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EL PRESUPUESTO del Ministerio de Educación para 2010 experimentará un incremento del 2,8% con respecto al 
ejercicio anterior, aunque si se comparan programas homogéneos de ambos años, y se excluye el de investigación 
científica, que ya no depende de este Ministerio, se pasará de los 2.988,5 millones de euros previstos en 2009 a 
3.085,1 millones en 2010, lo que supone un crecimiento del 3,23%en el resto de partidas educativa. Conviene re-
cordar que las actuales competencias no son las mismas del año pasado, cuando el Ministerio gestionaba también 
las políticas sociales y el deporte y la gestión de la Universidad dependía del Ministerio de Innovación.

Para la Federación de Enseñanza de CCOO se trata de un incremento apreciable, teniendo en cuenta el contexto 
de decrecimiento general del gasto público del 3,9% y con un PIB negativo. Los Presupuestos del Ministerio de 
Educación suponen un 7% del gasto público educativo del Estado, dadas sus escasas competencias.

(1) Hay que recordar que a comienzos de año la educación universitaria y la totalidad del programa de Investigación Científica no se encontraban en 

el ámbito de competencias actuales del Ministerio de Educación. Por el contrario, en el Presupuesto actual aparecen diversos programas del ám-

bito deportivo (Deporte en edad escolar o Fomento y apoyo a actividades deportivas), así como las llamadas Enseñanzas Especiales. Igualmente, 

aparecen los programas del ámbito de las Políticas Sociales que no son su competencia en la actualidad, aunque sobre estos últimos (programa de 

Servicios Sociales del Estado y de Atención a la Infancia y a las Familias) se harán a un análisis específico por formar parte de los Servicios Socioe-

ducativos que nuestra Federación atiende.

(2) Es la partida cuya gestión corresponde a Educación dentro de un Programa mucho más amplio por 156,739 millones de euros (147,362 millones en 

2009).

(3) Estos 139,174 millones de euros para Investigación Científica forman parte de un programa -el 463.A-, mucho más amplio que no se gestiona sola-

mente desde el Ministerio de Educación. La totalidad de la previsión presupuestaria para 2010 asciende a 861,031 millones de euros, mientras que 

en 2009 es de 983,656, lo que supone un descenso de 122,635 millones de euros en su conjunto que equivale a un 12,47% menos que este año.
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EL PRESUPUESTO del Ministe-
rio de Educación para 2010 experimen-
tará un incremento del 2,8% con res-
pecto al ejercicio anterior, aunque si se
comparan programas homogéneos de
ambos años, y se excluye el de investi-
gación científica, que ya no depende
de este Ministerio, se pasará de los
2.988,5 millones de euros previstos en

2009 a 3.085,1 millones en 2010, lo
que supone un crecimiento del 3,23%
en el resto de partidas educativa. Con-
viene recordar que las actuales compe-
tencias no son las mismas del año pasa-
do, cuando el Ministerio gestionaba
también las políticas sociales y el
deporte y la gestión de la Universidad
dependía del Ministerio de Innovación. 

Para la Federación de Enseñanza
de CCOO se trata de un incremento
apreciable, teniendo en cuenta el con-
texto de decrecimiento general del
gasto público del 3,9% y con un PIB
negativo. Los Presupuestos del Minis-
terio de Educación suponen un 7% del
gasto público educativo del Estado,
dadas sus escasas competencias. 
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PROGRAMA (1)
Previsión Presupuesto Variación Variación

2010 2009 Absoluta relativa

144.A. Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior  (2) 12,017 16,747 - 4,73 - 28,2%

321.M. Dirección y Servicios Generales de la Educación 80,147 76,482 + 3,665 + 4,8%

321.N. Formación permanente del profesorado 7,562 6,710 + 0,852 + 12,7%

322.A. Educación Infantil y Primaria 643,620 690,625 - 47,005 - 6,8%

322.B. Educación Secundaria, Formación Profesional e Idiomas 217,391 253,070 - 35,679 - 14,1%

322.C. Enseñanzas Universitarias (1) 372,753 336,124 36,629 + 10,9%

322.D. Educación Especial 14,134 14,059 + 0,075 + 0,5%

322.E. Enseñanzas Artísticas 6,916 7,291 - 0,375 - 5,1%

322.F. Educación en el Exterior 125,728 129,085 - 3,357 - 2,6%

322.G. Educación Compensatoria 61,800 62,389 - 0,589 - 0,9%

322.H. Educación Permanente y a Distancia no universitaria 6,625 6,757 - 0,132 - 2,0%

322.J. Nuevas Tecnologías aplicadas a la educación. 108,090 9,770 + 98,320 + 1.006%

323.M. Becas y Ayudas a Estudiantes 1.395,518 1.344,135 + 51,383 + 3,8%

324.M. Servicios Complementarios de la enseñanza 6,817 7,563 - 0,746 - 9,9%

324.N. Apoyo a otras actividades extraescolares. 20,905 21,020 0,115 - 0,5%

466.A. Investigación y Evaluación educativas 5,126 6,721 - 1,595 - 23,7%

TOTAL 3.085,149 2.988,548 + 96,601 + 3,23%

463.A. Investigación Científica. (1) (3) 139,174
- 12,47%

global (3)

(1) Hay que recordar que a comienzos de año la educación universitaria y la totalidad del programa de Investigación Científica no se

encontraban en el ámbito de competencias actuales del Ministerio de Educación. Por el contrario, en el Presupuesto actual apare-

cen diversos programas del ámbito deportivo (Deporte en edad escolar o Fomento y apoyo a actividades deportivas), así como las

llamadas Enseñanzas Especiales. Igualmente, aparecen los programas del ámbito de las Políticas Sociales que no son su competen-

cia en la actualidad, aunque sobre estos últimos (programa de Servicios Sociales del Estado y de Atención a la Infancia y a las Fami-

lias) se harán a un análisis específico por formar parte de los Servicios Socioeducativos que nuestra Federación atiende.

(2) Es la partida cuya gestión corresponde a Educación dentro de un Programa mucho más amplio por 156,739 millones de euros

(147,362 millones en 2009) 

(3) Estos 139,174 millones de euros para Investigación Científica forman parte de un programa -el 463.A-, mucho más amplio que no

se gestiona solamente desde el Ministerio de Educación. La totalidad de la previsión presupuestaria para 2010 asciende a 861,031

millones de euros, mientras que en 2009 es de 983,656, lo que supone un descenso de 122,635 millones de euros en su conjun-

to que equivale a un 12,47% menos que este año.

PREVISIÓN DE GASTO DEL MINISTERIO (en millones de euros)

TE 307:Mje. TE Extremadura 282  6/11/09  12:30  Página 22


