19,6
En 2016 los conciertos suben otro 5%. Desde 2009 suben lo mismo que baja el 
gasto en profesorado de Infantil, Primaria, Secundaria, FP y Educ. Especial 

508 Formación 
Profesional 

19.205.769 -522.690 -2,6 -2.341.571 -10,9
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509 Calidad 32.565.171 2.615.922 8,7 4.868.536 17,6
Esta subida (sólo 4,9 M) se hace a costa de casi suprimir la Formación del 
Profesorado 

510 RR.HH. 
 

-31.686.651

511 Pers. Inf., Prim y EE 783.488.047 -4.350.868 -0,6 -41.671.612 -5,1

En 2016, se reducen los fondos para profesorado, más allá del recorte del 5% y la 
extra y de la subida por derramas de antigüedad (trienios y sexenios). Desde 2009 la 
reducción se nota especialmente en Secundaria. 

512 Pers. E. Sec y FP 751.827.817 604.999 0,1
-

134.496.942
-15,2

513 Pers. EE.RR.EE. 72.872.463 99.611 0,1 -5.102.551 -6,5

514 
Pers.E.Compensatoria 

92.091.392 340.694 0,4 -8.112.658 -8,1 Recorte de un programa que aporta equidad al presupuesto. En 2016: congelado 

515 Pers. 
Form.Profesorado 

4.829.679 -27.354 -0,6 -12.952.718 -72,8 Recorte de un programa que podría mejorar la calidad. En 2016: congelado 

516 Otro Pers.Educ. 255.417.639 7.238.934 2,9 17.663.005 7,4 Muy ligero incremento

517 Gestión Infraestr. 65.149.738 
-

20.408.913
-23,9

-
144.764.492

-69,0
2016: otro recorte más en las inversiones. Es sólo el 31% de lo presupuestado en 
2009. Mientras se abandona lo público, se incrementan los conciertos. 

518 Universidades 907.223.828 73.065.101 8,8
-

219.986.307
-19,5

Desde 2009: reducción de un 20%- En 2016: 9,9 M p. extra; 23,2 M sentencias y 
resto para compensar la bajada 10% de las tasas universitarias. No hay subida real 

520 ConsejoEscolar 493.220 3.939 0,8 -63.741 -11,4
 

P. 500+502+510 75.822.584 
-

23.435.267
13,0 -11.279.918 -23,6

Reducción temporal en un contexto de incremento de fondos para la Dirección de la 
Consejería 

TOTAL 4.326.428.766 69.848.621 1,6
-

462.981.090
-9,0 Respecto de 2009, 463 M menos, un 9%. Respecto 2015, 1,6% más 
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Es decir, ¿en 2016 hay una subida del 

1,6%, lo que significa unos 70 millones 

más? Pero esta cantidad es el resultado 

de fuertes reducciones en las partidas 

que apoyan a los centros públicos y 

supondrían mayor equidad: inversiones,  

profesorado, comedor y transporte para 

los alumnos del medio rural o 

desfavorecidos, e incrementos en los 

fondos para conciertos (36 Millones). 

También están los incrementos 

(derivados de sentencias) para 

inversiones en universidad y para 

compensar  la reducción de ingresos de 

las tasas universitarias, que el Gobierno 

de la comunidad redujo en un 10%.Los 

fondos para hacer frente

 al pago atrasado de la extra de 2012 

suponen (en la pública) otros 9,9. 

También se prevén fondos para que la 

cobren los trabajadores de la privada 

concertada. 

Este desequilibrio en la distribución  de 

los gastos  reduce la equidad de los 

fondos presupuestarios: mientras que en 

los dos últimos cursos los alumnos de los 

centros públicos no universitarios crecen 

al 1,3%, los de la concertada lo hacen a 

ritmo mucho menor, sin que el reparto 

(0,4% en 2014-15 sobre el curso anterior) 

de los fondos acompañe al alumnado. 

Pero esta falta de equidad es aún más 

grave en los ingresos: “becas” y “ayudas” 

que pueden cobrar familias

 que ingresan cientos de miles de euros 

anuales (caso de la anterior Consejera), 

desgravaciones fiscales importantes a 

familias de rentas altas por  sus gastos en 

educación, etc….  

Poco más se puede decir: son los 

presupuestos del mantenimiento de la 

política de recortes, por si alguien tenía 

alguna duda; y del mantenimiento del 

esfuerzo para apuntalar la educación 

pública por parte de los mismos: el 

profesorado y el personal de 

administración y servicios, y las familias y 

los alumnos de estos centros.



  26

 


