
                       

Juventudes Socialistas de Madrid denuncia los 
recortes en Educación de los Presupuestos de 
la Comunidad para el 2016 
 
La organización juvenil critica la apuesta por la educación privada, las altas 
tasas universitarias y el sucesivo recorte en todos los ámbitos de la pública 

 

domingo, 8 de noviembre de 2015 

La pasada semana se aprobó el anteproyecto de Presupuestos de la Comunidad de 
Madrid para 2016 por parte del Consejo de Gobierno de nuestra región. Unos 

presupuestos, que según el gobierno de Cristina Cifuentes, son los de la 
"recuperación", pero que, sin embargo, ocultan clara y deliberadamente el modelo que 

pretenden implantar en diversas áreas. 
 
El área de Educación es una de las señaladas. En ella se hace una clara apuesta por los 

conciertos educativos, en detrimento de la educación pública, convirtiendo esta 
primera prácticamente en el eje vertebrador de la política educativa de la Comunidad, 

cuando esta debería ser en todo caso complementaria a la educación pública. 
 
Se aprecia claramente cómo se reduce el presupuesto dedicado a la educación pública 

en estos últimos años, mientras se aumentan las partidas destinadas a conciertos 
educativos con entidades privadas. En concreto, si nos centramos por ejemplo en el 
ámbito de la Educación Infantil, mientras desde 2012 el total del presupuesto se ha 

reducido un 2,5%, y en estos presupuestos casi un 1%, vemos como la partida 
correspondiente a conciertos educativos en este ámbito en el mismo período, subió un 

27,7%, y en los presentes presupuestos casi un 5%. Así también para otras áreas, 
como Primaria, Secundaria o Educación Especial. En total, en el período 2012-2016, 
mientras las partidas destinadas a conciertos han aumentado casi un 10% 

(aproximadamente de 885 millones de euros a 970), las de la educación pública han 
disminuido casi un 7% (de 1.908 millones de euros a 1.782), incluyendo el gasto en 

infraestructuras educativas. En este año, en concreto, se destinan 36 millones de euros 
más a conciertos mientras se reducen en 22 millones los fondos para la educación 
pública. 

 
 
 

 
 

 
 



 

Conciertos 

educativos 
2012 2016 Var. 2012-2016 

Infantil 138.508.962 176.853.354 27,7% 

Primaria 322.772.438 356.521.372 10,5% 

ESO 311.889.434 325.191.557 4,3% 

Bachillerato 22.047.249 23.186.386 5,2% 

Especial 38.378.153 41.276.805 7,6% 

Formación Profesional 51.378.434 47.025.166 - 8,5% 

Total 884.974.670 970.054.166 9,6% 

 

Educación Pública 2012 2016 Var. 2012-2016 

Infantil, Primaria y 
Especial 

879.019.967 856.835.336 - 2,5% 

Secundaria y 

Formación Profesional 
876.529.060 832.499.633 - 5,0% 

Infraestructuras 
educativas 

152.753.899 92.546.916 - 39,4% 

Total 1.908.302.926 1.781.881.885 - 6,6% 

 
Fuente: Presupuestos CAM 2012-2016 

 
 

Por lo tanto, en el ámbito de la educación no universitaria, la táctica es clara: una 
paulatina y silenciosa reducción de los fondos para lo público, unida a un aumento de 
los mismos para los conciertos con entidades privadas, que, como es lógico, causa un 

viraje en la opinión del ciudadano o ciudadana sobre qué educación es mejor hacia lo 
concertado, pero que en realidad radica completamente en la financiación y no en 

otras causas. 
 

En cuanto a los presupuestos universitarios, la tónica no es diferente. Si bien aquí ha 
habido medidas como una pequeña bajada de tasas y un exiguo incremento de los 

presupuestos de las universidades en estos presupuestos, la realidad es que seguimos 
estando muy lejos de 2012. 

