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I. INTRODUCCIÓN 

 PRESENTACIÓN  I.1.

El artículo 44 del Estatuto de Autonomía, aprobado por Ley Orgánica 3/1983, de 25 de 
febrero, conforme a la redacción introducida por la Ley Orgánica 5/1998, de 7 de julio, 
dispone que el control económico y presupuestario de la Comunidad de Madrid se 
ejercerá por la Cámara de Cuentas, sin perjuicio del que corresponda al Tribunal de 
Cuentas, de acuerdo con lo establecido en los artículos 136 y 153.d) de la 
Constitución.  

La presente fiscalización se realiza por iniciativa de la Asamblea de Madrid, de acuerdo 
con lo previsto en los artículos 2.1.a) y 10.1 de la Ley 11/1999. 

El Consejo de la Cámara de Cuentas, en sesión celebrada el 29 de diciembre de 2015, 
aprobó el Programa de Fiscalizaciones para el año 2016, el cual fue modificado por 
Acuerdo de 13 de junio de 2016, de conformidad con lo solicitado por la Comisión de 
Presupuestos, Economía, Empleo y Hacienda de la Asamblea de Madrid, según 
Acuerdo adoptado en la Sesión celebrada el 16 de marzo anterior. Entre las 
fiscalizaciones integradas en el Programa, como resultado de la citada modificación, 
figura la "Fiscalización Operativa de la Actividad Económica en la Educación Pública no 
Universitaria, ejercicios 2011 a 2015”, fiscalización que se integró posteriormente en el 
Programa para 2018. 

 OBJETIVOS Y ALCANCE I.2.

Los objetivos generales de la fiscalización son los siguientes: 

1. Análisis del gasto incurrido en los ejercicios 2011 a 2015 en la educación pública no 
universitaria en todos sus niveles: infantil, primaria, secundaria, bachillerato y FP y 
enseñanzas especiales, extendiéndose también a las becas y ayudas. 

2. Dicho análisis se efectuará sobre los gastos de personal de centros de titularidad de 
la CM, convenios con CCLL, y en especial los del ámbito de la educación infantil, 
gastos de funcionamiento de centros docentes, conciertos y becas y ayudas. 

También se analizarán los gastos correspondientes a proyectos de inversión para la 
construcción y puesta en funcionamiento de centros docentes así como otros que, 
por su importancia cualitativa, puedan ser seleccionados como los referidos a la 
enseñanza bilingüe. 

3. Evaluación de los sistemas y procedimientos aplicados para la determinación de 
indicadores de costes de centros públicos y concertados que permitan evaluar la 
gestión de las áreas educativas de referencia y de los diferentes centros 
educativos, tanto a nivel global, como en ratios unitarias por alumno y tipo de 
servicios educativos estandarizados. 

El alcance temporal de la fiscalización se circunscribe a los ejercicios 2011 a 2015. 
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 LIMITACIONES AL ALCANCE I.3.

Dado que la CM no dispone de una contabilidad de costes, el análisis de esta Cámara 
se ha visto limitado en lo que respecta a la evaluación de los sistemas y 
procedimientos aplicados para la determinación de indicadores de costes de centros 
públicos y concertados, que permitan evaluar la gestión de las diferentes áreas 
educativas y de los diferentes centros educativos, tanto a nivel global como en ratios 
unitarias por alumnos y tipo de servicios educativos estandarizados. No obstante, la 
CM ha contratado un trabajo a desarrollar por la Universidad Complutense sobre el 
coste de la plaza escolar en educación primaria y secundaria, del que se informa en el 
apartado de Hechos Posteriores. 

 MARCO NORMATIVO I.4.

- Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad 
de Madrid. 

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 
(LOMCE). 

- Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de 
Madrid (LRHCM). 

- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

- Leyes de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid de los ejercicios 2011 
a 2015. 

- Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, por el que se establecen los requisitos 
mínimos de los centros que impartan las enseñanzas del segundo ciclo de la 
Educación Infantil, la Educación Primaria y la Educación Secundaria. 

- Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización 
del gasto público en el ámbito educativo. 

- Decreto 198/2015, de 4 de agosto, del Consejo de Gobierno, por el que se 
establece la estructura orgánica de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte 
y anteriores. 

- Decreto 29/2013, de 11 de abril, del Consejo de Gobierno de libertad de elección 
de centro escolar en la Comunidad de Madrid. 

- Circulares e Instrucciones y Órdenes de la Consejería de Educación, cursos 
2010/2011 a 2015/2016 sobre comienzo curso escolar, admisión alumnos, 
constitución y renovación consejos escolares. 

- Ley 12/1999, de 29 de abril, de creación del Consejo Escolar de la Comunidad de 
Madrid.  
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- Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de la Participación, la Evaluación y el 
Gobierno de los Centros Docentes (LOPEG). 

- Decreto del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid 149/2000, de 22 de 
junio, regulador del régimen jurídico de la autonomía de gestión de los centros 
docentes públicos no universitarios de la Comunidad de Madrid. 

 TRATAMIENTO DE ALEGACIONES I.5.

Los resultados provisionales de las actuaciones realizadas en esta fiscalización se 
trasladaron a la Consejero de Educación e Investigación de la CM el 22 de enero de 
2019, con el fin de que formulara las alegaciones correspondientes y aportara la 
documentación que considerara conveniente, solicitando asimismo que diera traslado 
para formular alegaciones, en el mismo plazo, a los que fueron Consejeros durante el 
período fiscalizado, según lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 11/99, de 29 de 
abril, de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. 

Todas las alegaciones formuladas han sido analizadas y valoradas detenidamente, 
modificándose el texto del informe cuando así se ha considerado pertinente. En otros 
casos, el texto inicial del informe no se ha alterado por entender que las alegaciones 
remitidas consisten en aclarar deficiencias corregidas en ejercicios posteriores o son 
meras explicaciones que confirman la situación descrita en el informe, bien porque no 
se comparte la exposición o los juicios en ellas expuestos, o bien porque no se 
justifican documentalmente las afirmaciones mantenidas, con independencia de que la 
Cámara de Cuentas haya estimado oportuno no dejar constancia de su discrepancia 
en la interpretación de los hechos analizados para reafirmar que su valoración 
definitiva es la recogida en este informe. 
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II. CONTROL INTERNO 

El control interno a realizar por los servicios gestores se establece en el Decreto 
149/2000, de 22 de junio, que, en el artículo 15, determina que los servicios gestores 
de las Direcciones Generales competentes de la Consejería de Educación son los que 
establecen programas de control de la gestión económica de los centros docentes 
públicos no universitarios dependientes de las mismas, con el fin de evaluar el 
cumplimiento de los objetivos programados. 

Procede observar que no se ha acreditado la existencia de una programación de las 
inversiones a realizar en el período analizado ni, por tanto, del seguimiento realizado. 
La existencia de una programación de las inversiones a realizar resulta necesaria para 
cubrir de manera eficiente las necesidades detectadas en el marco de la planificación 
educativa, siendo asimismo imprescindible la existencia de un sistema de seguimiento 
de dicha programación. 

Respecto al control realizado por la Intervención General de la CM (IGCM), en virtud 
de las competencias que le atribuye el Decreto 45/1997, de 20 de marzo, por el que 
se desarrolla el Régimen de Control Interno y Contable ejercido por la IGCM, responde 
a dos tipos de actuaciones: las realizadas por la Intervención Delegada contempladas 
en el Título II de la citada norma, respecto a los gastos tramitados directamente por 
la Consejería de Educación, mediante fiscalización previa y, por otro lado, el control 
financiero, regulado en el Título III, que realiza la Subdirección de Control Financiero 
de la IGCM sobre los centros docentes no universitarios públicos, respecto a los 
fondos recibidos en concepto de gastos de funcionamiento. Asimismo, se realiza 
control financiero sobre los centros privados concertados, auditando los gastos 
derivados de dichos conciertos o convenios. 

Con el fin de dar cumplimiento a la norma antes citada, la IGCM elabora anualmente 
un Plan Anual de Auditorías (PAA) que incluye los controles financieros y demás 
actuaciones que se realizarán en el ejercicio y del que se dará cuenta a la Asamblea 
de Madrid con ocasión de la presentación del proyecto de ley anual de Presupuestos 
Generales. 

En los PAA de los ejercicios 2011 a 2015, se preveían dos tipos de actuaciones de 
control relativas a gastos de Enseñanza no universitaria: por un lado, controles 
financieros realizados por la Subdirección General de Control Financiero de la IGCM y 
por otro, la Intervención Delegada en la Consejería de Educación debía realizar el 
control posterior de los gastos de personal de centros docentes públicos no 
universitarios. Asimismo, estaba previsto el control financiero de doce centros públicos 
en cada uno de los ejercicios 2011 a 2013, seis concertados en 2011 y 2012 y siete en 
2013, aunque en los PAA de 2014 y 2015 no se especificaba el alcance.  

Por parte de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación y de la IGCM 
se han aportado los informes de Control financiero elaborados en el período 
fiscalizado, con los siguientes resultados: 
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1. Informes de control financiero de centros públicos 

Se ha analizado una muestra de nueve informes de control financiero, cuatro del 
ejercicio 2014 (dos colegios y dos IES) y cinco de 2015 (tres colegios y dos IES).  

En los informes analizados, la IGCM realizó las mismas actuaciones mediante 
procedimientos de auditoría sobre las áreas de gastos, ingresos, tesorería, y en el 
caso de colegios, además, sobre la actividad de comedor escolar. Las incidencias 
detectadas más habituales fueron las siguientes: 

- Inexistencia de libro de inventario de bienes patrimoniales actualizado. 

- Inexistencia de registro individualizado de recaudación en metálico. 

- Existencia de cheques al portador para traspasos de fondos a la caja. 

- No existían conciliaciones periódicas de los saldos de caja y bancos. 

- De algunas cuentas corrientes no constaba la preceptiva autorización por la 
Consejería de Hacienda para su apertura.  

- Respecto a la gestión del comedor, no siempre quedaba constancia documental de 
los beneficiarios de becas así como de los fijos no domiciliados y en otros casos no 
se conservaron las hojas de asistencia a comedor. 

2. Informes de control financiero de centros privados concertados 

Se analizó una muestra de diecinueve informes de control financiero, siete del curso 
2012/2013, cuatro del curso 2013/2014, tres del curso 2014/2015 y cuatro del curso 
2015/2016.  

Los procedimientos de trabajo de la IGCM fueron similares a los del apartado anterior, 
centrándose las actuaciones en la verificación del cumplimiento de las condiciones 
establecidas en el concierto educativo y en el convenio educativo, en su caso, y 
normativa aplicable y en la comprobación de la correcta utilización y aplicación de los 
fondos públicos percibidos para el sostenimiento del centro. Las comprobaciones no 
se extienden a los gastos correspondientes a otros ejercicios no prescritos. Las 
incidencias detectadas más relevantes fueron las siguientes: 

- Con carácter general, el criterio de reparto de los gastos generales no responde a 
un porcentaje fijo sino que dependía de la existencia en el centro actividades no 
concertadas y en algunos casos, además, de no tener todos los niveles educativos 
concertados. Al respecto, la IGCM manifestaba en sus informes que, en algunos 
casos, o bien no se había podido verificar la razonabilidad del criterio de reparto, o 
se consideraba que el mismo era superior al que hubiera correspondido. 

- Respecto a los justificantes de gasto de sostenimiento del centro, en la mayor parte 
de los casos, los importes justificados fueron superiores a los libramientos por la 
Consejería de Educación, a excepción de tres centros concertados en los que, al ser 
superior el importe recibido al justificado, se iniciaron los procedimientos de 
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reintegro de las cantidades percibidas de más, mediante Acuerdo de la Consejería 
de Educación, Juventud y Deportes de la CM, de 25 de junio de 2015. Las 
cantidades correspondientes a los centros de referencia fueron: 4.549,85 €, 
94.804,32 € y 55.384,60 €. Estos importes correspondían únicamente al ejercicio 
auditado, no habiéndose extendido las comprobaciones a los ejercicios no 
prescritos. Se ha comprobado el ingreso de los importes arriba señalados, 
observándose que en el último caso se hizo mediante cuatro pagos aplazados, a 
instancia del centro. 

- Además, se realizaron una serie de comprobaciones sobre la debida publicidad del 
centro como concertado, ya fuera en la sede del mismo, así como en su página 
web. 

- Se comprobó asimismo el cumplimiento de las ratios profesor-alumno. 
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III. RESULTADOS DEL TRABAJO REALIZADO 

 ORGANIZACIÓN INTERNA Y ESTRUCTURA FUNCIONAL DE LA III.1.
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE 

Las políticas educativas a cargo de las administraciones educativas del Estado y de las 
Comunidades Autónomas operan sobre la realidad educativa en el ámbito de sus 
competencias respectivas con alcances diferentes.  

En el ámbito estatal, corresponde al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, según 
la estructura establecida por el RD 257/2102, de 27 de enero, la propuesta y 
ejecución de las políticas del Gobierno en materia educativa, de formación profesional 
y de universidades, desempeñando sus competencias normativas con base en los 
artículos 149.1.3 y 149.1.30 de la Constitución Española. De acuerdo con ella, los 
aspectos sobre los cuales el Estado tiene competencia exclusiva corresponden a los 
ámbitos relacionados con las relaciones internacionales, la regulación de las 
condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y 
profesionales, y las normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Carta 
Magna, con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes 
públicos en esta materia. Además, y en virtud del artículo 150.3, «el Estado podrá 
dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones 
normativas de las comunidades autónomas, aun en el caso de materias atribuidas a la 
competencia de estas, cuando así lo exija el interés general». 

El artículo 20 del Estatuto de Autonomía establece la competencia en materia de 
Enseñanza no universitaria de la CM y, en su virtud, le corresponde establecer las 
normas que desarrollen los aspectos a aplicar en su ámbito territorial, respetando las 
competencias estatales. 

La Consejería de Educación es el órgano de la Administración de la CM al que se 
atribuyen las competencias en relación con la enseñanza, constituyendo la 
Administración Educativa competente de la CM a los efectos que previene el conjunto 
del ordenamiento jurídico vigente en materia educativa, así como la competencia 
autonómica en materia de universidades e investigación. 

La estructura orgánica de esta Consejería durante el período 2011-2015 fue 
establecida sucesivamente mediante el Decreto del Consejo de Gobierno 118/2007, de 
2 de agosto, como Consejería de Educación; los Decretos del Consejo de Gobierno 
98/2011, de 7 de julio, y 149/2011, de 28 de julio, como Consejería de Educación y 
Empleo; y el Decreto del Consejo de Gobierno 126/2012, de 25 de octubre, como 
Consejería de Educación, Juventud y Deporte. Posteriormente, en 2015, se produjeron 
modificaciones de los órganos y sus competencias de esta Consejería de Educación, 
Juventud y Deporte, a través de los Decretos del Consejo de Gobierno 72/2015, de 7 
de julio, y 198/2015, de 4 de agosto. 

En el organigrama que sigue se refleja la estructura básica de la Consejería de 
Educación, Juventud y Deporte en 2016: 
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Según la normativa citada, corresponde al titular de la Viceconsejería de Educación no 
Universitaria, Juventud y Deporte la directa responsabilidad de la ejecución de la 
acción del Gobierno en los sectores de actividad en materia de educación, de juventud 
y de deporte, entre las que se encuentran las siguientes competencias en materia de 
educación:  

- La coordinación, apoyo y supervisión de las actividades y funciones que competen 
a la Consejería en materia de enseñanzas de régimen general, formación 
profesional y régimen especial. 

- La fijación de los criterios relativos a la ordenación jurídica, económica y 
administrativa de los centros escolares, así como de la actividad de la Consejería 
relacionada con el régimen de centros privados y de los conciertos educativos. 

- El impulso de los programas de innovación para la mejora de la calidad de la 
enseñanza, así como de las actividades tendentes a la evaluación y análisis del 
sistema educativo. 

- La planificación de programas y actividades de formación permanente del 
profesorado que imparte enseñanzas anteriores a la universidad. 

- La planificación de la gestión de la red de centros de apoyo al profesorado, y de la 
formación y evaluación de los asesores de formación, así como la fijación de 
criterios generales relativos a su selección. 

- La determinación de las líneas generales de la orientación pedagógica y profesional 
en los diferentes niveles educativos. 

- El impulso y coordinación de las relaciones con las CCLL en materia educativa. La 
coordinación y planificación de todas las actuaciones de la Consejería en materia de 
educación compensatoria. 

Por otro lado, a la Viceconsejería de Organización le corresponde la directa 
responsabilidad de la ejecución de la acción del Gobierno en los sectores de actividad 
siguientes: 

- La elaboración de la programación de las inversiones en infraestructuras y 
equipamientos educativos y deportivos. 

- La elaboración y coordinación de los planes generales de la Consejería en materia 
de política de personal y retributiva del personal docente no universitario, sin 
perjuicio de las competencias que correspondan a la Consejería de Economía y 
Hacienda. 

- El ejercicio de las competencias que corresponden, en general, a la Consejería para 
el desempeño de la función inspectora en materia de educación, con el fin de 
garantizar el cumplimiento de las leyes y la mejora de la calidad del sistema 
educativo y, en particular, la dirección de la Inspección Educativa, así como el 
establecimiento de los planes de actuación de la misma para el cumplimiento de las 
funciones que tiene encomendadas. 
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- El impulso de las actuaciones relativas a las tecnologías de la información y la 
comunicación en los centros docentes no universitarios. 

- La dirección y coordinación de las cinco Direcciones de Área Territorial en las que 
se estructura geográficamente la CM: Madrid Capital, Madrid Norte, Madrid Este, 
Madrid Sur y Madrid Oeste. 

Por último, hay que hablar del Consejo Escolar, órgano colegiado superior de consulta 
y participación de la comunidad educativa dependiente directamente del Consejero, 
entre cuyas tareas preceptivas se encuentra la elaboración de un informe anual sobre 
el estado del sistema educativo de la CM. 

 SISTEMA EDUCATIVO III.2.

El Sistema Educativo Español está configurado por el conjunto de administraciones 
educativas, profesionales de la educación y otros agentes, públicos y privados, que 
desarrollan funciones de regulación, de financiación o de prestación de servicios para 
el ejercicio del derecho a la educación por los titulares del mismo, así como por el 
conjunto de relaciones, estructuras, medidas y acciones que se implementan para la 
prestación del servicio educativo. 

El sistema educativo se organiza en etapas, ciclos, grados, cursos y niveles de 
enseñanza de forma que asegure la transición entre los mismos y, en su caso, dentro 
de cada uno de ellos, ofreciendo las siguientes enseñanzas: 

a) Educación Infantil, etapa educativa que atiende a niños desde el nacimiento hasta 
los seis años de edad, de carácter voluntario y con la finalidad de contribuir al 
desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de los niños. Se ordena en dos ciclos: 
el primero comprende de cero a tres años y el segundo de tres a seis años. Este 
segundo ciclo es de obligada oferta por parte de la Administración. 

b) Educación Primaria, etapa educativa que comprende seis cursos, que se desarrollan 
generalmente entre los seis y los doce años de edad. Es una etapa obligatoria, 
cuya finalidad es facilitar a los alumnos los aprendizajes de la expresión y 
comprensión oral, la lectura, la escritura, el cálculo, la adquisición de nociones 
básicas de la cultura, y el hábito de convivencia así como los de estudio y trabajo, 
el sentido artístico, la creatividad y la afectividad, con el fin de garantizar una 
formación integral que contribuya al pleno desarrollo de la personalidad de los 
alumnos y de prepararlos para cursar con aprovechamiento la ESO. 

c) Educación Secundaria Obligatoria (ESO), etapa educativa que comprende cuatro 
cursos, que se siguen normalmente entre los doce y los dieciséis años de edad. 
Constituye la primera etapa de los estudios de educación secundaria y conforma, 
junto con la educación primaria, la llamada educación básica. Desde el curso 
2015/2016 comprende dos ciclos, el primero de tres cursos escolares y el segundo 
de uno. Este último puede cursarse por una de las dos siguientes opciones: 
enseñanzas académicas para la iniciación al Bachillerato o enseñanzas aplicadas 
para la iniciación a la Formación Profesional. 
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Es una etapa obligatoria cuya finalidad consiste en lograr que los alumnos 
adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos 
humanístico, artístico, científico y tecnológico; desarrollar y consolidar en ellos 
hábitos de estudio y de trabajo; prepararles para su incorporación a estudios 
posteriores y para su inserción laboral; y formarles para el ejercicio de sus 
derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos. 

d) Bachillerato, etapa educativa de carácter voluntario que comprende dos cursos, y 
cuya finalidad es proporcionar a los alumnos una educación y formación integral, 
tanto intelectual como humana, que les permita adquirir las habilidades necesarias 
para su integración social y profesional. 

e) Formación Profesional (FP), comprende el conjunto de acciones formativas que 
capacitan para el desempeño cualificado de las diversas profesiones, el acceso al 
empleo y la participación activa en la vida social, cultural y económica. Incluye las 
enseñanzas propias de la FP inicial, las acciones de inserción y reinserción laboral 
de los trabajadores, así como las orientadas a la formación continua en las 
empresas, que permitan la adquisición y actualización permanente de las 
competencias profesionales.  

En los cursos 2011/2012, 2012/2013 y 2013/2014 pertenecían a la FP reglada los 
ciclos formativos de Grado Medio y los ciclos formativos de Grado Superior. La 
LOMCE, con vigencia desde el 30 de diciembre de 2013 e implantada a partir del 
curso 2014/2015, introdujo los ciclos de FP Básica. 

También durante los cursos 2011/2012 a 2013/2014 había PCPI dirigidos a jóvenes 
con necesidades educativas especiales con certificado de minusvalía, edades 
comprendidas entre los 16 y los 19 años y que no tenían título de la ESO. Su 
finalidad era ofrecer a los alumnos una vía alternativa para la obtención del título 
de Graduado en ESO y una cualificación profesional que facilitase su acceso al 
mundo laboral. La LOMCE sustituyó los PCPI por un nuevo nivel educativo de 
Formación Profesional Básica. Por ello, en el curso 2014/2015 se suprimió la oferta 
de módulos obligatorios de los PCPI, y en el curso 2015/2016 no hubo oferta de 
estos programas. 

El RD 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la 
FP, recoge la posibilidad de que las administraciones educativas establezcan y 
autoricen otras ofertas formativas de FP para alumnos con necesidades educativas 
específicas. La Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la CM implantó, 
con carácter experimental, en el curso 2014/2015, Programas Profesionales de 
modalidad especial, dirigidos exclusivamente a aquellos alumnos cuyas necesidades 
educativas especiales están asociadas a condiciones personales de discapacidad 
tales que no permitan su integración en la Formación Profesional Básica, y con una 
duración de dos cursos académicos. 

f) Enseñanzas de idiomas, tienen por objeto capacitar al alumnado para el uso 
adecuado de los diferentes idiomas, fuera de las etapas ordinarias del sistema 
educativo. Las Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI) son centros públicos en los que 
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se imparten enseñanzas especializadas de idiomas, ordenadas en cuatro niveles: 
básico (A2), intermedio (B1), avanzado (B2 y C1). 

g) Enseñanzas artísticas, tienen como finalidad proporcionar al alumnado una 
formación artística de calidad y garantizar la cualificación de los futuros 
profesionales de la música, la danza, el arte dramático, las artes plásticas y el 
diseño. Son enseñanzas artísticas las siguientes: 

- Las enseñanzas elementales de música y de danza. 

- Las enseñanzas artísticas profesionales. Tienen esta condición las enseñanzas 
profesionales de música y danza, así como los grados medio y superior de artes 
plásticas y diseño. 

- Las enseñanzas artísticas superiores. Tienen esta condición los estudios 
superiores de música y de danza, las enseñanzas de arte dramático, las 
enseñanzas de conservación y restauración de bienes culturales, los estudios 
superiores de diseño y los estudios superiores de artes plásticas. 

h) Enseñanzas deportivas, tienen como finalidad preparar a los alumnos para la 
actividad profesional en una modalidad o especialidad deportiva, así como facilitar 
su adaptación a la evolución del mundo laboral y deportivo y a la ciudadanía activa. 
Comprenden dos grados: el medio, que se organiza en dos niveles y conduce a la 
obtención del título de Técnico Deportivo; y el superior, que comprende un único 
nivel y conduce a la obtención del título de Técnico Deportivo Superior. 

i)  Educación de personas adultas, cuya finalidad es ofrecer a todos los mayores de 
dieciocho años la posibilidad de adquirir, actualizar, completar o ampliar sus 
conocimientos y aptitudes para su desarrollo personal y profesional, articulándose 
en dos modalidades, presencial o a distancia. 

j)  Enseñanza universitaria, etapa de educación superior que se lleva a cabo cuando la 
persona ha terminado la educación básica y secundaria. Las enseñanzas 
universitarias conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial y validez en 
todo el territorio nacional se estructuran en tres ciclos: Grado, Máster y Doctorado. 

 EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO Y LIQUIDACIÓN III.3.

III.3.1. INTRODUCCIÓN 

Con carácter preliminar a la exposición de los resultados de la presente fiscalización 
hay que resaltar el alcance de la información pública disponible en materia de 
Enseñanza no universitaria y en concreto por lo que interesa al objeto del trabajo 
encomendado a esta Cámara de Cuentas, procede poner de manifiesto los siguientes 
extremos:  

- En primer lugar, la amplitud y exhaustividad de los datos académicos publicados en 
las páginas web tanto de la CM (https://estadisticas.educa.madrid.org) como en la 
del Ministerio de Educación (https://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-
mecd/estadisticas/educación/). Dicha información incluye entre otros aspectos los 

https://estadisticas.educa.madrid.org
https://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-
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factores implicados, centros, alumnos, personal docente y administrativo o no 
docente, gasto efectuado, así como algunos indicadores.  

- Asimismo, la CM, a través de la Consejería de Educación, publica un informe 
denominado “Datos y Cifras de la Educación” para cada curso, en el que se 
analizan los datos de alumnos, de centros y profesores, las mejoras realizadas en la 
calidad de la enseñanza, los resultados y la evaluación educativa, las actuaciones 
de refuerzo educativo, así como la financiación de la educación. 

- Finalmente, procede destacar el informe que emite y aprueba el Pleno del Consejo 
Escolar de la CM con carácter anual sobre la situación de la Enseñanza no 
universitaria, de carácter preceptivo, en cumplimiento de lo establecido en el 
artículo 2 de la Ley 12/1999. 

La elaboración del informe hace necesaria la explotación de las bases de datos de 
educación más acreditadas (Oficina Estadística del Ministerio de Educación, Instituto 
Nacional de Estadística, Dirección General de Mejora de la Calidad de la Enseñanza de 
la Consejería de Educación y Empleo, OCDE, PISA y EUROSTAT). 

El informe de cada año recoge los datos del curso escolar anterior aportados por las 
unidades administrativas de la Consejería de Educación. También se requiere la 
información correspondiente a las organizaciones sindicales, asociaciones de padres y 
organizaciones empresariales de la enseñanza de la CM. La Memoria anual del 
Consejo Escolar recoge un breve resumen de su contenido que se estructura en los 
capítulos que brevemente se reseñan: 

- El Capítulo A, “El contexto de la educación”, se centra en los aspectos 
demográficos, los socioeconómicos y los socioeducativos. En relación con los 
primeros, se presta especial atención a la evolución de la población total, y 
particularmente de la extranjera, así como a la población en edad escolar. En lo 
que concierne a los aspectos sociales y económicos, se hace un especial hincapié 
en lo relativo a la economía del conocimiento y en su conexión con el sistema de 
educación y formación. Finalmente, se describen aspectos socioeducativos 
relevantes tales como la distribución de la población adulta por niveles de 
formación, el nivel sociocultural de las familias y el factor inmigración en los 
centros educativos. 

- El Capítulo B, “Los recursos materiales y los recursos humanos”, se centra en los 
recursos económicos que se ponen a disposición del sistema, procedentes tanto del 
sector público como del sector privado; en los recursos materiales de carácter no 
financiero, como la red de centros -tanto de titularidad pública como privada- y sus 
dotaciones, infraestructuras y equipamientos; en el conjunto de personas al 
servicio de la educación; y en otros recursos complementarios. 

- El Capítulo C, “Los procesos y las políticas ”, constituye una descripción de los 
principales procesos y políticas que se llevan a cabo en el seno del sistema 
educativo de la CM. En este bloque de contenidos se describen las actuaciones que, 
en materia de organización y ordenación de las enseñanzas, de igualdad de 
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oportunidades, de calidad educativa y de libertad de enseñanza, se han 
desarrollado a lo largo del curso 2009/2010. 

- El Capítulo D, “Los resultados del sistema educativo y el impacto de la educación”, 
comprende los resultados de la escolarización entendida como el acceso, la 
permanencia y la progresión de los alumnos en el sistema reglado. Se presentan y 
analizan los resultados correspondientes al rendimiento escolar obtenidos, sea 
mediante la evaluación interna que efectúan los propios centros docentes, sea 
mediante la evaluación externa promovida por la Administración. 

Consecuentemente, en la presente fiscalización se ha tenido muy en cuenta que la 
información pública disponible a la que se ha hecho referencia responde a estudios 
realizados de forma sistemática y exhaustiva por equipos profesionales especializados 
en el ámbito de la educación. 

Por tanto, esta fiscalización se ha centrado en una selección de materias que se han 
considerado relevantes, cuantitativa y cualitativamente, partiendo de datos que, en su 
mayor parte, se obtuvieron de las fuentes arriba citadas, es decir, las dos páginas web 
mencionadas, los informes de “Datos y Cifras de la Educación” y los informes sobre el 
Sistema Educativo en la CM elaborados por el Consejo Escolar. 

III.3.2. EVOLUCION PRESUPUESTOS Y LIQUIDACIÓN 

Las leyes de Presupuestos Generales de la CM de los cinco ejercicios fiscalizados se 
aprobaron por la Asamblea de Madrid, en uso de las atribuciones que le concede el 
apartado 3.a) del artículo 16 del Estatuto de Autonomía y los artículos 158 a 164 del 
Reglamento de la Asamblea de Madrid, aprobado por el Pleno de la Asamblea el 30 de 
enero de 1997. Las citadas leyes se publicaron en los BOCM de 29 de diciembre de 
2010, de 2011 y de 2012, de 30 de diciembre de 2013 y 29 de diciembre de 2014. 

En el siguiente cuadro se reflejan los créditos iniciales aprobados en los Presupuestos 
Generales de la CM, desglosados por Programas. En el caso del Programa 321M, de 
los créditos iniciales totales se minoran los correspondientes a transferencias 
corrientes y de capital del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, del 
Servicio Regional de Empleo y del Instituto Madrileño del Deporte, por ser organismos 
autónomos vinculados a las áreas de Empleo o Deporte. 

Dado que la numeración de los Programas cambió en 2015 con respecto a lo de los 
ejercicios anteriores, se ha optado por recoger los datos en función de los Programas 
del presupuesto de 2015, con el fin de poder valorar la evolución de los importes. No 
obstante lo cual, en los anexos 1.1 de cada ejercicio se recogen los datos desglosados 
a nivel del Programa del presupuesto correspondiente. 
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Cuadro III-1 Evolución del presupuesto inicial, por Programas, de los gastos de Enseñanza no 
universitaria 

(mil €) 

2011 2012 2013 2014 2015

321M
Dir. y Gest. Admin. Ed., Juv. y 
Dep.

77.191,92 116.748,00 97.123,95 88.328,42 99.257,85

321O
Dir. y Gest. Admin. Consejo 
Escolar

457,30 453,95 457,76 497,45 489,28

321P Gest. Inraestruc. Educativas 148.483,08 152.753,90 64.205,55 83.597,08 85.558,65

322A
Educ. Infantil, Primaria y 
Especial

875.800,88 879.019,96 871.332,08 866.294,91 864.930,07

322B Educ. Secundaria y FP 910.586,73 876.529,06 825.928,81 846.797,77 846.090,19

322E
Enseñ. Rég. Espec. no 
univers.

86.997,26 87.055,33 84.613,49 83.267,69 81.113,57

322F Centros específicos de FP 20.273,40 19.312,21 20.589,00 21.977,23 19.728,46

322G Educación compensatoria 97.794,50 95.602,27 91.750,70 91.750,70 91.750,70

322O Calidad de la Enseñanza 26.567,62 28.543,63 30.842,46 32.109,61 34.806,28

322P
Otros gastos en centros 
educativos

215.906,09 240.681,98 226.253,11 230.401,26 248.178,71

323M
Becas y ayudas a la 
Educación

964.575,06 991.154,09 938.335,76 950.426,54 1.023.116,14

324M
Serv. Complemen. a la 
Enseñanza

29.334,64 31.539,49 27.896,33 28.501,52 27.401,52

3.453.968,48 3.519.393,87 3.279.329,00 3.323.950,18 3.422.421,42

Fuente: Liquidaciones Presupuestos de Gastos 2011 a 2015 Comunidad de Madrid 
Elaboración popia

Programa /Descripción
Ejercicios

T o tal

 
 

Como puede apreciarse, los créditos iniciales no variaron significativamente, alrededor 
del 1% en el período analizado, en 2012 se incrementaron los mismos y en 2013 
disminuyeron, para alcanzar en 2015 las cifras de 2011. 

En el cuadro que sigue se refleja la evolución de los importes de los créditos iniciales y 
definitivos, de las modificaciones presupuestarias y las obligaciones reconocidas, los 
pagos y el pendiente de pago, tomando de Programas de Educación no universitaria 
en su conjunto. No obstante, la información a nivel de Programa e incluso a nivel de 
Capítulo se ha recogido en los anexos 1.1 y 1.2 elaborados para cada ejercicio: 
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Cuadro III-2 Evolución del presupuesto y liquidación de los gastos de Enseñanza no 
universitaria 

(mil €) 

2011 2012 2013 2014 2015 Importe %

Créditos iniciales 3.454.968,48 3.519.393,88 3.279.329,00 3.323.950,18 3.422.421,42 -32.547,06 -1%

Mod. pptarias. 221.792,21 -240.401,83 -47.793,79 -135.464,93 -97.798,10 -319.590,31 -144%

Créditos finales 3.676.760,69 3.278.992,05 3.231.535,21 3.188.485,25 3.324.623,32 -352.137,37 -10%
Oblig. reconocidas 3.345.046,31 3.217.714,13 3.167.725,45 3.171.830,99 3.288.952,57 -56.093,74 -2%

Grado de ejec. 91% 98% 98% 99% 99% 8%

Pagos 3.314.434,32 3.126.860,67 3.139.157,82 3.088.322,19 3.217.237,90 -97.196,42 -3%

Oblig. pdtes. pago 30.611,99 90.853,46 28.567,63 83.508,80 71.714,67 41.102,68 134%

Descripción
Ejercicios Variación 2011-2015

Fuente: Liquidaciones Presupuestos de Gastos 2011 a 2015 Comunidad de Madrid  

Globalmente, las obligaciones reconocidas experimentaron ligeras variaciones a lo 
largo del período analizado, y en 2015 disminuyeron cerca del 2% respecto a 2011. 
Respecto a las obligaciones pendientes de pago a fin de ejercicio, representaron un 
porcentaje bajo con relación a las obligaciones reconocidas, alrededor del 1% en 2011 
y en 2014, con su valor más alto, cerca del 3%. El grado de ejecución fue muy 
elevado, al aumentar del 91% en 2011 al 98% en 2012, a partir del cual se mantuvo 
en dicho porcentaje llegando al 99% en los dos últimos ejercicios. 

