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LA CUANTIFICACIÓN rigurosa de los recortes es una necesidad imperiosa de nuestro sistema edu-
cativo y para nuestra acción sindical. Tras el análisis de las leyes presupuestarias recientemente 
aprobadas en las comunidades autónomas, en este artículo se comparan las cifras con las del año 
pasado y las de 2009, cuando comenzó la crisis económica. Fue en aquel ejercicio presupuestario 
en el que las inversiones educativas lograron sus cotas máximas en España,  alcanzando por primera 
y última vez vez el 5% del PIB.

La evolución es la siguiente:
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PRESUPUESTOS

Comunidad (1) 
Presupuesto Presupuesto Diferencia Diferencia

2013 2012 absoluta porcentual

Andalucía 6.573.354,3 7.191.879,0 - 618.524,7 - 8,6%

Aragón 886.388,0 987.492,1 - 101.104,1 - 10,2%

Asturias 717.524,5 786.298,7 - 68.774,2 - 8,7%

Baleares 725.482,2 742.972,7 - 17.490,2 - 2,4%

Canarias 1.471.297,8 1.606.898,3 - 135.600,5 - 8,4%

Cantabria 477.665,0 513.833,5 - 36.168,5 - 7,0%

Castilla y León 1.765.245,0 2.101.970,5 - 336.725,5 - 16,0%

Castilla-La Mancha 1.448.602,1 1.963.492,5 - 514.890,4 - 26,2%

Cataluña Sin elaborar 5.471.645,6 ------------- ----------

C.Valenciana 3.866.613,2 4.189.583,1 - 322.969,9 - 7,7%

Extremadura 956.217,3 982.798,1 - 26.580,8 - 2,7%

Galicia 2.066.834,8 2.210.203.8 - 143.369,0 - 6,5%

Madrid 4.141.546,8 4.550.566,2 - 409.019,4 - 9,0%

Murcia 1.210.978,4 1.330.346,9 - 119.368,5 - 9,0%

Navarra 563.530,7 598.808.8 - 35.278,1 - 5,9%

País Vasco Sin elaborar 2.561.306,5 ------------- ----------

La Rioja 229.835,6 233.524,3 - 3.688,7 - 1,6%

Ministerio 1.944.074,0 2.276.842,0 - 332.768,0 - 14,6%

TOTAL -3.222.320,5

(1) Elaboración del Gabinete de Estudios de la Federación de Enseñanza de CCOO para ambos años, a partir del estudio de las
leyes presupuestarias de las comunidades autónomas. Las cantidades están expresadas en miles de euros. Para 2013 res-
ponden a los Presupuestos ya aprobados (salvo en Asturias, Galicia y Navarra, donde se contabilizan las cantidades que figu-
ran en el proyecto presupuestario, aún no aprobado o publicado). Asturias, Castilla y León y Castilla-La Mancha no tuvieron
Presupuestos en el 2012, por lo que para ese año se utilizan los datos del 2011, que fueron prorrogados. Por ello es com-
plejo hacer valoraciones sobre la evolución anual. Se utilizan siempre las cantidades que figuran en la llamada “función Edu-
cación”, salvo que esta no aparezca expresamente definida, en cuyo caso se ha calculado a partir de las partidas que aso-
ciamos a Educación -en la mayoría de comunidades la Consejería agrupa otras diversas funciones como Cultura, Deporte,
Formación o Empleo- lo que puede crear cierta distorsión en los datos. 

La cuantía global de los recortes entre 2013 y 2012 asciende a algo más de 3.222 millones de euros. Cataluña y País
Vasco no han elaborado aún sus proyectos de presupuesto para este año, por lo que esta cifra debe considerarse mínima. 

Esta cantidad global se aproxima bastante a los 3.500 millones previstos en el R.D.-ley 14/2012 de medidas educativas
del Gobierno de España, aunque cabe decir que el comportamiento de las comunidades es poco homogéneo.

La inversión educativa cae en más de
3.200 millones de euros respecto de 2012
LA CUANTIFICACIÓN rigurosa de los recortes es una necesidad imperiosa de nuestro sistema educati-
vo y para nuestra acción sindical. Tras el análisis de las leyes presupuestarias recientemente aprobadas en las
comunidades autónomas, en este artículo se comparan las cifras con las del año pasado y las de 2009, cuando
comenzó la crisis económica. Fue en aquel ejercicio presupuestario en el que las inversiones educativas logra-
ron sus cotas máximas en España,  alcanzando por primera y última vez vez el 5% del PIB. 

