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El Presupuesto en Educación para 2008 
crece un 14,85% mientras se implanta 
la LOE  

 
LA IMPLANTACIÓN de la LOE, la ampliación y mejora de las becas y ayudas al estudio y el 

compromiso con la I+D+i marcan el proyecto de Presupuestos Generales del Estado 
correspondiente al Ministerio de Educación y Ciencia para el año 2008, con un total de 6.517 
millones de euros y un incremento del 14,85% con respecto al ejercicio anterior y un 117% en 
relación al 2004.  

El esfuerzo realizado durante los últimos cuatro años refleja un incremento sin precedentes 
en el Departamento, con un 86% en las políticas educativas y un 143% en la Investigación, 
Desarrollo e Innovación (I+D+i).  

La medida más relevante es la garantía, por Ley, de la gratuidad de la Educación Infantil de 
3 a 6 años, que en el proyecto de 2008 suponen 429 millones de euros -más 18 del Concierto 
-País Vasco-, un 56% más que el ejercicio anterior. Los diversos planes y programas de las 
medidas LOE suman más de 630 millones de euros.  

El plan de apoyo a la aplicación de la LOE y lenguas extranjeras se cifra en 96,6 millones de 
euros. Además, los Planes de Refuerzo, Orientación y Apoyo para alumnos con mayor des-
ventaja educativa, cuya aplicación alcanza ya a 2.500 centros de toda España, son en total 47 
millones de euros. Asimismo, el plan de mejora de las bibliotecas escolares contará con 10,5 
millones y la ampliación de la oferta de lenguas extranjeras en las Escuelas Oficiales de 
Idiomas supone en 2008 un incremento del 200% con 30 millones de euros.  

Gracias al esfuerzo especial del Gobierno en la política de becas y ayudas al estudio será 
posible una inversión de más de 1.245 millones de euros en 2008, a los que hay que añadir 
las ayudas para cursos de inglés y los préstamos-renta. El balance de estos años es muy 
satisfactorio, ya que este esfuerzo continuado permite estimar un incremento en 250.000 el 
número de estudiantes beneficiarios y mejorar la gestión de los trámites a la hora de abonar 
las becas.  