En el cuadro que sigue se refleja la evolución de las obligaciones reconocidas, 
detalladas a nivel de Capítulo del presupuesto de gastos, con el siguiente resultado: 

Cuadro III-3 Evolución de las obligaciones reconocidas, ejercicios 2011-2015 

 (mil €) 

2011 2012 2013 2014 2015 Importe %
1. Gastos de personal 1.996.646,67 1.837.987,57 1.889.799,25 1.889.133,78 1.967.113,56 -29.533,11 -1%

2. Gastos ctes. bienes y servicios238.060,70 306.459,71 233.224,19 227.513,98 230.649,31 -7.411,39 -3%
4. Transferencias corrientes1.031.083,91 982.627,05 997.134,37 1.005.157,45 1.030.756,53 -327,38 0%

Total Operaciones 
Corrientes

3.265.791,28 3.127.074,33 3.120.157,81 3.121.805,21 3.228.519,40 -37.271,88 -1%

6. Inversiones reales 73.931,47 89.287,75 46.486,71 48.801,98 59.593,58 -14.337,89 -19%
7. Transferencias de capital3.454,93 -3.454,93 -100%
Total Operaciones de 

Capital
77.386,40 89.287,75 46.486,71 48.801,98 59.593,58 -17.792,82 -23%

8. Activos financieros 1.868,63 1.352,05 1.080,93 1.223,80 839,59 -1.029,04 -55%
Total Operaciones 

Financieras
1.868,63 1.352,05 1.080,93 1.223,80 839,59 -1.029,04 -55%

Total Ppto. de Gastos 3.345.046,31 3.217.714,13 3.167.725,45 3.171.830,99 3.288.952,57 -56.093,74 -2%

Fuente: Liquidaciones Presupuestos de Gastos 2011 a 2015 Comunidad de Madrid 

Capítulos
Obligaciones reconocidas por ejercicios Variación 2011-2015

 
En conjunto, las obligaciones reconocidas disminuyeron de forma poco significativa, 
debiéndose señalar que la disminución producida en el Capítulo 1 en 2012, se produjo 
en gran parte por la supresión de la paga extraordinaria de diciembre del citado año. 
En el Capítulo 6, se observa un incremento en 2012, minorándose un 48% en 2013, y 
recuperándose de forma paulatina a partir de 2014, aunque sin llegar a alcanzar las 
cifras de los dos primeros ejercicios analizados. Por último, sobre el Capítulo 4 se 
observa que los importes no registraron variaciones significativas. 
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Respecto a la evolución señalada, debe recordarse que fueron los presupuestos de la 
CM de 2013 los primeros aprobados desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 
2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, que 
vino a desarrollar el mandato contenido en el artículo 135 de la Constitución Española, 
reformado el 27 de septiembre de 2011. En el conjunto de los Presupuestos Generales 
de la CM, la política económica basada en la austeridad y reducción del gasto, 
determinó un ajuste presupuestario de 2.700 millones en dicho ejercicio. 

En el cuadro siguiente se reflejan los gastos presupuestarios distribuidos por 
actividades educativas según el tipo de enseñanza en sus distintos niveles; las 
actividades complementarias y anexas a la enseñanza, tales como el comedor, 
transporte, inspección y formación entre otras; por último, se incluyen los gastos en 
becas y ayudas al estudio. Los datos de este cuadro no coinciden con los del anterior 
debido a que se ha utilizado un criterio de imputación de costes y no el de registro 
presupuestario, habiendo obtenido los datos de las estadísticas publicadas por el 
MECD. 

Cuadro III-4 Evolución de los costes presupuestarios, ejercicios 2011-2015 

 (mil €) 

2011 2012 2013 2014 2015 Importe %

Actividades educativas por enseñanzas

Ed. Infantil y Primaria 1.406.327,40 1.378.583,60 1.395.682,00 1.400.423,20 1.436.707,50 30.380,10 2%

ESO, FP y PCPI 1.342.969,40 1.268.154,60 1.270.977,10 1.269.460,10 1.316.454,70 -26.514,70 -2%

Educ. especial 154.004,70 145.710,10 153.239,30 153.033,30 165.251,30 11.246,60 7%

Ens. de régimen especial 100.469,40 97.969,90 94.218,60 94.387,00 98.119,30 -2.350,10 -2%

Educ. personas adultas 47.257,70 44.461,80 40.767,60 38.835,50 40.007,30 -7.250,40 -15%

Educ. compensatoria 43.380,40 35.772,80 30.460,30 33.692,00 30.340,90 -13.039,50 -30%

Act. extraescolares 12.316,00 17.915,10 7.472,80 3.453,50 7.576,00 -4.740,00 -38%

Total actividades educativas 3.106.725,00 2.988.567,90 2.992.817,70 2.993.284,60 3.094.457,00 -12.268,00 0%

Actividades complementarias y anexas a la enseñanza

Transp. y comedor escolar 26.645,70 34.824,40 29.617,10 29.032,40 30.099,90 3.454,20 13%

Admón., inspecc., form. e innv. 131.438,90 127.853,80 115.918,30 110.036,40 116.844,20 -14.594,70 -11%

Total act. Complem. 158.084,60 162.678,20 145.535,40 139.068,80 146.944,10 -11.140,50 -7%

Becas y ayudas al estudio

Total becas y ayudas 106.364,20 60.936,00 48.870,90 57.583,30 70.194,90 -36.169,30 -34%

Total enseñanzas no universitarias3.371.173,80 3.212.182,10 3.187.224,00 3.189.936,70 3.311.596,00 -59.577,80 -2%

Fuente: Estadísticas de la Educación MECD. Elaboración popia

Descripción
Ejercicios Variación 2011-2015

 

 CENTROS DOCENTES Y ALUMNOS DE LA CM III.4.

Los centros docentes no universitarios del ámbito de la CM mantuvieron cifras muy 
similares a lo largo de los cinco cursos analizados, llegando a 3.620 en el curso 
2015/2016, 20 más que en el curso 2011/2012, que se corresponden con centros 
privados. Respecto a los alumnos, oscilaron ligeramente a la baja hasta el curso 
2015/2016 en el cual ascendieron a la cifra de 1.034.254, suponiendo 1.067 alumnos 
más en relación al curso 2011/2012. En el cuadro posterior se incluyen los centros 
tanto de Enseñanzas de Régimen General como las de Régimen Especial, 
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diferenciando por el régimen de financiación, pública, privada concertada y privada no 
concertada.  

Cuadro III-5 Evolución de centros y alumnos por régimen de financiación 

Variación

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

Centros

Públ icos 1.880 1.884 1.874 1.877 1.880 0

Priv. concertados 562 562 563 560 560 -2

Priv. no concertados 1.158 1.147 1.143 1.175 1.180 22

Total centros 3.600 3.593 3.580 3.612 3.620 20

% Públicos 52% 52% 52% 52% 52%

% Priv. Concertados 16% 16% 16% 16% 15%

Alumnos

Públ icos 790.490 780.606 775.811 771.368 773.802 -16.688

Priv. concertados 327.572 335.931 339.144 342.625 350.016 22.444

Priv. no concertados 185.125 179.907 178.812 179.011 180.436 -4.689

Total alumnos 1.303.187 1.296.444 1.293.767 1.293.004 1.304.254 1.067

% Públicos 61% 60% 60% 60% 59%

% Priv. Concertados 25% 26% 26% 26% 27%

Elaboración popia

Régimen de financiación
Cursos

Fuente: https://estadisticas.educa.madrid.org/ y Estadísticas de la Educación MECD

Número

Número

 

A la vista de los datos reflejados en el cuadro, los centros públicos supusieron el 52% 
y los centros privados concertados el 16%; por lo tanto, el 68% de los centros se 
financiaron con fondos públicos. En relación a los alumnos, alrededor del 60% de los 
mismos estudiaron en centros públicos y, en centros concertados, la cifra de alumnos 
osciló entre el 25% del curso 2011/2012 y el 27% del curso 2015/2016; es decir, en 
este último curso el 87% del alumnado se formó en centros sostenidos con fondos 
públicos.  

En los anexos 3.1 y 3.2 se refleja la evolución de los centros y de los alumnos, según 
el nivel de enseñanza y su financiación. Se observa que el nº de alumnos de 
educación primaria y de secundaria se incrementó tanto en los centros públicos como 
en los privados concertados, disminuyendo en los centros privados no concertados. La 
educación infantil disminuyó, tanto en los centros públicos como en los privados no 
concertados, y en los privados concertados se incrementó en el 2º Ciclo y dicho 
número disminuyó en menor grado, en el 1º Ciclo. Por último, el descenso más 
importante se produjo en la educación de adultos en centros públicos, aunque el 
número de centros no experimentó cambios. 

A continuación, se analiza la evolución habida en el personal docente diferenciando el 
personal de los centros públicos y de los privados, incluyendo en este último tanto los 
centros concertados como los no concertados. 

https://estadisticas.educa.madrid.org/ y Estad�sticas de la Educaci�n MECD
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Cuadro III-6 Evolución de personal según tipo de financiación 

2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16

Centros Públicos

Doce nte  ré g. ge ne ra l 49.177 48.326 47.671 47.819 48.737 -440

Doce nte  ré g. e s pe ci a l 3.584 3.560 3.504 3.516 3.542 -42

Doce nte   pe rs . a dul ta s 1.273 1.125 1.015 1.022 1.031 -242

PAS (1) 12.920 12.439 12.564 12.710 13.431 511

Total Centros Públicos 66.954 65.450 64.754 65.067 66.741 -213

Centros privados (2)

Doce nte 38.662 38.773 38.977 39.199 39.893 1.231

PAS 9.436 9.275 9.440 9.795 9.533 97

Total personal Centros Privados 48.098 48.048 48.417 48.994 49.426 1.328

Nota 1: De centros  públicos, sólo se incluye el PAS de centros  de régimen genera l

Nota 2: De centros  privados se incluyen conjuntamente los datos de centros  concertados y no concertados

Personal
Cursos

Variación

Número

Fuente: https://estadisticas .educa .madrid.org/. Elaboración popia

 

Dentro de los centros públicos el personal docente de enseñanzas de Régimen general 
disminuyó a lo largo del período analizado, recuperándose en parte en el último curso, 
aunque con una diferencia en menos de 440 docentes con respecto al curso 
2011/2012, y el personal de administración se incrementó en 511. En los centros de 
enseñanzas a personas adultas, se redujo el personal docente en 242 efectivos. De los 
centros privados no se obtuvieron datos separados de los centros concertados y no 
concertados, por lo que se reflejan conjuntamente, observándose un incremento 
paulatino del personal docente a lo largo del período objeto de análisis que, en el 
último curso, se tradujo en 1.231 efectivos más. 

Por último, en los anexos 3.4.1 a 3.4.5 se refleja la información anterior distribuida 
por las cinco Direcciones de Área Territorial.  

 INDICADORES III.5.

Con carácter previo, debe señalarse que en las páginas web del MECD y de la CM, así 
como en los informes de “Datos y Cifras de la Educación” de la DG de Innovación, 
Becas y Ayudas a la Educación de la Consejería de la CM, y en el “informe sobre el 
sistema educativo en la CM” del Consejo Escolar, se recogen numerosos indicadores. 
En el presente apartado se reflejan sólo aquellos que se consideran necesarios para 
centrar la materia analizada.  

III.5.1. ESCOLARIZACIÓN 

1. Número medio de alumnos por aula 

Este indicador refleja el número medio de alumnos que ha habido por aula, en el 
período analizado, debiendo poner en relación este indicador con la ratio máxima 
permitida que se analiza en el apartado de gastos de personal. Respecto a las cifras 
del cuadro siguiente, se observa que el número medio de alumnos por aula en las 
enseñanzas abajo analizadas no superó la ratio permitida. 

https://estadisticas.educa.madrid.org/. Elaboraci�n popia
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Cuadro III-7 Número medio de alumnos por aula, según la titularidad del centro 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

E. Primaria 23,1 23,3 23,5 23,7 23,7 0,6 0

Centros  públ icos 22,3 22,5 22,9 23,2 23,4 1,1 5%

Centros  concertados 24,8 24,9 24,9 25,1 25,1 0,3 1%

Centros  privados 22,6 22,1 21,9 21,8 21,4 -1,2 -5%

E.S.O. 25,6 26,2 26,4 26,8 26,8 1,2 5%

Centros  públ icos 26,0 27,0 27,5 27,9 28,0 2,0 8%

Centros  concertados 25,9 26,2 26,1 26,5 26,6 0,7 3%

Centros  privados 23,2 23,0 22,9 22,7 22,7 -0,5 -2%
Ciclos formativos de 
FP de grado medio

24,4 22,5 22,3 21,6 19,8 -4,6 -19%

Centros  públ icos 25,9 23,4 24,0 22,5 21,6 -4,3 -17%

Centros  concertados 20,5 20,1 19,0 20,5 17,3 -3,2 -16%

Centros  privados 26,1 23,6 22,2 17,6 15,8 -10,3 -39%
Ciclos formativos de 
FP de grado superior

23,9 22,7 23,5 23,0 22,4 -1,5 -6%

Centros  públ icos 25,9 24,9 26,2 25,8 25,0 -0,9 -3%

Centros  concertados 20,4 19,4 19,6 - - n/a n/a

Centros  privados 18,6 17,4 16,9 17,3 17,6 -1,0 -5%

Descripción
Curso Variación 

2011-2012 - 
2015-2016

%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos  de la Dirección General de Becas y Ayudas al Estudio. 
Consejería de Educación e Investigación de la Comunidad de Madrid.  

Respecto a los centros privados concertados, se produjo un ligero incremento: en 
educación primaria un 1% y en secundaria un 3%. Por el contrario, en los ciclos 
formativos de FP de grado medio disminuyó un 16%. En los centros privados no 
concertados, se produjo una disminución en los tres tipos de enseñanzas analizadas, 
destacando de forma notable la de FP de grado medio. 

En los centros públicos, tanto en educación primaria como en la ESO se incrementó el 
número medio de alumnos por aula, mientras que en los ciclos formativos de FP de 
grado medio se produjo un descenso del 17%. En el gráfico que sigue se refleja la 
tendencia habida en este indicador, observándose un aumento sostenido en educación 
primaria y ESO: en la primera se pasó de 22,3 en el curso 2011/2012 a 23,4 en el 
curso 2015/2016 y en la segunda de 26,0 a 28,0.  
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Gráfico III-1 Evolución del número medio de alumnos por aula en centros públicos 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Dirección General de Becas y Ayudas al Estudio. Consejería de Educación e 
Investigación de la Comunidad de Madrid 

En esta circunstancia influyó, además del número de los alumnos que repitieron curso, 
las medidas restrictivas de gasto establecidas en el RD de Racionalización del Gasto 
público en educación (RD-ley 14/2012, de 20 de abril) que permitió superar la ratio de 
alumno en un 20%, cuando anteriormente se había establecido un 10% (RD de 
requisitos mínimos 132/2010, de 12 de febrero). 

La variación en los ciclos formativos de FP tuvo un comportamiento diferente, toda 
vez que el número medio de alumnos se vio reducido en el período analizado de 25,9 
a 21,6 en el grado medio y de 25,9 a 25 en el grado superior.  

2. Número medio de alumnos por profesor en la CM, enseñanza pública y privada 

Cuadro III-8 N.º medio de alumnos por profesor en la CM 

 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016

Centros  públ i cos 12,4 12,8 13,1 13,2 13,0
Centros  privados 13,1 13,2 13,1 13,2 13,1
Totalidad de centros 12,7 12,9 13,1 13,2 13,1
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del MECD y de los informes de la 
Consejería de Educación e Investigación sobre el sistema educativo en la CM.
https://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/educacion/no-
universitaria/profesorado/estadistica.html  

 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
E. Primaria 22,3 22,5 22,9 23,2 23,4
E. Secundaria Obligatoria 26,0 27,0 27,5 27,9 28,0
CF grado medio 25,9 23,4 24,0 22,5 21,6
CF grado superior 25,9 24,9 26,2 25,8 25,0
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Los datos analizados sobre el número medio de alumnos por profesor están referidos 
exclusivamente a alumnos y profesores de las enseñanzas de Régimen General 
(Educación Infantil, Primaria, ESO, Educación Especial, Bachillerato y FP), dada su 
relevancia y se calcula como el cociente entre la cifra total de alumnado y la del 
profesorado. En los centros privados se incluye tanto la enseñanza concertada como 
la no concertada. 

El cuadro anterior permite apreciar que la ratio alumno-profesor fue similar en ambos 
ámbitos, el público y el privado, aunque ligeramente inferior en el ámbito público.  

3. Número medio de alumnos por profesor, comparativa entre la CM y el Estado, 
enseñanza pública 

Cuadro III-9 N.º medio de alumnos por profesor en centros públicos 

Descripción 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016

Comunidad  de Madrid 12,4 12,8 13,1 13,2 13,0

Conjunto del  Estado 10,9 11,6 11,5 11,5 11,2
Fuente: https://www.mecd.gob.es/

Elaboración propia  

Se puede deducir que el número medio de alumnos por profesor en la CM fue superior 
al del conjunto del Estado. No obstante lo anterior, los resultados obtenidos en 
pruebas de calidad de la enseñanza en el ámbito nacional, tales como las pruebas 
PISA y TIMSS, los resultados de la CM estuvieron por encima de la media nacional, 
como puede apreciarse en los puntos 4.2 y 5 del apartado III.5.3 del informe. 

III.5.2. FINANCIACIÓN EDUCATIVA 

En el siguiente cuadro, se presenta la estimación del gasto por alumno en enseñanza 
concertada a partir de los datos del gasto público por alumno suministrados por el 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y el número de alumnos en la enseñanza 
pública y privada concertada de la CM y en el conjunto del Estado.  

Cuadro III-10 Gasto medio por alumno, centros públicos y privados concertados 

2011 2012 2013 2014 2015

Madrid 5.049 4.671 4.505 4.443 4.593

Es paña 6.057 5.431 5.231 5.169 5.436

Madrid s .d. s .d. 2.814 2.838 s.d.

Es paña s.d. s .d. 2.800 2.867 s.d.

Fuente: Informes sobre el sistema educativo de la CM  del Consejo Escolar. Elaboración propia

Tipo de centros
Gasto medio en €

Públ icos

Privados concertados

 

Para su cálculo, se excluyó la formación ocupacional y el alumnado se ha 
transformado en equivalente a tiempo completo, de acuerdo a la metodología utilizada 
en la estadística internacional. Se ha diferenciado entre la enseñanza pública y la 
privada concertada. De esta última faltarían los datos de tres ejercicios, lo que impide 
valorar la tendencia de la ratio. 

https://www.mecd.gob.es/
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Respecto a los datos relativos a los centros concertados ejercicios 2013 y 2014, como 
se hace constar en el informe del Consejo Escolar sobre el sistema educativo de la 
CM, cursos 2014/2015 y 2015/2016, son una aproximación, ya que con los datos 
disponibles no es posible transformar estas cifras a la metodología FTE (full-time 
equivalent o equivalente a tiempo completo) que utiliza el Ministerio, que consiste en 
transformar aquellos alumnos que estudian a tiempo parcial a unidades de tiempo 
completo (una persona, un año). 

En la CM, el gasto por alumno en la enseñanza concertada fue inferior al del gasto en 
la enseñanza pública, resultando un 38% y un 36% menor en 2013 y 2014, 
respectivamente. 

El gasto por alumno escolarizado en la educación pública en la CM fue inferior al del 
conjunto del Estado, en todo el período analizado, oscilando entre una diferencia 
máxima del 17% en 2011 y una diferencia mínima del 14% en 2012 y 2013. 

El coste del alumno concertado en la CM fue similar al de la media nacional en los 
ejercicios 2013 y 2014, únicos ejercicios de los que se tuvo información. 

III.5.3. RESULTADOS EDUCATIVOS 

1. Tasa de Idoneidad  

Es el porcentaje de alumnos matriculados en el curso que por su edad le corresponde. 
Muestra el alumnado que avanza durante la escolaridad obligatoria. Las edades de 8 y 
10 años corresponden a educación primaria y las de 12, 13, 14 y 15 a ESO. 

Cuadro III-11 Tasa de idoneidad 

CM Estado CM Estado CM Estado CM Estado CM Estado

3º EP, 8 a ños 93,7 93,8 93,4 93,6 93,7 93,7 93,9 93,7 94,1 94,0

1º ESO, 12 a ños 83,6 83,9 84,1 84,4 84,6 84,9 84,9 85,3 85,8 86,1

4º ESO, 15 a ños 63,3 61,7 63,1 62,5 64,8 63,6 66,7 65,8 68,0 67,5

Fuente: Subdirección Genera l de Estadística del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

2015/2016

Porcentaje de alumnos

Edades
2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015

 

Como puede apreciarse de los datos del cuadro anterior, las tasas de idoneidad del 
alumnado presentaron un resultado peor a medida que aumentaba la edad de los 
alumnos y por tanto el nivel del curso. Dentro de cada nivel educativo, se 
incrementaron paulatinamente los valores de idoneidad, a lo largo del período 
fiscalizado, tanto en el ámbito de la CM como en el del Estado; es decir, se obtuvieron 
mejores resultados de tasa de idoneidad en el curso 2015/2016. No obstante lo 
anterior, en los resultados de los 15 años, aunque la tasa ha progresado presentaba 
unos valores que son mejorables.  

2. Tasa de promoción del alumnado 

Corresponde a la tasa bruta de población que se gradúa en cada tipo de enseñanza. 
En el caso de 4º Curso de ESO y 2º de Bachillerato, como la relación entre el 
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alumnado que termina los citados estudios, independientemente de su edad, con la 
población total que tiene la edad teórica a la fecha de su finalización, mientras que 
para el caso de la FP es el porcentaje de módulos superados en relación con los 
evaluados. 

Cuadro III-12 Promoción del alumnado, por enseñanza y según financiación 

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016

Públ i cos 77,10 78,60 78,80 81,50 81,90

Pri va dos  conce rta dos 87,80 88,80 88,70 89,30 89,40

Pri va dos  no conce rta dos 97,60 98,20 97,90 98,30 98,20

Públ i cos 64,20 65,90 66,40 66,90 70,20

Pri va dos 89,80 89,90 90,80 90,90 91,80

Públ i cos  (pre s e nci a l ) 75,20 72,50 74,10

Pri va dos  (pre s e nci a l ) (2) 80,30 79,60 80,50

Ce ntros  tota l e s  (di s ta nci a ) 32,00 36,10 63,90

Públ i cos  (pre s e nci a l ) 88,70 89,60 90,10

Pri va dos  (pre s e nci a l ) (2) 91,00 92,80 92,70

Ce ntros  tota l e s  (di s ta nci a ) 67,10 75,40 90,80

Públ i cos 54,80

Pri va dos  (2) 66,60
Fuente: Subdirección General de Esta dística  del Ministerio de Educa ción, Cultura y Deporte
(1) Sólo se incluye el a lumnado de régimen ordinario
(2) Se incluyen tanto los centros  priva dos  concertados como los no concertados

Formación Profesional Grado Medio

Formación Profesional Grado Superior

Formación Profesional Básica

Centros
Porcentaje de alumnado

4º Curso de Educación Secundaria Obligatoria

2º Curso de Bachillerato (1)

 

Respecto a 4º de ESO y 2º de Bachiller, en los centros públicos se observa un 
incremento del porcentaje de alumnos que promocionaron en más de 4 puntos 
porcentuales en 4º de ESO y en 6 puntos en 2º de Bachiller. No obstante lo cual, se 
encontraban por debajo de los resultados obtenidos tanto en los centros privados 
concertados como en los privados no concertados, alcanzando los niveles más altos en 
estos últimos. 

En relación a las distintas modalidades de FP no se obtuvieron datos de todo el 
período fiscalizado, observándose un mayor porcentaje de alumnos promocionados en 
la modalidad presencial respecto a la de distancia en la FP de Grado Medio. En la FP 
de Grado Superior este porcentaje se fue incrementando a partir del curso 2012/2013 
llegando a una ratio similar a la modalidad presencial en el curso 2015/2016. En la 
modalidad presencial, el porcentaje de alumnos que promocionaron fue superior en 
los centros privados respecto a los públicos. 

Por último, se hizo un análisis sobre la evolución del porcentaje de alumnos aprobados 
sobre los presentados en la prueba de acceso a la Universidad en el ámbito de la CM, 
diferenciando los resultados en función de la titularidad del centro cuando el alumno 
cursaba 4º curso de ESO. 
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Cuadro III-13 Porcentaje de aprobados en pruebas de acceso a la Universidad, atendiendo a 
la titularidad del centro en 4º de la ESO 

2012 2013 2014 2015 2016

Públ i cos 86,80 88,50 89,40 90,20 89,60

Privados  concertados  92,20 92,60 93,50 92,20 91,60

Privados  no concertados 90,40 91,30 92,90 92,90 93,40

Fuente: Datos aportados por el Consejo Escolar. Elaboración propia

Centros
Porcentaje de aprobados

 

Como puede apreciarse, a lo largo del período analizado, mejoraron los resultados 
tanto de los centros públicos como de los centros privados no concertados y al final 
del mismo el índice en los tres tipos de centros no presentaba grandes diferencias. 

3. Prueba de Conocimientos y Destrezas Indispensables (CDI) 

La prueba de CDI está promovida por la CM y se hace todos los años a todos los 
alumnos de 6º curso de educación primaria y de 3º curso de ESO de la CM. El fin es 
saber en qué medida el currículo actual proporciona los conocimientos y las destrezas 
que se consideran fundamentales en las citadas etapas educativas, sirviendo de 
orientación tanto a los centros como a la Administración educativa. Los resultados de 
las pruebas de CDI a los alumnos de 6º curso de educación primaria se detallan en el 
siguiente cuadro: 

Cuadro III-14 Resultados de la prueba de CDI, ejercicios 2011-2015 

Puntuaciones medias de alumnos de 6ª EP 

2011 2012 2013 2014 2015

Le ngua 8,1 8,1 8,0 7,7 7,7 -0,4

Cul tura  ge ne ra l 6,3 6,6 8,2 6,6 6,3 0,0

Ma te má ti ca s 5,9 5,6 7,0 6,5 7,1 1,2

Total CDI 6,8 6,8 7,7 6,9 7,0 0,2

Descripción
Nota media (s/10)

Variación

Fuente: Informes sobre el s istema educativo en la  CM de la  
Consejería  de Educación  

Los resultados más altos fueron en el área de Lengua y los peores en la de 
Matemáticas. Respecto a la evolución en los resultados obtenidos, en Lengua se 
observa un discreto empeoramiento de 0,4 puntos, en cultura general en 2013 se 
observó una mejora de 1,9 puntos para volver en 2015 a las mismas notas de 2011, y 
en Matemáticas la nota media fluctuó entre la nota mínima de 5,6 de 2012 y la 
máxima de 7,1 de 2015. 
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Cuadro III-15 Resultados de la prueba de CDI, ejercicios 2011-2015 

Puntuaciones medias de alumnos de 3º ESO 

2011 2012 2013 2014 2015

Lengua 5,4 5,8 6,0 6,0 6,5 1,1

Matemáticas 2,7 5,0 4,6 5,1 5,5 2,8

Total CDI 4,0 5,4 5,3 5,6 6,0 2,0

Descripción
Nota media (s/10)

Variación

Fuente: Informes sobre el sistema educativo en la Comunidad de Madrid de la 
Consejería de Educación e Investigación

 

Como en el caso anterior, los resultados más altos se alcanzaron en Lengua. Las notas 
obtenidas fueron más bajas que en 3º de educación primaria. Respecto al área de 
Lengua, se observa una mejora paulatina en las notas medias llegando a 6,5 en 2015 
como nota media máxima del período analizado. En Matemáticas se observa una 
mejora patente, ya que en 2011 la nota media era sólo de 2,7 y en 2012 se consigue 
alcanzar el aprobado. A partir de ese año la mejora en esta materia ha sido muy 
discreta, solo de 0,5 puntos. 

4. Resultados Estrategia Europea 2020 

El Consejo de Ministros de la UE, en su reunión de 12 de mayo de 2009, adoptó un 
nuevo marco para la cooperación europea en educación y formación con el objetivo 
de asegurar la realización profesional, social y personal de todos los ciudadanos, el 
empleo y prosperidad económica sostenible, a la vez que la promoción de los valores 
democráticos, la cohesión social, la ciudadanía activa el diálogo intercultural. 

La Estrategia Europea 2020 actualiza algunos de los objetivos recogidos en la 
Estrategia de Lisboa para 2010 e incorpora otros. En concreto, la primera se plasma 
en los siguientes objetivos: 

- El aprendizaje permanente a lo largo de la vida y la movilidad de las personas: al 
menos el 15% de las personas entre 25 y 64 años deben participar en aprendizaje 
permanente y al menos el 20% de graduados en Educación Terciaria y un 6% de 
personas cualificadas en FP entre 18 y 34 años deben pasar un período de 
formación en el extranjero. 

- En el ámbito de la mejora de la calidad y la eficacia de la educación y la formación 
el objetivo es llegar a que haya menos del 15% de alumnos de 15 años con bajo 
rendimiento en Lectura, Matemáticas y Ciencias. De otra parte conseguir que el 
50% de alumnos de 15 años tengan un nivel mínimo de 2ª Lengua de B1 (según 
MCERL, Marco Común Europeo Referencias Lenguas). 

Asimismo, que el 75% de alumnos de ESO 1ª etapa estén matriculados en 2ª 
Lengua Extranjera. Y que al menos el 82% de alumnos entre 20 y 34 años 
graduados en 2ª etapa ESO, Postsecundaria no Terciaria o Terciaria en los 3 años 
anteriores al año de referencia estén empleados. 
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- Promover la equidad, la cohesión social y la ciudadanía activa: que los niños entre 
los 4 años y la edad obligatoria de escolarización sea al menos el 95% y que el 
abandono temprano de la educación sea inferior al 10%. 

- Afianzar la creatividad y la innovación, al menos el 40% de las personas 
comprendidas entre 30 y 34 años hayan terminado la Educación Superior con éxito. 

De los citados indicadores, la CM ha hecho el seguimiento de los siguientes: 

4.1 Abandono 

La tasa de abandono educativo temprano se define como el porcentaje de población 
con edades comprendidas entre los 18 años y los 24 años que no ha superado los 
estudios de ESO o que, habiéndolos superado no cursa otra formación reglada, siendo 
el objetivo que su valor sea inferior al 10% para 2020. 

Gráfico III-2 Evolución del abandono temprano, 2011-2015 

 

Fuente: Informes sobre el sistema educativo en la Comunidad de Madrid de la Consejería de Educación e Investigación 

El abandono temprano, tanto en la CM como en el conjunto del Estado, ha 
evolucionado a cifras más favorables aunque se ha mantenido por encima del objetivo 
del 10% en todo el período analizado. En 2015 se situó en la CM en 15,6 puntos y en 
el Estado, en el doble del objetivo. Los valores de abandono en la CM estuvieron por 
debajo de la media nacional.  

Por tipo de sexo y dentro del ámbito de la CM, se observa que mientras para los 
hombres se ha incrementado el abandono, ya que se partió de un 17,3% en 2011, se 
incrementó en 2012 para disminuir paulatinamente y situarse en 2015 en 20,0%, en 
las mujeres se dan unas cifras muy positivas, partiendo de una tasa de abandono del 
22,3% en 2011 y descendiendo a lo largo del período analizado hasta el valor de 
11,2% en 2015. 
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4.2 Rendimiento del alumnado en competencias clave (PISA) 

Los indicadores del “Objetivo 2” de la “Estrategia Europa 2020” del Consejo Europeo 
establecieron que el porcentaje de alumnos de quince años cuyo nivel de rendimiento 
sea igual o inferior al primer nivel de rendimiento de los establecidos por PISA en 
competencia lectora, Matemáticas y Ciencias, deberá ser inferior al 15% en el año 
2020. En el cuadro que sigue se reflejan los datos obtenidos por los alumnos en las 
ediciones de la prueba PISA correspondientes a los ejercicios 2012 y 2015, en la CM y 
en el conjunto del Estado: 

Cuadro III-16 Evolución de resultados de bajo rendimiento en Lectura, Matemáticas y 
Ciencias en las pruebas PISA 2012 y 2015 

2012 2015 2012 2015 2012 2015

C. Madrid 11,3 10,0 17,7 17,0 10,4 12,0

España 18,3 16,0 23,6 22,0 15,7 18,0

Elaboración propia

Porcentaje de bajo rendimiento

Descripción
Lectura Matemáticas

Fuente: "Informe 2016 del Consejo Escolar

Ciencias

 

Como puede apreciarse, tanto en la CM como en el conjunto del Estado, la evolución 
de los resultados fue positiva en Lectura y Matemáticas pero no así en Ciencias. 
Asimismo, debe señalarse que el porcentaje de alumnos madrileños que tenía un nivel 
igual o inferior al primer nivel de rendimiento establecido, logró bajar del umbral del 
15% en Lectura y en Ciencias tanto en las pruebas de 2012 como en las de 2015, 
mientras que en el conjunto del Estado, en todas las materias evaluadas se superó el 
15% deseado en este objetivo europeo. 

5. Estudio Internacional de Tendencias en Matemáticas y Ciencias (TIMSS) 

En 2011 y 2015 se realizaron pruebas relativas al estudio TIMSS (Trends in 
International Mathematics and Science Study), para evaluar el rendimiento de los 
alumnos de 4º curso de Educación Primaria en Matemáticas y Ciencias. El estudio 
establece cinco niveles de rendimiento en cada una de las competencias valoradas, 
que están delimitados por unos puntos de referencia internacionales. Además, se 
añade un quinto nivel, muy bajo, que corresponde a puntuaciones por debajo de 400 
puntos. Los promedios globales se formulan en una escala continua cuyo punto de 
referencia central es de 500 puntos. 

Según consta en el informe 2017 sobre el sistema educativo en la CM, elaborado por 
el Consejo Escolar, en 2015 se evaluaron 1.088 alumnos de 4º curso de educación 
primaria de 25 centros públicos, 18 centros privados concertados y seis privados de la 
CM. A continuación se detallan los resultados de las pruebas de 2011 y de 2015, 
reflejando también la media del Estado: 
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Cuadro III-17 Resultados de la evaluación TIMSS 

2011 2015 2011 2015
C. de Madrid 507 525 533 539

España 482 505 505 518

Descripción
Matemáticas Ciencias

Fuente: "Informe 2017 sobre el s istema educativo en la  Comunidad 
de Madrid" del Consejo Escolar que incluye datos de TIMSS de 2011 y 
2015.  

Los resultados obtenidos tanto por los alumnos de la CM como los del conjunto del 
Estado se encontraban en el nivel intermedio de rendimiento (de 474 a 550 puntos), 
aunque los obtenidos por los de la CM eran superiores a la media nacional. Se 
obtuvieron mejores resultados en Ciencias que en Matemáticas y para ambas materias 
las puntuaciones de 2015 fueron superiores a las de 2011, tanto en la CM como en el 
Estado. 
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IV. GASTOS EN EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA 

La ejecución de los programas presupuestarios correspondientes a la Enseñanza no 
universitaria se muestra en los anexos I y II. 

 GASTOS DE PERSONAL IV.1.

IV.1.1. Ejecución presupuestaria de los gastos de Personal, ejercicios 2011-
2015 

Los anexos 1.1 y 1.2 muestran, para los ejercicios 2011 a 2015, la liquidación del 
presupuesto de gastos y la distribución de las obligaciones reconocidas, 
respectivamente, de los programas de educación de enseñanza no universitaria.  

Con carácter previo, hay que recordar que en el período analizado se aplicaron 
políticas de austeridad, en cumplimiento de medidas acordadas por el Gobierno con el 
fin de atajar el déficit público, junto con el seguimiento de criterios de gestión más 
racionales de los recursos económicos, que se recogieron en las leyes de presupuestos 
generales de la CM para los ejercicios 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 que prohibían, 
con carácter general, la contratación de personal temporal y el nombramiento de 
funcionarios interinos y personal estatutario temporal y además, a partir de 2013, la 
congelación de retribuciones. 