La evolución es la siguiente:

Evolución de los Presupuestos de las administraciones educativas 2013-2012
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PRESUPUESTOS

Comunidad (1) 
Presupuesto Presupuesto Diferencia Diferencia

2013 2009 absoluta porcentual

Andalucía 6.573.354,3 7.326.262,1 - 752.907,8 - 10,3%

Aragón 886.388,0 1.119.968,3 - 233.580,3 - 20,9%

Asturias 717.524,5 849.316,1 - 131.791,6 - 15,5%

Baleares 725.482,2 883.907,0 - 158.424,8 - 17,9%

Canarias 1.471.297,8 1.743.397,4 - 272.099,6 - 15,6%

Cantabria 477.665,0 529.819,9 - 52.154,9 - 9,8%

Castilla y León 1.765.245,0 2.192.452,0 - 427.207,0 - 19,5%

Castilla-La Mancha 1.448.602,1 1.935.280,5 - 486.678,4 - 25,1%

Cataluña 5.471.645,6 6.474.942,2 -1.003.296,6 - 15,5%

C.Valenciana 3.866.613,2 4.721.817,0 - 855.203,8 - 18,1%

Extremadura 956.217,3 1.027.831,1 - 71.613,8 - 7,0%

Galicia 2.066.834,8 2.394.942,0 - 328.107,2 - 13,7%

Madrid 4.141.546,8 4.839.104,8 - 697.558,0 - 14,4%

Murcia 1.210.978,4 1.410.085,3 199.106,9 - 14,1%

Navarra 563.530,7 649.354,0 - 85.823,3 - 13,2%

País Vasco 2.561.306,5 2.715.199,3 - 153.892,8 - 5,7%

La Rioja 229.835,6 258.386,6 - 28.551,0 - 11,0%

Ministerio 1.944.074,0 2.980.981,8 -1.036.907,8 - 34,8%

TOTAL -6.870.595,8

(1) Para 2013 ver tabla anterior (las cifras de Cataluña y País Vasco son las del 2012). Para 2009 se utilizan los datos de las esta-

dísticas definitivas de gasto educativo. Para que la comparación sea homogénea, no contabilizamos la cifra global que figu-

ra para cada comunidad en las citadas estadísticas oficiales -que son bastante superiores a las aquí indicadas- porque com-

putan el conjunto de los presupuestos reales de sus universidades, mientras que aquí solamente tomamos en consideración

la cantidad que figura como “aportación de las Consejerías” (no disponible en el caso de Cataluña por lo que figura la de

sus presupuestos del 2009).

La cantidad global de 6.870 millones de euros también es mínima si se considera la falta de los Presupuestos de 2013

de Cataluña y País Vasco. Por ello se puede hablar de un recorte de inversiones educativas claramente superior a los 7.000

millones de euros.

Esto supone un panorama muy distinto del reflejado por el Ministerio en sus discursos oficiales para justificar su pro-

puesta de LOMCE. El ministro se remite a las cifras de 2009 como si fuesen las actuales, cuando la realidad que desde enton-

ces se ha producido una caída mínima del 16,5% respecto de 2009. 

El recorte máximo, duplicando la media, es el del propio Ministerio, que ha liquidado numerosos convenios, en espe-

cial aquellos que fomentaban la equidad y compensación de desigualdades. Baleares, Comunidad Valenciana, Castilla y León,

Aragón, Castilla-La Mancha y, con seguridad, Cataluña superarán ampliamente ese recorte medio. Canarias, Asturias,

Madrid, Murcia, Galicia y Navarra se aproximan a éste sin sobrepasarlo. En La Rioja, Andalucía, Cantabria, Extremadura y el

País Vasco los recortes están claramente por debajo de la media general.

Si se considera el gran incremento de la escolarización en el período 2013-2009, supone un descenso de la inversión

por alumno del orden del 25%, un dato totalmente distinto del manejado por el Ministerio cuando se refiere a esta cuestión

como elemento clave que justifica la LOMCE. Otros estudios de CCOO, publicados en T.E., ya cuestionaban las afirmaciones

del Ministerio acerca de una pretendida inversión por alumno superior a la media de la OCDE y de la Unión Europea. 

Evolución de los Presupuestos de las administraciones educativas 2013-2009

TE 339_Maquetación 1  31/01/13  16:47  Página 31


