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PRESUPUESTOS DE EDUCACIÓN 2015 
 
Los Presupuestos de Educación para 2015 en la Comunidad de Madrid presentan 
una singularidad desde el punto de vista formal de su presentación, consistente en la 
modificación de la estructura de programas con la que se presenta. Pasan de 19 
programas (en 2014 y años anteriores) a 13 programas, en este presupuesto. 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. 
 
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 se benefician de las 
rutas de transporte? ¿y quiénes del comedor escolar?, ¿qué número de inspectores 
habrá en 2015? ¿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 firma de agrupación de los programas, pero con la excusa del cambio en 
el número de programas se recorta información esencial, y no va a ser el único 
recorte. Además hay cantidades repetidas de 2014, imposibles de coincidir, una mala 
técnica presupuestaria. 
 
Resumen: 
 
Presentamos cuatro gráficos o tablas: 

 
- el incremento, en %, de los distintos programas educativos para 2015, tanto 

en el modelo de 2015 (a), como en el de 2014 (b); nos referimos siempre a 
fondos destinados a educación (función educación) y no a los de la 
Consejería, que también gasta en juventud, deporte e investigación (fondos de 
otras funciones) 

 
- la evolución del Presupuesto de Educación en estos últimos años, empezando 

antes del inicio de la crisis, 
 
- el resumen de las cuantías de los programas y su evolución respecto de 2014, 

en millones de euros (M) y en %. 
 
Llama la atención que esta información, básica para poder analizar y entender los 
presupuestos, no esté incluida en los 15 tomos y 3.262 páginas con que el Gobierno 
del PP ha hecho la presentación de este proyecto de ley. 
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PRESUPUESTO EDUCACIÓN 2015, INC. EN % SOBRE 2014 (a)

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

Programas educativos 12,4 -1,6 2,3 -0,2 -0,2 1,9 -2,6 -12,2 0,0 8,4 7,7 7,9 -3,9 2,8

Direc. y Gestión Adm.Consejo escolar Gest. Infraestruc. Inf. Prim y Espec. Secund y FP Universidades Reg Especial (no univ.)Centros Específ. FPEd. CompensatoriaCalidad Otros gastos Becas y conciertosServicios educ TOT AL

321M 321O 321P 322A 322B 322C 322E 322F 322G 322O 322P 323M 324M   

 
 



 

Presupuestos de Educación en la Comunidad de Madrid 2015 3

 
 

PRESUPUESTO EDUCACIÓN 2015, INC. EN % SOBRE 2014 (b)
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Códig
o 2014 Descripción Responsable 

Orgánic
a 

Funciona
l 2014 2015 Comentario 

Inc 
en % Inc en € 2009 

2015/
2009 

500 

Direc y 
Gestión 
Administrativ
a 

SGT EJD 15001 321M 30.826.589 32.128.614 Personal directivo sube 
el 5,2%; sin IMDeport 4,2   

43.528.753 

-26,2 

510 Planificación 
de RRHH DG RR HH 15016 321M 30.698.726 30.323.600   -1,2   31.686.651 -4,3 

502 

Direc, 
coordinación 
e inspec 
educativa 

ViceConsej. 
Organiz. 
Educat. 

15002 321M 26.803.100 36.805.637 Suben 10M (3,5 FPB y 
resto antigüedad) 37,3   

11.887.098 

209,6 

        Total 88.328.415 99.257.851   12,4 10.929.436 87.102.502 14,0 

520 Consejo 
escolar 

Presidente 
Consejo 
Escolar 

15017 321O 497.454 489.281 Congelación -1,6 -8.173 
556.961 

-12,2 

517 
Gestión de 
Infraestruc. 
Educativas 

DG Infraest y 
Servicios 

15015 321P 83.597.082 85.558.651 Otra vez el IES de la 
PAU Ensanche V 

2,3 1.961.569 
209.914.230 

-59,2 

             

504 

Educ. 
Infantil, 
Primaria y 
Especial 

DG Ed. 
Infantil y 
Primaria 

15010 322A 79.106.722 77.091.160 Reducción del 17% los 
fondos a CEIP 

-2,5  

96.543.361 

-20,1 

511 
Personal de 
Inf., Primaria 
y Especial 

DG RR HH 15016 322A 787.688.195 787.838.915 

Congelación de cupos 
(+10 Relig), aunque 
dicen que 49 maestros 
más 

0,0  

825.159.659 

-4,5 

    Total 866.794.917 864.930.075 Suben 42 Maestros -0,2 -1.864.842 921.703.020 -6,2 

505 Educ 
Secundaria 

DG Ed. 
Secund. FP y 
RR Especial 

15011 322B 97.811.409 94.867.372 
Reducción del 20% los 
fondos a IES, pero 10M 
LOMCE 