El resumen de la ejecución de cada ejercicio correspondiente al Capítulo 1 “Gastos de 
Personal”, y los porcentajes de ejecución y sobre el total del gasto, se detallan en el 
cuadro siguiente: 

Cuadro IV-1 Ejecución Cap.1 presupuesto de gastos, enseñanza no universitaria, 2011-2015 

2011 1.996.664,54 1.996.646,67 100% 60%

2012 1.842.089,90 1.837.987,57 100% 57%

2013 1.889.927,54 1.889.799,25 100% 60%

2014 1.889.133,85 1.889.133,78 100% 60%

2015 1.967.147,15 1.967.113,56 100% 60%

Fuente: Liquidaciones Presupuestos  de Gastos  2011 a  2015 Comunidad de Madrid

Ejercicio 
% Ejecución   
(OORR/Cto. 

Def.)

% OORR /Total 
Ppto.

Importe (mil €)

Créditos 
definitivos

Obligaciones 
reconocidas

 

El grado de ejecución fue del 100% en los cinco ejercicios fiscalizados y la importancia 
relativa de ese tipo de gastos sobre el total de las obligaciones reconocidas fue del 
60%, excepto en 2012 cuyo peso específico descendió al 57% debido a la disminución 
experimentada en las retribuciones como consecuencia de la supresión de la paga 
extraordinaria de diciembre de 2012, suprimida en virtud de lo dispuesto el RD-ley 
20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de 
fomento de la competitividad. A partir de los ejercicios siguientes estos gastos se 
incrementaron paulatinamente: el 3% en 2013 y el 4% en 2015 (en este último a 
consecuencia de la recuperación de parte de la paga extraordinaria antes citada). 
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En el siguiente cuadro se refleja la evolución de las obligaciones reconocidas en el 
período analizado, con los datos a nivel de artículo: 

Cuadro IV-2 Evolución de las OORR del Capítulo 1 del presupuesto de gastos, ejercicios 2011-
2015 

2011 2012 2013 2014 2015 Importe %
10 Altos cargos 1.298,66 1.229,97 1.208,44 1.225,19 1.179,65 -119,01 -9%

11
P. eventua l 
gabinete 254,32 209,08 194,00 198,23 215,71 -38,62 -15%

12 Funcionarios 1.663.792,32 1.518.582,44 1.566.714,42 1.554.840,07 1.558.113,24 -105.679,07 -6%

13 La borales 129.023,40 118.638,26 126.108,96 125.121,99 129.626,96 603,55 0%

14 Otro persona l 39.804,26 35.293,05 38.661,05 36.211,31 36.838,69 -2.965,56 -7%

15
Incentivo a l 
rendimiento 13.727,81 19.390,05 17.167,11 16.916,47 17.725,17 3.997,36 29%

16
Cuotas, prest. y 
gastos  soc. 148.705,53 144.595,65 139.706,78 154.582,13 173.641,83 24.936,31 17%

18
Ajustes 
técnicos 40,37 49,07 38,49 38,39 49.772,31 49.731,94 123190%

Total 1.996.646,67 1.837.987,57 1.889.799,25 1.889.133,78 1.967.113,56 -29.533,10 -1%

Fuente: Liquidación del Presupuesto de Gastos  de la  Comunidad de Madrid. Ejercicios  2011 a 2015. Elaboración propia.

Importe (mil €) Variación 
Denominación

 
 

De los datos reflejados, puede deducirse que las obligaciones reconocidas 
disminuyeron un 1% comparando los ejercicios 2011 y 2015, siendo el descenso más 
importante el experimentado en el artículo 12 “Funcionarios”. En otros artículos se 
produjeron incrementos, como ocurrió en el artículo 18 “Ajustes técnicos” debido al 
gasto derivado de la recuperación de parte de la paga extraordinaria de 2012. En el 
artículo 15 “Incentivos al rendimiento” se incrementó un 29%, fundamentalmente 
debido al incremento del subconcepto 15000 “Complemento de productividad personal 
funcionario” del programa 516 “Otro personal de centros educativos”. 

IV.1.2. Cupo docente 

Por imperativo legal, tal como se ha puesto de manifiesto anteriormente, la CM aplicó 
medidas restrictivas de austeridad y en concreto en la presente materia, y según se 
recogía en las leyes de presupuestos generales de la CM de los ejercicios fiscalizados, 
se prohibía, con carácter general, la contratación de personal temporal y el 
nombramiento de funcionarios interinos y personal estatutario temporal, en 
consonancia con la normativa de carácter estatal, limitándose el número de plazas de 
nuevo ingreso de funcionarios de carrera, con tasas de reposición de efectivos 
máximas del 30%, 30%, 10%, 10% y 50% en los ejercicios analizados. No obstante 
lo anterior, dentro de estos límites máximos, el Consejo de Gobierno de la CM podía 
distribuir la tasa de reposición entre los diferentes sectores.  

Los porcentajes máximos indicados se aplicaron sobre la diferencia resultante entre el 
número de efectivos de carácter fijo que dejaron de prestar servicios durante el 
ejercicio presupuestario en curso y los que se habían incorporado en el mismo 
ejercicio, excepto los procedentes de ofertas de empleo público, o reingresados desde 
situaciones que no conllevaban la reserva de puestos de trabajo. A los efectos 
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señalados eran computados los ceses en la prestación de servicios por jubilación, 
retiro, fallecimiento, renuncia, declaración en situación de excedencia sin reserva de 
puesto de trabajo, pérdida de la condición de funcionario de carrera o la extinción del 
contrato de trabajo o en cualquier otra situación administrativa que no suponía la 
reserva de puesto de trabajo o la percepción de retribuciones con cargo a la 
Administración en la que se cesa. Las plazas ocupadas mediante procesos de 
promoción interna no fueron computadas a los efectos del límite máximo de plazas 
obtenido de la tasa de reposición de efectivos. 

Las mencionadas leyes de presupuestos también impusieron restricciones a la 
contratación de personal temporal así como al nombramiento de personal estatutario 
temporal o de funcionarios interinos, salvo en casos excepcionales y para cubrir 
necesidades urgentes e inaplazables en los sectores, funciones y categorías 
profesionales que se consideraban prioritarios o que afectaran al funcionamiento de 
los servicios públicos esenciales, de acuerdo con lo que estableciera en cada momento 
la Consejería de Economía y Hacienda. La actividad docente no fue objeto de todas las 
restricciones señaladas, lo cual facilitó la incorporación de interinos y de personal 
temporal en el cupo docente. 

En concreto, con el objetivo de realizar una gestión eficaz de los servicios 
fundamentales, la CM acordó la utilización de mecanismos que permitieron, de 
manera excepcional, la contratación temporal y el nombramiento de funcionarios 
interinos y de personal estatutario temporal, con la finalidad de responder a las 
necesidades surgidas a lo largo del período o para cubrir plazas estructurales mientras 
estuvieran provistas por personal fijo según la legislación aplicable. 

En aplicación de los criterios indicados, la Consejería de Economía y Hacienda publicó 
cada año una orden, declarando prioritario el sector educativo, para desarrollar el 
régimen de autorización para la contratación de personal laboral temporal y el 
nombramiento de funcionarios interinos y personal estatutario temporal, así como 
determinar el número máximo de contrataciones de otro personal docente en los 
centros docentes no universitarios.  

El RD-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto 
público en el ámbito educativo por razones de limitación del gasto público vino a 
profundizar en los aspectos descritos con nuevas regulaciones que afectaron a la 
composición del cupo docente y al número de alumnos por aula.  

En primer lugar, se reguló el número de alumnos por aula en la Enseñanza no 
universitaria, determinándose que, cuando se estableciera una tasa de reposición de 
efectivos inferior al 50%, las administraciones educativas podrían ampliar hasta un 
20% el número máximo de alumnos por aula en la Enseñanza no universitaria 
regulado en el artículo 157.1 a) de la LOE: 25 alumnos para la educación primaria y 
30 alumnos para la ESO. Esta norma, en su artículo 87, ya preveía la posibilidad de 
autorizar un incremento de estos números máximos por aula en los centros públicos y 
privados concertados de una misma área de escolarización, bien para atender 
necesidades inmediatas de escolarización del alumnado de incorporación tardía, bien 
por necesidades motivadas por traslado de la unidad familiar en período de 
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escolarización debido a la movilidad forzosa de cualquiera de los padres, madres o 
tutores legales, o debido al inicio de una medida de acogimiento familiar en el alumno 
o la alumna. Esta disposición estuvo en vigor hasta que la Ley 3/2014, de 22 de 
diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Madrid para el 
año 2015, en su artículo 22, estableció que la tasa de reposición fuera del 50% como 
máximo.  

Se modificó también la parte lectiva de la jornada docente en los centros públicos y 
los privados sostenidos con fondos públicos y se decidió que fuera, como mínimo, de 
25 horas en educación primaria y de 20 horas en ESO. 

Por último, se reguló el nombramiento de funcionarios interinos por sustitución 
transitoria de profesores titulares, en los supuestos previstos en el artículo 4 del citado 
RD-ley. Tal restricción estuvo vigente hasta el 1 de enero de 2016, fecha de entrada 
en vigor de la modificación efectuada por la Disposición transitoria décima quinta de la 
Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2016. 

Se conoce como cupo docente la conversión de los efectivos en dotaciones 
presupuestarias a tiempo completo y de duración anual, comprendiendo la plantilla 
que está cubierta por personal funcionario de carrera. El cupo restante lo compone 
personal interino.  

En el período analizado, el cupo descendió ligeramente de forma paulatina hasta el 
curso 2014/2015, recuperándose ligeramente en el siguiente, sin alcanzar la cifra del 
2011/2012. Lo anterior es consecuencia de las circunstancias antes descritas. 
Diferenciando el cupo de funcionarios de carrera con el que está cubierto por personal 
interino, se observa una evolución a un mayor número de efectivos interinos, según 
se muestra en el gráfico que sigue: 
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Gráfico IV-1 Evolución de la composición del cupo docente 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Subd. Gral. de Gestión Económica y de Personal no docente, 
Dirección General de Recursos Humanos, Consejería de Educación e Investigación 

Desglosando el cupo por el tipo de educación primaria y secundaria, se observa que la 
primera se redujo un 5%, mientras que la ESO se incrementó un 2%, tal como puede 
apreciarse en el siguiente cuadro: 

Cuadro IV-3 Cupo docente en educación primaria y en educación secundaria 

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016

Funcionarios  
de carrera

21.289 20.998 20.300 19.590 19.295 -1.994 -9%

Funcionarios  
interinos

2.927 2.469 2.740 3.313 3.708 781 27%

Cupo docente de E. Primaria 24.216 23.467 23.040 22.903 23.003 -1.213 -5%
Funcionarios  
de carrera

16.961 16.616 15.915 15.448 14.915 -2.046 -12%

Funcionarios  
interinos

1.267 1.537 1.954 2.687 3.731 2.464 194%

Cupo docente de E. Secundaria 18.228 18.153 17.869 18.135 18.646 418 2%

Cupo total 42.444 41.620 40.909 41.038 41.649 -795 -2%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Subd. Gral. de Gestión Económica y de Personal no docente, Dirección
General de Recursos Humanos, Consejería de Educación e Investigación.

(1) Datos referidos a profesores del Cuerpo de Maestros.

Curso
VariaciónDescripción %

(2) Datos referidos a profesores de los siguientes cuerpos: Catedráticos de Enseñanza Secundaria (algunas
especialidades son de Formación Profesional); Profesores de Enseñanza Secundaria (algunas especialidades son de
Formación Profesional) y Profesores Técnicos de Formación Profesional.

E. Primari a  (1)

E. Secundari a  
(2)

 

Tanto en la educación primaria como en la secundaria, la reducción en los efectivos 
de funcionarios de carrera, del 9% y el 12% respectivamente, se vio compensada con 
un incremento de los funcionarios interinos. Este ascenso afectó más a la educación 
secundaria que a la educación primaria: en la primera aumentaron el 194% mientras 
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que en la segunda hubo una subida del 27%. El colectivo de interinos de educación 
primaria pasó de significar el 12% del conjunto del cupo de educación primaria en el 
curso 2011/2012, al 16% en el curso 2015/2016. Por su parte, los interinos de la 
educación secundaria obligatoria suponían el 7% del cupo al comienzo del período 
fiscalizado y el 20% al final del mismo. 

Una de las circunstancias que influyó en la situación descrita, fue la limitación en la 
tasa de reposición de las bajas habidas, la mayor parte consecuencia de jubilación del 
personal. En el siguiente gráfico se refleja esta circunstancia, ampliando el período 
analizado a los cursos anteriores y posteriores. Se incrementó el número de 
jubilaciones de forma notable a partir del curso 2010/2011 con una tendencia a 
disminuir de forma paulatina.  

Gráfico IV-2 Número de jubilaciones producidas 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Subd. Gral. de Gestión Económica y de Personal no docente, Dirección General 
de Recursos Humanos, Consejería de Educación e Investigación 

Si relacionamos la información anterior con las plazas convocadas, por un lado al 
Cuerpo de Maestros, para educación primaria, y por otro al cuerpo de profesores para 
educación secundaria y Profesores Técnicos de FP, se obtuvieron los resultados que 
siguen a continuación: 
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Gráfico IV-3 Evolución del número de plazas convocadas en educación primaria y secundaria 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la S. G. de Gestión Económica y de Personal no docente, D.G. de Recursos 
Humanos, Consejería de Educación e Investigación 

La convocatoria de plazas a los cuerpos docentes de referencia se realiza alternando 
un año el Cuerpo de Maestros y el siguiente el de profesores de ESO. En el gráfico 
anterior se reflejan las plazas convocadas en un intervalo más amplio al de la 
fiscalización, para poder apreciar que justamente es en el período objeto de análisis 
cuando se produjo la reducción en las plazas convocadas, recuperándose a partir del 
curso 2016/2017 para profesores de ESO y 2017/2018, para maestros de educación 
primaria.  

Por último, se ha comparado el número de jubilaciones con las plazas convocadas, 
observando que con las plazas convocadas se cubría un porcentaje bajo de personal 
jubilado: 
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Gráfico IV-4 Nº de plazas convocadas y personal docente jubilado 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Subd. Gral. de Gestión Económica y de Personal no docente, Dirección General 
de Recursos Humanos, Consejería de Educación e Investigación 

Como puede apreciarse, en ningún año se convocaron las plazas suficientes como 
para cubrir las jubilaciones, en cumplimiento de la normativa que se ha citado 
anteriormente, siendo más acusada la falta reposición de profesores de ESO. 

IV.1.3. Personal docente 

A continuación se realiza un análisis de la evolución de los efectivos docentes por tipo 
de enseñanza. 

1. Enseñanzas de Régimen General 

En el siguiente cuadro se reflejan los efectivos docentes de enseñanzas de Régimen 
General desde el curso 2011/2012 hasta el 2015/2016, según los tipos de centros y la 
titularidad de éstos.  
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Cuadro IV-4 Enseñanzas de Régimen General, personal docente por tipo de centro 

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 Número %

Centros públicos

Educación infanti l 5.761 5.701 5.362 5.249 5.246 -515 -9%

Educación primaria 22.302 21.918 21.673 21.633 21.701 -601 -3%

Educación primaria  y ESO 510 572 657 904 1.088 578 113%
ESO y/o bachi l lerato y/o 
FP

19.649 19.209 19.025 19.115 19.690 41 0%

Educación primaria , ESO y 
bach./ FP

92 88 90 95 94 2 2%

Es pecíficos  de educación 
es pecia l

681 682 711 711 758 77 11%

Actuaciones  PCPI 182 156 153 112 160 -22 -12%

Total 49.177 48.326 47.671 47.819 48.737 -440 -1%

Tipo de centros
Curso Variación

Número de efectivos

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del MECD y de los informes sobre el sistema educativo de la Comunidad de 
Madrid elaborados por la Consejería de Educación e Investigación de la Comunidad de Madrid. 
www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/educacion/no-universitaria/profesorado/estadistica.html 
www.madrid.org/iestadis/fijas/estructu/sociales/iindicaense.htm. 

 

Como puede apreciarse, el número de profesores que impartieron enseñanzas de 
Régimen General en centros públicos disminuyó a lo largo del período fiscalizado, al 
pasar de 49.177 en el curso 2011/2012 a 48.737 en el curso 2015/2016, una 
disminución de 440 profesores en términos absolutos (-1%).  

En el gráfico que sigue se refleja la evolución del personal docente en centros públicos 
de educación primaria, centros de educación primaria y ESO, IES y centros de FP: 

Gráfico IV-5 Personal docente en centros públicos de educación primaria y ESO, IES y FP 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del MECD y de los informes sobre el sistema 
educativo de la Comunidad de Madrid elaborados por la Consejería de Educación e Investigación de la 
Comunidad de Madrid. 
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Los citados centros concentran alrededor del 86% del total de docentes y se observa 
una disminución hasta el curso 2013/2014 y un aumento paulatino en los cursos 
posteriores hasta recuperar el número de efectivos que había al comienzo del período. 

En el cuadro siguiente se refleja la evolución del personal docente distribuido por 
categorías profesionales, observándose que el mayor número de efectivos se 
concentró en dos categorías: los maestros de educación primaria y los profesores de 
educación secundaria. Los primeros en el curso 2011/2012 supusieron alrededor del 
51% al fin del período analizado y los de secundaria supusieron el 30% del total. La 
mayor parte del descenso en el número de docentes afectó, en primer lugar, a los 
maestros, y después a otro tipo de profesorado y por último a los catedráticos de 
ESO, mientras que los profesores de educación secundaria se incrementaron a lo largo 
del período analizado. 

Cuadro IV-5 Enseñanzas de Régimen General, personal docente por categorías  

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 Número %
Catedrático de Ed. 
Secundaria

897 847 609 545 465 -432 -48

Profesor de Ed. 
Secundaria

14.102 14.261 14.576 15.089 15.822 1.720 12

Profesor Técnico de 
FP

2.177 2.194 2.093 2.026 2.167 -10 -1

Maestro 25.418 24.744 24.253 24.310 24.482 -936 -4

Otro profesorado 6.583 6.280 6.140 5.849 5.801 -782 -12

Total 49.177 48.326 47.671 47.819 48.737 -440 -1

www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/educacion/no-universitaria/profesorado/estadistica.html 

http://www.madrid.org/iestadis/fijas/estructu/sociales/iindicaense.htm

Variación 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del MECD y los informes sobre el sistema educativo de Consejería de Educación e Investigación de 
la Comunidad de Madrid.

Nº de efectivos
Categorías

 

Por último, respecto a la ratio alumnos/profesor y al número medio de alumnos por 
aula, se desarrolla en el apartado III.5 Indicadores de este mismo informe. 

2. Enseñanzas de Régimen Especial y centros específicos y actuaciones de educación 
de adultos 

A continuación, se analiza la evolución de personal docente en centros públicos en los 
que se impartieron enseñanzas de Régimen Especial, tales como artes plásticas, 
música, danza, arte dramático e idiomas, así como los Centros de Educación para 
Adultos (CEPA). En el cuadro siguiente se refleja el número de efectivos distribuidos 
por tipo de enseñanza de titularidad pública: 

www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/educacion/no-universitaria/profesorado/estadistica.html
http://www.madrid.org/iestadis/fijas/estructu/sociales/iindicaense.htm
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Cuadro IV-6 Enseñanzas de Régimen Especial y CEPA, personal docente por tipo de centro 

2 011/2 012 2012 /2013 20 13 /20 14 2 014 /2 015 2 015 /2 016 Núme ro %

Centros públicos
Esc. de arte y C. estudios 
sup. artes plásticas y 
diseño

252 255 262 259 255 3 1%

Centros EE. de música 818 775 783 794 805 -13 -2%

Centros EE. de danza 192 181 193 202 201 9 5%

Escuelas de EE. de música  
y/o danza

1.640 1.666 1.576 1.575 1.596 -44 -3%

Escuelas de arte dramático 70 70 65 66 65 -5 -7%

Escuelas Oficiales de 
Idiomas

612 613 625 620 620 8 1%

Centros específicos y 
actuaciones de educación 
de adultos

1.273 1.125 1.015 1.106 1.126 -147 -12%

Total 4.857 4.685 4.519 4.622 4.668 -189 -4%

V ariac ión 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del MECD y los informes sobre el sistema educativo de la 
Comunidad de Madrid elaborados por la Consejería de Educación e Investigación de la Comunidad de Madrid.

Curso
Tipo de  ce ntro

Nº de efectivos

 

Como puede deducirse de los datos del cuadro anterior, en los centros públicos el 
número de docentes experimentó una ligera disminución hasta el curso 2013/2014, a 
partir del cual se incrementaron los profesores, sin llegar a alcanzar la cifra del curso 
2011/2012, suponiendo 189 efectivos menos al final del período analizado.  

IV.1.4. Personal no docente 

Además del profesorado que imparte docencia en los centros educativos existe un 
conjunto de profesionales cuya denominación genérica es la de Personal de 
Administración y Servicios (en adelante, PAS), que se agrupa en categorías en función 
de la labor que desempeñan: 

- Personal especializado no docente, que incluye al personal de dirección sin función 
docente, al profesorado sin función docente y al personal especializado, personal de 
administración y personal de servicios y subalterno. 

1. Enseñanzas de Régimen General 

El cuadro siguiente muestra el conjunto del personal no docente asignado a 
enseñanzas de Régimen General. 
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Cuadro IV-7 Enseñanzas de Régimen General, personal docente por categorías 

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 Nª %

Centros públicos

Dirección y 
especializado no 
docente

1.580 1.557 1.566 1.589 1.616 36 2%

Administración 1.602 1.646 1.604 1.565 1.753 151 9%

Subalterno y servicios 9.738 9.236 9.394 9.556 10.062 324 3%

Total 12.920 12.439 12.564 12.710 13.431 511 4%

www.madrid.org/iestadis/fijas/estructu/sociales/iindicaense.htm

Variación 
2011/2012       
2015/2016

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del MECD y los informes sobre el sistema educativo de la 
Comunidad de Madrid elaborados por la Consejería de Educación e Investigación de la Comunidad de 
Madrid.
www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/educacion/no-
universitaria/profesorado/estadistica.html 

Curso
Categoría

Nº de efectivos

 

Como puede apreciarse, en los datos del cuadro anterior, la categoría con más 
importancia relativa es la del personal subalterno y de servicios. A continuación, el 
personal de administración, y la menos importante fue la del personal de dirección y 
especializado sin función docente.  

Respecto a la evolución, en conjunto, el PAS presentó un aumento de 511 efectivos, el 
4% en términos relativos, el personal subalterno disminuyó en el curso 2012/2013, y 
a partir del cual se incrementó paulatinamente hasta alcanzar 324 efectivos más en el 
último curso del período analizado, con respecto al primero. El personal de 
Administración disminuyó hasta el curso 2014/2015 y en el curso 2015/2016 
experimentó un incremento, alcanzando 151 efectivos más con respecto al principio 
del período analizado. Por último, el personal de dirección y personal especializado no 
docente experimentó variaciones poco significativas. 

2. Enseñanzas de Régimen Especial 

A continuación, se reflejan en el siguiente cuadro los datos del personal no docente en 
centros en los que se imparten enseñanzas de Régimen Especial de titularidad 
pública: 

www.madrid.org/iestadis/fijas/estructu/sociales/iindicaense.htm
www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/educacion/no-
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Cuadro IV-8 Enseñanzas de Régimen Especial, personal no docente, por categorías y tipo de 
centros 

20 11/20 12 2 0 12 /2 0 13 2 013 /2 0 14 2 014 /2 0 15 2 015 /2 0 16 Nº %

Dirección y especializado 
no docente 81 60 69 75 74 -7 -9%

Administración 261 242 304 248 249 -12 -5%

Subalterno y servicios 639 649 588 610 601 -38 -6%

Total 981 951 961 933 924 -57 -6%

Va ria c ión 
2 011/20 12  
20 15 /2 016

(1) Enseñanzas de Régimen Especial artísticas y escuelas oficiales de idiomas y enseñanzas de educación de 
adultos. Los datos de estas últimas han sido extraídos de los informes de la Consejería de Educación de Educación 
e Investigación de la Comunidad Autónoma de Madrid. Se incluyen, asimismo, los profesores de las escuelas 
municipales de música y danza.
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del MECD y los informes sobre el sistema educativo de la 
Comunidad de Madrid elaborados por la Consejería de Educación e Investigación de la Comunidad de Madrid.

Curso
Ca te goría

 

El personal no docente de enseñanzas de Régimen Especial de los centros públicos vio 
reducidos sus efectivos en 57 personas (-6%) en el período fiscalizado. 

 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS IV.2.

Los anexos 1.1 y 1.2 muestran, para los ejercicios 2011 a 2015, la liquidación del 
presupuesto de gastos y la distribución de las obligaciones reconocidas, 
respectivamente, de los programas de educación de enseñanza no universitaria. 

El resumen de la ejecución de cada ejercicio correspondiente al Capítulo 2 “Gastos 
corrientes en bienes y servicios”, y los porcentajes de ejecución y sobre el total del 
gasto, se detallan en el cuadro siguiente: 

Cuadro IV-9 Ejecución Cap. 2 presupuesto de gastos, Enseñanza no universitaria, ejercicios 
2011-2015 

2011 317.018,26 238.060,70 75% 7%

2012 318.741,18 306.459,71 96% 10%

2013 276.995,83 233.224,19 84% 7%

2014 237.327,76 227.513,98 96% 7%

2015 246.497,37 230.649,31 94% 7%

Fuente: Liquidaciones Presupuestos  de Gastos  2011 a  2015 CM

Ejercicio 
Importe (mil €) %

OO RR 
s/Total Ppto.

Créditos 
definitivos

Obligaciones 
reconocidas

Ejecución   (OO 
RR/Cº def.)

 

El grado de ejecución fue incrementándose desde el 75% en el ejercicio 2011 hasta el 
94% en el ejercicio 2015, llegando a un 96% en los ejercicios 2012 y 2013. La 
importancia relativa de estos gastos sobre el total de obligaciones reconocidas fue del 
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7% en todos los ejercicios excepto en 2012, cuyo peso específico aumentó hasta el 
10%. 

En el siguiente cuadro se refleja la evolución de las obligaciones reconocidas en el 
período analizado, con los datos a nivel de artículo: 

Cuadro IV-10 Evolución de las OORR del Capítulo 2 del presupuesto de gastos, ejercicios 
2011-2015 

2011 2012 2013 2014 2015 Importe %

20
Arrendamientos 
y Cánones

6.941,01 26.348,86 12.164,83 10.312,76 9.566,05 2.625,04 38%

21
Reparación, 
mantenimiento 
y conservación

580,12 2.134,94 622,22 757,05 738,03 157,91 27%

22
Material, 
suministros y 
otros

119.935,24 149.635,76 98.759,01 85.739,93 85.363,11 -34.572,13 -29%

23
Indemnizacione
s por razón de 
servicio

1.150,66 4.816,96 3.392,78 3.095,54 5.681,80 4.531,14 394%

26 Formación y 
Empleo

1.809,04 647,50 1.511,64 1.016,52 198,84 -1.610,20 -89%

27

Material 
Sanitario y 
Productos 
Farmacéuticos

0,03 0,20 0,36 0,10 0,30 0,27 900%

28 Promoción 6.089,22 3.165,34 1.384,52 1.169,52 3.663,60 -2.425,62 -40%

29
Centros 
Docentes 
Públicos

101.555,38 119.710,15 115.388,83 125.422,56 125.437,58 23.882,20 24%

Total 238.060,70 306.459,71 233.224,19 227.513,98 230.649,31 -7.411,39 -3%

Fuente: Liquidación del Presupuesto de Gastos de la Comunidad de Madrid. Ejercicios 2011 a 2015. Elaboración propia.

Importe (mil €) Variación 2011/2015
Denominación

 

De los datos reflejados, puede deducirse que las obligaciones reconocidas 
disminuyeron un 3% comparando los ejercicios 2011 y 2015, siendo los descensos 
más importantes los experimentados en el artículo 26 “Formación y Empleo”, artículo 
28 “Promoción” y artículo 22 “Material, Suministros y Otros” con una disminución del 
89%, 40% y 29%, respectivamente. 

Se han analizado los gastos de funcionamiento de los centros docentes gestionados 
mediante la autonomía de gestión que tienen atribuida, imputados al concepto 290, y 
los gastos correspondientes a convenios y acuerdos con las CCLL de la CM en diversos 
ámbitos educativos, que se registran contablemente en el concepto 228. 

IV.2.1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

Los centros docentes públicos no universitarios de titularidad de la CM, gozan de 
autonomía en la gestión de sus recursos económicos, regulada en el Título V de la 
LOE, en la disposición adicional sexta de la LRHCM y en el Decreto del Consejo de 
Gobierno 149/2000, de 22 de junio. Este Decreto desarrolla todos los principios 
básicos que definen la autonomía en la gestión económica de los mismos. Esta 
regulación flexibiliza aspectos importantes de la gestión económica de los centros, 
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como el régimen de modificaciones presupuestarias, la distribución del remanente de 
cada ejercicio y la rendición de la gestión en una única cuenta anual. 

IV.2.1.1. Ejecución presupuestaria 

Los importes destinados a financiar los gastos de funcionamiento de los centros 
docentes públicos no universitarios se contabilizan en el subconcepto 29000 “Gastos 
corrientes de los Centros docentes públicos no universitarios” de la Consejería de 
Educación, a través de los distintos programas de gastos en los que se agrupan los 
créditos según la naturaleza de las actividades a realizar y en función del nivel de 
enseñanzas que imparten, y la ejecución relativa al período analizado se detalla en el 
siguiente cuadro: 

Cuadro IV-11 Evolución de las OORR gastos de funcionamiento centros docentes públicos no 
universitarios, ejercicios 2011-2015 

2011 2012 2013 2014 2015
Servicios  Educativos  (1) 503 324M 6.489,55 6.089,55 4.779,42 4.993,10 5.793,10

Educación Infantil, 
Primaria  y Especia l 504 322A 19.452,97 21.067,74 21.137,87 19.788,50 21.893,30

Educación Secundaria  (2) 505 322B 46.775,49 52.352,24 47.352,26 49.452,82 49.711,09

Enseñanza en Régimen 
Especial no Universitaria

506 322E 4.408,32 5.835,25 4.398,26 4.748,83 4.510,47

Formación Profesional (3) 508 322F 11.096,43 12.137,08 13.551,69 19.257,06 13.180,93

Ca lidad de la  Enseñanza 509 322O 1.835,38 2.709,63 2.562,34 2.250,39 2.254,90

Planificación de Recursos  
Humanos (4) 510 321M 14,84 63,86 42,97 89,47 94,14

TOTAL 90.072,98 100.255,35 93.824,81 100.580,17 97.437,93

Fuente: Cuenta General de la Co munidad de M adrid, ejerc icio s 2011 a 2015
(1) Deno minació n del P ro grama ejerc icio s 2011-2014. En 2015, Servicio s Co mplementario s a la Enseñanza

(2) Deno minació n del P ro grama ejerc ic io s 2011-2014. En 2015, Educació n Secundaria y Fo rmació n P ro fesio nal

(3) Deno minació n del P ro grama ejerc ic io s 2011-2014. En 2015, Centro s Específ ico s de Fo rmació n P ro fesio nal

(4) Deno minació n del P ro grama ejerc ic io s 2011-2014. En 2015, D irecció n y Gestió n A dmin. de Educació n, Juventud y Depo rte

Importe (mil €)
Descripción Programa

Programa 
2011-2014

Programa 
2015

 
 

Los Programas de mayor importancia fueron los destinados a financiar los gastos de 
funcionamiento de los centros de educación infantil de gestión directa de la CM, de los 
colegios públicos de educación infantil y primaria y de educación especial (Programa 
504 y 322A) y de los Institutos de Educación Secundaria (Programa 505 y 322B). 

La financiación de la CM experimentó, en el período analizado, un aumento al pasar 
de un importe de 90.072.978,67 € en el ejercicio 2011 a 97.437.928,05 € en 2015, 
destacando asimismo la correspondiente a los Programas 509-322O y 508-322F. 
Únicamente se observa una disminución en el Programa 503-324M, que registra la 
financiación de la gratuidad del comedor escolar de los alumnos a que se refiere la 
Instrucción de la Dirección General de Centros Docentes de 28 de junio de 2002. 

Los datos anteriores deben ponerse en relación con la evolución en el período 
analizado del número de centros públicos docentes y del número de alumnos que se 
muestran en el cuadro III-5. 
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IV.2.1.2. Financiación de los gastos de funcionamiento  

En el anteproyecto de presupuestos de cada ejercicio, para cada Programa se justifica 
el importe del subconcepto 29000 mediante la concreción del número de centros, 
equipos y actuaciones de compensación cuyos gastos de funcionamiento se dotan. 

Respecto a la financiación de los centros docentes públicos no universitarios, su 
principal fuente procede de los créditos asignados por la Consejería de Educación para 
cubrir los denominados gastos de funcionamiento, que dependen del tipo de centro:  

- En el caso de los centros de educación infantil de gestión directa de la CM, de los 
colegios de educación infantil y primaria y los Centros de Educación Especial (CEE), 
los gastos de funcionamiento cubren los gastos específicos de estos centros 
docentes, así como otras actuaciones entre las que destacan los programas 
cofinanciados con el Ministerio de Educación, como el de Bibliotecas Escolares y el 
Plan PROA (Programas de Refuerzo, Orientación y Apoyo), acciones de 
compensación educativa para alumnos en desventaja socioeducativa y actuaciones 
que favorezcan la integración de alumnos inmigrantes y las dirigidas a alumnos con 
discapacidad, equipos de orientación educativa y atención temprana, aulas 
hospitalarias y centros educativos terapéuticos. 

- La dotación para los gastos de funcionamiento de los IES incluye también los 
centros de educación de personas adultas, las unidades de formación e inserción 
laboral y los destinados a la educación de adultos y al alumnado de secundaria con 
necesidades específicas que requieren apoyos especiales. 

- También pueden recibir recursos complementarios de esta Consejería por otros 
conceptos, como créditos para reposición de inversiones, dotación de libros de 
texto y otros, o ingresos procedentes de otras fuentes, tanto públicas como 
privadas (Instituciones u Organismos de la CM, de otras Administraciones Públicas, 
de instituciones de la Unión Europea y de otros organismos internacionales), o 
generar recursos propios, como ingresos procedentes de la gestión del seguro 
escolar y del comedor escolar. 

IV.2.1.3. Criterios de asignación 

Respecto a los criterios de asignación de los fondos librados por la Consejería de 
Educación para gastos de funcionamiento, el procedimiento general está regulado en 
el manual de gestión económica de los centros docentes públicos no universitarios de 
la CM, elaborado por la Dirección de Centros Docentes de la Consejería de Educación. 
Con carácter general, en el primer semestre de cada ejercicio presupuestario, la CM 
pone a disposición de los centros docentes el 70%, como mínimo, del importe del 
crédito anual destinado a los gastos de funcionamiento y el resto del crédito se libra 
dentro del segundo semestre de cada ejercicio.  

a) Centros de Educación Infantil, Primaria y Especial, Institutos de Educación 
Secundaria y Centros que imparten Enseñanzas en Régimen Especial no universitarias: 

El Decreto 149/2000 establece la obligación de los centros docentes de elaborar, al 
inicio de cada ejercicio económico, el proyecto de presupuesto. Para facilitar a los 
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centros educativos la información relativa a su previsión de ingresos se establecen 
anualmente, en función de la configuración de los centros al inicio de cada curso y de 
la información aportada por los centros, una distribución de dotaciones económicas 
asignadas a cada uno por módulos. 

