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Los Presupuestos del Estado de 2011 
certifican el retroceso del gasto educativo 

EL PROYECTO de Presupuestos del Ministerio de Educación para 2011 supone un retroceso del 
7,46%, en comparación con las partidas del ejercicio de 2010 y  similar al descenso general presu-
puestario, que es del 7,9%. El dato confirma la denuncia de CCOO en los días previos a la huelga 
general ante el recorte del gasto social y la ruptura con el compromiso de considerar el gasto edu-
cativo como una inversión. 

Este retroceso contrasta con el incremento del 3,23% de los Presupuestos en vigor. Una medida que 
CCOO valoró por entender que la superación de la crisis sólo sería posible mediante un cambio de 
modelo que exigía una apuesta decidida por una educación de calidad y una mejor formación de la 
ciudadanía que garantizase una mayor cualificación general y otorgar prioridad a la investigación y a 
la innovación para generar un nuevo tejido productivo.

Aun reconociendo que, como resultado de las competencias transferidas, el gasto del Ministerio re-
presenta un reducido 7% del total del gasto total en educación del país, se constata su importancia 
en tanto que constituye un punto de referencia para las comunidades autónomas.

Al descenso del gasto educativo hay que añadir el que experimenta el capítulo destinado a inves-
tigación, que no es solamente del 9,1% en la partida que maneja el Ministerio de Educación, sino 
que supone un descenso global del 7,0%  (de los 8.088 millones de euros del 2010 a 7.518 millones 
previstos para el 2011), que se suma al de la inversión en investigación privada que se ha venido 
produciendo a lo largo del año.

No obstante, tal como se observa en el cuadro adjunto, la evolución de programas homogéneos 
muestra variaciones muy notables. Frente al aumento de los capítulos de formación del profesorado, 
evaluación educativa, secundaria, universidad o la educación compensatoria, se aprecian descensos 
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EL PROYECTO de Presupuestos del
Ministerio de Educación para 2011
supone un retroceso del 7,46%, en
comparación con las partidas del ejerci-
cio de 2010 y  similar al descenso gene-
ral presupuestario, que es del 7,9%. El
dato confirma la denuncia de CCOO en
los días previos a la huelga general ante
el recorte del gasto social y la ruptura
con el compromiso de considerar el
gasto educativo como una inversión. 

Este retroceso contrasta con el
incremento del 3,23% de los Presu-
puestos en vigor. Una medida que
CCOO valoró por entender que la supe-
ración de la crisis sólo sería posible
mediante un cambio de modelo que
exigía una apuesta decidida por una
educación de calidad y una mejor for-
mación de la ciudadanía que garantiza-
se una mayor cualificación general y
otorgar prioridad a la investigación y a
la innovación para generar un nuevo
tejido productivo.

Aun reconociendo que, como resul-
tado de las competencias transferidas,
el gasto del Ministerio representa un
reducido 7% del total del gasto total en
educación del país, se constata su
importancia en tanto que constituye un
punto de referencia para las comunida-
des autónomas. 

Al descenso del gasto educativo hay

que añadir el que experimenta el capí-
tulo destinado a investigación, que no
es solamente del 9,1% en la partida
que maneja el Ministerio de Educación,
sino que supone un descenso global del
7,0%  (de los 8.088 millones de euros
del 2010 a 7.518 millones previstos
para el 2011), que se suma al de la

inversión en investigación privada que
se ha venido produciendo a lo largo del
año.

No obstante, tal como se observa en
el cuadro adjunto, la evolución de pro-
gramas homogéneos muestra variacio-
nes muy notables. Frente al aumento de
los capítulos de formación del profeso-
rado, evaluación educativa, secundaria,
universidad o la educación compensa-
toria, se aprecian descensos en la edu-
cación en el exterior, las enseñanzas
artísticas, los servicios complementarios
y, sobre todo, una caída próxima al
60% del presupuesto de Educación
infantil y Primaria, que es el segundo
programa más importante tras el de
becas. Por lo que respecta a estas últi-
mas, CCOO reconoce el mantenimiento
de los términos de garantías para la
equidad que supone el hecho de que
crezcan un 2,6%. 