-3,0   

93.519.825 

1,4 

512 
Personal 
Secundaria y 
FP 

DG RR HH 15016 322B 749.986.360 751.222.818 Sube 2,2 M 0,2   
886.324.759 

-15,2 

        Total 847.797.769 846.090.190 Suben 167 PES -0,2 -1.707.579 979.844.584 -13,7 
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518 Universidade
s 

DG Univers e 
Investig 15014 322C 818.610.638 834.158.727 

Cong. Transf capital e 
inc del 1,8% de las 
corrientes: extra y antig., 
salvo Rey JC (13,6%) 

1,9 15.548.089 

1.127.210.135 

-26,0 

506 
EE RR 
Especial no 
Univ. 

DG Ed. 
Secund. FP y 
RR Especial 

15011 322E 10.494.837 8.340.715 
Reduc en 2M de los 
fondos para Conserv., 
un 25,7% menos 

-20,5   

18.174.729 

-54,1 

513 
Personal de 
EE RR 
Especial 

DG RR HH 15016 322E 72.772.852 72.772.852   0,0   
77.975.014 

-6,7 

        Total 83.267.689 81.113.567   -2,6 -2.154.122 96.149.743 -15,6 

508 FP 
DG Ed. 
Secund. FP y 
RR Especial 

15011 322F 22.477.228 19.728.459 
Reduc en 2,7 M gastos 
funcionam centros, un 
16% 

-12,2 -2.748.769 
21.547.340 

-8,4 

514 
Personal de 
Compensator
ia 

DG RR HH 15016 322G 91.750.698 91.750.698   0,0   
100.204.050 

-8,4 

515 
Personal de 
Form. Del 
Profesorado 

DG RR HH 15016 322O 4.857.033 4.857.033  0,0 Congela-
ción 

17.782.397 
-72,7 

509 Calidad de la 
enseñanza 

DG Mejora de 
Calidad 15013 322O 27.252.577 29.949.249 Sube en 2,5M C. 

Bilingües 9,9  
27.696.635 

8,1 

    Total 32.109.610 34.806.282  8,4 2.696.672 45.479.032 -23,5 

516 

Otro 
Personal en 
Centros 
educat. 

DG RR HH 15016 322P 230.401.262 248.178.705 Sube 19,7 para extra) 7,7 17.777.443 

237.754.634 

4,4 

507 
Becas y 
ayudas a 
educ 

DG Becas y 
Ayudas 15012 323M 948.426.536 1.023.116.14

1 

Inc en 10M P.O. Empleo 
Juvenil en centros 
privados y 0,3M Promoc. 
(ayudas). Conciertos 
sube 51M de €, un 5,8%; 
en especial E.Esp, ESO 
y FP?¿ (nuevo modelo 
FP) 

7,9 74.689.605 

897.674.380 

14,0 

503 Servicios 
educativos 

DG Infraest y 
Servicios 15015 324M 28.501.518 27.401.518 

Reduc en 6,5% fondos 
para centros y en 3,5% € 
para Transporte escolar 

-3,9 -1.100.000 

32.582.594 

-15,9 

Total     4.142.560.816 4.256.580.145  2,8 114.019.329 
4.759.255.956 

-10,6 
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De estas cifras y gráficos podemos sacar algunas conclusiones: 
 

- Presupuesto de Educación 2015: 
 

o Llega hasta los 4.256.580.145, es decir, un 2,8% más que en 2014, en 
un escenario de “salida de la crisis y crecimiento económico” (dice el 
Gobierno de la comunidad), …, lo que significa que estamos por debajo 
del presupuesto de 2006, sin contar con la devaluación que supone la 
inflación de estos ocho años. 

 
o Son 500 millones menos que en el presupuesto de 2009, pero se 

siguen dando regalos fiscales a los que más tienen (más de 2.300 
millones que no se recaudarán en Sucesiones y Donaciones). Desde el 
año 2009, lo que se ha recortado en educación, es decir, lo que se ha 
dejado de gastar tomando como referencia el presupuesto de 2009 se 
eleva a 2.200 millones, de ellos 500 millones en 2015, que es la 
diferencia entre la cifra para 2015 y los 4.754 miles de millones de 
euros del presupuesto de 2009. 

 
o En 2015 seguimos un 10,6% por debajo del gasto en 2009, sin contar la 

inflación 
 
o Mantienen la política de desgravaciones fiscales por gastos que se 

producen, fundamentalmente, en centros privados y que permiten a 
familias de rentas muy altas (120 mil euros), descontarse 900 euros 
anuales por hijo; la cuantía de la merma de ingresos derivada de estas 
desgravaciones puede estar cercana a los 100 millones de euros, 

 
o Persisten en la política de incremento y extensión de las tasas de 

matrícula en la educación pública: Primer Ciclo de Infantil, FP de Grado 
Superior y Universidad, en una situación de falta de recursos en las 
familias y de recortes en las becas, 

 
o Mantienen los fuertes recortes educativos que se han aplicado los 

últimos años, y 
 
o Profundizan en la falta de equidad del gasto educativo, al afectar –

como veremos a continuación- a los programas más compensadores. 
 