En los siguientes cuadros se detalla la evolución de los importes de los módulos 
anuales de las escuelas infantiles de titularidad y gestión directa de la CM y de los 
colegios de educación infantil y primaria: 

Cuadro IV-12 Escuelas infantiles de titularidad y gestión directa de la CM, ejercicios 2011-
2015 

2011 2012 2013 2014 2015
Módulo por unidad escolar 8.225,00 8.225,00 8.225,00 8.225,00 8.636,25

Módulo por centro (*) 10.300,00 11.800,00 12.000,00 12.000,00 12.600,00

Fuente: Informes anuales sobre la sit uación de la Enseñanza no Universitaria en la CM  del Consejo Escolar 

(*) Se inluye, a part ir de 2012 , el presupuesto para el mantenimiento  de las instalaciones de los centros que

 en años anteriores se gest ionaba de forma cent ralizada

Importe (mil €)
Módulos

 

Cuadro IV-13 Colegios educación infantil y primaria de la CM, ejercicios 2011-2015 

2011 2012 2013 2014 2015
Módulo por centro 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00

Módulo por unidad escolar

Módulo por a lumno 23,50 23,50 20,00 20,00 20,00

Módulo para el mantenimiento de TIC 
por centro

535,00 535,00 535,00 535,00 535,00

Módulo por maestro especialista en 
Pedagogía Terapéutica (PT) o en 
Audición y Lenguaje (AL)

411,00 411,00 411,00 411,00 411,00

Fuente: Informes anuales sobre la situación de la Enseñanza no Universitaria en la CM  del Consejo Escolar 

A  part ir de enero  de 2011, las cant idades asignadas se vieron inf luidas por el hecho de que la Consejería de Educación

asumió  buena parte del gasto  telefónico que venían pagando los colegios públicos. Dicho importe le fue deducido de 

su presupuesto de gastos de funcionamiento .

Importe (mil €)
Importe Módulos

 

Además, se libraron otros fondos para gastos de funcionamiento, tales como los 
derivados de la apertura continua del Centro Público de Educación Especial María 
Soriano, de vestuario del personal laboral dependiente de la Consejería de Educación, 
de funcionamiento de equipos generales de Orientación Educativa y Psicopedagógica, 
de Aulas Hospitalarias o de Centros Educativos Terapéuticos, del programa de 
acompañamiento y apoyo escolar en educación primaria, de actuaciones del Servicio 
de Apoyo Educativo Domiciliario y de proyectos de compensación externa. 

En cuanto a los IES, los criterios para la asignación de sus gastos de funcionamiento 
son los referidos a características de las instalaciones (superficie, número de edificios, 
calderas y ascensores); alumnado (con un coeficiente por alumno, teniendo en cuenta 
la etapa educativa, la modalidad de la enseñanza y las necesidades del alumno); 
coeficientes singulares (aplicados a centros que presentan alguna singularidad como 
programas especiales o imprevistos); y a partir del curso 2013/2014, como 
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consecuencia de la implantación de la LOMCE, asignación de una cantidad que 
depende del curso y el número de grupos a los que alcanza. 

Con carácter complementario, hubo otro tipo de gastos no incluidos en los conceptos 
descritos anteriormente, que son gestionados y pagados de forma directa por la 
Consejería, como fueron la gratuidad del servicio de comedor escolar, contabilizados 
en el Programa 503 (324 en 2015), según se establece en la Instrucción de la 
Dirección General de Centros Docentes, de 28 de junio de 2002, y que se destinan a 
financiar la gratuidad del servicio de comedor escolar de determinados alumnos y 
personal, así como, gastos de telefonía fija, móvil y ADSL, consumos de agua y 
combustible para calefacción, los suministros de productos alimenticios, los gastos de 
seguridad y limpieza de los centros, los programas del Plan PROA, de Educación 
Compensatoria y de inserción para inmigrantes, determinados gastos considerados 
extraordinarios y pequeñas reformas. 

b) Programas de Formación Profesional (508-322F) y Calidad de la Enseñanza (509-
322O). 

Se atienden los servicios y funciones de los centros en los que se imparte 
exclusivamente FP reglada y programas de cualificación profesional inicial, en todas 
sus modalidades, así como la planificación de estas enseñanzas en los IES, en los que 
también se imparte ESO y bachillerato, incluyendo los gastos de limpieza y seguridad 
de estos centros. 

La dotación de estos gastos se destina al funcionamiento de los centros específicos de 
FP, centros integrados José Luis Garci de Alcobendas y Profesor Raúl Vázquez de 
Madrid y a unidades de formación e inserción laboral. 

Respecto al Programa 509 (322O en 2015), la dotación presupuestaria para gastos de 
funcionamiento tenía por objeto el desarrollo del Plan de Formación Permanente del 
Profesorado y el desarrollo del Plan de Formación Específica de FP. Los fondos 
transferidos, a través de las DAT, se destinaban al funcionamiento ordinario y a la 
prestación de servicios y actividades formativas de dichos planes. La red de formación 
del profesorado está formada por el Centro Regional de Innovación y Formación, 5 
centros territoriales de innovación y formación y 3 centros de formación ambiental. 

IV.2.1.4. Elaboración y aprobación del presupuesto de los centros docentes 
públicos no universitarios 

El equipo directivo del centro elabora al inicio de cada ejercicio económico el proyecto 
de presupuesto, que presenta al Consejo Escolar para su estudio y aprobación antes 
del 31 de enero, compuesto de una memoria justificativa, un estado de ingresos, un 
estado de gastos y un resumen del estado de gastos e ingresos en el que se detalle la 
distribución que se propone del saldo final o remanente de la cuenta de gestión del 
ejercicio anterior. 

Una vez aprobado el proyecto de presupuesto por el Consejo Escolar del centro 
docente, se remite, vía aplicaciones informáticas, a la DAT correspondiente para su 
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examen. La fecha límite de aprobación debe ser anterior al 1 de marzo del ejercicio 
presupuestario correspondiente. 

El estado de gastos del presupuesto se desglosa en los siguientes tipos: asociados al 
funcionamiento operativo del centro (son los financiados por la Consejería de 
Educación a través del subconcepto 29000), distintos a los de funcionamiento 
operativo del centro, derivados de la gestión del comedor escolar y del seguro escolar 
y derivados de la formación de alumnos en Centros de Trabajo. 

IV.2.1.5. Gestión informática 

Las aplicaciones informáticas utilizadas para la gestión de los centros docentes 
públicos no universitarios son la aplicación GECD (Gestión Económica de Centros 
Docentes Públicos) y la aplicación SICE (Sistema de Información de Centros 
Educativos de la CM), que facilita un entorno de trabajo compartido por centros 
educativos, DAT y unidades centrales de la Consejería de Educación, permitiendo la 
integración de procesos.  

En el ejercicio 2018 se puso en marcha la aplicación “Raíces”, con el objetivo de dar 
respuesta a las necesidades de mejora de los sistemas actuales, aportando servicios, 
recursos y herramientas que permiten gestionar un centro educativo, su personal y 
sus alumnos de una manera integrada y facilitar los procedimientos de comunicación 
entre la Administración, los centros, los docentes y las familias. 

IV.2.1.6. Cuenta de gestión de los centros docentes públicos no 
universitarios 

El Decreto 149/2000, de 22 de junio, dispone, en su artículo 13, que los Directores de 
los centros deberán remitir al Consejo Escolar, para su aprobación antes del 31 de 
enero del ejercicio siguiente, una única cuenta de gestión a 31 de diciembre de cada 
ejercicio económico, acompañándose una memoria justificativa de los objetivos 
conseguidos en relación con los programados. 

La cuenta de gestión es aprobada por el Consejo Escolar y posteriormente es revisada 
por la DAT correspondiente que tras su oportuno examen, elabora la cuenta 
consolidada de todos los centros docentes que le han sido adscritos, para su remisión 
a la Consejería de Educación, antes del 30 de junio, a efectos de su posterior control 
por los órganos competentes. 

IV.2.2. CONVENIOS Y ACUERDOS CON LAS CORPORACIONES LOCALES DE 
LA COMUNIDAD DE MADRID 

Los ayuntamientos de la CM, además de desarrollar las competencias que les son 
propias, contribuyen a la prestación de numerosos servicios educativos a través de los 
correspondientes convenios de cooperación con la Consejería de Educación. 

Las competencias de la Administración Local en materia educativa se regulan en la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, estableciéndose 
en su artículo 25, modificado por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.  
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Las actuaciones desarrolladas por los ayuntamientos con competencias propias están 
referidas a aspectos como la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria, 
cooperación en la obtención de los solares para la construcción de nuevos centros 
escolares y a la conservación, mantenimiento y vigilancia de los colegios públicos de 
educación infantil y primaria o de educación especial.  

A su vez, la Ley 2/2003, de 11 de marzo, de Administración Local de la CM, recoge en 
su artículo 8 que los municipios, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus 
competencias, pueden promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios 
contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de los vecinos. Entre esos 
servicios se entiende incluida la educación. 

La LOE incluye, en el Capítulo de principios y fines, la cooperación y colaboración de 
las Administraciones educativas con las CCLL en la planificación y puesta en práctica 
de la política educativa, y en su disposición adicional decimoquinta contempla la 
posibilidad de que las Administraciones educativas puedan establecer procedimientos 
para favorecer y estimular la gestión conjunta con las Administraciones locales y la 
colaboración entre centros educativos y Administraciones Públicas. 

En consecuencia con lo anteriormente expuesto, los ayuntamientos intervienen en la 
organización del proceso de escolarización, el desarrollo de programas de prevención 
y control del absentismo escolar, la gestión de iniciativas para la integración social y 
educativa de los alumnos de origen extranjero, la organización de actividades 
extraescolares, la atención a las necesidades del primer ciclo de Educación Infantil, el 
desarrollo de programas de Educación de Adultos, la gestión de la red de Escuelas 
Municipales de Música y Danza, la oferta de PCPI, la participación en los consejos 
escolares de los centros educativos sostenidos con fondos públicos y la representación 
en los consejos escolares municipales, consejos escolares autonómicos y en el 
Consejo Escolar del Estado. 

La evolución de la ejecución de los programas presupuestarios que recogen el 
desarrollo de los convenios y acuerdos con los ayuntamientos de la CM se detalla en el 
cuadro siguiente. Las aportaciones de la Consejería de Educación para el desarrollo de 
convenios y acuerdos con corporaciones locales se contabilizaron en el subconcepto 
presupuestario 22810 “Convenios con CCLL” (ejercicios 2011 a 2014) y 22801 
(ejercicio 2015). A su vez, se contabilizaron determinadas actuaciones en los 
subconceptos 46390 “Transferencias a CCLL” (ejercicios 2011 a 2014) y 46309 
(ejercicio 2015) y subconcepto 46200 “Transferencias a CCLL, actuaciones 
cofinanciadas FSE y otros”. 
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Cuadro IV-14 Evolución de las OORR de Convenios con CCLL 

2011 2012 2013 2014 2015

Dirección y Gestión 
Administrativa (1)

500 321M 3,37 61,59 0,00 0,00 0,00

Educación Infantil, 
Primaria y Especial

504 322A 33.411,26 38.827,46 30.921,22 25.640,64 24.306,86

Educación Secundaria (2) 505 322B 5.150,53 4.489,43 824,19 807,05 808,57
Enseñanzas en Régimen 
Especia l no Univers itaria

506 322E 6.333,18 7.386,95 1.170,97 920,98 850,00

Becas  y Ayudas a  la  
Educación

507 323M 8.472,79 10.680,77 4.372,81 0,00 0,00

Formación  Profesional(3) 508 322F 1.303,00 156,00 2.003,25 1.284,06 774,20

Total 54.674,13 61.602,20 39.292,44 28.652,73 26.739,63
Fuente: Cuenta General de la Co munidad de M adrid, ejercicio s 2011 a 2015
NOTA S.
(1) Deno minació n del P ro grama ej. 2011-2014. En 2015, Direcció n y Gestió n A dministrativa de Educació n, Juventud y Depo rte
(2) Deno minació n del P ro grama ejercic io s 2011-2014. En 2015, Educació n Secundaria y Fo rmació n P ro fesio nal 
(3) Deno minació n del P ro grama ejercic io s 2011-2014. En 2015, Centro s Específico s de Fo rmació n P ro fesio nal

Descripción Programa
Programa 

2011-2014
Programa 

2015

Importe (mil €)

 

Los programas de mayor importancia por su cuantía fueron los destinados al 
desarrollo de la Educación Infantil, Primaria y Especial y Educación Secundaria, 
Enseñanzas en Régimen Especial no Universitaria y Becas y Ayudas a la Educación. En 
el primer caso, Programas 504 (ejercicios 2011 a 2014) y 322A (ejercicio 2015), que 
financian convenios de colaboración con los ayuntamientos para el funcionamiento de 
sus propios centros de educación infantil, gastos de escuelas infantiles, sedes de 
equipos de atención temprana y sedes de direcciones de zonas de casas de niños, se 
observa una disminución de las aportaciones de la Consejería de Educación 
(obligaciones reconocidas), en el período analizado, del 27,25% (9.104.398,98 €). 

En relación a los Programas 506 (ejercicios 2011 a 2014) y 322E (ejercicio 2015), 
Enseñanzas en Régimen Especial no Universitaria, que financian las enseñanzas de 
idiomas y las enseñanzas artísticas, se observa una disminución de las obligaciones 
reconocidas en el período analizado del 86,58% (5.483.181,04 €). 

Por último, destaca el Programa 507 (ejercicios 2011 a 2014) y 323M (ejercicio 2015), 
Becas y Ayudas a la Educación, que financia los convenios con CCLL para el desarrollo 
de Planes Comarcales o Locales de Mejora y Extensión de los Servicios Educativos, del 
que se observa el reconocimiento de obligaciones hasta 2013, desapareciendo en los 
ejercicios siguientes. Los convenios suscritos regulan la ampliación de los horarios de 
apertura y cierre de determinados centros docentes públicos de educación infantil, 
primaria o secundaria, con el fin de ampliar la oferta de los servicios educativos y 
conciliar la vida laboral y familiar mediante el aprovechamiento de las instalaciones 
existentes en los mismos. 

Como se puede observar en el cuadro IV-15, las aportaciones de la Consejería de 
Educación para el desarrollo de los convenios y acuerdos con las CCLL de la CM, 
experimentaron un descenso del 51,09% en el período 2011-2015.  

En el siguiente cuadro se detallan las actuaciones realizadas por los ayuntamientos de 
la CM en el ámbito de la educación, durante el período 2011-2015, en colaboración 
con la Consejería de Educación (no se incluyen las relativas al Programa 500, por su 
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escasa importancia cuantitativa, y que recogen gastos por cesión de uso de locales 
por parte de determinados ayuntamientos): 

Cuadro IV-15 Aportaciones de la CM a las Actuaciones desarrolladas por las CCLL 

2011 2012 2013 2014 2015

Prevención y control del absentismo 
escola r del a lumnado en centros 
docentes sostenidos con fondos 
públicos  en las  etapas de Educa ción 
Obligatoria

856,72 1.367,56 751,05 748,48 749,99

Funcionamiento de centros de 
Educación Infantil

33.411,26 38.139,66 30.709,01 25.442,64 24.108,86

Planes  locales de mejora  y extensión 
de los servicios educativos  (EI, EP, 
ESO y EE)

8.472,79 0,00 0,00 0,00 0,00

Actividades  extraescolares en c. 
públicos

0,00 10.680,77 4.372,81 0,00 0,00

Escolariza ción de a lumnos de otros  
municipios por fa lta  o insuficiencia  
de oferta  educativa (Educa ción 
Infantil y Prima ria)

687,80 212,20 198,00 198,00

Aulas y Centros Municipa les  de EPA 4.293,80 3.121,87 14,56 0,00 0,00

 C MEPA de Alcobenda s 0,00 0,00 58,58 58,58 58,58

Escuelas de Música y Danza 6.333,18 7.386,95 1.170,98 920,97 850,00

"Trans ición para el Empleo" de los 
Progra mas de Cualificación 
Profes ional Inicia l (PCPI)

1.199,01 0,00 1.899,25 1.180,06 670,20

 Aula s PCPI 104,00 156,00 104,00 104,00 104,00

Total 54.670,76 61.540,61 39.292,44 28.652,73 26.739,63

Fuente: Informes anuales sobre la  s ituación de la  Enseña nza no Univers itaria  de la  CM
Contabilida d de la  CM. Elaboración propia

Descripción Actuaciones
Obligaciones Reconocidas ( mil €)

 
 

Las actuaciones desarrolladas por los ayuntamientos fueron las siguientes: 

IV.2.2.1. Programa de prevención y control del absentismo escolar 

Para el desarrollo de este programa la CM formalizó todos los años un convenio con el 
Ayuntamiento de Madrid, mientras que para el resto de los ayuntamientos se publicó 
anualmente una Orden, y en su cumplimiento se formalizaron convenios con los 
ayuntamientos implicados: Orden 5594/2010, de 11 de noviembre, Orden 9051/2012, 
de 27 de julio, Orden 614/2013, de 5 de marzo, Orden 1600/2014, de 14 de mayo y 
Orden 2/2015, de 2 de enero. En el cuadro siguiente se reflejan las obligaciones 
reconocidas, es decir, los gastos efectivamente realizados: 

Cuadro IV-16 Programas de Prevención y Control del Absentismo escolar 

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015
Ayto. de Madrid 450,00 400,00 400,00 400,00 400,00
Resto Aytos. 394,13 348,44 350,00 348,48 350,00

Total 844,13 748,44 750,00 748,48 750,00

Fuente: Órdenes de convocatoria y Contabilidad de la CM. Elaboración propia

Descripción
OORR para cada curso ( mil €)
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Como puede apreciarse, tanto la aportación al Ayuntamiento de Madrid como para el 
resto de ayuntamientos disminuyó para el curso 2011/2012, manteniéndose constante 
en el primer caso y en el segundo con mínimas fluctuaciones a lo largo del resto del 
período analizado.  

IV.2.2.2. Desarrollo de Planes Locales de Mejora y Extensión de los 
Servicios Educativos y realización de Actividades Extraescolares 

Los Planes Locales de Mejora y Extensión de los Servicios Educativos, denominados de 
Actividades Extraescolares a partir de 2011 son programas, actuaciones y actividades 
elaborados y propuestos por los ayuntamientos de la región, en colaboración con la 
Consejería de Educación, e incluyen el desarrollo de actividades de carácter 
extraescolar y de la atención educativa del alumnado en períodos y horarios no 
lectivos. Se realizan en centros educativos y en instalaciones municipales. 

Dichos Planes Locales contemplan la apertura de los centros sostenidos con fondos 
públicos en días lectivos fuera del horario escolar, modalidad A, y en días no lectivos, 
Modalidad B, de escuelas infantiles, casas de niños, colegios públicos de educación 
infantil y primaria, colegios públicos de educación especial, institutos de educación 
secundaria y de centros concertados. 

Desde el año 2001, la Consejería de Educación ha venido suscribiendo convenios de 
colaboración con las entidades locales de la región para la realización de dichos 
Planes. Estos convenios se han ido extendiendo a lo largo del tiempo, hasta abarcar, 
en el curso 2008/2009, a la casi totalidad de los municipios madrileños, con 153 
convenios, que beneficiaban a 1.336 centros educativos. 

Las Órdenes de la Consejería que han regulado la suscripción de los convenios de 
colaboración fueron las siguientes: Orden 676/2009, de 18 de febrero, que estableció 
una nueva regulación que permitía, entre otras mejoras, ajustar la vigencia de los 
convenios al curso escolar, Orden 861/2010, de 19 de febrero, que modificaba la 
anterior y la Orden 1688/2011, de 29 de abril, por la que se regulaba la realización de 
actividades extraescolares en colegio públicos. 

En relación a los gastos efectivamente realizados fueron los siguientes: para el curso 
2010/2011, 8.472.787,00 € correspondientes a 152 convenios del ejercicio 2011, para 
el curso 2011/2012 8.450.992,50 € correspondiente a 154 convenios y, por último, 
6.602.586,72 € para el curso 2012/2013.  

IV.2.2.3. Escolarización de alumnos de otros municipios por falta o 
insuficiencia de plazas en su localidad 

La normativa autonómica prevé la colaboración económica de la CM con los 
ayuntamientos de la región para el sostenimiento de los colegios públicos de 
Educación Infantil, Educación Primaria y/o Educación Especial radicados en su 
municipio en los que, por falta o insuficiencia de oferta educativa, se escolarizan 
alumnos de dichas etapas educativas censados en otros municipios. Dicha 
colaboración económica alcanza asimismo a los centros en los que se escolarizan 
alumnos de ESO. 
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La aportación de la Consejería a los distintos ayuntamientos se efectúa a través del 
Capítulo 4, subconceptos 46390 (ejercicios 2011 a 2014) y 46309 (ejercicio 2015), de 
sus presupuestos de gastos anuales.  

La regulación de esta colaboración se realiza mediante convocatorias anuales, de 
conformidad con la Orden 2344/2010, de 28 de abril, que establece las bases 
reguladoras de la citada colaboración, que en el período analizado fueron las 
siguientes: Orden 1006/2011, de 14 de marzo (387.799 €), Orden 6932/2012, de 11 
de junio (300.000 €), Orden 1222/2013, de 16 de abril (212.201 €), Orden 
1445/2014, de 28 de abril (198.000 €) y Orden 1102/2015, de 17de abril (198.000 €). 

La financiación de la CM para el desarrollo de la colaboración analizada experimentó 
una disminución del 49% en el período 2011-2015, según se desprende de las 
Órdenes de convocatoria anuales citadas. 

IV.2.2.4. Funcionamiento de Aulas y Centros Municipales de Educación de 
Personas Adultas 

Mediante el Decreto 128/2001, de 2 de agosto, del Consejo de Gobierno, se estableció 
el marco de actuación para la educación de personas adultas en la CM, regulándose 
los requisitos mínimos que debían reunir los centros de educación de personas adultas 
por Decreto 61/2001, de 10 de mayo. 

La educación básica de las personas adultas, tanto en su modalidad presencial como 
en la de distancia, se desarrolla mediante una red de 69 centros públicos, cuyo 
mantenimiento conlleva la correspondiente financiación.  

La Orden 4666/2002, de 20 de septiembre, de la Consejería de Educación, estableció 
la regulación para la suscripción de convenios de colaboración con las CCLL, a efectos 
de posibilitar la adecuada planificación de la educación de personas adultas, 
determinándose en su artículo 9 que se debía establecer para cada ejercicio el 
presupuesto y los módulos económicos de aplicación en las aportaciones de la 
Consejería de Educación. 

En el período 2011-2015, se aprobaron las Órdenes de la Consejería de Educación 
5745/2010, de 22 de noviembre y 9052/2012, de 27 de julio, estableciendo el 
presupuesto y módulos económicos para 2011 y 2012 respectivamente. En el 
siguiente cuadro se reflejan la evolución de los convenios formalizados, los importes 
previstos a aportar por la CM y las obligaciones reconocidas en el ejercicio: 
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Cuadro IV-17 Funcionamiento de Aulas y CEPAs municipales 

2011 2012 2013 2014 2015

Nº Conve ni os 155 114 1 1 1

Aport. prevista CM 2.710 1.781 59 59 59

OO RR e je rci ci o 1.355 1.767 59 59 59

OO RR e je rc. a nte r. 2.939 1.355 14

Total OO RR 4.294 3.122 73 59 59

Elaboración propia

Tipo de centro
Importe (mil €)

Fuente: Órdenes de convocatoria  y contabilidad de la  Consejería  de Educación

 
Puede observarse que a partir del ejercicio 2013 se formalizó un solo convenio de 
colaboración con el Ayuntamiento de Alcobendas, por importe de 58.575 €, para el 
funcionamiento de su Centro Municipal de Educación para personas adultas. 

IV.2.2.5. Funcionamiento de Escuelas de Música y Danza 

Mediante la Orden 2679/2009, de 8 de junio, de la Consejería de Educación, 
modificada por la Orden 1744/2010, de 29 de marzo, se regularon los requisitos para 
la suscripción de convenios con las CCLL titulares de escuelas de música y danza, a 
través de los que la CM y las Administraciones Locales colaboraban en el 
sostenimiento de estos centros, para gastos relacionados con contratos de personal y 
servicios, de material y suministros, acondicionamiento, mejora y conservación de 
espacios y edificios y otros gastos corrientes de funcionamiento. 

En los ejercicios 2011 y 2012 los requisitos fueron regulados por las Órdenes 
1291/2011, de 29 de marzo, y 8768/2012, de 17 de julio, respectivamente, aportando 
la CM la cantidad de 3.377.155 € para un total de 96 convenios, el primer año y el 
segundo 2.002.481 €, del cual se reconocieron obligaciones por importe de 
1.558.184,88 €, correspondientes a 92 convenios. 

A partir de 2012, no se observan aportaciones de la CM para el desarrollo de estas 
actuaciones. Los importes contabilizados en los ejercicios siguientes se corresponden 
con las aportaciones realizadas al Ayuntamiento de Móstoles con el objeto de 
contribuir al mantenimiento del Conservatorio de Música Rodolfo Halffter, como 
resultado de la firma de un convenio de colaboración. En las cifras registradas de 
obligaciones reconocidas de los ejercicios 2011 y 2012, están incluidos importes de 
974.734,83 € y 1.420.974 €, respectivamente, correspondientes a dicho convenio. 

IV.2.2.6. Desarrollo de la modalidad Transición para el Empleo de los PCPI 

La Orden 1797/2008, de 7 de abril, de la Consejería de Educación, reguló la 
ordenación académica y la organización de los PCPI impartidos en centros educativos 
de la CM, y la Orden 3118/2008, de 19 de junio, de la Consejería de Educación, 
reguló, en la CM, las modalidades de Aulas Profesionales y Transición al Empleo de los 
PCPI, establecidos en la LOE. 

Estos programas, desarrollados en colaboración con los ayuntamientos, se destinaban 
a alumnos mayores de 16 años que no hubieran obtenido el título de Graduado en 
ESO y necesitados de una inserción laboral urgente por necesidades familiares o 
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personales y que no hubieran estado escolarizados en el curso anterior al de inicio del 
programa, o bien a aquellos con un historial de absentismo acreditado. La finalidad de 
los módulos obligatorios de los PCPI consistía en favorecer que los alumnos pudieran 
obtener una cualificación profesional que les facilitara el acceso a la vida laboral y que 
pudiesen, al mismo tiempo, incrementar sus competencias básicas. 

Mediante la Orden 5166/2008, de 7 de noviembre, de la Consejería de Educación, se 
establecieron las bases reguladoras de las convocatorias de subvenciones para el 
desarrollo de los PCPI, cofinanciados por el FSE. Durante el período 2011-2015, la 
regulación de estos programas, así como las convocatorias de subvenciones para su 
desarrollo, se establecieron mediante las siguientes Órdenes: Orden 3449/2010, de 18 
de junio, Orden 1950/2011, de 17 de mayo, Orden 11552/2012, de 19 de noviembre 
y Orden 3496/2013, de 29 de octubre, que permitieron formalizar convenios con 
quince ayuntamientos. 

En el curso 2014/2015 los PCPI se sustituyeron por los Programas Profesionales, 
dirigidos a jóvenes desescolarizados con riesgo de exclusión o con necesidades 
educativas especiales y desarrolladas tanto en las Unidades de Formación e Inserción 
Laboral como en colaboración con asociaciones sin ánimo de lucro y CCLL y 
Mancomunidades. Estas actuaciones están cofinanciadas por el FSE. 

En el año 2015 estuvieron en funcionamiento Programas profesionales 
subvencionados en veinte grupos en CCLL. 

El Consejo de Gobierno de la CM aprobó el Decreto 107/2014, de 11 de septiembre, 
por el que se regulaba la Formación Profesional Básica en la Comunidad y se 
aprobaba el plan de estudios de veinte títulos profesionales básicos. A su vez, 
mediante Orden 1409/2015, de 18 de mayo de la Consejería de Educación, Juventud 
y Deporte, se regularon aspectos específicos de la Formación Profesional Básica en la 
CM. Estas enseñanzas garantizan la adquisición de las competencias del aprendizaje 
permanente y la formación necesaria para obtener, al menos, una cualificación del 
nivel 1 del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.  

La Formación Profesional Básica, introducida por la LOMCE, sustituyó a los PCPI, 
iniciándose en la CM en el curso 2014/2015, mediante la aprobación del Decreto 
107/2014. 

La ejecución de estos programas ha supuesto unas obligaciones reconocidas en 2011 
de 1.199.008,20 €, en 2013 de 1.899.254,50 €, en 2014 de 1.180.065,50 € y en 2015 
de 670.201,91 €.  

 

 



 

 

 

56 

IV.2.2.7. Funcionamiento de los Centros de Educación Infantil y Casas de 
Niños 

La etapa de Educación Infantil tiene carácter voluntario y se ordena en dos ciclos: el 
primero comprende hasta los tres años de edad, y no es gratuito, y el segundo, que sí 
es gratuito, se extiende desde los tres a los seis años de edad. 

La CM ha creado una red de centros públicos de educación infantil en colaboración 
con los ayuntamientos de la región o con otras instituciones que está integrada por 
Escuelas Infantiles y Casas de Niños. La mayoría de los alumnos del segundo ciclo 
están escolarizados en los colegios de educación infantil y primaria. 

Las Escuelas infantiles acogen a niños desde los 3 meses hasta los 3 o 6 años y 
ofrecen sus servicios durante once meses del año (de septiembre a julio) desde las 
07:30 a las 17:30 horas, incluyendo horario ampliado y comedor escolar que es 
obligatorio. Las Casas de Niños acogen, con carácter general, a niños de hasta 3 años 
y no escolarizan a menores de un año, en horario desde las 09:00 y las 13:00 horas, 
pudiendo ofrecer ampliación de horario y servicio de comedor.  

Los grupos de niños en las aulas se organizan teniendo en cuenta sus edades. La CM 
ha establecido un número máximo de plazas por aula: de 0-1 años; 8 plazas; de 1-2 
años; 13 plazas; de 2-3 años; 20 plazas y de 3-6 años; 25 plazas. En algunos casos, 
por razones organizativas y pedagógicas, pueden realizarse agrupaciones con niños 
nacidos en distintos años, sin superar el número máximo de 15 alumnos. En cada 
grupo pueden integrarse niños con necesidades educativas especiales que ocuparán 
con carácter general dos plazas. 

El Decreto 105/2009, de 23 de diciembre, regula la financiación del primer ciclo de 
Educación Infantil, así como las unidades de segundo ciclo de Educación Infantil en 
los centros de la red pública de Escuelas Infantiles de la CM. La Consejería de 
Educación aprueba una Orden para cada curso escolar que establece las cuotas 
mensuales de escolaridad y horario ampliado, con carácter de precio público, que 
deben satisfacer las familias usuarias del servicio público que prestan las Escuelas 
Infantiles y las Casas de Niños de la red pública. Estas cuotas son las mismas en todos 
los centros de educación infantil financiados con fondos públicos, independientemente 
de su titularidad, forma de gestión o modelo de financiación.  

En relación al análisis del precio público procede hacer remisión al informe de 
“Fiscalización horizontal integral de las tasas y precios públicos establecidos en el 
ámbito de la CM, ejercicios 2011 a 2015”, de la Cámara de Cuentas de Madrid, en el 
que se hace referencia al marco normativo de la prestación del servicio y a la 
regulación del precio público de las Escuelas Infantiles. 

De acuerdo con el Decreto 105/2009, la CM suscribió convenios de colaboración con 
las CCLL de su ámbito territorial en materia de educación infantil. Para los nuevos 
centros y servicios se suscribieron adendas a los convenios iniciales y mediante 
anexos anuales se concretaron los compromisos y aportaciones económicas que cada 
ayuntamiento asume durante el correspondiente ejercicio económico. 
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La Consejería de Educación aprueba una Orden para cada curso escolar por la que se 
establecen los módulos de financiación aplicables a los convenios de colaboración en 
materia de educación infantil suscritos entre la CM y ayuntamientos, que se detallan 
en el siguiente cuadro para el período analizado: 

Cuadro IV-18 Importes de los Módulos por concepto financiado 

2011/2012
2012/2013 - 
2015/2016

Escuelas Infantiles

Centro 40.000 38.000 -5%

Plaza  0-1 a ños 6.500 6.175 -5%

Plaza  1-2 a ños 4.000 3.529 -12%

Plaza  2-3 a ños 2.600 2.470 -5%

Plaza  2º ciclo 2.080 1.976 -5%

Plaza  H. Ampl ia do 200 190 -5%

Casas de Niños

Centro 1-2 unid. 20.000 20.000 0%

Centro 3-4 unid. 15.000 15.000 0%

Centro 5-6 unid. 10.000 10.000 0%

Plaza 1.250 1.250 0%

Sedes
Direc. Zona de Cas as  
de Niños 2.311 2.311 0%

Equipo de Atención 
Temprana 3.047 3.047 0%

Fuente: Órdenes de la Consejería de Educación e Investigación

Descripción
Variación

(%)

Importe módulo (€)

 

Como puede deducirse de la información del cuadro anterior, en el curso 2012/2013 
se redujeron los módulos de Escuelas Infantiles en un 5% respecto al curso anterior, 
excepto el correspondiente a plazas de niños de 1 a 2 años que fue del 12%, mientras 
que en los siguientes cursos no experimentaron variación, así como tampoco los 
módulos correspondientes a Casas de Niños y sedes de Dirección de Zona de Casas de 
Niños y de Equipos de Atención Temprana. 

La CM contribuye a la financiación del funcionamiento de las Escuelas Infantiles y 
Casas de Niños de titularidad municipal mediante aportaciones en función de la 
población de cada municipio, tomando como referencia el último padrón continúo 
aprobado oficialmente por el INE. Existen dos sistemas de financiación, con sujeción a 
módulos o sin sujeción a módulos, que a efectos del cálculo del presupuesto se 
diferencian en los siguientes extremos: 

- Sistema de módulos de financiación: la financiación del gasto se distribuye entre 
las familias, que aportan el 40%, y del resto el 39% o el 48% por la CM y el 21% o 
el 12% por la corporación local, según se trate de municipios con población 
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superior o igual o inferior a 6.000 habitantes, respectivamente. En el caso de las 
Casas de Niños, el 85% es financiado por la CM y el 15% restante la corporación 
local. En este caso, la corporación local se queda con la recaudación obtenida de 
las familias. 

- Sistema de financiación no sujeto a módulos: se incluyen los conceptos de 
escolaridad y el horario ampliado, aportando la CM el 60% o el 77%, en función de 
que se trate de municipios con población superior o igual o inferior a 6.000 
habitantes, respectivamente, una vez deducidas las aportaciones familiares al 
importe del contrato. La corporación local aporta el restante 40% o el 23%, en su 
caso. 

Con carácter general, desde 2008 las escuelas infantiles municipales creadas o los 
nuevos concursos públicos se financian por el sistema no sujeto a módulos y la 
totalidad de las Casas de Niños se financian por módulos. 

