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16 de octubre de 2017 
 

UGT DENUNCIA QUE EL PRESUPUESTO DE ENSEÑANZA EN CASTILLA Y LEÓN 
NO ES MÁS HALAGÜEÑO QUE A NIVEL NACIONAL 

 

Los presupuestos para enseñanza en Castilla y León siguen demostrando que los 
recortes han sido superiores a los de la media nacional. La situación en el conjunto de España 
es la que se refleja en la tabla siguiente: 

EVOLUCIÓN PRESUPUESTOS DE GASTOS EN EDUCACIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS
PERIODO 2012-2017 (En millones de Euros)
CC AA 2010 2016 2017

millones de 
€ % millones de 

€ %

ANDALUCÍA 7.337,2 6.809,3 7.020,3 211,0 3,1 -316,9 -4,3
ARAGÓN 1.055,6 970,6 1.056,1 85,5 8,8 0,6 0,1
ASTURIAS 831,3 721,2 749,6 28,4 3,9 -81,7 -9,8
BALEARES 802,3 816,3 882,6 66,3 8,1 80,3 10,0
CANARIAS 1.714,6 1.502,6 1.558,9 56,3 3,7 -155,7 -9,1
CANTABRIA 549,2 527,4 537,9 10,5 2,0 -11,3 -2,1
CASTILLA-LA MANCHA 2.061,0 1.512,2 1.512,2 0,0 0,0 -548,8 -26,6
CASTILLA Y LEÓN 2.172,7 1.876,0 1.945,1 69,1 3,7 -227,6 -10,5
CATALUÑA 5.317,6 4.442,6 4.821,1 378,6 8,5 -496,5 -9,3
CEUTA 22,9 16,0 -6,8 -29,8
COMUNIDAD VALENCIANA 4.435,7 4.183,3 4.394,3 211,0 5,0 -41,4 -0,9
EUSKADI 2.751,3 2.530,1 2.578,8 48,7 1,9 -172,6 -6,3
EXTREMADURA 1.054,0 1.016,2 1.016,6 0,4 0,0 -37,4 -3,6
GALICIA 2.409,6 2.148,2 2.209,4 61,3 2,9 -200,2 -8,3
MADRID 4.722,3 4.326,3 4.424,1 97,9 2,3 -298,2 -6,3
MELILLA 20,3 22,5 2,2 11,0
MURCIA 1.469,3 1.296,6 1.318,3 21,7 1,7 -151,0 -10,3
NAVARRA 677,4 601,6 644,0 42,5 7,1 -33,4 -4,9
RIOJA (LA) 255,1 245,9 260,2 14,4 5,8 5,1 2,0
TOTAL 39.616,1 35.569,2 36.968,1 1398,9 3,9 -2.648,1 -6,7
Fuentes: Boletín Oficial del Estado, Boletines Oficiales de las CCAA, Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y Consejo Escolar de  
Gabinete Técnico-Enseñanza

Variación 17-16 Variación 2017-10

 

Castilla y León va a menos con respecto a España y las Comunidades más avanzadas. 
Los recortes en nuestra Comunidad siempre han sido superiores a los de la media nacional. Si 
observamos los recortes realizados entre 2010 y 2017, Castilla y León es la segunda comunidad 
con mayores recortes y eso, posiblemente, porque Castilla-la Mancha, que es la comunidad con 
mayores recortes, no pudo aprobar el Presupuesto de 2017 y tuvo que repetir el de 2016. Esta 
situación se mantiene en el presente, ya que la variación de gasto entre 2016 y 2017, que fue de 
un 3,69%, está por debajo de la variación nacional (3,93%) 

Esto nos indica que la Educación, por mucho que se alardee, no es una prioridad para el 
gobierno de Castilla y León. Efectivamente, los presupuestos para 2018 presentados el pasado 
11 de octubre, vísperas del Pilar, siguen en esta línea: si el presupuesto de la Junta tiene un 
incremento del 5,5% con respecto a 2017, el de Educación se queda en el 3,35%, es decir, el 
Gobierno de Castilla y León no ha hecho ningún esfuerzo para empezar a revertir la política de 
recortes, ni para acercar nuestro gasto en educación a la media nacional ni, por supuesto, a la 
media de la Unión Europea, por lo que seguiremos retrocediendo con respecto a ambos. 

El gasto no financiero se incrementa en un 4,1% y el de Educación en un 3,45%, frente al 5,3% 
de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, por ejemplo. En el capítulo de inversiones se 
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produce un incremento del 16,7%, pero el incremento en Educación es sólo del 8,2%, muy lejos del 
26,3% en Agricultura y Ganadería o del 15,4% en Sanidad. 

Definitivamente, la Educación no es una prioridad para el actual gobierno de Castilla y León y 
esto nos puede llevar, a corte plazo, a un estancamiento de nuestro sistema educativo, cuando no una 
pérdida del nivel alcanzado. 

La tibia recuperación del gasto en Educación, no permite volver a los niveles previos a la crisis. 
Es cierto que desde 2015 se está produciendo un ligero incremento de los gastos en educación por el 
conjunto de las Comunidades Autónomas. Pero este incremento no permite recuperar los sucesivos 
recortes y retrocesos presupuestarios que se han ido acumulando desde 2009. En el estudio presentado 
en su día por el Gabinete Técnico-Enseñanza de FeSP-UGT, "Presupuestos de gastos en educación por 
Comunidades Autónomas. Evolución periodo 2012-2017" podemos ver como entre 2010 y 2017 ha 
habido una variación en el gasto de 2.648,1 millones de €, lo que supone un 6,68% menos entre ambos 
años. 

Sólo podemos dejar constancia del grave retroceso que en gasto en Educación está sufriendo 
España con respecto a nuestros socios de la UE. Esto supone, como señala el estudio, que no nos 
recuperamos de un retroceso histórico que ha empeorado los servicios, deteriorando las condiciones 
laborales del profesorado, con pérdida del poder adquisitivo, destrucción de empleo público y pérdida de 
derechos adquiridos, sin mencionar las acciones educativas que han desaparecido. 

AHORA MÁS QUE NUNCA EDUCACIÓN 
 

Narciso Hernando Sáez 
Secretario de Enseñanza Regional de FeSP-UGT Castilla y León  

Teléfono: 646662827 
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