- Profesorado: 
 
o Hay congelación salarial. 

 
o Se va a pagar, en el año 2015, una cuarta parte de la extra que no se 

abonó por los recortes, lo que justifica algunos de los muy escasos 
incrementos en el capítulo dedicado a personal o el incremento de las 
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transferencias corrientes a las Universidades, para que puedan hacer 
frente a este pago, 

 
o Se dice que va a haber oposiciones en 2015, del Cuerpo de Maestros, 

pero no se especifican cuántas plazas ni de qué especialidades, 
 
o Se formula un incremento de plantilla:  

 
� 49 maestros,  
� 167 profesores de Secundaria y 
� 10 profesores menos de Religión Católica en Secundaria, que se 

compensan con un incremento idéntico en Primaria. 
 
Sin embargo, en el detalle de las partidas de Primaria y Secundaria 
no aparecen tales incrementos, ni siquiera para el último trimestre 
del año 2015 y primero del curso 2014-15, con lo que subirá la ratio 
en los centros públicos, ante el previsible aumento del alumnado en 
centros de titularidad pública. 

 
o En el censo para las elecciones sindicales se señala un número de 

profesores que supone un recorte en 7.000 efectivos frente al de 2010. 
Sin embargo, de acuerdo con las cifras de Recursos Humanos 
recogidas en los presupuestos la diferencia entre 2010 y 2014 es de 
sólo 2.400 efectivos. Esta diferencia merece una explicación y supone 
un descrédito para la Consejería. 

 
- Inversiones:  

 
o en incremento es muy escaso, sólo de un 2,3%, lo que supone sólo el 

40% de las inversiones en 2009.  
 
o Además las inversiones cada vez más aparecen centralizadas y no 

ligadas a proyectos concretos.  
 
o Es de destacar que hay centros, como el IES del Ensanche de 

Vallecas, que vuelve a presupuestarse de nuevo. Con presupuestos 
así, no son fiables los incrementos. 

 
- Privatización y conciertos: 

 
o El Gobierno debe tener datos ciertos de que este debe ser su último 

año elaborando presupuestos y se quita la careta con regalos 
injustificados a los centros privados. En un contexto de crecimiento de 
las solicitudes en centros públicos, los recursos para conciertos se 
llevan casi la mitad del escaso incremento de estos presupuestos: 51 M 
(millones), de los 114 millones en que crece el presupuestos 2015. 
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o Esto supone un incremento del 5,8%, siendo especialmente altos en 
Educación Especial, ESO y FP (¡22%!), cuando el año anterior la 
Consejería optó por el modelo de cheque escolar y descenso de los 
conciertos en esta etapa. La Consejería, sin criterio ni justificación, lleva 
a cabo una política privatizadora en FP, a bandazos: conciertos, 
cheque, conciertos 

 
o Los sueldos para los trabajadores de la concertada se congelan, pero 

también cobrarán la parte de la extra que reciban los de pública. 
 

 2015(€) 2014(€) 2013(€) 
Inc. 15/14  
en % 

CONCIERTOS DE EDUCACIÓN INFANTIL 168.659.638 164.793.661 160.224.760 2,3 
CONCIERTOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA 340.193.929 330.088.050 320.953.401 3,1 
CONCIERTOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL 39.421.924 35.975.018 37.703.444 9,6 
CONCIERTOS DE FORM. PROFESIONAL 49.963.978 40.986.597 55.056.786 21,9 
CONCIERTOS DE BACHILLERATO 22.119.383 21.994.879 22.047.249 0,6 
CONCIERTOS DE EDUC.SECUND. OBLIG. 314.144.562 289.612.490 287.943.797 8,5 
TOTAL 934.503.414 883.450.695 883.929.437 5,8 

 
 

- Becas: 
 
o Con la información disponible es imposible saber si los 12 millones en 

que se incrementa la partida de becas, hasta llegar a los 75,6 millones, 
supondrá aumento del número de becas: en qué número se 
incrementarán las ayudas a libros, comedor, transporte, cheques al 0-3 
o para la FP Superior (transporte y cheques sólo para centros privados) 
, …, pero, en todo caso, será escaso. Estamos hablando de una partida 
(75,6 millones) que no significan ni el 2% de los fondos de la 
Consejería, quedando muy lejos de las cantidades anteriores a la crisis 
para esta partida. 

 
o Sin embargo, el programa que financia el transporte escolar del 

alumnado que, por no tener centros en su localidad, debe ir a otras 
localidades, a centros públicos, financiando también su comedor, …se 
reduce en un 3,9%. 