En el siguiente cuadro se detalla el número de centros de Escuelas Infantiles, de 
acuerdo con las previsiones iniciales, y según el sistema de financiación aplicado: 

Cuadro IV-19 Escuelas infantiles según el sistema de financiación 

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016

Módulos 89 87 85 78 76

Contrato 90 104 108 108 105

Tota l 179 191 193 186 181
Fuente: S. G. de Centros de Educación Infantil, Primaria y Especial
Elaboración propia

Centros
Cursos

 

La CM suscribe con las CCLL los anexos anuales a los convenios a partir de los datos 
de escolarización del curso vigente y en los certificados de precios de coste de las 
escuelas infantiles que se rigen por el modelo de financiación no sujeto a módulos. En 
el siguiente cuadro se detallan los presupuestos iniciales de los convenios suscritos en 
el período analizado: 
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Cuadro IV-20 Proyecto inicial de los convenios con ayuntamientos 

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016

Nº de Convenios 151 154 152 148 149 -1%
Escuelas Infantiles

Centros 179 191 193 186 181 1%
Aulas 1.397 1.524 1.512 1.395 1.353 -3%
Plazas 20.523 22.763 22.534 19.850 19.507 -5%
      0-1 2.624 2.878 2.835 2.516 2.493 -5%
      1-2 6.547 7.775 7.779 6.973 6.771 3%
      2-3 10.952 11.735 11.445 10.169 10.023 -8%
      3-6 400 375 475 192 220 -45%
Horario Ampl iado 18.178 21.119 18.307 15.544 16.376 -10%
Casas de Niños

Centros 120 123 119 124 126 5%
Aulas 321 320 329 354 373 16%
Plazas 5.188 5.201 5.213 5.478 5.686 10%
      0-1 107 133 164 184 72%
      1-2 1.841 1.892 1.990 2.005 9%
      2-3 3.210 3.188 3.324 3.467 8%
      3-6 43 30 -30%
Sedes
Dirección de Zona de 
Casas  de Niños 35 35 35 34 34 -3%
Equipos  de Atención 
Temprana 15 15 15 15 15 0%
Aportación CM 

Módul os 22.906,61 21.746,78 16.481,13 15.187,95 15.242,33 -33%
Contrato 11.574,57 11.180,82 12.371,47 10.838,33 10.090,92 -13%
Tota l 34.481,18 32.927,60 28.852,60 26.026,28 25.333,25 -27%
Fuente: Subdirección General de Centros de Educación Infantil, Primaria y Especial
Elaboración propia

Descripción
Cursos Variación

2015/2016 
2011/2012

Nº de módulos

Nº de módulos

Nº de módulos

Importe (mil €)

 

De las Casas de Niños del curso 2011/2012 sólo se obtuvo el dato del total de plazas 
para 33 centros, sin el detalle por aula. 

De los datos del cuadro anterior, puede deducirse que el número de convenios 
formalizados no tuvo variaciones significativas. Respecto a las plazas en Escuelas 
Infantiles, se incrementaron en los cursos 2012/2013 y 2013/2014 para disminuir en 
los dos siguientes cursos, llegando en el curso 2015/2016 a cifras inferiores al 
principio del período analizado. Las plazas de casas de niños se incrementaron 
paulatinamente a lo largo del período, alcanzando un 10% más en el curso 2015/2016 
respecto al principio del período. 

La financiación prevista para la CM correspondiente a módulos se redujo a lo largo del 
período, destacando la disminución experimentada en el curso 2013/2014 y en los 
centros financiados sin módulos, también se redujo aunque en el citado curso hubo un 
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repunte. Considerando la financiación total, en el curso 2015/2016 la financiación 
prevista había disminuido un 27% respecto al curso 2011/2012.  

El análisis anterior se completó mediante una muestra representativa de cinco 
convenios entre CM y los ayuntamientos de mayor número de habitantes de la CM 
(por tanto, todos con población superior a 6.000 habitantes): Alcalá de Henares, 
Alcorcón, Fuenlabrada y Móstoles, formalizados el 21 de abril de 2009 y el 
Ayuntamiento de Madrid, suscrito el 15 de abril de 2009. A partir del curso 2017/2018, 
a petición del Ayuntamiento de Madrid, las Escuelas Infantiles de titularidad de este 
último ayuntamiento dejaron de pertenecer a la red pública de centros de la CM, 
debido a que no se prorrogó el convenio de referencia.  

En el siguiente cuadro se detalla la previsión inicial de las aportaciones de la CM de la 
muestra de convenios en el período analizado: 

Cuadro IV-21 Muestra analizada de Convenios de educación infantil con CCLL 

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016

Tota l  Mues tra 11.778,57 10.864,93 10.819,15 9.558,89 9.070,48

Tota l  Conveni os 34.481,18 32.927,60 28.852,60 26.026,28 25.333,25

% Muestra 34% 33% 37% 37% 36%
Fuente: S. G. de Centros de Educación Infantil, Primaria y Especial
Elaboración propia

Descripción
Importe (mil €)

 

De la documentación aportada no se pudo obtener información completa sobre el 
curso 2011/2012, por lo que el período analizado empieza en el 2012/2013. En el 
siguiente cuadro se reflejan los datos correspondientes a los proyectos inicialmente 
aprobados, los importes realmente ejecutados de los mismos, así como la financiación 
fijada para la CM en el proyecto inicial y la efectivamente realizada en su ejecución, de 
las modalidades existentes de financiación, es decir, módulos y contratos, de escuelas 
infantiles, casas de niños y sedes: 
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Cuadro IV-22 Convenios con CCLL Comparativa de la previsión de la financiación de la CM con 
el gasto realizado 

Alcalá de Henares

Proy. Inici a l

Proy. Ejecutado

Aport. previs ta  CM

Aport. Rea l  CM

% Proyecto/% Aport. CM 35% 32% 33% 31% 29% 31% 29% 31%

Alcorcón

Proy. Inici a l

Proy. Ejecutado

Aport. previs ta  CM

Aport. Rea l  CM

% Proyecto/% Aport. CM 31% 29% 31% 27% 28% 27% 26% 28%

Fuenlabrada

Proy. Inici a l

Proy. Ejecutado

Aport. previs ta  CM

Aport. Rea l  CM

% Proyecto/% Aport. CM 36% 30% 30% 31% 32% 33% 32% 35%

Madrid

Proy. Inici a l

Proy. Ejecutado

Aport. previs ta  CM

Aport. Rea l  CM

% Proyecto/% Aport. CM 22% 32% 33% 33% 32% 31% 31% 31%

Móstoles

Proy. Inici a l

Proy. Ejecutado

Aport. previs ta  CM

Aport. Rea l  CM

% Proyecto/% Aport. CM 33% 27% 29% 28% 26% 31% 30% 32%

Total Muestra

Proy. Inici a l

Proy. Ejecutado

Aport. previs ta  CM

Aport. Rea l  CM

% Proyecto/% Aport. CM 26% 31% 32% 32% 31% 31% 30% 31%

Fuente: Subdirección General de Centros de Educación Infantil, Primaria y Especial

Ayuntamiento
Importes (mil €)

2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016

954,03 799,75 682,09 677,67

735,04 661,67 667,56 676,89

2.726,77 2.439,02 2.314,98 2.337,68

2.301,49 2.136,37 2.143,27 2.160,83

1.188,34 991,72 742,95 701,75

868,70 707,35 654,38 645,12

3.842,68 3.162,67 2.683,43 2.659,15

3.005,75 2.573,39 2.407,78 2.341,46

1.104,00 948,78 818,14 872,22

854,80 806,41 855,72 930,70

3.066,56 3.161,91 2.583,13 2.709,35

2.824,31 2.585,65 2.572,39 2.626,34

6.354,87 7.134,79 6.600,00 6.082,76

6.826,41 6.928,93 5.808,85 5.949,73

28.495,89 21.888,54 20.685,26 19.669,44

21.236,79 21.260,78 18.932,33 19.024,62

1.263,69 944,11 715,71 736,08

778,93 714,87 752,10 843,03

3.847,37 3.292,76 2.748,85 2.494,98

2.900,92 2.534,14 2.393,95 2.631,88

10.864,93 10.819,15 9.558,89 9.070,48

10.063,88 9.819,23 8.738,61 9.045,47

41.979,27 33.944,90 31.015,65 29.870,60

32.269,26 31.090,33 28.449,72 28.785,13

 

Con carácter general, los proyectos, tomados globalmente, no se ejecutaron en su 
totalidad, en ninguno de los municipios analizados. Sobre el total de la muestra puede 
apreciarse que el porcentaje de financiación previsto para la CM no varió 
sustancialmente, a excepción del curso 2012/2013 en que se incrementó, pasando de 
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un 26% previsto a un 31% real, lo que se debió principalmente a la financiación en el 
municipio de Madrid.  

En el cuadro que sigue se reflejan los datos correspondientes al número de centros, 
de aulas, plazas y horario ampliado de la muestra analizada, con un mayor detalle en 
los anexos 4.3 a 4.7: 

Cuadro IV-23 Evolución de centros, plazas, aulas y horario ampliado de la muestra analizada 

2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016

Alcalá de Henares

Ce ntros 7 7 7 7
Aul a s 49 49 49 49
Pl a za s 761 676 682 687
Hora ri o a mpl i a do 374 378 375 364
Alcorcón

Ce ntros 9 9 9 9
Aul a s 68 62 63 64
Pl a za s 932 846 848 851
Hora ri o a mpl i a do 658 602 643 661
Fuenlabrada

Ce ntros 8 8 8 8
Aul a s 58 54 55 57
Pl a za s 831 774 810 856
Hora ri o a mpl i a do 423 387 387 395
Madrid

Ce ntros 55 55 55 56
Aul a s 472 469 457 462
Pl a za s 6.850 6.751 6.599 6.681
Hora ri o a mpl i a do 5.618 5.627 6.199 6.297
Móstoles

Ce ntros 9 9 9 9
Aul a s 77 73 62 66
Pl a za s 1.018 901 844 919
Hora ri o a mpl i a do 492 508 507 530

Fuente: S. G. de Centros  de Educaión Infantil, Primaria  y Especia l

Elaboración propia

Ayuntamiento
Número 

 

En el convenio con el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, las Escuelas Infantiles eran 
de gestión indirecta. Tres se financiaron por módulos y dos por precios de costes 
(contrato) y se financió una sede de Equipo de Atención Temprana y una sede de 
Dirección de Zona de Casas de Niños. Solamente se incluían niños de 3-6 años en el 
curso 2012/2013. 

En el convenio con el Ayuntamiento de Alcorcón, las Escuelas Infantiles eran de 
gestión indirecta. Dos se financiaron por módulos y cinco por precios de costes. Se 
financió una sede de Equipo de Atención Temprana y una sede de Dirección de Zona 
de Casas de Niños. No incluían alumnos de 3-6 años. 
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En el convenio con el Ayuntamiento de Fuenlabrada, las Escuelas Infantiles eran de 
gestión indirecta. Cinco se financiaron por módulos y dos por precios de costes 
(contrato). Se financió una sede de Equipo de Atención. No incluían alumnos de 3-6 
años. 

En el convenio con el Ayuntamiento de Madrid, del total de Escuelas Infantiles, dos 
eran de gestión directa, que se financiaron por módulos, y 53 eran de gestión 
indirecta y se financiaron por precios de costes (contrato) hasta el curso 2014/2015. 
En el curso 2015 se incluyó una nueva Escuela Infantil en el convenio (Adenda de 30 
de diciembre de 2015). El convenio no incluía Casas de Niños así como tampoco 
alumnos de 3-6 años y sedes de Equipo de Atención Temprana y de Dirección de Zona 
de Casas de Niños. 

En el convenio con el Ayuntamiento de Móstoles, del total de Escuelas Infantiles, 
cuatro eran de gestión directa y se financiaron por módulos, y dos de gestión indirecta 
y se financiaron por precios de costes (contrato). No se incluían en el convenio plazas 
de 3-6 años. Se financió una sede de Equipo de Atención Temprana y una sede de 
Dirección de Zona de Casas de Niños en la muestra. 

El siguiente cuadro complementa la información anterior, ya que se refleja el detalle 
de las aportaciones de las familias, de la CM y de los ayuntamientos: 
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Cuadro IV-24 Convenios con CCLL, detalle de la financiación 

Alcalá de Henares

Usuarios 1.188,12 52% 1.139,49 53% 1.137,23 53% 1.139,55 53%

CM 735,04 32% 661,67 31% 667,56 31% 676,89 31%

Ayuntamiento 378,33 16% 335,21 16% 338,48 16% 344,39 16%

Total 2.301,49 100% 2.136,37 100% 2.143,27 100% 2.160,83 100%

Alcorcón

Usuarios 1.663,65 55% 1.498,26 58% 1.408,51 58% 1.360,45 58%

CM 868,70 29% 707,35 27% 654,38 27% 645,12 28%

Ayuntamiento 473,40 16% 367,78 14% 344,89 14% 335,89 14%

Total 3.005,75 100% 2.573,39 100% 2.407,78 100% 2.341,46 100%

Fuenlabrada

Usuarios 1.514,95 54% 1.351,84 52% 1.290,82 50% 1.242,72 47%

CM 854,80 30% 806,41 31% 855,72 33% 930,70 35%

Ayuntamiento 454,56 16% 427,40 17% 425,85 17% 452,92 17%

Total 2.824,31 100% 2.585,65 100% 2.572,39 100% 2.626,34 100%

Madrid

Usuarios 9.883,52 47% 9.737,58 46% 9.275,79 49% 9.134,85 48%

CM 6.826,41 32% 6.928,93 33% 5.808,85 31% 5.949,73 31%

Ayuntamiento 4.526,86 21% 4.594,27 22% 3.847,69 20% 3.940,04 21%

Total 21.236,79 100% 21.260,78 100% 18.932,33 100% 19.024,62 100%

Móstoles

Usuarios 1.758,89 61% 1.492,13 59% 1.294,96 54% 1.388,88 53%

CM 778,93 27% 714,87 28% 752,10 31% 843,03 32%

Ayuntamiento 363,10 13% 327,14 13% 346,89 14% 399,97 15%

Total 2.900,92 100% 2.534,14 100% 2.393,95 100% 2.631,88 100%

Total 0%

Usuarios 16.009,13 50% 15.219,30 49% 14.407,31 51% 14.266,45 50%

CM 10.063,88 31% 9.819,23 32% 8.738,61 31% 9.045,47 31%

Ayuntamiento 6.196,25 19% 6.051,80 19% 5.303,80 19% 5.473,21 19%

Total 32.269,26 100% 31.090,33 100% 28.449,72 100% 28.785,13 100%

Fuente: Subdirección General de Centros de Educación Infantil, Primaria y Especial

Elaboración propia

Ayuntamientos
Cursos

2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016

 

De la información reflejada en el cuadro anterior, puede deducirse que para el total de 
la muestra, las familias aportaron alrededor del 50% mientras que la aportación de la 
CM fue sobre el 31%.  

Respecto a las aportaciones de las familias, puede observarse que, con los precios 
públicos vigentes, la recaudación superó el 40%, oscilando entre el 61% de Móstoles 
en el curso 2012/2013 como mayor importe y el mínimo del 47% del curso 2012/2013 
de Madrid. Este mayor importe se debe a que en la recaudación obtenida de las 
familias estaba incluido el concepto del comedor escolar. En el anexo 4.1 se detallan 
los importes de los centros financiados mediante módulos, es decir, escuelas 
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infantiles, casas de niños y sedes, y en el anexo 4.2 sólo se recoge la información de 
escuelas infantiles financiadas también por módulos, observándose que el impacto 
económico para las familias es mayor en este último supuesto. 

Tomando globalmente las aportaciones de la CM, se observa una disminución a lo 
largo del período analizado, con el mínimo del curso 2014/2015, debido 
principalmente a la reducción que se experimentó en el municipio de Madrid. En 
consecuencia con lo expresado en el párrafo anterior, para las dos administraciones 
cofinanciadoras, CM y ayuntamiento, las aportaciones realizadas por ambas son 
menores en el caso del sistema de financiación por módulos, principalmente, en las 
escuelas infantiles (anexos 4.1 y 4.2). 

 TRANSFERENCIAS CORRIENTES IV.3.

Los anexos 1.1 y 1.2 muestran, para los ejercicios 2011 a 2015, la liquidación del 
presupuesto de gastos y la distribución de las obligaciones reconocidas, 
respectivamente, de los programas de educación de enseñanza no universitaria.  

El resumen de la ejecución de cada ejercicio correspondiente al Capítulo 4 
“Transferencias corrientes”, y los porcentajes de ejecución y sobre el total del gasto 
en enseñanza no universitaria, se detallan en el cuadro siguiente: 

Cuadro IV-25 Ejecución Cap. 4 presupuesto de gastos, Enseñanza no universitaria, 2011-2015 

(mil €) 

2011 1.222.516,61 1.031.083,91 84% 31%

2012 1.012.720,66 982.627,05 97% 31%

2013 1.000.795,50 997.134,37 100% 31%

2014 1.005.530,28 1.005.157,45 100% 32%

2015 1.054.673,08 1.030.756,53 98% 31%

Fuente: Liquidaciones Presupuestos  de Gastos  2011 a  2015 Comunidad de Madrid

% OO RR 
s/Total Ppto.

Ejercicio 
Presupuesto

Créditos 
definitivos

Obligaciones 
reconocidas

% Ejecución   
(OO RR/Cº def.)

 

La distribución de las obligaciones reconocidas por transferencias corrientes en los 
presupuestos de gastos de los ejercicios 2011 a 2015 se detalla en el anexo 2.3, 
repartiéndose entre transferencias por conciertos educativos con centros docentes 
privados, transferencias por becas y ayudas a familias, y otras transferencias. 

IV.3.1. CONCIERTOS EDUCATIVOS CON CENTROS DOCENTES PRIVADOS 

La LOE dispone en su artículo 116, que los centros privados que ofrezcan enseñanzas 
declaradas gratuitas en esta Ley y necesidades de escolarización, en el marco de lo 
dispuesto en los artículos 108 “Clasificación de los centros” y 109 “Programación de la 
red de centros”, podrán acogerse al régimen de conciertos en los términos legalmente 
establecidos. Los centros que accedan al régimen de concertación educativa deberán 
formalizar con la Administración educativa que proceda el correspondiente concierto. 
Tendrán preferencia para acogerse al régimen de conciertos aquellos centros que 
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atiendan a poblaciones escolares de condiciones económicas desfavorables o los que 
realicen experiencias de interés pedagógico para el sistema educativo. En todo caso, 
tendrán preferencia los centros que, cumpliendo los criterios anteriormente señalados, 
estén constituidos y funcionen en régimen de cooperativa. 

La LOMCE añadió que la elección de centro por razón de su carácter propio no podía 
representar para las familias, alumnos y centros un trato menos favorable, ni una 
desventaja, a la hora de suscribir conciertos con las administraciones educativas o en 
cualquier otro aspecto. 

El Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Educativos, aprobado mediante el 
RD 2377/1985, dispone que el derecho a la educación básica obligatoria y gratuita, 
cuya garantía corresponde a los poderes públicos mediante la programación general 
de la enseñanza, podrá hacerse efectivo en centros privados mediante el régimen de 
conciertos, correspondiendo su aprobación, en las Comunidades Autónomas que 
hayan recibido los correspondientes traspasos de funciones y servicios, a los 
Consejeros titulares de Educación. 

En el concierto educativo constarán los derechos y obligaciones de ambas partes, y 
obliga a la Administración a asignar fondos públicos para el sostenimiento de los 
centros concertados. Esta asignación se realizará en función de los módulos 
económicos por unidad escolar y nivel educativo que se fijen en la Ley de 
Presupuestos de la Comunidad Autónoma, en los que se diferenciará: 

- Las cantidades correspondientes a salarios del personal docente, incluidas las 
cotizaciones por cuota patronal a la Seguridad Social correspondientes a los 
titulares de los centros. Estas cantidades tenderán a hacer posible gradualmente 
que la remuneración del personal docente sea análoga a la del profesorado estatal 
de los respectivos niveles de enseñanza objeto del concierto. 

- Las cantidades asignadas para otros gastos (personal de administración y servicios, 
ordinarios de mantenimiento y conservación, reposición de inversiones reales), sin 
que, en ningún caso, se computen amortizaciones ni intereses del capital propio. 
Dichas cantidades se fijarán con criterios análogos a los aplicados a los centros 
públicos. 

- Las cantidades pertinentes para atender al pago de los conceptos de antigüedad 
del personal docente de los centros concertados y consiguiente repercusión en las 
cuotas de la Seguridad Social, de las sustituciones del profesorado y del 
complemento de dirección, y de las obligaciones derivadas de lo establecido en el 
artículo 68 e) del Estatuto de los Trabajadores. Tales cantidades se recogerán en 
un fondo general que se distribuirá en forma individualizada entre el personal 
docente de los centros concertados, de acuerdo con las circunstancias que 
concurran en cada profesor y aplicando criterios análogos a los fijados para el 
profesorado de los centros públicos. 

En cumplimiento de estas disposiciones, las leyes de Presupuestos Generales de la CM 
de los ejercicios 2011 a 2015 establecieron los correspondientes módulos económicos 
para la financiación de centros docentes privados sostenidos con fondos públicos: Ley 
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8/2010, Presupuestos Generales 2011, Art. 46 y Anexo V; Ley 5/2011, Presupuestos 
Generales 2012, Art. 46 y Anexo V; Ley 7/2012, Presupuestos Generales 2013, Art. 48 
y Anexo V; Ley 5/2013, Presupuestos Generales 2014, Art. 48 y Anexo V; Ley 3/2014, 
Presupuestos Generales 2015, Art. 48 y Anexo IV. 

Estos módulos se establecen en importes anuales por unidad escolar o programa, 
distribuyéndose entre salarios de personal docente, incluidas cargas sociales, gastos 
variables y otros gastos. Las cuantías de los dos primeros conceptos serán pagadas 
directamente por la Administración. La cuantía correspondiente a otros gastos se 
pagará mensualmente, debiendo los centros justificar su aplicación, por curso escolar, 
al finalizar el correspondiente ejercicio económico de forma conjunta para todas las 
enseñanzas concertadas del mismo centro. 

El importe total anual de los módulos económicos para la financiación de centros 
docentes privados sostenidos con fondos públicos y la ratio profesor por unidad 
concertada establecidos en las leyes de Presupuestos Generales de la CM de los 
ejercicios 2011 a 2015 fueron los siguientes, por niveles educativos: 

- Educación Infantil. En las leyes Presupuestos Generales de 2011, 2012 y 2013 hay 
un módulo único, por 53.377,26 €, mientras en las de 2014 y 2015 se divide en 1º 
ciclo, con un módulo de hasta un máximo de 41.380,11 €, y 2º ciclo, que mantiene 
los 53.377,26 €. En todos los casos se estableció una ratio de 1,17:1. 

- Educación Primaria. En todas las leyes se estableció un módulo de 54.594,20 € y 
ratio de 1,20:1. 

- ESO. En todas las leyes se estableció una ratio de 1,49:1 y tres tipos de módulo: 
maestros de 1º y 2º curso, 70.305,91 €; licenciados de 1º y 2º curso, 74.019,90 €; 
unidades de 3º y 4º curso, 78.644,45 €. 

- Bachillerato. En las leyes de Presupuestos Generales 2011 y 2012 se estableció un 
módulo de 91.183,38 €, mientras en las de 2013, 2014 y 2015 fue de 87.979,52 €, 
consecuencia de una disminución de -3.203,86 € en otros gastos. En todos los 
casos se estableció una ratio de 1,64:1. 

- Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI). Para los módulos obligatorios 
se estableció una ratio de 1,56:1 y un importe total anual de 79.204,32 € para el 
Grupo A y de 80.506,20 € para el Grupo B en las leyes de Presupuestos Generales 
2011 a 2014, no estableciéndose en la de 2015 por la supresión de estos 
programas. Además, en todas las leyes se estableció para los módulos voluntarios 
de PCPI un importe total anual de 50.217,18 € y una ratio de 0,88:1. 

- Educación Especial. En todas las leyes se establecieron módulos y ratios para las 
modalidades de educación infantil (53.836,23 € y 1,17:1), educación básica 
(55.053,17 € y 1,20:1), Programas de formación para la transición a la vida adulta 
(87.410,19 € y 2:1), y PCPI (89.177,25 € y 2:1).  

Además, las leyes de Presupuestos Generales 2014 y 2015 establecieron otro caso 
para los Programas de formación para la transición a la vida adulta, con una ratio 
1:1 y un módulo de 48.948,16 €, mientras que la ley de Presupuestos Generales 
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2015 estableció un módulo de 87.410,19 € y una ratio de 2:1 para los nuevos 
Programas profesionales para Alumnos con Necesidades Educativas Especiales 
(ACNEE). 

En todos los casos, se establecieron otros módulos para personal complementario 
(logopedas, fisioterapeutas, ayudantes técnicos educativos, psicólogos, 
pedagogos, trabajadores sociales, etc.), por atención a alumnos psíquicos, autistas 
o con problemas graves de personalidad, auditivos o plurideficientes, así como 
para gastos de transporte adaptado a alumnos plurideficientes. 

- Atención de alumnos con necesidades educativas específicas en centros ordinarios. 
En todas las leyes se establecieron módulos y ratios para las modalidades de 
apoyos de integración en educación primaria y secundaria y apoyos de 
compensación educativa en educación primaria (40.910,52 € y 1:1), apoyos de 
compensación educativa en ESO (42.855,21 € y 1:1) y aulas de compensación 
educativa en ESO (75.694,98 y 1,60:1).  

Además, las leyes de Presupuestos Generales 2012 a 2015 establecieron un 
módulo de 40.889,31 € y una ratio de 1:1 para la modalidad de apoyos de 
integración en educación infantil. 

En todos los ejercicios, se establecieron otros módulos para personal 
complementario, por un importe a determinar por la Administración en función de 
las necesidades concretas a atender tanto del alumnado como del profesorado, 
hasta un máximo de 24.175,35 € para casos motóricos, 22.904,95 € para casos 
auditivos y 28.682,25 € para otros casos. 

- Formación Profesional. Las leyes de Presupuestos Generales 2011 a 2014 
establecieron para Grado Medio y Grado Superior una ratio de 1,56:1 y unos 
módulos de 62.714,52 € para salarios de personal docente, incluidas cargas 
sociales, y de 7.378,18 € para gastos variables, mientras para otros gastos se 
especificaron diversos módulos en función del grupo de ciclo formativo y del curso 
(primero o segundo). Estos módulos continuaron en la ley de Presupuestos 
Generales 2015 para Grado Medio, no estableciéndose para Grado Superior en este 
ejercicio por su excepción como objeto de conciertos educativos determinada en la 
Orden 297/2013. Las leyes de Presupuestos Generales 2014 y 2015 establecieron, 
además, unos módulos complementarios para Grado Medio aplicados a ciclos 
formativos de 2.000 horas. 

La ley de Presupuestos Generales 2015 introdujo la Formación Profesional Básica 
con una ratio de 1,56:1 para períodos lectivos en el centro y 0,54:1 para períodos 
de formación en la empresa, y unos módulos de 59.498,39 € para salarios de 
personal docente, incluidas cargas sociales, y de 6.999,81 € para gastos variables, 
determinando para otros gastos 21 tipos de formaciones, con importes entre 
9.111,63 € y 11.937,35 €. 

- Otras funciones directivas. Se establecieron cuantías máximas anuales por centros, 
en los casos determinados, para incrementar los conceptos de gastos variables y 
otros gastos destinados a la financiación de otras funciones directivas docentes y 
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no docentes. En el caso de la función directiva no docente, dicha financiación podrá 
justificarse tanto con el personal que preste servicios directamente en el centro 
como con personal que realice la función directiva no docente fuera del centro en 
equipos centralizados de dirección y gestión de la propia titularidad. Estas cuantías 
máximas fueron las mismas en las leyes Presupuestos Generales 2011 a 2015. 

A su vez, las leyes de Presupuestos Generales de la CM de los ejercicios 2011 a 2015 
establecieron que el Gobierno de la CM autorizara, con carácter global, el número 
máximo de unidades a concertar durante el correspondiente curso escolar, previo 
informe favorable de la Consejería de Economía y Hacienda. 

La normativa vigente en la CM para la suscripción, renovación y modificación de 
conciertos educativos con centros docentes privados durante el período analizado fue 
la siguiente: 

- La Orden 5753/2008, de 11 de diciembre, de la Consejería de Educación de la CM, 
aprobó las normas procedimentales que rigieron la suscripción por primera vez de 
conciertos educativos con centros docentes de titularidad privada de la CM, así 
como su renovación y las modificaciones que en ellos puedan producirse durante 
los cuatro cursos de la vigencia de los conciertos. Estuvo vigente durante los cursos 
escolares 2009/2010 a 2012/2013. 

- La Orden 297/2013, de 8 de febrero, de la Consejería de Educación, Juventud y 
Deporte de la CM, modificada por la Orden 1274/2013, de 19 de abril, de la misma 
Consejería, reguló el procedimiento para la suscripción de los conciertos educativos 
durante el período comprendido entre los cursos escolares 2013/2014 al 
2016/2017, tanto de aquellos suscritos por primera vez como de los aprobados por 
renovación de los conciertos cuya vigencia finalizaba con el curso 2012/2013. Esta 
convocatoria de suscripción de conciertos educativos fue resuelta mediante la 
Orden 2730/2013, de 28 de agosto, de la Consejería de Educación, Juventud y 
Deporte de la CM. 

La Orden 5753/2008 dispuso que los destinatarios, solicitantes de la suscripción por 
primera vez de concierto educativo, con una vigencia por un período de cuatro cursos 
académicos, fuesen: 

- Los titulares de los centros docentes autorizados para impartir las enseñanzas 
obligatorias o el segundo ciclo de Educación Infantil. 

- Los titulares de los centros docentes que impartan ESO y/o FP, para impartir los 
módulos obligatorios de los programas de cualificación profesional inicial conforme 
a la capacidad autorizada para estas enseñanzas. 

- Los titulares de los CEE, para las unidades de Educación Infantil, Educación Básica 
Obligatoria y programas de formación para la transición a la vida adulta. 

- Opción de solicitar recursos adicionales para alumnos escolarizados con 
necesidades educativas especiales, alumnos que presenten desfase escolar 
significativo y alumnado extranjero con desconocimiento de la lengua castellana, 
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así como la financiación de compensación educativa para alumnado de tercer y 
cuarto curso de ESO. 

Posteriormente, la Orden 297/2013, mantuvo los tipos de enseñanzas señalados con 
opción de concierto educativo, exceptuando las enseñanzas de FP de Grado Superior, 
y también dispuso la opción de solicitar financiación para los siguientes casos: 

- Unidades de apoyo de integración y módulos económicos de personal 
complementario para alumnos escolarizados con necesidades educativas 
especiales. 

- Unidades de apoyo de compensación, para alumnos de integración tardía en el 
sistema educativo español con graves carencias lingüísticas y en sus competencias 
o conocimientos básicos, y para alumnos en situación de desventaja socioeducativa 
por su pertenencia a minorías étnicas y/o culturales, por factores sociales, 
económicos o geográficos y que, además, presenten desfase curricular significativo 
de dos o más cursos. 

- Aulas de compensación educativa en centros con unidades de ESO concertadas 
para la atención de alumnado en situación de desventaja que cumpla quince años 
en el año natural en el que se inicie el curso escolar correspondiente y que, 
además de acumular desfase curricular significativo en la mayoría de las áreas, 
valore negativamente el marco escolar y presente serias dificultades de adaptación 
al mismo o haya seguido un proceso de escolarización tardía o muy irregular que 
hagan muy difícil su incorporación y promoción en la etapa. 

Los conciertos educativos aprobados fueron formalizados en documento 
administrativo ajustado a los modelos aprobados por la Orden 5286/2009, de 23 de 
noviembre, de la Consejería de Educación de la CM, con constancia de los derechos y 
obligaciones recíprocos, así como las características concretas del centro y demás 
circunstancias derivadas de la Ley orgánica y de los reglamentos de aplicación de la 
misma. 

Se estableció la opción de modificaciones de los conciertos educativos durante su 
período de vigencia, de oficio por la Administración o a instancias del titular del centro 
en los casos y de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 46 del 
Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Educativos.  

La falta de puesta en funcionamiento de alguna de las unidades concertadas, o del 
mantenimiento de la relación media alumnos/profesor por unidad que, eventualmente, 
determine la Consejería de Educación, darán lugar a la modificación o, en su caso, a la 
rescisión del concierto, sin que por ello la Administración educativa deba asumir las 
obligaciones propias del empresario titular del centro que se deriven en relación con el 
profesorado. El titular del centro, por tanto, deberá informar de forma inmediata a la 
Administración educativa de la concurrencia de alguna de dichas circunstancias, y 
habrá de adoptar las medidas necesarias en previsión de la posible modificación o 
rescisión del concierto. 
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El titular del centro podrá solicitar, en función de su demanda, incremento del número 
de unidades concertadas siempre que el centro disponga de la debida autorización, y 
prevea que las nuevas unidades son necesarias para satisfacer necesidades de 
escolarización. Asimismo, en la Orden 297/2013 se dispuso la alternativa de solicitar la 
transformación de su concierto de FP de Grado Medio para impartir otros ciclos 
formativos del mismo grado o PCPI. 

El plazo en el que los titulares podrán solicitar la modificación del concierto serán los 
meses de diciembre y enero inmediatos anteriores al curso en que aquella habría de 
tener efectos. En este sentido, la Dirección General de Becas y Ayudas a la Educación 
establecerá para cada curso la fecha concreta a partir de la cual podrán formalizarse 
las solicitudes. 

El número de unidades concertadas en centros de titularidad privada de la CM en los 
cursos escolares 2011/2012 a 2015/2016 se detalla en el siguiente cuadro, 
comprobándose que no superaron el número máximo de unidades a concertar 
aprobadas por el Consejo de Gobierno de la CM: 

Cuadro IV-26 Número de unidades concertadas en centros privados de la CM 

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 Absoluta %

Educaci ón Infanti l 3.174 3.200 3.265 3.245 3.260 86 3%

Educaci ón Primaria 5.512 5.679 5.827 5.926 6.030 518 9%

ESO 3.406 3.446 3.515 3.548 3.642 236 7%

Bachi l lerato 261 255 254 251 251 -10 -4%

Formación Profes iona l 589 668 537 535 652 63 11%

PCPI 161 162 168 24 -161 -100%

Educaci ón Especia l 349 355 347 385 393 44 13%

Total Unidades 13.452 13.765 13.913 13.914 14.228 776 6%

Aul as  Compensaci ón Educ. 15 15 14 16 16 1 7%

Apoyos  Educaci ón Infanti l 62,75 68,50 76 73,50 71,50 8,75 14%

Apoyos  Educaci ón Primaria 481,13 459,05 448,05 444,75 442 -39 -8%

Apoyos  ESO 300,25 293,40 290,35 281,10 275 -25 -8%

Total Unidades de apoyo 859,13 835,95 828,40 815,35 804,50 -54,63 -6%

Total Unidades concertadas 14.311,13 14.600,95 14.741,40 14.729,35 15.032,50 721,37 5%

Nº máximo unidades aprob. 14.553 14.853 14.815 14.770 15.053 500 3%

Nivel educativo
Curso escolar Variación

Fuente: Subdirección General de Enseñanza Privada y Concertada de la Consejería de Educación e Investigación de la 
CM; Acuerdos Consejo de Gobierno de la CM

18/07/13 y 
01/08/13

Acuerdo Consejo Gobierno CM 30-06-11 06-09-12 17-07-14 07-05-15

 

El número de unidades concertadas se incrementó un 5% entre el curso 2011/2012 y 
el curso 2015/2016, pasando de 14.311,13 a 15.032,50, con un aumento neto de 
721,37 unidades. Hay que señalar que se distribuyó entre un aumento neto de 776 
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unidades en las enseñanzas educativas y una disminución neta de 54,63 unidades en 
las actividades de apoyo. Por niveles educativos destacan las siguientes variaciones: 

- Los mayores incrementos del número de unidades se produjeron en la educación 
primaria, 518 unidades y un 9%, y en la ESO, 236 unidades y un 7%. 

- Las unidades concertadas en los PCPI pasaron de 161 unidades en el curso 
2011/2012 a cero unidades en el curso 2015/2016, debido a que la LOMCE 
sustituyó estos programas por un nuevo nivel educativo de Formación Profesional 
Básica, por lo que en el curso escolar 2014/2015 se suprimió la oferta de módulos 
obligatorios de los PCPI y en el curso escolar 2015/2016 no hubo oferta de estos 
programas. 

