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Estamos con menos gasto en educación que hace 10 años, lo mismo ocurre en 
sanidad, dependencia, pensiones, cobertura de desempleo y otros. Los servicios 
sociales cada vez son más escasos y restringidos. Por otro lado suben las tasas 
académicas en la universidad y Formación Profesional (FP), se generaliza y 
profundiza el repago sanitario. Como consecuencia aumentan los beneficios 
empresariales al tiempo que cada vez es mayor la diferencia entre los más ricos y el 
resto de la ciudadanía. Todo esto es debido a una política neoliberal consciente, 
continua y deliberada que usa la crisis como coartada.  En este artículo analizaremos 
el caso de la educación en la Comunidad Autónoma de Madrid. 

La  crisis ha provocado la reducción de los salarios reales directos mediante  un 
fuertísimo incremento del paro y un empeoramiento de las condiciones laborales. Pero 
también una reducción de los salarios indirectos con la degradación sistemática y 
continua de pilares fundamentales  de la política de bienestar social  como son, entre 
otros, sanidad, dependencia y educación. 

La educación está transferida a las comunidades autónomas, excepto Ceuta y Melilla, 
por lo que la política seguida en cada una de ellas hace que haya grandes diferencias 
en modelos y esfuerzos. Actualmente el gasto en educación con respecto al PIB está 
en un 4% como media, lejos del 7% que mayoritariamente reivindican sindicatos de 
clase y partidos de izquierda.  

El caso de la Comunidad de Madrid es significativo, pues siendo una de las 
comunidades más “ricas”, sin embargo es la que gasta menos por alumno. Es por ello 
que analizamos sus presupuestos por ser un ejemplo de la política neoliberal más 
extrema. El dato anterior se une a otros, como que es la comunidad que menos 
porcentaje de su PIB dedica a educación, un 2,1%, frente al País Vasco que dedica un 
5% (el mayor porcentaje en España). 

Tertulia 



 

Gráfico recogido del artículo de eldiario.es  
http://www.eldiario.es/sociedad/desigualdad-marcando-educativo-Madrid-
Euskadi_0_681032100.html29/8/2017. Madrid y Andalucía invierten en educación por 
cada alumno la mitad que Euskadi. 

Para más  información se pueden consultar: 

‐ http://www.feccoo-
madrid.org/ensenanzamadrid/Tu_Sector:Ensenanza_Publica:Noticias_y_noved
ades:1037058 . El gasto público educativo cae a un mínimo histórico del 3,8 % 
del PIB.  Artículo TE Madrid. 

‐ http://www.madrid.ccoo.es/noticia:267128--
Cifuentes_mantiene_los_Presupuestos_de_la_Comunidad_de_Madrid_mas_re
galos_fiscales_y_mas_deuda. Cifuentes mantiene los Presupuestos de la 
Comunidad de Madrid: más regalos fiscales y más deuda. Publicado por la 
Unión de Madrid. 


