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Presupuestos más privatizadores
El Gobierno regional no apuesta por la educación para enfrentar la crisis econó-
mica, ya que el gasto educativo regional se incrementa sobre el de 2008 menos 
(+1,26%) que el crecimiento medio (+1,9%) de los presupuestos generales de 
la Comunidad de Madrid. Esperanza Aguirre abandona a su suerte a los centros 
públicos de enseñanza y los deja sin recursos frente a sus problemas cotidianos

LAS UNIVERSIDADES públicas madrileñas ven reducidas a la mitad las transferencias de capital, es 
decir, 57 millones de euros menos que el año pasado para financiar sus inversiones. Además, las 
transferencias corrientes sólo crecen medio punto, es decir, tampoco tendrán dinero para abordar 
el 2% de incremento salarial anual previsto, lo que supondrá una doble pérdida, por una parte de 
puestos de trabajo y, por otra, de poder adquisitivo. A estos recortes habrá que sumar la deuda de 
más de 200 millones de euros que ya tiene este Gobierno regional con las universidades públicas 
madrileñas. Estamos seguros de que esta tacañería es la primera fase de la estrategia privatizadora 
de la universidad que pasa por la implantación, entre otras medidas, del cheque o bono universitario.

En la enseñanza pública no universitaria se rebaja el dinero para los gastos de funcionamiento de 
los centros (partida de bienes y servicios), al presupuestar 5 millones de euros menos que en 2008. 
Aunque las inversiones en construcciones y remodelación de centros suben en 19 millones, no com-
pensan la caída de 40 millones de euros del ejercicio pasado. 

También se reduce -en tres millones y medio, un tercio menos de los 11 millones que recibieron en 
2008- el ya escaso dinero de transferencias de capital a los ayuntamientos. Dinero que estos desti-
nan a inversiones en centros de Infantil y Primaria para cubrir sus gastos de funcionamiento. Pudiera 
parecer que el objetivo del Gobierno regional fuese eliminar esta partida, imprescindible para resolver 
problemas de arreglo y remodelación escolar que la Consejería nunca ha afrontado con rigor.

Las transferencias corrientes para conciertos, por otra parte, son de los pocos conceptos que crecen 
por encima de la media del presupuesto de educación, logrando una tasa de crecimiento superior a 
la de los Presupuestos Generales de la región, un 2,5%, 17 millones de euros más para financiar los 
centros privados concertados de enseñanza no universitaria, primaria y secundaria, a los que hay 
que sumar 5 millones más para financiar la oferta privada de FP. En total, 22 millones de euros más.

Además el gasto educativo sigue adelgazando en el presupuesto regional, ya que los 4.842 millones 
de euros, destinados a programas educativos en 2009, sólo suponen un 24,2 % del total del presu-
puesto de la Comunidad de Madrid, casi un punto menos que el año pasado y 3,3 puntos menos que 
en el año 2003. Es decir, el “ahorro” presupuestario regional ha sido más a costa de unas secciones 
que de otras; y es evidente que educación no es de los valores más preciados por este Gobierno.