- En educación especial, con un aumento de 44 unidades y del 13%, se incluyen las 
unidades concertadas de educación especial y, además, las unidades de Programas 
Profesionales de modalidad especial, implantados en el curso escolar 2014/2015. 

- En FP, con un aumento de 63 unidades y del 11%, se incluyen los ciclos formativos 
de Grado Medio en los 5 cursos escolares; los ciclos formativos de Grado Superior 
en los cursos escolares 2011/2012 a 2013/2014; y la Formación Profesional Básica, 
implantada a partir del curso escolar 2014/2015.  

Las enseñanzas de FP de Grado Superior fueron exceptuadas como objeto de 
conciertos educativos por la Orden 297/2013, que reguló la suscripción de los 
conciertos educativos durante el período comprendido entre los cursos escolares 
2013/2014 al 2016/2017. Las unidades concertadas en el curso escolar 2013/2014 
se correspondieron con la impartición de los segundos cursos de esta enseñanza, 
finalizando el ciclo formativo comenzado con los primeros cursos en el período 
anterior. 

La ejecución en los presupuestos de gastos de la CM de las transferencias corrientes 
por conciertos educativos con centros docentes privados durante el período 2011 a 
2015 se detalla en el cuadro siguiente, mientras que la distribución de las obligaciones 
reconocidas en cada ejercicio presupuestario entre los tipos de conciertos educativos 
(infantil, primaria, secundaria obligatoria, especial, FP y bachillerato) se detalla en el 
anexo 2.3. 

Cuadro IV-27 Conciertos educativos, ejecución presupuestos de gastos 2011-2015 

(mil €) 

2011 913.620,29 913.620,29 100%

2012 914.304,25 914.300,70 100%

2013 944.632,90 942.086,14 100%

2014 942.995,00 942.995,00 100%

2015 959.503,41 956.134,92 100%

Fuente: Liquidaciones Presupuestos de Gastos 2011 a  2015 CM

% Ejecución   
(Cº def./OO RR)

Ejercicio 
Presupuesto

Créditos 
definitivos

Obligaciones 
reconocidas
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Se observa un incremento del 3% de las obligaciones reconocidas en el ejercicio 2013 
respecto a las del ejercicio 2012, por importe de 27.785,44 mil €. El motivo fue el 
aumento de 430,27 unidades concertadas entre el curso escolar 2011/2012, 
14.311,13, y el curso escolar 2013/2014, 14.741,40, que originó el correspondiente 
incremento del gasto. 

El gasto se mantuvo estable en el ejercicio 2014, habiendo otro incremento del 1% de 
las obligaciones reconocidas en el ejercicio 2015 respecto a las del ejercicio 2014, por 
importe de 13.139,92 mil €. En este caso, derivó del aumento de 303,15 unidades 
concertadas entre el curso escolar 2014/2015, 14.729,35, y el curso escolar 
2015/2016, 15.032,50. 

El anexo 3.1 muestra la evolución del número de centros privados con concierto 
educativo durante los cursos 2011/2012 a 2015/2016, mientras que el anexo 3.2 
muestra la evolución de alumnos escolarizados en estos centros concertados durante 
ese período, con detalle de su distribución por Dirección de Área Territorial desglosada 
en los anexos 3.3 y 3.4.1 a 3.4.5.  

El total de centros y alumnos en cada curso escolar se detalla en el siguiente cuadro. 
Los alumnos en centros privados concertados corresponden en su totalidad a 
enseñanzas de régimen general, señalándose el porcentaje sobre el total de alumnos 
escolarizados en este régimen general: 

Cuadro IV-28 Centros privados en régimen de concierto, evolución de número y alumnos 

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016

Número de centros 562 562 563 560 560 (2)

Número de a lumnos 327.572 335.931 339.144 342.625 350.016 22.444

Tota l  a lumnos  Rég. Gra l . 1.114.910 1.127.255 1.137.322 1.144.922 1.159.653 44.743

% a lumnos  conc. Rég. Gra l . 29% 30% 30% 30% 30%

Fuente: https://estadisticas.educa.madrid.org/

Nivel educativo
Variación 

2011-2012/ 
2015-2016

Curso escolar

 

Respecto a estos datos de centros y alumnos, se hacen las siguientes observaciones: 

- El número de centros privados con conciertos educativos fue el 16% del total de 
centros educativos en los cinco cursos escolares. 

- El número de alumnos en centros privados con conciertos educativos era el 29% 
del total escolarizado en enseñanzas de régimen general en el curso 2011/2012 y 
el 30% en los cuatro cursos posteriores. 

- Hubo una variación de 22.444 alumnos entre el curso 2011/2012, con 327.572 
alumnos, y el curso 2015/2016, con 350.016 alumnos, con un incremento del 7%. 

- En esta variación destacan las subidas de alumnos en educación primaria, 14.299, 
y ESO, 8.728. Por el contrario, los alumnos de PCPI pasaron de 2.956 a 0, debido a 
la supresión de este tipo de enseñanza por la LOMCE, y los alumnos de FP Grado 
Superior de 6.297 a 0, debido a que la Orden 297/2013, relativa a la renovación de 

https://estadisticas.educa.madrid.org/
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los conciertos educativos y el acceso a los mismos durante el período 2013-2017, 
excluyeron las enseñanzas correspondientes a este tipo.  

- La suma de alumnos en programas de FP en el curso 2011/2012, integrada por los 
matriculados en PCPI, grado medio y grado superior, dio un total de 16.865 
alumnos, mientras que esta suma en el curso 2015/2016, integrada por los 
matriculados en básica, grado medio y programas profesionales, alcanzó la cifra de 
13.421 alumnos, con una disminución de 3.444 alumnos, el 20% del alumnado 
matriculado en el curso 2011/2012. 

- En la DAT Madrid Capital se matricularon dos tercios del total de alumnos en 
centros privados con concierto educativo (el 65% en el curso 2011/2012, el 64% 
en los cursos 2012/2013 y 2013/2014, y el 63% en los cursos 2014/2015 y 
2015/2016). La segunda DAT con más alumnos matriculados fue la de Madrid Sur, 
con el 15% en el curso 2011/2012 y el 16% en los cuatro cursos posteriores. 

IV.3.2. BECAS Y AYUDAS A FAMILIAS 

Las obligaciones reconocidas en los presupuestos de gastos de la CM de las 
transferencias corrientes por becas y ayudas a la educación para familias durante los 
ejercicios 2011 a 2015 se detallan en el anexo 2.3, y su distribución por tipo de beca o 
ayuda en el siguiente cuadro: 

Cuadro IV-29 Distribución de las becas y ayudas a familias, Enseñanza no universitaria 

(mil €) 

2011 2012 2013 2014 2015

Che que s  gua rde ría 32.624,61 36.206,45 31.784,36 31.588,66 31.889,79 164.093,87

Come dor e s col a r 43.600,92 22.661,09 13.945,14 17.158,65 25.155,32 122.521,12

Be ca s  l i bros  de  te xto 30.180,35 428,64 80,29 0,11 0,02 30.689,41

Be ca s  FP Gra do s upe ri or 2.711,55 8.619,77 12.912,74 24.244,06

Tra ns porte  i nd i v. e s col a r 258,97 293,65 212,44 216,11 237,00 1.218,17

Id i oma s  e n e l  e xtra nje ro 503,60 200,00 703,60

Total 106.664,85 60.093,43 48.933,78 57.583,30 70.194,87 343.470,23

Fuente: Elaboración propia

Tipo de beca o ayuda Total
Presupuesto de gastos: obligaciones reconocidas

 

IV.3.2.1. Becas para la escolarización en centros privados en el primer ciclo 
de Educación Infantil (cheques guardería) 

Las bases reguladoras para la concesión de estas becas fueron aprobadas mediante la 
Orden 3336/2010, de 11 de junio, de las Consejerías de Educación y de Familia y 
Asuntos Sociales de la CM, con modificación mediante la Orden 1147/2011, de 21 de 
marzo, de estas Consejerías. 

El gasto ejecutado correspondiente a estas becas en los presupuestos de gastos de 
los ejercicios 2011 a 2015, se correspondió con las siguientes convocatorias de 
Consejerías de la CM: 
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- Curso 2010/2011: Orden 3336/2010, de 11 de junio, de las Consejerías de 
Educación y de Familia y Asuntos Sociales. 

- Curso 2011/2012: Orden 1147/2011, de 21 de marzo, de las Consejerías de 
Educación y de Familia y Asuntos Sociales. 

- Curso 2012/2013: Orden 3765/2012, de 29 de marzo, de las Consejerías de 
Educación y Empleo y de Asuntos Sociales. Su resolución se dispuso mediante la 
Orden 9488/2012, de 7 de agosto, de la Consejería de Educación y Empleo. 

- Curso 2013/2014: Orden 1442/2013, de 3 de mayo, de las Consejerías de 
Educación, Juventud y Deporte y de Asuntos Sociales. Su resolución se dispuso 
mediante las Órdenes 2545/2013, de 2 de agosto, y 3470/2013, de 28 de octubre, 
de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte. 

- Curso 2014/2015: Orden 1046/2014, de 27 de marzo, de las Consejerías de 
Educación, Juventud y Deporte y de Asuntos Sociales. Su resolución se dispuso 
mediante la Orden 2940/2014, de 16 de septiembre, de la Consejería de 
Educación, Juventud y Deporte. 

- Curso 2015/2016: Orden 573/2015, de 12 de marzo, de las Consejerías de 
Educación, Juventud y Deporte y de Asuntos Sociales. Su resolución se dispuso 
mediante la Orden 2287/2015, de 30 de julio, de la Consejería de Educación, 
Juventud y Deporte. 

Las bases reguladoras para la concesión de estas becas establecieron su carácter de 
subvención, en régimen de concurrencia competitiva, siendo sus destinatarios los 
niños menores de tres años matriculados en centros privados de la CM autorizados 
por la Administración educativa para impartir el primer ciclo de Educación Infantil y 
que no estén sostenidos total o parcialmente con fondos públicos en dicho nivel 
educativo.  

Estas becas son compatibles con otras ayudas o becas con finalidad similar, 
provenientes de la propia CM, de otras Administraciones Públicas, de otros entes 
públicos o privados o de particulares nacionales o internacionales, siempre que, 
sumadas ambas, no se supere el coste de la cuota mensual del centro. 

La concesión de estas becas se realizó mediante la baremación de las solicitudes 
presentadas conforme a los ingresos familiares, la composición familiar, la situación 
laboral de los padres o tutores y la situación social. En el caso de los ingresos 
familiares se establecieron tramos de puntuación entre 0 y 5 puntos en función de los 
límites de la renta per cápita familiar determinados en la orden de convocatoria, 
siendo la renta máxima puntuada de hasta 14.760 € en la convocatoria del curso 
2011/2012 y de hasta 14.960 € en las convocatorias posteriores. 

En las resoluciones de estas convocatorias se relacionaron los beneficiarios de la 
concesión de becas, así como los no beneficiarios, solicitantes admitidos con ayuda 
denegada por no haber obtenido la puntuación de corte fijada en 7 puntos o que la 
obtuvieron pero su renta familiar superó el límite establecido por agotamiento de los 
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fondos presupuestarios destinados en cada convocatoria, y los excluidos, solicitantes 
no admitidos con detalle de la causa de su exclusión.  

La cuantía de la beca por beneficiario fue, con carácter general, de 1.100 €, a razón 
de 100 € mensuales. En caso de obtener 5 puntos en la baremación de la renta per 
cápita se concedió por 1.760 €, a razón de 160 € mensuales. No obstante, el importe 
de la beca sumado al de las otras ayudas que, en su caso, pudiese recibir el alumno 
para la misma finalidad, no podría superar el coste de la cuota mensual del centro. 

La Consejería de Educación realizó el pago de la beca a cada beneficiario mediante la 
entrega de once cheques que sumaban la cuantía total concedida, por los meses 
comprendidos entre septiembre del primer año del curso de la correspondiente 
convocatoria y julio del segundo año del curso, a entregar mensualmente al centro de 
matriculación en concepto de pago de la cuota de escolarización.  

El siguiente cuadro detalla las obligaciones reconocidas en los presupuestos de gastos 
de la CM de los ejercicios 2011 a 2015 por este tipo de becas, correspondientes a las 
convocatorias de los cursos 2010/2011 a 2015/2016, junto con el número de 
beneficiarios de la correspondiente convocatoria. 

Cuadro IV-30 Ejecución becas cheques guardería en presupuestos CM 2011-2015 

(mil €) 

Orden de 
convocatoria por 

curso escolar

Número de 
beneficiarios

Ejercicio y partida 
presupuestaria

Obligaciones 
reconocidas 

Total OORR 
convocatoria

Ppto. aprobado  
en Orden 

convocatoria

Grado de 
ejecución

Curs os  anteriores  
a  2010/2011

2012-507-48390 28,31 28,31

2011-507-48390 20.261,19

2012-507-48390 311,76

2013-507-48390 1,10

2011-507-48390 12.363,42

2012-507-48390 20.091,70

2013-507-48390 1,10

2012-507-48390 15.774,68

2013-507-48390 15.982,63

2014-507-48390 1,10

2013-507-48390 15.799,53

2014-507-48390 15.727,74

2014-507-48390 15.859,82

2015-323M-48399 16.324,64

Orden 573/2015 
Curso 2015/2016

30.725 2015-323M-48399 15.565,15 15.565,15
Anua l. 2015 = 

15.454,55
101%

164.093,87 164.093,87

Fuente: Liquidaciones Presupuestos 2011 a 2015 CM; D.G. Becas y Ayudas al Estudio Cª Educación e Investigación CM

Total 

Orden 1442/2013 
Curso 2013/2014

Orden 1046/2014 
Curso 2014/2015

Orden 3765/2012 
Curso 2012/2013

Anua l. 2013 y 
2014 = 34.000,00

Anua l. 2014 y 
2015 = 34.000,00

30.741

30.749

30.743

31.758,41

31.527,27

32.184,46

Orden 3336/2010 
Curso 2010/2011

30.723

Orden 1147/2011 
Curso 2011/2012

30.718

93%

20.574,05

32.456,22

95%

Anua l. 2011 y 
2012 = 34.000,00

Anua l. 2012 y 
2013 = 34.000,00

95%

95%

93%

Anua l. 2011 = 
21.636,36
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El grado de ejecución fue igual o superior al 93% en todas las convocatorias, siendo, 
principalmente, las renuncias de beneficiarios la causa de no ejecución de estos 
créditos. 

IV.3.2.2. Becas para comedor escolar 

La Orden 2257/2011, de 2 de junio, de la Consejería de Educación de la CM, aprobó 
las bases y la convocatoria de becas para la adquisición de libros de texto y para 
comedor escolar para el curso escolar 2011/2012. Estableció que estas becas tendrían 
carácter de subvención, con las siguientes modalidades: 

1. De concurrencia competitiva: general para becas de libros y de comedor. 

2. De concesión directa: escolarizados de oficio en centros concertados con transporte 
para becas de comedor, Renta Mínima de Inserción (RMI) para becas de libros y de 
comedor, urgencia social y acogimiento familiar o institucional para becas de 
comedor, y víctimas del terrorismo para becas de libros y de comedor. 

3. De concurrencia no competitiva: carácter excepcional para becas de comedor. 

Los destinatarios de las becas para comedor escolar eran los alumnos empadronados 
en cualquier municipio de la CM y que en el año escolar de la convocatoria 
correspondiente cursasen estudios en las etapas educativas de educación infantil, 
educación primaria y ESO en centros sostenidos con fondos públicos o educación 
infantil en centros privados no vinculados a centros de otro nivel educativo, 
debidamente autorizados en el ámbito de la CM. 

La concesión de estas becas se realizó siguiendo el orden inverso a la puntuación 
obtenida, cuyo cálculo era resultado de los ingresos obtenidos de los padres o tutores 
divididos entre el número de miembros computables, más otra división de la cantidad 
obtenida entre 1.000, tomándose en cuenta únicamente dos decimales y aplicando el 
criterio de redondeo al alza cuando el tercer decimal sea cinco o superior. 

El número de miembros computables era el número de miembros de la unidad 
familiar, incrementada en: 

- Un miembro más por cada miembro de la unidad familiar con una discapacidad 
debidamente acreditada, igual o superior al 33%, así como los pensionistas de la 
Seguridad Social que tengan reconocida una pensión o incapacidad permanente en 
el grado de total, absoluta o gran invalidez y los pensionistas de las clases pasivas 
que tengan reconocida una pensión de jubilación o retiro por incapacidad 
permanente para el servicio o inutilidad. 

- Un miembro más en el caso de tratarse de familias monoparentales o de familia 
numerosa de carácter general con el título de familia numerosa en vigor o de 
familias con alumnos en procesos de intervención social por los servicios sociales 
de su municipio. 

- Dos miembros más en el caso de tratarse de familia numerosa de carácter especial 
con el título de familia numerosa en vigor. 
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La cuantía de las becas de comedor se estableció en función de su modalidad: 

a) Modalidad general, dos tipos: Tipo 1, 275 €; Tipo 2, 525 €. 

b) Modalidad escolarizados de oficio en centros concertados con transporte: 700 €. 

c) Modalidad RMI: 700 € para centros de educación infantil y primaria o institutos de 
educación secundaria y 850 € para escuelas de educación infantil. 

d) Carácter excepcional, víctimas del terrorismo y alumnos en situación de medida 
legal de tutela o guarda en acogimiento familiar, según las modalidades 
establecidas en la legislación vigente: cuantía máxima de 525 €. 

e) Urgencia social y acogimiento residencial: por el importe que proponga la Comisión 
de Tutela del Instituto Madrileño del Menor y la Familia (IMFM) o la Dirección 
General de Educación Infantil y Primaria y que, en ningún caso, podrá superar el 
coste total del servicio de comedor establecido para ese centro, conforme a la 
normativa vigente. 

Estas becas se hacían efectivas a los centros escolares, con carácter general mediante 
su pago en tres plazos, que actúan como entidades colaboradoras, gestionando la 
aplicación de los fondos, de acuerdo con su finalidad, y responsabilizándose de 
comunicar las bajas definitivas y los traslados de los alumnos beneficiarios a la 
Dirección General de Becas y Ayudas a la Educación. 

A la finalización del curso escolar, los centros debían certificar la utilización del servicio 
de comedor durante todo el curso por parte de los alumnos beneficiarios y la 
aplicación de los fondos recibidos al pago de los servicios de comedor, si estuviesen 
contratados a una empresa, o a la compra de víveres u otras adquisiciones si el 
servicio fuese prestado directamente por el centro. 

La Orden 3288/2011, de 26 de agosto, de la Consejería de Educación y Empleo de la 
CM, resolvió la convocatoria de becas de comedor escolar para el curso escolar 
2010/2011, disponiendo la concesión a los beneficiarios de las distintas modalidades 
(general, transportados escolarizados de oficio en centros concertados, RMI, víctimas 
del terrorismo, acogimiento familiar), y declarando los excluidos, con indicación de la 
causa en cada caso, y los no beneficiarios, solicitantes con ayuda denegada pese a 
haber sido admitidos, debido a que superaron la puntuación fijada como límite, 3,80 
puntos, por agotamiento de los fondos presupuestarios destinados a financiar la 
convocatoria. 

En los cursos posteriores no se realizaron nuevas convocatorias de becas de comedor 
escolar. A partir del curso 2012/2013 se dispuso un sistema de establecimiento de 
precios reducidos y de exención de pago para determinados casos. 

La Orden 917/2002, de 14 de marzo, de la Consejería de Educación de la CM, regula 
los comedores colectivos escolares en los centros docentes públicos no universitarios 
de la CM. Fue modificada por las Órdenes 3028/2005, de 3 de junio, de la Consejería 
de Educación de la CM, 4212/2006, de 26 de julio, de la Consejería de Educación y 
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Empleo de la CM, y 9954/2012, de 30 de agosto, de la Consejería de Educación y 
Empleo de la CM. 

Esta regulación establece que el coste diario del servicio de comedor será a cargo de 
los usuarios del mismo y tendrá un precio general único para todos, pudiendo 
establecerse precios reducidos en función de las circunstancias socioeconómicas y 
familiares de los alumnos. Quedan exceptuados del pago del menú, total o 
parcialmente según proceda, aquellos usuarios que tengan derecho a la prestación 
gratuita del servicio de comedor escolar de acuerdo con la legislación vigente, o como 
consecuencia de convenios y acuerdos establecidos por la Consejería de Educación y 
Empleo, así como los beneficiarios de las ayudas de comedor. 

A partir del curso 2012/2013, se establecieron las siguientes disposiciones: 

- Precios reducidos para beneficiarios de la RMI, familias de víctimas del terrorismo, 
alumnos en acogimiento familiar y familias con una renta per cápita familiar inferior 
a la señalada en la correspondiente Orden anual.  

- Exención de pago para aquellos alumnos escolarizados en centros docentes 
públicos no universitarios de la CM, en situación de acogimiento residencial, cuya 
guardia o tutela se ejecuta por el IMFM, y para los alumnos escolarizados en dichos 
centros al amparo de los convenios y acuerdos establecidos por la Consejería de 
Educación con el IMFM, la Dirección General de Instituciones Penitenciarias y la 
Dirección General de la Mujer. 

A partir del curso 2013/2014 se dispuso también que las reducciones del precio del 
menú escolar serían de aplicación a los alumnos escolarizados en centros privados 
sostenidos con fondos públicos de la CM, financiando la Consejería de Educación la 
diferencia entre el precio del menú para centros públicos y los precios reducidos 
establecidos en la correspondiente Orden. 

A partir del curso 2014/2015 se dispuso, igualmente, la aplicación de la exención de 
pago a los alumnos de centros privados sostenidos con fondos públicos que se 
encontrasen en alguna de las situaciones previstas para alumnos escolarizados en 
centros docentes públicos no universitarios, y la financiación, asimismo, del precio del 
menú para los alumnos escolarizados de oficio en centros privados sostenidos con 
fondos públicos que hagan uso del transporte escolar. 

El procedimiento establecido para la asignación de los precios reducidos es que los 
centros públicos y privados concertados informarán de la posibilidad de obtener un 
precio reducido en el comedor escolar, en determinados casos. Con carácter general, 
los centros educativos son los encargados de determinar aquellos alumnos que, 
haciendo uso del servicio de comedor, puedan beneficiarse de este precio reducido. La 
tramitación se lleva a cabo a través de la aplicación informática GUAY, en tres fases: 

- Primera fase, determinación por los centros de los alumnos a los que se prevé 
aplicar el precio reducido, señalando la circunstancia que permite esta reducción 
(RMI, víctima del terrorismo, acogimiento familiar, renta familiar inferior a la 
determinada en la Orden de precios del menú escolar) 
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- Segunda fase, completar, en caso de que sea necesario, los datos de los alumnos 
que falten. 

- Tercera fase, seguimiento de las altas o bajas de los alumnos en el servicio de 
comedor del centro a lo largo del curso. 

La Subdirección General de Becas y Ayudas es la encargada de gestionar el alta en la 
aplicación de los alumnos de urgencia social y tutelados por la CM a los que se les 
aplicará la exención del pago del precio del menú escolar. 

Los precios establecidos durante los cursos comprendidos en el período 2011-2015 
fueron los siguientes: 

Cuadro IV-31 Precio diario del menú escolar en centros docentes públicos no universitarios de 
la CM  

Renta mínima 
de inserción

Víctimas 
terrorismo

Acogimiento 
familiar

Renta per 
cápita familiar

3605/2010, de 29-jun 2010/2011 4,51

2459-01/2011, de 16-jun 2011/2012 4,62

9955/2012, de 30-ago 2012/2013 4,80 1,20 3,40 3,40 3,40

1574/2013, de 20-may 2013/2014 4,87 1,20 3,40 3,40 3,40

2585/2014, de 12-ago 2014/2015 4,87 1,00 3,00 3,00 3,00

2691/2015, de 28-ago 2015/2016 4,82 1,00 3,00 3,00 3,00

Fuente: Elaboración propia

Orden Consejería de 
Educación CM

Curso 
escolar

Precio diario 
menú escolar 

(€)

Precios reducidos del menú escolar (€)

 

El cuadro siguiente detalla las obligaciones reconocidas en los presupuestos de gastos 
de la CM de los ejercicios 2011 a 2015, con cargo a la partida 48390 “A familias” del 
programa de gasto 507 o 323M “Becas y Ayudas a la Educación”, en concepto de 
ayudas para comedor escolar, tanto por convocatorias de becas como por la aplicación 
de precios reducidos y exenciones de pago, así como el número de beneficiarios por 
curso escolar. 

Se observa que entre el curso 2011/2012, último con convocatoria de becas para 
comedor escolar, y entre el curso 2012/2013, primer año de aplicación de precios 
reducidos gestionados por los centros escolares, los alumnos beneficiarios pasaron de 
93.245 a 32.598, lo que supuso una disminución del 65%. En términos económicos, 
en el curso 2011/2012 el gasto por becas fue de 29.204,80 mil €, mientras en el curso 
2012/2013 pasó a 11.462,02 mil €, con una disminución del 61%. 

En el curso 2015/2016 los alumnos beneficiarios pasaron a ser 75.452, aumentando 
un 131% sobre los del curso 2012/2013, pero siendo aún inferiores a los del curso 
2011/2012 en 17.793 alumnos, un 19% menos. 
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Cuadro IV-32 Ejecución becas y ayudas comedor escolar en presupuestos CM 2011-2015 

(mil €) 

Orden convocatoria y 
Orden establecimiento 

precio menú escolar

Curso 
escolar

Número de 
beneficiarios

Ejercicio y partida 
presupuestaria

Obligaciones 
reconocidas

Total OORR 
Curso escolar

2012-507-48390 1,59 1,59

2011-507-48390 31.883,34

2014-507-48390 0,81

2011-507-48390 11.717,58

2012-507-48390 17.465,19

2013-507-48390 22,03

2012-507-48390 5.194,31

2013-507-48390 6.267,71

2013-507-48390 7.655,41

2014-507-48390 7.536,17

2014-507-48390 9.621,66

2015-323M-48399 12.247,21

Orden 2691/2015 2015/2016 82.631 2015-323M-48399 12.908,11 12.908,11

122.521,12 122.521,12

Fuente: Liquidaciones Pptos. 2011 a 2015 CM; D.G. Becas y Ayudas al Estudio Cª Educación e Investigación CM

Curs os  anteriores  a  2010/2011

Orden 3321/2010 
Orden 3605/2010

2010/2011 106.059

Orden 2257/2011 
Orden 2459-01/2011

2011/2012 93.245

2012/2013 37.000

47.500

65.374

Total

Orden 1574/2013 2013/2014

Orden 2585/2014 2014/2015

Orden 9955/2012

31.884,15

11.462,02

15.191,58

21.868,87

29.204,80

 

Hay que señalar la ejecución presupuestaria, en el subconcepto 29000 “Centros 
docentes públicos no universitarios” del Programa 503 o 324M “Servicios educativos”, 
de gastos por comedor escolar correspondientes a la financiación de la gratuidad del 
servicio de comedor escolar, regulada por la Orden 917/2002 y la Instrucción de 28 de 
junio de 2002 de la Dirección General de Centros Docentes. 

Son beneficiarios de este derecho los alumnos de nivel obligatorio de la enseñanza 
escolarizados de oficio por la Administración educativa en centros docentes públicos 
en un municipio próximo al de su residencia, y los alumnos escolarizados en centros 
públicos específicos de educación especial, así como el personal laboral que atiende a 
este colectivo de alumnos con necesidades especiales. 

La ejecución en los presupuestos de los ejercicios 2011 a 2015 se detalla en el 
siguiente cuadro: 
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Cuadro IV-33 Gratuidad comedor escolar en presupuestos CM 2011-2015 

(mil €) 

Curso escolar
Ejercicio y partida 

presupuestaria
Obligaciones 
reconocidas

Curso 2010/2011 2011-503-29000 5.481,92

2011-503-29000 1.007,63

2012-503-29000 5.617,31

2012-503-29000 472,24

2013-503-29000 4.279,25

2013-503-29000 500,17

2014-503-29000 4.327,46

2013-503-29000 665,64

2015-324M-29000 4.236,82

Curso 2015/2016 2015-324M-29000 1.556,28

28.144,72

Fuente: Liquidaciones Presupuestos 2011 a 2015 CM

Curso 2011/2012

Curso 2012/2013

Total

Curso 2013/2014

Curso 2014/2015

 

IV.3.2.3. Becas para la adquisición de libros de texto y material didáctico 
complementario 

La Orden 2257/2011, de 2 de junio, de la Consejería de Educación de la CM, aprobó 
las bases y la convocatoria de becas para la adquisición de libros de texto y para 
comedor escolar para el curso escolar 2011/2012.  

Estableció que las becas para la adquisición de libros de texto tendrían carácter de 
subvención, con una modalidad general de concurrencia competitiva y otra de 
concesión directa para los casos de RMI y víctimas del terrorismo. 

Los destinatarios de estas becas eran los alumnos matriculados en primer al sexto 
curso de educación primaria o en primer al cuarto curso de educación secundaria, en 
cualquier centro docente de la CM autorizado por la Consejería de Educación y que no 
se hallasen incluidos entre los destinatarios de las restantes modalidades de becas. Se 
estableció el siguiente orden de prelación para la concesión de estas becas:  

1. Alumnos beneficiarios en la modalidad de las becas MEC para la adquisición de 
libros de texto convocadas por la Consejería de Educación en el año anterior al de 
la convocatoria. 

2. Alumnos pertenecientes a familias numerosas. 

3. Resto de solicitudes en función de la renta per cápita familiar hasta agotar la 
totalidad del crédito destinado. 

La Orden 3288/2011, de 26 de agosto, de la Consejería de Educación y Empleo de la 
CM, resolvió la convocatoria de becas para libros de texto del curso escolar 
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2010/2011, disponiendo la concesión a los beneficiarios de las distintas modalidades 
(general, Ministerio de Educación y Ciencia, familias numerosas, RMI, víctimas del 
terrorismo, acogimiento familiar), y declarando los excluidos, con indicación de la 
causa en cada caso, y los no beneficiarios, solicitantes con ayuda denegada pese a 
haber sido admitidos, debido a que superaron la renta per cápita familiar fijada como 
límite, 8.954,76 €, por agotamiento de los fondos presupuestarios destinados a 
financiar la convocatoria. 

El siguiente cuadro muestra la ejecución de esta convocatoria en los presupuestos de 
la CM de los ejercicios 2011 a 2013, junto con el gasto ejecutado en los presupuestos 
del período fiscalizado por convocatorias de este tipo de becas para los cursos 
2009/2010 y 2010/2011, en concepto de corrección de errores de hecho de 
concesiones: 

Cuadro IV-34 Ejecución becas adquisición libros de texto en presupuestos CM 2011-2015 

(mil €) 

Presupuesto 
2011

Presupuesto 
2012

Presupuesto 
2013

Presupuestos 
2014 y 2015

Curso 2009/2010 24,66 2,22 26,88

Curso 2010/2011 155,72 39,00 3,28 0,13 198,13

Curso 2011/2012 29.999,97 387,42 77,01 30.464,40

Total 30.180,35 428,64 80,29 0,13 30.689,41

Fuente: Liquidaciones Presupuestos 2011 a 2015 CM

Obligaciones reconocidasConvocatoria Becas 
para adquisisión de 

libros de texto

Total 
Convocatoria

 

Las becas de la convocatoria del curso 2011/2012 se repartieron entre 309.805 
beneficiarios, con el siguiente detalle por modalidad y tipo de centro: 

Cuadro IV-35 Distribución beneficiarios becas libros de texto, convocatoria Curso 2011/2012 

Tipo de centro
Familias 

numerosas
Resto de 
familias

Beneficiarios 
Mº Educación

Renta 
mínima de 
inserción

Víctimas 
terrorismo

Total 
Beneficiarios

Públ i cos 47.702 123.470 6.888 5.049 125 183.234

Pri va dos  
conce rta dos 43.641 59.539 3.326 788 92 107.386

Pri va dos  no 
conce rta dos 15.718 3.432 11 4 20 19.185

Total Centros 107.061 186.441 10.225 5.841 237 309.805

Fuente: www.mecd.gob.es/estadísticas; Informe 2013 Sistema educativo CM  

Como se ha indicado, la última convocatoria de becas para la adquisición de libros de 
texto se realizó para el curso escolar 2011/2012. Con posterioridad, la Orden 
9726/2012, de 24 de agosto, de la Consejería de Educación y Empleo de la CM, 
estableció el procedimiento de gestión del programa de préstamo de libros de texto y 
material didáctico en centros docentes sostenidos con fondos públicos. 

www.mecd.gob.es/estad
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La finalidad de este programa es contribuir con financiación pública al fondo 
bibliográfico de los centros para facilitar a sus alumnos los libros de texto y el material 
didáctico, siendo destinatarios los alumnos de los niveles de segundo ciclo de 
educación infantil, educación primaria y ESO escolarizados en centros docentes 
sostenidos con fondos públicos en situación de desventaja socioeconómica, así como 
los alumnos escolarizados en centros públicos de educación especial.  

En los centros de educación infantil, primaria y secundaria obligatoria se tendrán en 
cuenta, entre otros, los casos de alumnos tutelados por la CM, de familias perceptoras 
de la RMI o en situación de intervención social por los Servicios Sociales y las 
valoraciones de la situación familiar de los alumnos obtenidas en precedentes 
convocatorias de becas y ayudas a la educación que hubieran estado basadas en 
criterios socioeconómicos. En los centros públicos de educación especial se tendrán en 
cuenta el número de alumnos matriculados en los centros y las características de los 
mismos. 

El crédito de este programa se estructura, de acuerdo con las disponibilidades 
presupuestarias de cada ejercicio, por la Dirección General de Becas y Ayudas a la 
Educación, comunicando a las DAT las dotaciones asignadas a los centros para el 
curso correspondiente, así como el fondo de reserva, para mejoras, imprevistos e 
incidencias, que les corresponda.  

Los centros docentes públicos pagarán las facturas correspondientes directamente a 
los proveedores conforme a lo previsto en el Decreto 149/2000. Los centros privados 
concertados remitirán a la DAT correspondiente las facturas emitidas por los 
proveedores que deberán de estar expedidas a nombre de la Consejería de Educación, 
Dirección de Área Territorial, número de identificación fiscal S-7800001-E. Asimismo, 
deberán de aportar suscrita la aceptación de la cesión gratuita de los libros de texto y 
material didáctico conforme al modelo recogido en el Anexo I de la Orden 9726/2012. 

