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El presupuesto de Educaci6n sube
un 4,5% para financiar la ’ley Wert’
La educaci6ncompensatoriase ve reducida en un 90 por ciento, pasandode 169 millonesa 5,2 millones
para 2015. El siguiente mayorrecorte es el de formaci6n de profesorado, que desciendeun 14 pot ciento

Evoluci6npresupuesto
educativo
Los Presupuestos Generales del Estado (PGE)para 2015 tienen un aumetuo en la partida de Educaci6n
de un 4,5 por ciento con respecto a
2014, 2.273 millones frente a 2.150
millones del afio anterior.
La partida de becas y ayudas al
estudio serif de 1.470 millones de
euros y representa el 64,7 por ciento del total, con un aumentodel 0,2
por ciento. Dentro de este programa, el dinero destinado alas becas
generales asciende a 1.413,52 millones, manteni6ndose en niveles similares a los del flltimo ejercicio.
Afin asi, aunque el afio pasado la
partida para becas fuera la m~iselevada de estos flltimos afios (1.411
millones de euros), sigue estando
por debajo del nivel alcanzado en
el curso 2011/2012 968,35 millones
dedicados a becas y ayudas al esmdio. Segfin el propio ministro de
Educaci6n, Jos~ Ignacio Wert, en
2011 se destinaron 1.168 millones
de euros en becas generales, 1.138
millones en 2012, 1.161 en 2013 y
1.411 millones de euros en 2014. Un
presupuesto que debe atender un
mayor nfimero de estudiantes que
cumple los requisitos econ6micos
a consecuencia de la crisis econ6mica y, por tanto, la cuantla media
de esas ayudas ha bajado.
E1 portavoz socialista de Education en el Senado, Vlcente Alvarez
Areces, asegura queen los "dos filtimos afios las becas y ayudas genetales al estudio han disminuido en
275,5 millones de euros y que los
beneficiarios se han reducido en
693.111".
En cuanto al programa Erasmus,
ayudas para la movilidad de los estudiantes universitarios, el Gobierno mantiene la misma cantidad que
el afio pasado, 37 millones de euros.
Inicialmente, este programa euro-

Prograrna.Millonesde euros

13,9 por ciento, de 3,938 millones a
3,390 millones.
La secretaria de Estado de Educaci6n, Formaci6n Yrofesional y
Universidades, Montserrat Gomendio, niega que se produzca tal calda, aunque reconoce que el programa se gestionar~ a trav6s de pr6stamos. Adem~s, ha indicado que
"las par tidas dedicadas a estos programas se encuentran en otro capftulo de los presupuestos".
Tambi6ndesciende el presupuesto destinado a la universidad, de 120
millones pasa a 118 millones.
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EL PROGRAMA
DE BECAS peo tenia previsto destinar 18 miY AYUDAS
AL
llones de euros, pero tuvo que incrementarse con una cuantla exESTUDIANTE,
REPRESENTA
traordinaria con 19 millones m~s.
EL 64,7 PORCIENTO
Las becas de car~icter especial a
DEL TOTAL, CONUNA universitados ascienden a 4,92 millones de euros y la dotaci6n de ayuDOTACI(~N
DE1.470
para aprender una lengua exMILLONESDE EUROS das
tranjera se manfiene en diez millones.
Otras partidas
Para Infanfil y Primaria se destinan
158,89 millones; para Secundaria,
FP y Escuelas Oficiales de Idioma
37,25 millones. La financiaci6n de
la Uned, la Universidad Internacional Men6ndezPelayo, los centros
universitarios de Ceuta y Melilla,
que gestiona el propio Ministerio
de Educaci6n, y la Agencia Nacional de Evaluaci6n de la Calidad y
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Acreditaci6n (Aneca) costar~i 118,72
millones.
Educaci6n tendril una nueva dotaci6n de 2,5 millones para la exenci6n o bonificaci6n de matricula a
estudiantes con discapacidad de la
Uned.
A otras ensefianzas y acfividades
educafivas para mejorar la calidad
irwin destirmdos78,21 millones y para el fomento de la calidad de los
centros de docencia, 22 millones.
E1 programa de educaci6n compensatoria, que promueve]a igualdad de oportunidades y garantizar
el acceso, la permanenciay la promoci6nen el sistema educativo del
alumnado en simaci6n de desventaja social, cae un 90 por ciento, de
169 millones cae a 5,2 millones,
mientras que la parfida pm~formaei6n del profesorado disminuye un

El presupuesto para implantar la
Ley Org~inica para la Mejora de la
Calidad Educafiva (Lomce) distingue entre 91 millones de euros de
presupuesto financiero y 51,63 millones de euros del no financiero.
Es decir, el Ministerio contar~i con
142,63 millones para poner en marcha esta nueva ley que afln mantlene la oposici6n de gran parte de la
comunidad educafiva. Por el mometuo, el afio que viene finalizar~n
los cursos de 1%3° y 5° de Primaria
y 1° de la nueva Formaci6n Profesional BLsica. En el curso 2015-2016
comenzar~in 2°, 4° y 6° de Primaria, as~ como1° y 3° de la Educaci6n
Secundaria Obligatoda (ESO), ° de
Bachillerato y el segtmdoafio de la
FP B~sica, Para este periodo es donde habr~ una mayor inversi6n presupuestaria pues se inician los itinerarios en 4° de la ESOy se establecen las pruebas externas para
obtener los tltulos de cada etapa
educativa, entre otras cuestiones.
La implatuaci6n total para incorporar este texto legislafivo costar~
2.164 millones de euros, segaln la
esfimaci6n del Ministerio de Educaci6n en junio. Adem~is,gran parte del prespuesto para poner en marcha esta nueva ley educafiva, la s6ptima en lo que llevamos de democracia, viene de Fondos Sociales
Europeos y de las comunidades aut6nomas.
FETE-UGT ha destacado que,
atmque el presupuesto total en Educaci6n ha aumentado ligeramente,
los sueldos de los ftmcionarios docentes permanecen congelados por
cuarto afio consecutivo y s61o se
permite el 20 por ciento de tasa de
reposici6n.