Los datos anteriores exigen un estu-
dio más pormenorizado de las partidas,
para verificar la viabilidad de los progra-
mas de cooperación territorial acorda-
dos en vísperas de la huelga por el
Ministerio y los consejeros de las comu-
nidades, y que debería suponer una
inyección, supuestamente adicional, de
510 millones de euros para 2011, pero
que no se ve reflejada en el cuadro
adjunto.

GASTO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN ENTRE PROGRAMAS HOMOGÉNEOS DEL 2011 y 2010

PROGRAMA (1) Previsión 2011 Presupuesto 2010 Variación Absoluta Variación relativa
144.A.- Cooperación, promoción y 15,096 12,140 + 2,956
difusión cultural en el exterior.  millones eur. millones eur millones 

+ 24,3%

321.M.- Dirección y Servicios 
Generales de la Educación.

77,156 82,197 - 5,041 -6,1%

321.N.- Formación permanente 
del profesorado. 

52,333 7,562 + 44,771 + 592,0%

322.A.- Educación Infantil y Primaria. 263,325 643,820 - 380,495 -59,1%
322.B.- Educación Secundaria, 
Formación Profesional e Idiomas

247,147 217,391 + 29,756 + 13,7%

322.C.- Enseñanza Universitaria. 399,611 374,053 + 25,558 + 6,8%
322.D.- Educación Especial. 13,553 14,149 - 0,556 - 4,2%
322.E.- Enseñanzas Artísticas. 6,366 6,916 - 0,550 - 8,0%
322.F.- Educación en el Exterior. 116,280 125,728 - 9,448 - 7,5%

Las autonomías destinan
a educación un 24,3%
de su presupuesto

LAS COMUNIDADES autóno-
mas destinan un 24,3% de su presu-
puesto a sufragar gastos en educa-
ción, según revela un cuadro incluido
en los Presupuestos Generales del
Estado para 2011 presentado en el
Congreso por la vicepresidenta eco-
nómica, Elena Salgado.

Navarra es la comunidad que
menos porcentaje de su presupuesto
destina a esta partida (15 % del pre-
supuesto total), seguida por La Rioja
(19,3%) y Asturias, Aragón y Extre-
madura con poco más del 20 %. En
el otro lado, Murcia es la que más
invierte en este apartado (28,7%)
seguida de cerca por la Comunidad
Valenciana y País Vasco.



en la educación en el exterior, las enseñanzas artísticas, los servicios complementarios y, sobre todo, 
una caída próxima al 60% del presupuesto de Educación infantil y Primaria, que es el segundo progra-
ma más importante tras el de becas. Por lo que respecta a estas últimas, CCOO reconoce el mante-
nimiento de los términos de garantías para la equidad que supone el hecho de que crezcan un 2,6%. 

Los datos anteriores exigen un estudio más pormenorizado de las partidas, para verificar la viabilidad 
de los programas de cooperación territorial acordados en vísperas de la huelga por el Ministerio y los 
consejeros de las comunidades, y que debería suponer una inyección, supuestamente adicional, de 
510 millones de euros para 2011, pero que no se ve reflejada en el cuadro adjunto.

Las autonomías destinan a educación un 24,3%  
de su presupuesto
LAS COMUNIDADES autónomas destinan un 24,3% de su presupuesto a sufragar gastos en educa-
ción, según revela un cuadro incluido en los Presupuestos Generales del Estado para 2011 presen-
tado en el Congreso por la vicepresidenta económica, Elena Salgado.

Navarra es la comunidad que menos porcentaje de su presupuesto destina a esta partida (15 % del 
presupuesto total), seguida por La Rioja (19,3%) y Asturias, Aragón y Extremadura con poco más del 
20 %. En el otro lado, Murcia es la que más invierte en este apartado (28,7%) seguida de cerca por 
la Comunidad Valenciana y País Vasco.