La ejecución de este gasto en los presupuestos de la CM de los ejercicios 2012 a 2015 
se realizó en el subconcepto 29100 “Material educativo de centros docentes” del 
Programa 507 o 323M “Becas y ayudas a la Educación”. Los siguientes cuadros 
detallan las obligaciones reconocidas presupuestariamente y el número de 
beneficiarios, así como su distribución por tipo de centro y nivel educativo: 
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Cuadro IV-36 Ejecución préstamos libros de texto en presupuestos CM 2012 - 2015 

(mil €) 

Curso escolar
Número de 

beneficiarios
Ejercicio y partida 

presupuestaria
Obligaciones 
reconocidas

Curs o 2012/2013 69.634 2012-507-29100 4.000,00

Curs o 2013/2014 148.972 2013-507-29100 4.393,02

Curs o 2014/2015 246.256 2014-507-29100 5.378,54

Curs o 2015/2016 345.858 2015-323M-29100 5.407,79

19.179,35

Fuente: Liquidaciones Presupuestos 2012 a 2015 CM; www.mecd.gob.es/estadísticas

Total

 

Cuadro IV-37 Distribución beneficiarios préstamos libros de texto 2012-2015 

Curso escolar Tipo  de centro
Educación 

Infantil
Educación 
Primaria

Educación 
Secundaria 
Obligatoria

Educación 
Especial

Total 
Beneficiarios

Públ ico 10.882 34.322 11.133 2.244 58.581

Privado concert. 1.484 5.890 3.679 0 11.053

Total 12.366 40.212 14.812 2.244 69.634

Públ ico 21.483 72.563 24.158 4.647 122.851

Privado concert. 3.419 14.333 8.289 80 26.121

Total 24.902 86.896 32.447 4.727 148.972

Públ ico 33.671 118.533 42.067 7.123 201.394

Privado concert. 5.801 24.499 14.351 211 44.862

Total 39.472 143.032 56.418 7.334 246.256

Públ ico 43.740 168.094 60.934 9.176 281.944

Privado concert. 8.348 33.864 21.427 275 63.914

Total 52.088 201.958 82.361 9.451 345.858

Fuente: www.mecd.gob.es/estadísticas; Informes 2014 a 2017 Sistema educativo CM

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

 

IV.3.2.4. Becas para el estudio de Formación Profesional de Grado Superior 

La normativa vigente durante los ejercicios 2011 a 2015 fue la siguiente: 

- Orden 2379/2013, de 22 de julio, de la Consejería de Educación, Juventud y 
Deporte de la CM, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión 
de becas para el estudio de FP de Grado Superior en la CM y se aprueba la 
convocatoria correspondiente al curso 2013/2014, y su modificación mediante 
Orden 3147/2013, de 3 de octubre, de la Consejería de Educación, Juventud y 
Deporte de la CM. La Orden 3687/2013, de 20 de noviembre, de la Consejería de 
Educación, Juventud y Deporte de la CM, resolvió esta convocatoria. 

- Orden 1822/2014, de 2 de junio, de la Consejería de Educación, Juventud y 
Deporte de la CM, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión 
de becas para el estudio de FP de Grado Superior en la CM y se aprueba la 
convocatoria abierta correspondiente al curso 2014/2015. La Orden 3667/2014, de 

www.mecd.gob.es/estad
www.mecd.gob.es/estad
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10 de diciembre, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la CM, 
resolvió esta convocatoria. 

- Orden 710/2015, de 20 de marzo, de la Consejería de Educación, Juventud y 
Deporte de la CM, por la que se aprueba la convocatoria abierta de becas de FP de 
grado superior correspondiente al curso 2015/2016. Las Órdenes 2173/2015, de 20 
de julio, y 3770/2015, de 9 de diciembre, de la Consejería de Educación, Juventud 
y Deporte de la CM, resolvieron esta convocatoria. 

Las bases reguladoras para la concesión de estas becas establecieron su carácter de 
subvención, en régimen de concurrencia competitiva, con el criterio para su concesión 
en función de la renta per cápita familiar, hasta agotar el crédito destinado a estas 
ayudas en cada convocatoria. Son compatibles con otras ayudas o becas con finalidad 
similar, provenientes de la propia CM, de otras Administraciones Públicas, de otros 
entes públicos o privados o de particulares nacionales o internacionales, siempre que, 
sumadas ambas, no se supere el coste de las cuotas correspondientes a la formación 
subvencionada. 

Los destinatarios de las ayudas eran alumnos de FP de Grado Superior, en la 
modalidad presencial, en centros privados situados en el ámbito territorial de la CM y 
autorizados por la Consejería competente en materia de educación. En las 
convocatorias de los cursos 2014/2015 y 2015/2016 también se incluyeron, 
excepcionalmente, centros privados de titularidad de otra Consejería, Ministerio (o 
departamento equivalente de la Administración Local) que no sea el competente en 
materia de educación, o de cualquiera de sus órganos, entes públicos, entidades u 
organismos dependientes.  

Los alumnos debían haber realizado algún curso de FP de Grado Medio o Bachillerato 
en centros docentes de la CM y no superar la edad de veintiocho años para el primer 
curso de FP de Grado Superior, y de veintinueve años para el segundo curso. 

Las cuantías establecidas para estas becas en las convocatorias fueron las siguientes: 

a) Curso 2013/2014. La cuantía de la beca mensual se estableció en función de la 
renta per cápita familiar, para cuyo cálculo se utilizó la declaración de IRPF del 
ejercicio 2011, de la siguiente manera, hasta un máximo de diez meses: hasta 
5.590,00 €, beca de 290,00 €; de 5.590,01 a 7.455,00 €, beca de 250,00 €; de 
7.455,01 a 9.318,00 €, beca de 210,00 €; más de 9.318,00 €, beca de 180,00 €. 

En el caso de alumnos beneficiarios o familias beneficiarias de la RMI, la cuantía de 
la beca se estableció en 350,00 € mensuales, y el centro no podría cobrar otras 
cantidades en concepto de escolaridad. Estas mismas condiciones eran aplicables 
en casos excepcionales, cuando se constatase mediante informe de los Servicios 
Sociales Municipales la especial situación socioeconómica de una familia. 

b) Cursos 2014/2015 y 2015/2016. La cuantía de la beca anual se estableció en 
función de la renta per cápita familiar, para cuyo cálculo se utilizó la declaración de 
IRPF del ejercicio 2012 en el primer caso y del ejercicio 2013 en el segundo caso, 
de la siguiente manera: hasta 6.455,00 €, beca de 2.900,00 € para el primer curso 
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y de 2.320,00 € para el segundo curso; de 6.455,01 a 9.318,00 €, beca de 
2.600,00 € para el primer curso y de 2.080,00 € para el segundo curso; más de 
9.318,00 €, beca de 2.300,00 € para el primer curso y de 1.840,00 € para el 
segundo curso. 

En el caso de alumnos beneficiarios o familias beneficiarias de la RMI o casos 
excepcionales, la cuantía de la beca se estableció en 3.500,00 € anuales para el 
primer curso y de 2.800,00 € anuales para el segundo curso y el centro no podría 
cobrar otras cantidades en concepto de escolaridad.  

En las resoluciones de estas convocatorias se relacionaron los beneficiarios de la 
concesión de becas, por el importe determinado en cada caso, y los excluidos, 
solicitantes no admitidos con detalle de la causa de su exclusión.  

El siguiente cuadro detalla las obligaciones reconocidas en los presupuestos de gastos 
de la CM de los ejercicios 2013 a 2015 en concepto de becas para el estudio de FP de 
Grado Superior en la CM, correspondientes a las convocatorias de los cursos escolares 
2013/2014, 2014/2015 y 2015/2016, así como el número de beneficiarios: 

Cuadro IV-38 Ejecución Becas FP Grado Superior en presupuestos CM 2013 - 2015 

(mil €) 

Orden de 
convocatoria por 

curso escolar

Número de 
beneficiarios

Ejercicio y partida 
presupuestaria

Obligaciones 
reconocidas

Total OORR por 
convocatoria

2013-507-48390 2.711,55

2014-507-48390 2.478,75

2014-507-48390 6.141,02

2015-323M-48399 5.603,30

Orden 710/2015 
Curs o 2015/2016

6.329 2015-323M-48399 7.309,44 7.309,44

24.244,06 24.244,06

Fuente: Liquidaciones Pptos. 2013 a 2015 CM; D.G. Becas y Ayudas al Estudio Cª Educación e Invest. CM

5.190,30

11.744,32

2.451

5.281

Total

Orden 2379/2013 
Curso 2013/2014

Orden 1822/2014 
Curso 2014/2015

 

El grado de ejecución de la convocatoria del curso 2013/2014 fue del 46% y el de la 
convocatoria del curso 2014/2015 del 53%, producto de las obligaciones reconocidas 
entre el presupuesto destinado a financiar la convocatoria aprobado en la Orden 
correspondiente.  

IV.3.2.5. Ayudas individualizadas de transporte escolar 

Las bases reguladoras para la concesión de estas ayudas fueron aprobadas mediante 
la Orden 5459/2010, de 28 de octubre, de la Consejería de Educación de la CM, con 
modificación mediante la Orden 4211/2011, de 6 de octubre, de la Consejería de 
Educación y Empleo de la CM. 

El gasto ejecutado por estas becas en los presupuestos de gastos de los ejercicios 
2011 a 2015 se correspondió con las siguientes convocatorias: 
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- Curso 2010/2011: Orden 5459/2010, de 28 de octubre, de la Consejería de 
Educación. 

- Curso 2011/2012: Orden 4211/2011, de 6 de octubre, de la Consejería de 
Educación y Empleo. 

- Curso 2012/2013: Orden 11905/2012, de 17 de diciembre, de la Consejería de 
Educación, Juventud y Deporte. 

- Curso 2013/2014: Orden 3759/2013, de 26 de noviembre, de la Consejería de 
Educación, Juventud y Deporte. 

- Curso 2014/2015: Orden 3300/2014, de 29 de octubre, de la Consejería de 
Educación, Juventud y Deporte. 

Las bases reguladoras para la concesión de estas ayudas establecieron su carácter de 
subvención, en régimen de concurrencia no competitiva, siendo sus destinatarios los 
alumnos matriculados en segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, 
ESO, Educación Infantil Especial o Educación Básica Obligatoria, en el curso al que 
corresponda la convocatoria, y en quienes concurra alguna de las siguientes 
circunstancias: 

1. Alumnos escolarizados en centros docentes públicos cuya titularidad corresponda a 
la Consejería de Educación, que no dispongan en la localidad donde tengan fijado 
su domicilio familiar de centro docente adecuado a su nivel de estudios y, 
asimismo, no puedan hacer uso de las rutas de transporte escolar que tenga 
contratadas al efecto la Consejería de Educación. 

2. Alumnos escolarizados de oficio en centros docentes públicos, situados a más de 5 
kilómetros del domicilio del alumno y cuya titularidad corresponda a la Consejería 
de Educación, que no tengan ruta de transporte escolar contratada por la 
Consejería de Educación y que, por las circunstancias del entorno o la falta de 
comunicación, hagan conveniente la concesión de la ayuda. 

3. Alumnos escolarizados en escuelas-hogar o cualquier otro tipo de centro docente 
con residencia para el alojamiento de estudiantes, pertenecientes a la Consejería 
de Educación, para colaborar en los desplazamientos que, durante los fines de 
semana, realicen a sus respectivos domicilios familiares. 

4. Alumnos residentes en barrios de tipología especial o en núcleos chabolistas así 
reconocidos por el IRIS, que carezcan de rutas de transporte escolar. 

5. Alumnos escolarizados en centros públicos de educación especial, cuando no 
puedan utilizar las rutas de transporte escolar contratadas por la Consejería de 
Educación, siempre que la distancia desde el domicilio familiar al centro docente o 
las circunstancias de su entorno así lo justifiquen. Excepcionalmente, podrán ser 
destinatarios de estas ayudas los alumnos de centros de educación especial 
concertados, cuando concurran idénticas circunstancias en virtud de la resolución 
de escolarización. 
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6. Alumnos escolarizados en centros públicos y en centros públicos de educación 
especial, siempre que padezcan graves limitaciones físicas y precisen 
habitualmente silla de ruedas para su desplazamiento y no puedan, de existir, 
utilizar las rutas de transporte escolar financiadas por la Consejería de Educación. 
Asimismo, podrán ser destinatarios de estas ayudas los alumnos con idéntica 
discapacidad motórica, escolarizados en CEE concertados en virtud de la resolución 
de escolarización. 

7. Alumnos que reciban atención educativa desde las unidades escolares de apoyo de 
los centros educativo-terapéuticos. 

8. Alumnos escolarizados en institutos de educación secundaria en horario vespertino 
como consecuencia de estar cursando estudios profesionales de régimen especial 
en horario matutino. 

Estas ayudas se declaran incompatibles con las previstas en las respectivas leyes de 
Presupuestos Generales de la CM para alumnos plurideficientes con discapacidad 
motora escolarizados en centros concertados de educación especial, con las 
convocadas por la Consejería de Familia y Asuntos Sociales para transporte en taxi a 
personas gravemente afectadas en su movilidad y con las que regula la convocatoria 
anual de becas del Ministerio de Educación. Se declaran compatibles las ayudas 
individualizadas en metálico y la utilización de rutas de transporte escolar en aquellos 
casos en que la ayuda tenga como finalidad acercar al alumno a una ruta de 
transporte en funcionamiento. 

El importe de las ayudas fue fijado en cada orden de convocatoria. A tales efectos, se 
graduó conforme a una escala de kilómetros que marca la distancia entre el domicilio 
familiar y el centro docente al que asistan los alumnos, estableciendo, en cada caso, 
una cuantía máxima por alumno y curso. El órgano instructor del procedimiento podría 
ponderar las dificultades y la duración del desplazamiento concurrentes en cada caso 
concreto para la aplicación de esta escala.  

Además, cada orden de convocatoria fijó otras cuantías para casos específicos: 
destinatarios con el domicilio y el centro docente de escolarización en el municipio de 
Madrid; ayudas para transporte en fin de semana, por desplazamientos a sus 
domicilios familiares de alumnos escolarizados en escuelas-hogar o cualquier otro tipo 
de centro docente con residencia para el alojamiento de estudiantes; ayudas para 
alumnos escolarizados en centros públicos y en centros públicos de educación especial 
que padezcan graves limitaciones físicas y precisen habitualmente silla de ruedas para 
su desplazamiento y no puedan, de existir, utilizar las rutas de transporte escolar 
financiadas por la Consejería de Educación; opción de casos excepcionales para 
alumnos con residencia a una distancia inferior a la mínima establecida respecto al 
centro educativo. 

El siguiente cuadro detalla las obligaciones reconocidas en los presupuestos de gastos 
de la CM de los ejercicios 2011 a 2015 en concepto de ayudas individualizadas de 
transporte escolar, junto con el número de beneficiarios de la correspondiente 
convocatoria: 
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Cuadro IV-39 Ejecución ayudas individualizadas de transporte escolar en presupuestos CM 
2011-2015 

(mil €) 

Orden de 
convocatoria por 

curso escolar

Número de 
beneficiarios

Ejercicio y partida 
presupuestaria

Obligaciones 
reconocidas

Ppto. aprobado 
en Orden de 
convocatoria

Grado de 
ejecución

Orden 5459/2010 
Curs o 2010/2011

717 2011-507-48250 258,97 350,00 74%

Orden 4211/2011 
Curs o 2011/2012

811 2012-507-48250 293,65 250,00 117%

Orden 11905/2012 
Curs o 2012/2013

629 2013-507-48390 212,44 272,00 78%

Orden 3759/2013 
Curs o 2013/2014

616 2014-507-48390 216,11 272,00 79%

Orden 3300/2014 
Curs o 2014/2015

664 2015-323M-48399 237,00 272,00 87%

1.218,17

Fuente: Liquidaciones Presupuestos 2011 a 2015 CM; Informes 2013 a 2016 Sistema educativo CM

Total

 

IV.3.2.6. Becas para el estudio de idiomas en el extranjero 

La normativa vigente durante los ejercicios 2011 a 2015 fue la siguiente: 

- La Orden 4044/2012, de 9 de abril, de la Consejería de Educación y Empleo de la 
CM, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de becas para 
el estudio de idiomas en el extranjero y la convocatoria correspondiente al verano 
2012.  

- La Orden 914/2013, de 20 de marzo, de la Consejería de Educación, Juventud y 
Deporte de la CM, por la que se modifican las bases reguladoras para la concesión 
de becas para el estudio de idiomas en el extranjero y se aprueba la convocatoria 
correspondiente al verano 2013.  

Las bases reguladoras para la concesión de estas becas establecieron su carácter de 
subvención, en régimen de concurrencia competitiva, siendo destinatarios los alumnos 
que en el año de la convocatoria estuviesen cursando sus estudios de tercer y cuarto 
curso de la ESO o de primer curso de Bachillerato, en cualquier centro docente de la 
CM autorizado por la Consejería competente en materia de Educación en la 
convocatoria del verano 2012 y en centros docentes de la CM sostenidos con fondos 
públicos en la convocatoria del verano 2013. 

Los alumnos deberían haber superado completamente el curso inmediatamente 
anterior al que se refiere la convocatoria con una nota media, como mínimo, de 6 en 
la convocatoria del verano 2012 y de 8 en la convocatoria del verano 2013. Estas 
notas mínimas también deberían haberla obtenido en la asignatura del idioma 
solicitado en este curso inmediatamente anterior. 
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La nota media era la media aritmética de las calificaciones obtenidas en las materias 
previstas para cada curso, expresada con dos decimales y redondeada a la décima 
más próxima y en caso de equidistancia a la superior. Para su determinación, las 
calificaciones literales se convertían a numéricas de acuerdo con las siguientes 
equivalencias: Insuficiente, 3; Suficiente, 5; Bien, 6; Notable, 7; Sobresaliente, 9; 
Sobresaliente (MH), 10; y se tenían en cuenta las siguientes asignaturas: 

a) Segundo o Tercer curso de ESO: todas las materias cursadas a excepción de las 
enseñanzas de Religión. 

b) Cuarto curso de ESO: Lengua castellana y Literatura, primera Lengua extranjera, 
Ciencias sociales, Geografía e Historia y Matemáticas. 

El curso de idiomas debería cumplir con los siguientes requisitos: ser de los idiomas 
inglés, francés o alemán; duración de dos a cuatro semanas y un mínimo de 
veinticinco horas de formación semanales; realizarse en el período comprendido entre 
el 20 de junio al 20 de septiembre del año de la convocatoria, 2012 o 2013. Dentro 
del concepto de curso de idiomas en el extranjero se incluyó el coste de las clases, del 
transporte necesario hasta el país de impartición del curso y de la residencia y 
manutención. 

Como criterio de baremación se estableció que las solicitudes serían valoradas 
conforme al expediente académico del alumno con una puntuación con dos decimales, 
correspondiendo la puntuación con la nota media del expediente académico del 
alumno, conforme a lo determinado en cada convocatoria. Para determinar el orden 
de prelación de los beneficiarios de las becas se considerarían, los siguientes 
conceptos: 

a) La ordenación por la puntuación obtenida. 

b) El importe total de las becas a conceder en función del presupuesto destinado a 
financiar la convocatoria. 

c) En caso de empate en la puntuación obtenida, tendría prioridad por este orden: el 
alumno que no se halle escolarizado en enseñanzas bilingües en un centro 
educativo, el alumno cuya familia tenga la renta per cápita más baja; en el caso de 
alumnos de primer curso de Bachillerato, el que haya obtenido premio 
extraordinario de ESO; si persiste el empate, el alumno cuyo primer apellido 
comience por la letra del alfabeto que se determine por sorteo; si persiste el 
empate, el alumno cuyo primer nombre comience por la letra del alfabeto que se 
determine por sorteo. 

La cuantía de la beca se estableció en la convocatoria del verano 2012 en función de 
la renta per cápita familiar de la siguiente manera: a) más de 7.000 € de renta per 
cápita familiar, 1.200 €; b) igual o inferior de 7.000 € de renta per cápita familiar, 
1.600 €. En la convocatoria del verano 2013 se estableció en 800 €. 

La resolución de estas convocatorias de becas para el estudio de idiomas en el 
extranjero se dispuso mediante la Orden 7123/2012, de 14 de junio, de la Consejería 
de Educación y Empleo de la CM, para la convocatoria del verano 2012, y la Orden 
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1927/2013, de 17 de junio, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la 
CM, para la convocatoria del verano 2013.  

Estas Órdenes dispusieron la relación de solicitantes con becas concedidas, por el 
importe determinado en cado caso, en el anexo I “Beneficiarios”; la relación de 
solicitantes con denegación de la beca, anexo II “No beneficiarios”, los cuales fueron 
admitidos pero no obtuvieron la puntuación de corte fijada en 9,44 puntos para la 
convocatoria del verano 2012 y en 9,56 puntos para la convocatoria del verano 2013, 
por agotamiento de los fondos presupuestarios destinados a financiar cada 
convocatoria; y la relación de solicitantes excluidos de la convocatoria, por las causas 
que en cada caso se determinan, en el anexo III “Excluidos”. 

El siguiente cuadro detalla las obligaciones reconocidas en los presupuestos de gastos 
de la CM de los ejercicios 2011 y 2012 en concepto de becas para el estudio de 
idiomas en el extranjero, junto con el número de beneficiarios de la correspondiente 
convocatoria: 

Cuadro IV-40 Ejecución becas estudio idiomas en el extranjero en presupuestos CM 2012 y 
2013 

(mil €) 

Orden de 
convocatoria por 

curso escolar

Número de 
beneficiarios

Ejercicio y partida 
presupuestaria

Obligaciones 
reconocidas

Ppto. aprobado 
en Orden de 
convocatoria

Grado de 
ejecución

Orde n 4044/2012 
Ve ra no 2012

387 2012-507-48390 503,60 500,00 101%

Orde n 914/2013 
Ve ra no 2013

250 2013-507-48390 200,00 200,00 100%

703,60

Fuente: Liquidaciones Presupuestos 2012 y 2013 CM; Informes 2013 y 2014 Sistema educativo CM

Total

 

 INVERSIONES REALES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL IV.4.

Los anexos 1.1 y 1.2 muestran, para los ejercicios 2011 a 2015, la liquidación del 
presupuesto de gastos y la distribución de las obligaciones reconocidas, 
respectivamente, de los programas de educación de enseñanza no universitaria. 

El resumen de la ejecución de cada ejercicio correspondiente a los Capítulos 6 
“Inversiones Reales” y 7 “Transferencias de Capital” y los porcentajes de ejecución y 
sobre el total del gasto, se detallan en el cuadro siguiente: 
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Cuadro IV-41 Ejecución Cap. 6 y 7 presupuesto gastos, Enseñanza no universitaria, 2011-
2015 

2011 131.023,38 77.386,40 59% 2%

2012 100.037,39 89.287,75 89% 3%

2013 58.648,15 46.486,71 79% 1%

2014 51.324,44 48.801,98 95% 2%

2015 62.242,14 59.593,58 96% 2%

Fuente: Liquidaciones Presupuestos de Gastos 2011 a 2015 Comunidad de Madrid

% OO RR 
s/Total Ppto.

Ejercicio 
Presupuesto

Créditos 
definitivos (mil €)

Obligaciones 
reconocidas (mil €)

% Ejecución   
(OO RR/Cº def.)

 

El grado de ejecución fue creciente, excepto en el ejercicio 2013 en el que, pese a la 
reducción de los créditos definitivos, la fuerte reducción registrada en las obligaciones 
reconocidas dio lugar a una disminución también del grado de ejecución. Destaca 
también el reducido nivel de ejecución del ejercicio 2011, inferior al 60%. La 
importancia relativa de las inversiones sobre el conjunto de las obligaciones 
reconocidas del presupuesto de gastos es inferior al 3% en todos los ejercicios del 
período analizado. 

Las inversiones y transferencias de capital para enseñanzas no universitarias 
ejecutadas por la Consejería de Educación en el período analizado se imputaron a dos 
programas: 

- Programa 500 en los ejercicios 2011 a 2014 y 321M en el ejercicio 2015, “Dirección 
y Gestión Administrativa”, en el que se imputan los gastos generales de la 
Consejería. 

- Programa 517 en los ejercicios 2011 a 2014 y 321P en el ejercicio 2015, “Gestión 
de Infraestructuras Educativas”. 

En el siguiente cuadro se recogen las obligaciones reconocidas durante el período de 
referencia, desglosadas por programa presupuestario: 

Cuadro IV-42 Evolución de OORR de los Capítulos 6 y 7 del presupuesto de gastos por 
programa, 2011-2015 

2011 2012 2013 2014 2015 Importe %
500/

321M
Direc. y Gestión 
Admva .

110,93 80,85 23,11 79,80 44,36 -66,57 -60%

517/
321P

Ges tión Infraes t. 
Educativa s

77.275,47 89.206,90 46.463,60 48.722,18 59.549,22 -17.726,25 -23%

Total 77.386,40 89.287,75 46.486,71 48.801,98 59.593,58 -17.792,82 -23%

OORR (mil €) Variac. 2011/2015
Programa

Fuente: Liquidación del Presupuesto de Gastos de la Comunidad de Madrid. Ejercicios 2011 a 2015. Elaboración propia.  
 

Como se observa, prácticamente la totalidad de las obligaciones reconocidas 
corresponden al programa de gestión de infraestructuras educativas. Dada la poca 
materialidad del programa de dirección y gestión administrativa, el análisis se realizó 
exclusivamente sobre el programa 517/321P, reflejando en el siguiente cuadro la 
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evolución de las obligaciones reconocidas en dicho programa citado a nivel de 
concepto: 

Cuadro IV-43 Evolución de las OORR de los Capítulos 6 y 7 del presupuesto de gastos, 
programa 517/321P, ejercicios 2011-2015 

2011 2012 2013 2014 2015 Importe %

621 Edi f. y otras  const. 38.350,26 54.905,23 25.553,83 31.186,94 39.421,72 1.071,46 3%

628 Otro inmov. materia l 16.626,96 15.930,47 6.892,62 6.339,11 7.588,68 -9.038,28 -54%

631
Repos . y mejora 
edi fs . y otra s  constr.

17.921,08 17.394,00 13.267,25 10.432,67 11.791,23 -6.129,85 -34%

640 Inmov. inmateria l 733,90 931,75 572,02 763,46 701,70 -32,20 -4%

641 Gtos . proy. ec. futura 188,35 45,45 177,88 45,89 -142,46 -76%

763 Trans f. cap. a  CCLL 3.454,92 -3.454,92 -100%

77.275,47 89.206,90 46.463,60 48.722,18 59.549,22 -17.726,25 -23%

OORR (mil €) Variac. 2011/2015
Denominación

Fuente: Liquidación del Presupuesto de Gastos de la Comunidad de Madrid. Ejercicios 2011 a 2015. Elaboración propia.

Total

 
 

Con carácter general, las obligaciones reconocidas disminuyeron a partir de 2013 
hasta la mitad del ejercicio anterior y a partir de entonces, se incrementaron de forma 
paulatina, aunque en 2015 representaban un 23% menos que a principio del período 
analizado. 

La disminución registrada en 2013 se debió fundamentalmente al descenso 
experimentado en inversión nueva en edificios y otras construcciones, el 53%, y en 
inversión nueva de equipamientos, que se redujo un 57%, respecto al 2012. En los 
ejercicios posteriores ambas inversiones crecieron, alcanzando en el caso de 
inversiones en edificios las cifras de 2011.  

Las inversiones nuevas en edificios, en equipamientos y las de reposición y mejora en 
edificios, supusieron la mayor parte de las obligaciones reconocidas, pasando del 94% 
en 2011 al 99% en 2012 y en 2015. El concepto 621, “Inversión nueva en edificios y 
otras construcciones” fluctuó entre el 50% de 2011 y el 66% de 2015, mientras que la 
inversión nueva en equipamiento, concepto 628, varió entre el 13% de 2014 y 2015 y 
el 22% de 2011. Por último, la inversión de reposición fluctuó entre un mínimo del 
19% en 2012 y un máximo del 29% de 2013. 

IV.4.1. Inversión nueva en edificios y otras construcciones 

Las inversiones nuevas en edificios y otras construcciones supusieron el 59% de las 
obligaciones reconocidas en el conjunto del período analizado, lo que indica la 
relevancia de este tipo de inversiones. El desglose por subconceptos en el período 
analizado se recoge en el siguiente cuadro: 
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Cuadro IV-44 Evolución de las OORR del concepto 621, Inversión nueva en edificios y otras 
construcciones, ejercicios 2011-2015 

2011 2012 2013 2014 2015 Importe %
62110/
62101

Construcción de 
edifi cios

5.685,53 12.617,62 3.476,94 7.478,92 16.775,22 11.089,69 195%

62150/
62105

Constr. Edi ficios.: 
mandato Arproma

38,61 311,31 750,00 711,39 1843%

62170/
62107

Inv. en edi fs . y cons t. 
ges t. pa ra  otras  ents .

32.626,12 41.976,30 22.076,89 23.708,02 21.896,50 -10.729,62 -33%

38.350,26 54.905,23 25.553,83 31.186,94 39.421,72 1.071,46 3%

OORR (mil €) Variac. 2011/2015Subconceptos
(2011 a 2014/2015)

Fuente: Liquidación del Ppto. de Gastos de la Comunidad de Madrid. Ejercicios 2011 a 2015. Elaboración propia.

Total

 
 

La evolución general de este concepto fue similar al del conjunto de las inversiones 
disminuyendo de forma notable en 2013 respecto al ejercicio anterior, 
incrementándose en los dos ejercicios siguientes. En 2015 se alcanzó el nivel de 
inversiones de 2011.  

La mayor parte de las inversiones se realizaron en centros de propiedad de otras 
entidades, normalmente CCLL, principalmente escuelas infantiles y colegios de 
educación infantil y primaria. En este caso, la disminución en 2013 fue menos acusada 
que en edificios propios de la CM, pero en los ejercicios posteriores la inversión 
mantuvo valores similares a los de 2013.  

Las inversiones en edificios propios de la CM en 2013 se redujeron hasta el 28% de 
las inversiones registradas en 2012 y en 2014 se incrementaron en un 115% y en 201 
un 143%, siempre en comparación al ejercicio anterior. En 2015 las inversiones 
alcanzaron valores muy superiores a los del principio del período, representando el 
295% de las obligaciones de 2011. 

De acuerdo a las memorias de cumplimiento de objetivos del programa 517/321P, la 
inversión nueva en edificios realizada en el período analizado se materializó en los 
siguientes centros: 

Cuadro IV-45 Construcción y ampliación de centros escolares, ejercicios 2011-2015 

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

Cons trucci ón  nue vos  I ES 3 1 3 3 960 360 600 720

Ampl i a ci one s  I ES 9 11 5 6 12 n.d. 2.152 570 1.360 2.520

Ampl i a ci one s  otros  ce ntros 1 50

Total centros propios 9 15 6 9 15 3.162 930 1.960 3.240

Cons trucci ón  nue vos  CEIP 7 10 6 4 6 n.d. 2.475 1.525 1.075 1.450

Ampl i a ci one s  CEIP 21 39 36 21 18 n.d. 6.825 4.720 2.635 1.650

Cons trucci ón  e s c. i nfa nti l e s 8 n.d.

Total centros gestionados 36 49 42 25 24 9.300 6.245 3.710 3.100

Nuevas plazas

Centros gestionados para otras entidades (concepto 32170/32107)

Centros propios (concepto 32110/32101)

Fuente: Memorias de cumplimiento de objetivos de las  Ctas. Grales. de CM. Elaboración propia .

n.d.: dato no disponible

Número de centros
Actuaciones realizadas
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En el conjunto del período, el 22% de los centros en los que se ha actuado son 
centros nuevos y el resto a ampliaciones de centros. Este porcentaje es ligeramente 
superior en centros gestionados de otras entidades. 

Tomando en conjunto las inversiones realizadas en el período analizado, la inversión 
media realizada por centro ascendió a 822.035,04 €, con un valor superior en centros 
de titularidad propia en comparación con los centros gestionados por otras entidades 
y la inversión media realizada para cada nueva plaza escolar se incrementó hasta 
4.763,69 €, aunque en este caso, fue superior en los centros gestionados por otras 
entidades, respecto a la inversión en los centros propios. 

Los centros en los que se ha realizado inversión nueva se distribuyen por DAT del 
siguiente modo: 

Cuadro IV-46 Construcción y ampliación de centros por DAT, ejercicios 2011-2015 

2011 2012 2013 2014 2015

DAT Ca pi ta l 3 3 1 1 5

DAT Norte 4 1 2 2

DAT Sur 4 6 3 1 2

DAT Es te 4 2 2

DAT Oe s te 4 1

Total nuevos centros 15 13 7 7 9

DAT Ca pi ta l n.d. 7 7 3 6

DAT Norte n.d. 9 8 5 5

DAT Sur n.d. 19 14 9 13

DAT Es te n.d. 9 7 6 6

DAT Oe s te n.d. 9 4 7 3

Total centros ampliados 0 53 40 30 33

DAT Ca pi ta l n.d. 10 8 4 11

DAT Norte n.d. 9 9 7 7

DAT Sur n.d. 25 17 10 15

DAT Es te n.d. 13 9 8 6

DAT Oe s te n.d. 9 4 8 3

Total centros n.d. 66 47 37 42

Fuente: Memorias de cumplimiento de objetivos de las  Ctas. Grales. de CM. Elaboración propia.

n.d.: dato no disponible

Número de centros
Actuaciones realizadas

 
 

La DAT Sur ha sido la dirección de área territorial en la que se crearon o ampliaron 
más centros. Esto es congruente con el hecho de que es en la que el número de 
alumnos se incrementó en mayor proporción, habiendo superado durante el período 
analizado a la DAT Capital en número de alumnos de régimen general en centros 
públicos, si bien con diferencias muy escasas en todos los cursos. 

Las restantes DAT tuvieron un número de actuaciones muy similar, pese a que el 
número de alumnos de cada una de ellas es muy diferente. En todos los casos las 
inversiones se han visto acompañadas de un incremento en el número de alumnos 
durante el período. 
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IV.4.2. Capítulo 7, Transferencias de capital 

En 2011 hubo transferencias de capital a CCLL que no se realizaron en el resto del 
período, que corresponden a convenios de colaboración entre la Consejería de 
Educación y diversos ayuntamientos de la Comunidad para realizar obras de reforma, 
ampliación, mejora y conservación en colegios públicos de educación infantil, 
educación primaria y educación especial, escuelas infantiles y casas de niños de 
propiedad municipal suscritos con base en la convocatoria realizada mediante Orden 
547/2010, de 8 de febrero, de la citada Consejería en desarrollo del Decreto 66/2001, 
de 17 de mayo, por el que se establece la cooperación de las Corporaciones Locales 
con la Consejería de Educación de la CM en la gestión de construcciones escolares, así 
como en la reforma, ampliación, mejora y conservación de las mismas. En ejercicios 
posteriores no se realizó convocatoria para este fin. 

Las transferencias realizadas durante el ejercicio 2011 alcanzaron a 84 ayuntamientos, 
con importes que oscilaron entre los 3.807,98 € recibidos por Pezuela de las Torres y 
los 220.726,71 € recibidos por Fuenlabrada. 

La distribución por DAT de estas transferencias se resume en el siguiente cuadro: 

Cuadro IV-47 Distribución por DAT de transferencias a Ayuntamientos, ejercicio 2011 

DAT
Número de 

ayuntamientos 
Importe total

(mil €)
DAT Ca pi ta l 0,00

DAT Norte 10 321,95

DAT Sur 30 1.645,07

DAT Es te 32 1.127,77

DAT Oe s te 12 360,13

Total transferencias 84 3.454,92

Fuente: Mayor del ejercicio 2011  
Como puede observarse, la mayor parte de las transferencias correspondieron a las 
DAT Sur y Este, sin importe alguno para la DAT Capital. 
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V. MEJORAS EN LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA – BILINGÜISMO 

Las actuaciones en desarrollo de las políticas educativas sobre la mejora de la calidad 
de la enseñanza se incluyeron en el período 2011-2014 en los programas 509 “Calidad 
de la Enseñanza” y 515 “Personal Formación Profesorado”. En 2015 el programa que 
recoge las dotaciones correspondientes es el 322O “Calidad de la Enseñanza”. Entre 
las actuaciones de referencia destaca el Programa Bilingüe, al que corresponde la 
mayor parte de los gastos realizados, así como el desarrollo del Plan de Formación del 
Profesorado, las evaluaciones del sistema educativo y la confección de estadísticas de 
educación, entre otros.  

El análisis efectuado se centró en el gasto de Bilingüismo, su extensión en centros 
docentes sostenidos con fondos públicos y alumnado participante, así como los 
resultados obtenidos por los mismos. 