 
- Centros: 

 
o Se produce un recorte importante y generalizado en las partidas que se 

destinan a los centros (colegios, institutos, escuelas de idiomas, 
conservatorios, centros de personas adultas, …), para que hagan frente 
a los gastos de funcionamiento.  
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o Son recortes que van del -17% al -26% y que, si se trasladan de esta 
forma a los centros, van a impedir hacer frente a los gastos básicos 
(calefacción, luz, teléfono, …), colapsando el funcionamiento. 

 
- Universidades: 

 
o Se congelan las transferencias de capital, que están en niveles muy 

bajos, impidiendo el mantenimiento de las instalaciones universitarias, 
 
o Se incrementan las transferencias corrientes pero en unas cantidades o 

porcentajes tan escasos (0,7% en la Complutense, 1% en la Carlos III, 
1,1% en las de Alcalá y UAM, 1,3% en la UPC … y 13,6% en la Rey 
Juan Carlos (¿?), que sólo permitirán –y con dificultades- asumir el 
pago del % citado de la extra recortada y las derramas de antigüedad 
(trienios, sexenios, …), sin cubrir jubilaciones …. No se podrá contar 
con incrementos derivados de mayores aportaciones de las tasas de 
los estudiantes, pues éstas descienden globalmente, al menos en las 
Universidades Públicas; así que el incremento del precio de las 
matrículas no se traslada a las universidades. 

 

 2015 2015 2014 2014 
2015/2014  
en % 

2015/2014 
En % 

 
Transf. 
Corriente 

Transf. 
Capital 

Transf. 
Corr. 

Transf. 
Capit. 

Transf. 
Corr. 

Transf. 
Capit. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACIÓN A DISTANCIA 160.400  160.400  0  
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE 
MADRID 291.961.726 2.336.250 289.788.579 2.336.250 0,7 0 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
MADRID 127.986.290 1.001.250 126.571.691 1.001.250 1,1 0 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE 
MADRID-INEF 169.048.419 1.335.000 166.820.223 1.335.000 1,3 0 

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ 75.110.069 1.667.500 74.307.206 1.667.500 1,1 0 
UNIVERSIDAD CARLOS III DE 
MADRID 79.832.448 667.500 79.004.062 667.500 1,0 0 

UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS 67.135.486 667.500 59.123.809 667.500 13,6 0 
EXTENSIÓN Y MEJORA DE LA 
ENSEÑANZA UU. PÚBL 1.750.814  1.750.814  0,0  

PROGRAMA AYUDAS AL ESTUDIO 6.800.000  7.501.000  -9,3  
UNIVERSIDADES PÚBLICAS: 
OTRAS ACTUACIONES 332.500  332.500  0,0  

TOTAL 820.118.152 7.675.000 805.360.284 7.675.000 1,8 0 

 
- LOMCE: 

 
o La financiación de la LOMCE es escasa y suele ser genérica o 

vinculada a objetivos que son financiados con fondos de la UE: así los 
destinados a la FP Básica (10 millones). Algunos se destinan 
exclusivamente a los centros de enseñanza privada concertada, que 
resultan en este aspectos sobrefinanciados (10 millones del P.O. de 
Empleo Juvenil). 

 



 

Presupuestos de Educación en la Comunidad de Madrid 2015 11

 
 

o El programa de Bilingüismo se incrementa en 2,5 millones, con lo que 
el conjunto de los fondos de la Dirección General de Mejora de la 
Calidad ya suponen casi 30 millones de euros, es decir, menos del 1% 
del total del presupuesto de la Consejería. 

 
En resumen, este presupuesto supone –si se cumple- un incremento del 2,8%, en 
millones 114. De ellos 51 se van a nuevos conciertos educativos, 20 al pago de un 
25% de la extra recortada en 2012 al profesorado no universitario y derramas de 
antigüedad; por esos mismos conceptos las Universidades reciben 16 millones más; 
12 millones para más ayudas. El incremento de inversiones supone 2,3 millones; 2,7 
el incremento para el programa de bilingüismo, pero también se recorta en transporte 
y comedor para alumnos de centros públicos (-1,1 millones), 2,8 en fondos para los 
centros de FP específica, 1,7 y 1,8 menos para IES y colegios, es decir, un reparto 
inequitativo que profundiza en la desigualdad.  
 
La Consejería sólo gobierna y ayuda financieramente a unos pocos, los 
económicamente más poderosos. 


