
Gasto educativo para 2007  
 

El presupuesto del MEC sube un 26% 
para financiar la LOE  

 
El presupuesto en materia de Educación para 2007 asciende a un total de 2.440 
millones de euros, lo que supone un incremento del 26 por ciento respecto al ejercicio 
anterior, que en buena parte servirá para atender el coste de la LOE, según consta en 
el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado. 

  

SEGÚN el Gobierno, los objetivos para 2007 en esta materia pasan por profundizar en el 
logro de la igualdad de oportunidades, promover un sistema educativo de calidad e impulsar 
los acuerdos y compromisos de acuerdo con los objetivos marcados por la UE para 2010.  

Los presupuestos pretenden incorporar las dotaciones necesarias para atender el coste de 
la Ley Orgánica de Educación. El Ejecutivo recuerda que el objetivo de esta norma es la 
mejora del sistema educativo, el éxito en la enseñanza básica, el fomento de la enseñanza 
de idiomas y de las tecnologías, el apoyo al profesorado y la implantación de la gratuidad en 
el segundo ciclo de la educación infantil.  

Para compensar la gratuidad del segundo ciclo de educación infantil se destinan 286 
millones de euros y para mejorar las condiciones de su aplicación mediante convenios por 
comunidades autónomas se dotan 56,96 millones de euros. También se recoge un importe 
de 30,47 millones destinados a programas de apoyo y refuerzo en centros de primaria y 
secundaria.  

Casi la mitad de la dotación de la política educativa se destinará a becas y ayudas 
estudiantes, en concreto, 1.191,8 millones de euros, lo que supone un incremento del 19,9 
por ciento respecto al año anterior. Según el Gobierno, este incremento se destinará tanto a 
aumentar la cuantía individualizada de las becas, como a flexibilizar los criterios y abarcar un 
mayor número de estudiantes.  

A las ayudas anteriores hay que añadir un dotación de 95 millones de euros, de los cuales 
85 millones tienen como destino la concesión de subvenciones a jóvenes de entre 18 y 30 
años para realizar cursos de inglés, mientras los 10 millones restantes tienen como destino el 
refuerzo de las escuelas oficiales de idiomas.  

En el ámbito de la enseñanza no universitaria, Educación y Ciencia desempeñan la gestión 
en Ceuta y Melilla. Los programas de educación infantil y primaria y de educación secundaria 
están destinados principalmente a la atención de la demanda educativa en estas ciudades. 
La suma de estos programas, después de las becas, son los más relevantes 
cuantitativamente, con 612,78 millones de euros (el 25 por ciento de los créditos globales 
destinados a Educación).  

Del resto de programas educativos, destaca el de educación compensatoria, con un 
crecimiento del 60,4%, con acciones dirigidas a grupos con especiales dificultades de acceso 
al sistema educativo. Este programa incluye actuaciones en zonas y centros de primaria y 
secundaria, derivados de la LOE.  


