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Este Informe sobre la Evolución de la Inversión Educativa en Madrid a lo largo de los 

10 años comprendidos entre 2009 y 2018, y la comparación con los datos similares que 

representan la media de España, está formado por las 37 tablas que se desarrollan a 

continuación agrupadas en 5 apartados: Datos Generales, Enseñanza Pública No 

Universitaria centrada en sus Centros Públicos, Enseñanzas Universitarias, 

Peculiaridades de la Enseñanza Concertada y papel de las Corporaciones Locales y sus 

22 conclusiones más relevantes son: 

-El recorte global de la inversión de las Administraciones educativas es en Madrid un 

15% superior a la media española en ese período de tiempo, aunque el incremento de 

escolarización madrileño, del 18,1%, duplica la media estatal del 9,1%. 

-El P.I.B. educativo madrileño, que ya era el más bajo de España en 2009, con un 2,76%, 

ha descendido hasta el 2,26% en 2018 (proporcionalmente una caída del 18,1% que 

supera a la importante producida a nivel estatal del 16,5%), lo que supone la menor 

inversión en términos de P.I.B. no solo de España, sino de toda la O.C.D.E. 

-Este descenso del 18,1% del PIB educativo es más escandaloso si se considera que el  

P.I.B. madrileño ha crecido un 16,3% en ese mismo período. La Economía madrileña se 

recuperaba mientras la Educación se hundía. 

- El peso de la Educación en el conjunto gasto público madrileño ha retrocedido casi 

un 22% en los 10 años. 

-En ese período Madrid atiende a 154.095 alumnas y alumnos más, de los que 64.076 se 

han escolarizado en centros concertados y 90.019 en centros públicos. Mientras en el 

conjunto de España, en estos años, ha sido un 32,4% mayor en centros públicos que en 

concertados en Madrid es al revés y ha sido en concertada un 34,2% superior. 

-El crecimiento del gasto educativo para Conciertos y Subvenciones de Madrid en estos 

años representa el 35,7% de todo el estatal cuando el alumnado de la Enseñanza 

Concertada madrileña solo representa el 17,2% del que hay en España. 

-Las cantidades para Enseñanzas de Régimen General No Universitarias en Madrid han 

crecido un 2,2% entre 2009 y 2018, en total 67,3 millones de euros para atender a esas 

154.000 alumnas y alumnos más (el único dato positivo y mejor que la media estatal que 

tiene un recorte del 1,6%). Pero ese crecimiento se subdivide en un incremento de 149 

millones de euros para la atención a esos 64.000 nuevos alumnos/as de centros 

concertaos y un recorte simultáneo de 81,7 millones de euros para hacerlo con los 

90.000 nuevos en los centros públicos de Madrid. 

-Pese al mejor desarrollo económico de estos años, la distancia en la inversión por 

alumna/o entre Madrid y la media de España ha crecido en el conjunto del alumnado 

sostenido con fondos públicos, y aunque el recorte es general, en Madrid es un 36,5% 

mayor que la media española. 
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-Si solamente se analizan los centros públicos la evolución ha sido mucho peor. En 2018 

se invierten por alumna/o en Madrid 685 euros menos que en 2009, que es un 17% de 

recorte (media estatal 12,4%). En 2009 la media de inversión por alumna/o en los 

centros públicos de Madrid era 827 euros menor que en el conjunto de España y en 

2018 ha crecido hasta los 927 (un 13,9% más), lo que sitúa a Madrid en la última 

posición: la media de inversión española por alumna/o en centros públicos era en 2018 

un 28,1% superior a la madrileña, y esta diferencia se ha incrementado un 37% 

respecto de la que ya existía en 2009.  

-La evolución de las Partidas destinadas a servicios comunes, de conciliación y 

compensación atendidos fundamentalmente por Personal de Servicios Educativos 

Complementarios entre 2018-2009 muestra un recorte medio estatal del 10,5% 

mientras que en Madrid ha alcanzado el 26,1%. 