 
Mientras que el presupuesto nominativo de las universidades en este año era cercano 
a los 1.000 millones de euros de presupuesto, ahora para 2016 no llega a los 900. En 

cuanto al precio medio de la matrícula, mientras que en el año 2012 era cercano a los 
1.100 euros, ahora esta cifra ronda los 1.600, con lo que el incremento llega hasta el 

50%. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                       

 

 

 

 

 

Precios públicos de la 
Universidad 

2012 2016 Var. 2012-2016 

Total Grados Exp. 
Mínima 

843 1458 73,0% 

Total Grados Exp. 
Máxima 

1.316 1.782 35,4% 

Media 1.080 1.620 50% 

 

Fuente: MEC 

 

Universidades 2012 2016 Var. 2012-2016 

Complutense 341.790.093 295.050.210 - 13,7% 

Autónoma 143.333.379 129.435.020 - 9,7% 

Politécnica-INEF 204.024.861 170.907.770 - 16,2% 

Alcalá 86.198.272 76.030.036 - 11,8% 

Carlos III 86.000.024 80.799.639 - 6,0% 

Rey Juan Carlos 77.314.213 67.975.708 - 12,1% 

Universidades 

públicas: complemento 
específico 

43.206.114 - - 

Complemento 
retributivo 

15.000.000 - - 

Compensación bajada 

tasas 
- 39.500.000 - 

Compensación pagas 
extras 

- 9.944.629 - 

Total 996.866.956 859,698.383 - 13,8% 

 
Fuente: Presupuestos CAM 2012-2016 

 
 

En definitiva, el Gobierno de Cristina Cifuentes ahonda en la cruzada contra la 
educación pública comenzada por Esperanza Aguirre e Ignacio González, potenciando 

los conciertos con entidades privadas y no revirtiendo los recortes hechos por estos 
dos últimos.  
 

Para el secretario de Economía y Empleo de JSM, Alberto Navarro, estos presupuestos 
“demuestran que todavía persisten los recortes en educación” y “que no se han 
revertido las políticas de Esperanza Aguirre e Ignacio González, sino que en algunos 

casos se han profundizado, a pesar de pequeños gestos”. Además, ha destacado que 
“las universidades no han recuperado todavía los niveles de presupuesto de 2012 y las 



 

tasas universitarias siguen siendo astronómicas para muchas familias, con lo que se 

está limitando la calidad de nuestros centros superiores y limitando el acceso a estos 
estudios”. 

Por otro lado, para Borja Terrés, Secretario General de JSM, con estos presupuestos 

“Cifuentes se quita la careta y nos muestra su verdadera imagen, la del continuismo de 
las políticas del partido popular. Sólo hay que remitirse a las cifras para constatar 

que  la educación pública sigue siendo relegada un segundo plano en favor de la 
educación privada en todos los niveles". Añade que "de nada sirve la ocurrencia del 
abono joven a 3 meses de unas elecciones generales cuando en menos de 4 años las 

matrículas universitarias han elevado sus precios en más de 500 euros de media, como 
consecuencia de las políticas de los gobiernos primero de Aguirre y luego de González." 

Además, Terrés opina que "las Juventudes Socialistas de Madrid colaboraremos con 
el  Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid para enmendar estos 
presupuestos, insensibles con las familias madrileñas, apostando por políticas públicas 

que generen igualdad de oportunidades, esperando que el resto de grupos presentes 
en el hemiciclo, por coherencia y responsabilidad las apoyen". 

Por todo ello, desde Juventudes Socialistas de Madrid se denuncia estos 

recortes en los presupuestos y el sentido de los mismos, ya que consideran 
la educación como un pilar fundamental de la sociedad, negándose a 

contemplar pasivamente cómo cada día la educación de todos y de todas ve 
reducidos sus fondos, mientras se potencia la educación privada con 
conciertos y deducciones de impuestos. Lo mismo consideran desde la 

organización juvenil aplicable a la formación universitaria, cuya calidad ha 
disminuido considerablemente, y donde los precios siguen haciendo poco 

accesible la entrada en este ámbito a las familias más desfavorecidas. 
 
 