- La evolución para Formación del Profesorado e Investigación Educativa entre 2018 y 

2009 en niveles no universitarios, coincidente con los cambios de la LOMLOE, cayó un 

52,1% a nivel estatal y un 74,9% en Madrid- 

- La financiación para Inversiones y Transferencias de capital a entidades públicas en 

estos 10 años, es decir, cuando hay 90.000 alumnas/os más, la destinada a la creación 

de infraestructuras, reparaciones, reposiciones y dotaciones de material inventariable 

(digitalización por ejemplo) para los centros públicos se ha recortado un 13,5% en 

España, pero casi un 50% en Madrid, lo que implica una apuesta directa por no crear 

nuevos centros y abandonar los que hay.  

-Las Enseñanzas de Régimen Especial, Personas Adultas, Exterior y Otras se han 

recortado un 2,7% en madia española y un 16,5% (6 veces más) en Madrid. 

-Los Presupuestos de las Consejerías responsables de la Gestión Universitaria entre 

2018 y 2009 se han recortado un 15,3% en Madrid por un 8,9% de media estatal (un 

71,9% más). 

-En lo único en que hay un claro crecimiento en Madrid es en las aportaciones de las 

familias para enseñanzas universitarias, que han crecido en estos años un 31,7% por 

un 10,2% estatal (incluida la propia Madrid). Madrid acumula el 59,1% de la mayor 

recaudación producida entre 2009 y 2018 en toda España. Por otra parte, el alumnado 

de las universidades privadas madrileñas representa el 28,6% del total nacional y ha 

crecido un 91,8% en este período. 

-Si se elimina la financiación de origen privado, el recorte total de la inversión pública 

en las Universidades Públicas ha sido del 19,2% en Madrid por un 11,2% estatal (un 

71,4% más). 

-Si junto a esto se considera que el alumnado de las universidades madrileñas creció en 

ese período un 17,6% por un 6,1% estatal, los efectos de los recortes se incrementan. 
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La inversión por cada alumna/o en las universidades madrileñas ha caído en 2.422 

euros, un 31,3% (uno de cada tres euros del 2009), que duplica el recorte medio español.   

-El peso del gasto público de la Enseñanza Concertada respecto de la inversión 

educativa global ha crecido un 14,7% en Madrid (un 61,5% más que la media estatal), 

aunque el elemento central de ese gasto, que son los salarios del profesorado apenas 

ha tenido cambios. 

-Madrid tiene con diferencia la mayor correlación entre el porcentaje de gasto público 

y el porcentaje de alumnado escolarizado en la Enseñanza Concertada, que alcanza el 

89,7% por una media estatal del 77,2% (16,2% superior). Esto debería suponer la 

existencia de unas condiciones laborales similares a las de la Enseñanza Pública en 

sexenios y jornada lectiva (Cataluña tiene sexenios y alguna reducción con el 88%) en 

toda España y muy superiores a las condiciones salariales españolas. Pero no es así, los 

salarios de la Enseñanza Pública madrileña son superados en 10 Comunidades y la 

jornada es de 25 horas lectivas semanales. 

-No existe por tanto ninguna explicación razonable a ese 89,7% de correlación entre 

gasto y alumnado, a no ser que se destinen subvenciones con otra finalidad para 

enseñanzas de régimen general que no conocemos. 

-La inversión global de las corporaciones locales ha tenido un recorte muy similar en 

Madrid y en el conjunto de España, en torno al 3% entre 2009 y 2018, pero Madrid ha 

tenido un incremento global de escolarización del 18,1%  que duplica la media estatal 

del 9,1%. 

-Pese a encontrarse en Madrid muchos de los ayuntamientos más ricos de España, cuya 

obligación esencial es el mantenimiento habitual de sus centros de Educación Infantil y 

Primaria, la inversión por alumno en los centros públicos madrileños del conjunto de 

sus corporaciones locales se ha recortado un 16,4%, que es un 41,4% superior al 

estatal.  

Este conjunto de datos describe una situación que tiene, como única explicación 

objetiva, la política fiscal de la Comunidad de Madrid, que limita de forma consciente 

los recursos financieros existentes, y su desprecio total por los servicios públicos de 

calidad, cuando no una clara decisión política consciente de perjudicar a las 

enseñanzas públicas, que afecta terriblemente a la Educación en todos sus niveles, y 

que es extensible a otros muchos servicios a la ciudadanía. 
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