El aprendizaje de otras lenguas es un aspecto fundamental para el desarrollo de la 
formación de los alumnos, especialmente en una sociedad cada vez más globalizada y 
en concreto dentro del proceso de integración europea. En este sentido se considera 
especialmente importante el aprendizaje de la lengua inglesa. 

Para la consecución de este objetivo la CM ha desarrollado las siguientes iniciativas: 

- Programa Bilingüe, en lengua inglesa. 

- Secciones lingüísticas en ESO en lengua francesa y en lengua alemana. 

- Programa de currículo integrado hispano-británico al amparo del convenio firmado 
entre el Ministerio de Educación y el British Council. 

Por otro lado, en el ámbito de los colegios de titularidad privada se desarrollan, entre 
otras iniciativas, los programas BEDA (Bilingual English Development Assessments) de 
Escuelas Católicas de Madrid (FM); de la Federación Española de Religiosos de 
Enseñanza-Titulares de Centros Católicos (FERE-CECA) y el programa CBC 
(Cooperative Bilingual Centers) de la Unión de Cooperativas de Enseñanza de Trabajo 
Asociado de Madrid (UCETAM). 

 PROGRAMA BILINGÜE V.1.

El Programa Bilingüe en lengua inglesa se inició en el curso 2004/2005 con la 
incorporación al mismo de 26 colegios de educación primaria en el primer curso de 
dicho ciclo. Cada año académico sucesivo se aplica al siguiente curso del ciclo y se 
incorporan al programa nuevos centros. De este modo, en el curso 2010/2011 se 
inició su aplicación en el primer curso de ESO, con la incorporación al programa de 32 
IES. Asimismo, a partir del curso 2008/2009, se inició en centros concertados con la 
incorporación de 25 centros. Para la incorporación al programa de nuevos centros se 
realizan convocatorias anuales respectivas para colegios públicos de enseñanza infantil 
y primaria, para institutos públicos de educación secundaria y para centros 
concertados. 
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El Programa Bilingüe se basa en el método AICOLE (aprendizaje integrado de 
contenido y lengua). En educación primaria los alumnos reciben entre el 30% y el 
50% de las horas lectivas en lengua inglesa. Además de la materia de Lengua Inglesa 
pueden impartirse en inglés todas las materias excepto Lengua Castellana y 
Matemáticas, y debe hacerse al menos en dos. En ESO hay dos modalidades de 
aplicación del Programa de referencia de sección bilingüe y de programa bilingüe. En 
la primera modalidad los alumnos tienen un alto nivel de inglés, en general por ser 
procedentes de centros con Programa Bilingüe y reciben entre un 30% y un 50% de 
las horas lectivas en inglés y cinco horas semanales de inglés avanzado. En la 
segunda modalidad los alumnos reciben cinco horas semanales de inglés como lengua 
extranjera y se pueden impartir otras asignaturas o tutorías. En Bachillerato el 
Programa Bilingüe se desarrolla aumentando el número de horas de inglés, 
impartiendo materias en inglés o mediante el currículo de inglés avanzado. 

La evolución de los centros que aplicaron el Programa Bilingüe durante el período 
analizado se resume en el siguiente cuadro: 

Cuadro V-1 Centros con el Programa Bilingüe, cursos 2011/2012 - 2015/2016 

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016

Colegios  públ icos 276 298 318 336 353
Insti tutos  públ icos 64 81 91 98 110
Centros  concertados 96 122 141 163 181

Total centros 436 501 550 597 644

Elaboración propia.
Fuente: Anuarios "Datos y cifras de la educación" de la Consejería de Educación. 

Tipo de centro
Nº de centros

 

En el período analizado se incorporaron 208 centros nuevos al Programa Bilingüe, lo 
que supone un 48% respecto a los que iniciaron en el curso 2011/2012, 77 colegios 
de educación primaria, 46 IES y 85 centros concertados. 

La relevancia de la implantación del Programa Bilingüe sobre el conjunto de centros 
educativos de la CM se recoge en el siguiente cuadro: 

Cuadro V-2 Implantación del Programa Bilingüe, cursos 2011/2012 - 2015/2016 

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016

C. públ icos  Prog. Bi l i ngüe 340 379 409 434 463
Tota l  centros  públ i cos 1.129 1.135 1.132 1.136 1.143
Implantación en C. públicos 30% 33% 36% 38% 41%
C. priv. concertados  Prog. Bi l ingüe 96 122 141 163 181
Tota l  centros  concertados 468 470 472 469 471
Implantación en C. priv. concertados 21% 26% 30% 35% 38%
Fuente: Elaboración propia.

Tipo de centro
Nº de Centros

Nota: En los totales de centros sólo se incluyen aquellos que imparten Educación Primaria o Secundaria  
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El porcentaje de centros que aplicaron el Programa Bilingüe evolucionó de un 30% en 
el curso 2011/2012 al 41% del curso 2015/2016, en los centros públicos, mientras 
que en los centros privados concertados pasó de un 21% al 38%, en el mismo 
período de tiempo. 

La evolución de los alumnos adscritos al Programa Bilingüe se recoge en el siguiente 
cuadro: 

Cuadro V-3 Evolución de alumnos, Programa Bilingüe, cursos 2011/2012 - 2015/2016 

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016

Ed. Primaria  públ i ca 58.606 68.233 77.364 86.670 94.864
Ed. Primaria  concertada 19.743 29.016 41.092 51.391 61.263
Ed. Secundaria  públ ica 12.175 22.532 34.249 42.856 50.077
Ed. Secundaria  concertada 1.407 4.232
Bachi l lerato públ ico 3.586 10.641

Total centros 90.524 119.781 152.705 185.910 221.077

Fuente: Anuarios "Datos y cifras de la educación" de la Cª de Educación. Elaboración propia.

Tipo de enseñanza
Nº de alumnos

 

No obstante, hay que tener en cuenta que en el cuadro no se han incluido otros 
programas de aprendizaje de idiomas, principalmente en el ámbito de los centros 
concertados, como son los programas BEDA y CBC. 

El número de alumnos del Programa Bilingüe durante el período analizado se 
incrementó en 130.553, un 144% de los alumnos del citado programa en el curso 
2011/2012. El mayor incremento se produjo en educación primaria de Centros 
privados concertados, 41.520 alumnos, y en IES, 37.902 alumnos. En el primer caso, 
es consecuencia del incremento de centros que se han sumado al programa y en el 
segundo, debido a la implantación progresiva del mismo. 

La relevancia del Programa Bilingüe sobre el total de alumnos de centros financiados 
con fondos públicos se resume en el siguiente cuadro: 
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Cuadro V-4 Relevancia del Programa Bilingüe sobre el total de alumnos, centros sostenidos 
con fondos públicos, cursos 2011/2012 - 2015/2016 

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016

Alumnos del  Prog. Bi l ingüe 58.606 68.233 77.364 86.670 94.864
Tota l  a lumnos 206.826 209.923 213.417 219.429 223.512
Implantación P. Bilingüe 28% 33% 36% 39% 42%

Alumnos del  Prog. Bi l ingüe 19.743 29.016 41.092 51.391 61.263
Tota l  a lumnos 137.542 141.885 145.446 149.247 151.841
Implantación P. Bilingüe 14% 20% 28% 34% 40%

Alumnos del  Prog. Bi l ingüe 12.175 22.532 34.249 42.856 50.077
Tota l  a lumnos 121.698 124.017 126.731 130.518 134.806
Implantación P. Bilingüe 10% 18% 27% 33% 37%

Alumnos del  Prog. Bi l ingüe 0 0 0 1.407 4.232
Tota l  a lumnos 88.665 90.658 91.851 94.420 97.393
Implantación P. Bilingüe 0% 0% 0% 1% 4%

Alumnos del  Prog. Bi l ingüe 0 0 0 3.586 10.641
Tota l  a lumnos 63.210 65.284 65.919 65.858 66.891
Implantación P. Bilingüe 0% 0% 0% 5% 16%

Alumnos del  Prog. Bi l ingüe 0 0 0 0 0
Tota l  a lumnos 7.363 7.281 7.485 7.724 7.800
Implantación P. Bilingüe 0% 0% 0% 0% 0%

Alumnos del  Prog. Bi l ingüe 90.524 119.781 152.705 185.910 221.077
Tota l  a lumnos 625.304 639.048 650.849 667.196 682.243
Implantación P. Bilingüe 14% 19% 23% 28% 32%
Fuentes: Alumnos del Programa Bilingüe: Anuarios "Datos y cifras de la educación" de la Consejería de 
Educación; totales de alumnos: https://estadisticas.educa.madrid.org/. Elaboración propia.

Tipo de centro
Nº de alumnos

Ed. Primaria, c. públicos

Ed. Primaria, cc. concertados

ESO, cc. públicos

ESO, cc. concertados

Bachillerato, cc. públicos

Bachillerato, cc. concertados

Total Ed. Primaria y Secundaria, cc. financiados con fondos públicos

 

El aumento del porcentaje de alumnos a los que se aplica el Programa Bilingüe en la 
Educación Primaria en centros públicos respecto al total de alumnos ha sido constante 
a lo largo del período, pasando de un 14% en el primer curso analizado al 32% en el 
último, debido a que el programa llevaba más tiempo aplicándose en dicho nivel 
educativo. A partir del curso 2016/2017 se inicia la implantación del Programa Bilingüe 
en la FP. 

 LOS RECURSOS DEL PROGRAMA BILINGÜE V.2.

La implantación del Programa conlleva la correspondiente aportación de diversos 
recursos entre los que destacan la formación específica del profesorado, la existencia 
en los centros de coordinadores del Programa, el apoyo de auxiliares de conversación 

https://estadisticas.educa.madrid.org/. Elaboraci�n propia.
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nativos, los materiales didácticos específicos, las pruebas de evaluación externa, el 
acceso a certificados de competencia lingüística y la participación en programas 
internacionales. 

Para la impartición de las asignaturas en lengua inglesa, tanto en educación primaria 
como en secundaria, los maestros y profesores deben estar en posesión de la 
habilitación lingüística correspondiente. Los IES también disponen de profesores aptos 
para impartir el currículo de inglés avanzado. 

Anualmente, mediante Resoluciones conjuntas de las Direcciones Generales de 
Innovación, Becas y Ayudas a la Educación y de Recursos Humanos, se convocan 
procedimientos para la obtención de la habilitación lingüística en idiomas extranjeros 
para el desempeño de puestos bilingües en centros docentes públicos y privados 
concertados y para la obtención de la acreditación para impartir el currículo de Inglés 
Avanzado de los institutos bilingües y en los centros privados concertados autorizados 
para impartir el Programa Bilingüe. 

La adecuada formación del profesorado para la impartición de la enseñanza bilingüe 
requiere una formación permanente de los docentes para lo cual se desarrollaron 
diversas iniciativas a través de los Planes de Formación en Lengua Inglesa que 
anualmente fueron aprobadas por la Consejería de Educación y que se desarrollaron a 
través de cursos de inglés en las Escuelas Oficiales de Idiomas o en las universidades 
madrileñas, convenios de colaboración con universidades de países de habla inglesa 
para organizar cursos específicos para el personal docente, formación en 
universidades del Reino Unido y prácticas en centros educativos irlandeses. A partir de 
2016 el Plan de Formación se extiende también a Lengua Francesa y Alemana. 

De las diversas iniciativas de estos Planes de Formación participaron los docentes que 
se recogen en el siguiente cuadro: 

Cuadro V-5 Docentes participantes del Plan de Formación en Lengua Inglesa, años 2011-2015 

2011 2012 2013 2014 2015

Nº de  doce nte s  2.454 1.728 1.058 1.604 1.635

Fuente: informes anua les  sobre el sistema educativo en la  Comunidad de Madrid  

Otro de los principales recursos del Programa Bilingüe es el apoyo de auxiliares de 
conversación, función que corresponde a personas de países de habla inglesa que 
apoyan a los docentes y aportan sus valores culturales, cuya selección se realiza 
mediante convenios con el Ministerio de Educación y la Comisión Fullbright. 

La evolución de los recursos personales aplicados al Programa Bilingüe durante el 
período analizado se resume en el siguiente cuadro: 
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Cuadro V-6 Personal docente y auxiliar del Programa Bilingüe, cursos 2011/2012 - 
2015/2016 

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016

Maestros  habi l i tados 1.813 2.342 2.667 2.895 3.216
Auxi l i ares  de convers ación 825 887 989 1.098 1.186

Profesores  habi l i tados 574 825 1.074 1.386 1.502
Profesores  inglés  avanzado 769 769 862 985 995
Auxi l i ares  de convers ación 223 241 355 428 469

Auxi l i ares  de convers ación 126 192 264 340 424

Total recursos personales 4.330 5.256 6.211 7.132 7.792

Fuente: Anuarios "Datos y cifras de la educación" publicados por la Consejería de Educación

Tipo de personal
Curso

Ed. Primaria, cc. públicos

Ed. Secundaria, cc. públicos

Centros concertados

 

Los recursos personales aumentaron paralelamente con la implantación del Programa 
Bilingüe, incrementándose en un 80% en su conjunto, un 98% los docentes 
habilitados, un 29% los profesores de inglés avanzado y un 77% los auxiliares de 
conversación. 

En el siguiente gráfico puede observarse la evolución de los docentes que impartieron 
enseñanza bilingüe, diferenciando el personal docente habilitado tanto de educación 
primaria como de secundaria (en color rojo), los llamados auxiliares de conversación 
también en ambos niveles educativos (en color verde), los profesores de inglés 
avanzado que requieren de una cualificación más específica (en color azul) y por 
último, los auxiliares de conversación de los centros concertados (en color amarillo): 
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Gráfico V-1 Personal docente 2011/2012 - 2015/2016 

 

Fuente: Anuarios "Datos y cifras de la educación" publicados por la Consejería de Educación 

 

 EL COSTE DEL PROGRAMA BILINGÜE V.3.

Los centros públicos bilingües se financian de forma similar a los demás centros, con 
una serie de gastos extraordinarios que suponen un sobrecoste añadido, cuyo reflejo 
presupuestario es en el concepto 290.10, del Programa 322O Mejora de la Calidad de 
la Enseñanza (en 2015). Los gastos corresponden, entre otros, a las siguientes 
partidas: 

- Coste de los auxiliares de conversación. 

- Formación del profesorado, por convenios con universidades españolas y 
extranjeras, por gastos de los cursos del CTIF, por alojamiento, dietas y 
locomoción de los docentes desplazados al extranjero. 

- Coste de las evaluaciones externas. 

- Complementos de productividad de los docentes que imparte clases en inglés. 

- Pagos a asesores lingüísticos y profesores colaboradores británicos, irlandeses y 
estadounidenses. 

- Asignación económica adicional en gastos de funcionamiento en centros con 
Programa Bilingüe. 
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- Transferencias adicionales a los centros privados concertados que aplican el 
Programa Bilingüe, principalmente para auxiliares de conversación. 

Respecto a estos gastos, la financiación prevista en la CM en cada uno de los cursos 
del período analizado se recoge en el siguiente cuadro: 

Cuadro V-7 Financiación de las Enseñanzas bilingües, cursos 2011/2012 - 2015/2016 

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016

Auxi l iares  de conversación 12.081,15 13.064,53 14.618,55 16.527,76 17.852,92

Pruebas  externas 992,92 1.528,99 2.290,83 4.001,41 2.618,44

Formación 1.418,98 1.564,32 1.556,89 1.910,43 1.886,47

Otros  gastos 228,25 712,73 344,27 259,08 253,20

Total SG Prog. Innovación 14.721,30 16.870,57 18.810,54 22.698,68 22.611,03

C. es pecífico profesorado 1.772,27 2.189,83 2.646,83 3.153,57 3.601,87

Asesores  l ingüisticos 1.349,75 1.289,68 1.381,89 1.261,67 1.156,53

Profesores  colaboradores 1.018,33 1.777,55 2.649,50 2.220,91 1.450,88

Total DG RRHH 4.140,35 5.257,06 6.678,22 6.636,15 6.209,28

Centros  concertados 1.894,47 2.110,75 3.007,73 3.716,72 5.021,30

Total SG Priv. Y Concert. 1.894,47 2.110,75 3.007,73 3.716,72 5.021,30

Asig. adic. gtos . functo. 692,40 681,81 720,50 766,89 847,35

Total DG Ed. Inf. y Prim. 692,40 681,81 720,50 766,89 847,35

Total bilingüismo 21.448,52 24.920,19 29.216,99 33.818,44 34.688,96

Financiación prevista 21.449,00 24.920,00 29.217,00 33.818,00 34.494,00

Diferencia 0,48 -0,19 0,01 -0,44 -194,96

elaborados por la Consejería de Educación. Elaboración propia.

Fuente: información proporcionada por la SG de Programas de Innovación y Anuarios de Datos y Cifras

Concepto del gasto
(mil €)

 

De los datos del cuadro anterior, se deduce que el grado de ejecución en el período 
analizado ha sido del 100%, incluso algo superior en el último curso. El gasto más 
elevado fue el correspondiente a auxiliares de conversación, que osciló entre un 
mínimo del 55% (curso 2014/2015) y el 62% (curso 2011/2012) del coste total de la 
enseñanza bilingüe en centros públicos. Hay que tener en cuenta que en las 
transferencias a los centros concertados se incluye la compensación del coste que 
para estos centros supone el programa de auxiliares de conversación.  

Respecto al coste correspondiente a la enseñanza bilingüe en centros privados 
concertados tuvo una relevancia creciente a lo largo del período analizado, pasando 
del 9% en el curso 2011/2012 al 14% en el curso 2015/2016. 

Si analizamos los gastos de la enseñanza bilingüe en función de la naturaleza del 
gasto, tenemos la evolución que se refleja en el siguiente gráfico, en tonos azules los 
gastos de centros públicos y en verde los correspondientes a centros concertados: 
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Gráfico V-2 Gasto efectuado en Enseñanza Bilingüe por naturaleza, cursos 2011/2012 - 
2015/2016 

 

Fuente: información proporcionada por la SG de Programas de Innovación de la Consejería de Educación e Investigación. 
Elaboración propia. 

Puede deducirse que respecto a los gastos de centros públicos, ha habido un 
incremento de los mismos a lo largo del período analizado en todos los tipos de 
gastos, siendo el gasto de mayor importancia el correspondiente al de Recursos 
Humanos en el que están incluidos también los profesores auxiliares que se registran 
en el Capítulo 2 del presupuesto de gastos. Dentro de otros gastos se incluyen los 
relativos a la realización de pruebas externas, las asignaciones adicionales de gastos 
de funcionamiento a los centros en los que se imparten este tipo de enseñanza, entre 
otros conceptos. Por último, en relación al gasto en centros privados concertados 
también presentó una clara tendencia a incrementar sus importes. 

 OTROS PROGRAMAS DE ENSEÑANZA BILINGÜE V.4.

El Convenio entre el Ministerio de Educación y el British Council, cuya primera edición 
se firmó en 1996 entre el Ministerio y el British Council, tenía como objetivo 
desarrollar un programa bilingüe mediante la impartición de currículo integrado 
hispano-británico. El Convenio ha sido prorrogado y renovado en varias ocasiones 
siendo la última en 2013. Este programa de currículo integrado hispano-británico se 
inicia en el 2º ciclo de Educación Infantil y se desarrolla hasta el 4º curso de ESO, 
aunque en la CM los IES adscritos a este programa se integraron en el Programa 
Bilingüe de la CM en el curso 2013/2014 en ESO y dos cursos más tarde 
desaparecieron las últimas secciones que quedaban de bachillerato. 

Las secciones bilingües en IES, solo afectan a una parte de los alumnos del centro, 
pudiendo existir secciones en francés y en alemán, aunque hasta el curso 2014/2015 
había también secciones lingüísticas en inglés adscritas al Convenio con el British 
Council. Consisten en impartir cinco horas semanales como lengua extranjera y una o 
dos asignaturas en dicha lengua, para lo que se asignan dos auxiliares de 
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conversación en cada sección y los docentes reciben formación específica, tanto en 
Madrid como en el extranjero.  

Además, en el caso de las secciones en lengua francesa incorporan el programa de 
doble titulación Bachiller-Baccalauréat (Bachibac) que permite a los alumnos obtener 
simultáneamente los dos títulos nacionales al terminar la etapa secundaria. 

La evolución de los centros con secciones lingüísticas y los alumnos que cursaron sus 
estudios durante el período analizado se resume en el siguiente cuadro: 

Cuadro V-8 Otras iniciativas bilingües en centros públicos, evolución de centros y alumnado, 
cursos 2011/2012 - 2015/2016 

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016

Centros

Conv. Bri ti sh Counci l , Ed. Inf. y Prim.ª 10 10 10 10 10

Secciones  en ingl és  (C. Bri ti sh Counci l ) 10 10 9 9

Secciones  en francés 16 16 16 16 15

Secciones  en a lemán 3 3 4 4 4

Total centros/secciones 39 39 39 39 29

Alumnos

Conv. Bri ti sh Counci l , Ed. Inf. y Prim.ª 5.042 5.112 5.000 5.042 5.020

Total Ed. Infantil y Primaria 5.042 5.112 5.000 5.042 5.020

Conv. Bri ti sh Counci l , ESO 918 416

Conv. Bri ti sh Counci l , Bachi l l erato 316 388 600 802

Total secciones en lengua inglesa 1.234 804 600 802 0

Secciones  en francés , ESO 2.990 3.016 3.071 3.139 3.050

Secciones  en francés , Bachi l lerato 598 830 856 1.241 1.029

Total secciones en lengua francesa 3.588 3.846 3.927 4.380 4.079

Secciones  en a lemán, ESO 501 570 635 754 887

Secciones  en a lemán, Bachi l l erato 73 127 151 115 125

Total secciones en lengua alemana 574 697 786 869 1.012

Total Ed. Secundaria 5.396 5.347 5.313 6.051 5.091

Fuente: informes anuales sobre el sistema educativo en la Comunidad de Madrid

Programa/sección
Etapa

Curso

 

 EVALUACIÓN EXTERNA V.5.

De acuerdo a la normativa que regula los centros bilingües, la Consejería de 
Educación encomienda a entidades externas la realización de pruebas de evaluación 
del nivel lingüístico de los alumnos de estos centros. Durante el período analizado las 
pruebas de evaluación de los alumnos de 2º y 4º de educación primaria fueron 
realizadas por el Trinity College y las pruebas de evaluación a los alumnos de 6º de 
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educación primaria y a los de 2º y 4º de la ESO fueron realizadas por la Universidad 
de Cambridge. 

Los resultados de competencia lingüística en inglés obtenidos por los alumnos del 
Programa Bilingüe en centros públicos se recogen en el siguiente cuadro. En el mismo 
se incluyen los alumnos que proceden de los centros adscritos al Convenio del 
Ministerio de Educación con el British Council. 

Cuadro V-9 Resultados de las pruebas de evaluación externa de competencias lingüísticas en 
inglés. Cursos 2011/2012 - 2015/2016 

Curso Nº Alumnos
Curso

2011/2012
Curso

2012/2013
Curso

2013/2014
Curso

2014/2015
Curso

2015/2016
matriculados 13.510 14.897 16.736 17.393
presentados 11.164 12.516 14.360 14.908
aprobados 9.986 11.332 12.926 13.365
aprob./matric. 74% 76% 77% 77%
aprob./pres ent. 89% 91% 90% 90%
matriculados 9.283 11.371 13.029 14.043 14.886
presentados 7.537 9.447 10.998 11.867 13.767
aprobados 6.467 8.286 10.173 10.864 12.930
aprob./matric. 70% 73% 78% 77% 87%
aprob./pres ent. 86% 88% 92% 92% 94%
matriculados 6.305 7.812 9.010 10.471 10.890
presentados 5.352 6.720 7.883 9.132 10.771
aprobados 3.904 5.304 6.497 7.672 9.217
aprob./matric. 62% 68% 72% 73% 85%
aprob./pres ent. 73% 79% 82% 84% 86%
matriculados 7.926 11.031 12.798
presentados 4.382 7.999 9.336
aprobados 3.411 4.921 6.205
aprob./matric. 43% 45% 48%
aprob./pres ent. 78% 62% 66%
matriculados 3.572 7.617 9.623
presentados 2.725 5.622 7.635
aprobados 1.827 3.890 5.344
aprob./matric. 51% 51% 56%
aprob./pres ent. 67% 69% 70%

Fuente: informes anuales  sobre el  s i s tema educativo en l a  Comunidad de Madrid

2º Ed. 
Primaria

4º Ed. 
Primaria

6º Ed. 
Primaria

2º ESO

4º ESO

 

En general, se observa una mejoría en los resultados de cualificación lingüística de las 
pruebas de evaluación, aunque los alumnos de ESO obtuvieron unos resultados 
inferiores a los obtenidos por los alumnos de educación primaria. 

Además de la evaluación específica del Programa Bilingüe, las pruebas de evaluación 
del rendimiento de los alumnos en competencias clave, PISA 2015, realizada a 
alumnos de 4º de ESO, desagregan los resultados entre los centros bilingües y no 
bilingües, observando que los alumnos del dicho programa obtuvieron mejores 
resultados en todas las áreas que los del resto de centros públicos, tal como se refleja 
en el siguiente cuadro: 
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Cuadro V-10 Resultados de la evaluación externa PISA 2015, alumnos del Programa Bilingüe 
y no adscritos al mismo. Centros públicos 

Bilingüe No bilingüe
Ma te má ti ca s 503 480
Le ctura 520 497
Ci e nci a s 518 494

Áreas
Resultados

Fuente: informes anuales sobre el s istema educativo en la  
Comunidad de Madrid  
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VI. INSPECCIÓN EDUCATIVA 

El Decreto 149/2011, de 28 de julio y Decreto 198/2015, de 4 de agosto, del Consejo 
de Gobierno atribuye a la Viceconsejería de Organización Educativa de la Consejería 
de Educación las competencias correspondientes a la función inspectora en materia de 
educación. 

La Resolución de 20 de abril de 2007 de la Viceconsejería de Educación, por la que se 
dictan instrucciones de organización y funcionamiento de la Inspección Educativa de la 
CM, define el Plan General de Actuación (PGA) como el instrumento de planificación 
básico de la Inspección Educativa para cada año académico sirviendo, además, como 
instrumento para el seguimiento y la coordinación de las DAT, estableciendo para ello 
los mecanismos precisos. 

Se han analizado las actuaciones relativas al PGA de la Inspección Educativa para el 
curso 2015/2016, plan que fue aprobado por la Viceconsejería de Organización 
Educativa el 4 de septiembre de 2015, publicado en el BOCM de 7 de octubre de 
2015. 

Las acciones podían ser de distinta índole: acciones habituales, preferentes, 
extraordinarias y de formación y perfeccionamiento del personal Inspector.  

1. Las actuaciones habituales son aquellas que se realizan de modo usual y reiterado, 
existiendo dentro de las mismas las consideradas de mayor relevancia (supervisión 
realizada sobre horarios, de la Programación General Anual del curso anterior, del 
Plan de Mejora de Resultados en pruebas externas, entre otras). 

2. Las actuaciones de atención preferente tienen como objetivo fijar la atención en los 
aspectos fundamentales de las enseñanzas propias del sistema educativo y 
responder al desarrollo de los objetivos. Son fijadas en cada Plan para cada curso 
escolar. 

3. Las actuaciones extraordinarias, son actuaciones que se considere necesario para 
dotar de una mayor eficacia el modelo de supervisión del sistema educativo, con el 
fin de mejorar la calidad de la enseñanza. 

4. Otras actuaciones, son actuaciones no previstas, de carácter incidental, 
caracterizadas por su urgencia o inmediatez, tales como informes o colaboraciones 
o apoyos a las gestiones de las DAT. 

5. Por último, las actuaciones de la Subdirección General de la Inspección Educativa 
alcanzan desde la formación de los Inspectores de Educación a la elaboración de 
nuevos protocolos de actuación, entre otros. 

Procede informar, que en cada PGA se reflejan de forma detallada las actuaciones a 
realizar en cada curso, y por parte de la citada Subdirección se realiza el seguimiento 
de la ejecución del PGA. 
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Según los datos aportados por la Secretaria General Técnica de la Consejería, los 
centros inspeccionados fueron 3.721, realizando las funciones inspectoras 168 
inspectores con el detalle que se refleja en el siguiente cuadro: 

Cuadro VI-1 Centros Inspeccionados 

Descripción Capital Norte Este  Sur  Oeste Total %

Pe rs ona l  Ins pe ctor 78 14 21 38 17 168

Ce ntros  Públ i cos 586 206 327 531 198 1.848 50%

Ce ntros  Pri v. Conce rta dos 323 25 36 76 30 490 13%

Ce ntros  Pri va dos 668 128 130 216 241 1.383 37%

Total Centros 1.577 359 493 823 469 3.721 100%

Fue nte : Ane xo VI I  y VI I I  de l  PGA. I nforma ci ón  s umi ni s tra da  por l a  S.G. de  Ins pe cci ón Educa ti va

El a bora ci ón propi a

DAT

 
 

En los centros reflejados hay una variada casuística, de los centros públicos se han 
incluido tanto los de titularidad de la CM como municipal, distinguiendo hasta 22 tipos 
de centros diferentes, aquéllos en los que se imparten las enseñanzas de Régimen 
General y las de Régimen Especial. Dentro de los centros que imparten Enseñanzas de 
Régimen General existen distintos tipos, además del Colegio de Primaria y el Instituto 
para la ESO existen otros centros que se dirigen a otro tipo de alumnado, como los 
CEPA y los CEE, entre otros. Incluso, varían en función del entorno geográfico, por 
ejemplo los Colegios Rurales Agrupados (CRA). 

De los centros en los que se imparten Enseñanzas de Régimen Especial están las 
Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI) y los Conservatorios o Escuelas de Música, entre 
otros. Al margen de lo anterior, están las Escuelas Infantiles y Casas de Niños, y otros 
centros que prestan funciones de apoyo como los Equipos de Orientación Educativa y 
Psicopedagógica (EOEP).  

Del análisis de la información reflejada en el cuadro, se observa que se practicaron 
actuaciones inspectoras sobre 3.721 centros, de los que el 50% correspondieron a 
centros de titularidad pública, el 13% a centros concertados y el restante 37% a 
centros privados. 

Respecto al alcance de las actuaciones inspectoras realizadas en el curso 2015/2016, 
se hicieron las siguientes: 
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Cuadro VI-2 Actuaciones inspectoras 

 Públicos Priv. Concert. Priv. no Concert.
Horario 100 100 0
Impacto superv. curso a nterior 100 100 0
Plan de mejora  de resulta dos en pruebas  
externas 18 34 0

Implanta ción enseñanzas  LOMCE 21 36 0
Doc. Aca démica 100 100 0
Resultados  PAU
C. Atención Preferente a l a lumna do con 
trastornos  generales 13 10 0

Memoria  fina l de curso 100 100 0
Titulación  y acreditación profesorado 0 100 100
Condiciones pa go delegado 0 100 0
Acvd. complem. extra escol. y serv. 
complementarios 0 100 0

Fuente: Información a portada  por la  SG de Inspección Educativa. Ela boración propia

Actuación Inspectora
% de Actuaciones Inspectoras en Centros

26

 
 

Se han obtenido los datos de once actuaciones habituales que se realizaron en el 
curso 2015/2016, en su mayor parte en los centros públicos y en los privados 
concertados. Solo la supervisión de los resultados obtenidos de la PAU se realizó en 
todos los tipos de centros con un alcance global del 26%. 

En los centros públicos y privados concertados se llevaron a cabo algunas actuaciones 
con un alcance exhaustivo en ambos casos, como fueron la supervisión de los 
horarios, la valoración del impacto de la supervisión del PGA realizada en el curso 
anterior, la supervisión de la documentación académica en centros de educación 
primaria, ESO y Bachillerato y supervisión de la Memoria de final de curso. 

La supervisión del Plan de mejora de los resultados obtenidos en las pruebas externas 
de la Consejería de Educación, así como la supervisión de la implantación de las 
enseñanzas de la LOMCE en centros de educación primaria y de FPB, se realizaron con 
un alcance superior en los centros privados concertados respecto a los públicos. 

La supervisión de los centros de atención preferente al alumnado con trastornos 
generales del desarrollo, se practicó sobre un muestra del 13% de los centros públicos 
y del 10% de los privados concertados. 

Respecto a la supervisión de las condiciones para el pago delegado se practicó 
exclusivamente en los centros privados concertados con un alcance del 100%, dado 
que en el resto de centros no se da esta situación y la comprobación de la titulación y 
acreditación del profesorado, fue del 100% de los centros privados tanto en los 
concertados como en los no concertados. 

Por último, la supervisión de las actividades complementarias extraescolares y los 
servicios escolares complementarios se hizo de forma exhaustiva a los centros 
privados concertados. 
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VII. HECHOS POSTERIORES 

El 16 de diciembre de 2015 en el marco de la aprobación de los presupuestos 
generales del ejercicio 2016 el Gobierno de la CM y el grupo parlamentario 
Ciudadanos de la Asamblea de Madrid acordaron el contenido y desarrollo del Plan 
Estratégico de Innovación y Modernización de la gestión pública de la Comunidad de 
Madrid (PEIM). Su ejecución se prevé a lo largo de la actual legislatura que finaliza en 
mayo de 2019. 

El eje 2 del PEIM tiene como objetivo el de mejora y modernización de las políticas 
públicas esenciales siendo una de estas el Servicio de Educación. Entre los proyectos 
de las políticas educativas se recoge el de Evaluación del Sistema Educativo Madrileño. 

El desarrollo de dicho proyecto se ha tenido en cuenta en la presente fiscalización a 
fin de no realizar trabajos paralelos a los encomendados a la Consejería de Educación 
en ejecución del PEIM. 

No obstante el proyecto, interesa de modo directo en lo que concierne a las siguientes 
medidas sobre cuya ejecución se ha informado a esta Cámara por parte de los 
órganos directivos responsables.  

Los datos de referencia se resumen a continuación: 

1. Desarrollo de la metodología de análisis de costes de las plazas escolares en la CM. 

La Consejería de Educación ha aportado el estudio realizado por la Fundación Europea 
Sociedad y Educación de marzo de 2017 consistente en el diseño metodológico para la 
estimación del coste de producción del puesto escolar en la Enseñanza pública y 
Concertada en la CM realizado bajo la dirección técnica de dos colaboradores de dicha 
Fundación; profesores de las facultades de Ciencias Económicas de la Universidad 
Complutense y de la Universidad Autónoma de Madrid.  

La metodología para la estimación del coste de producción del puesto escolar ha 
incluido los siguientes aspectos: costes asociados al centro educativo, costes 
asociados a la línea educativa y costes individuales. 

Terminado el  trabajo de campo, no se ha concluido la realización de otro “Estudio 
Piloto del Coste del Puesto Educativo en la Enseñanza Pública y Concertada en la CM” 
en ejecución del contrato suscrito el 24 de abril de 2018 por la Consejería de 
Educación y el Equipo Investigador que dirige un profesor del Departamento de 
Economía Aplicada, Pública y Política de la Facultad de CC. Económicas y 
Empresariales de la UCM. 

Los objetivos del proyecto de investigación son los siguientes: 

- Definir con precisión todos los componentes del “puesto escolar básico”, a nivel de 
centro, aula y alumno, para las siguientes enseñanzas: Educación Infantil 2º ciclo, 
Educación Primaria, ESO y Bachillerato. 
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- Definir las partidas adicionales (coste del “puesto escolar ampliado”) para los 
Alumnos con Necesidades Educativas Especiales (ACNEE) y para los Alumnos con 
Necesidad Específica de Apoyo Educativo (ACNEAE). 

- Definir los costes teóricos de las plantillas y las ocupaciones máximas de los 
centros, tomando como referencia el marco legal existente en la actualidad. 

- Realizar un estudio piloto tomando como referencia seis centros: dos colegios de 
educación infantil y primaria de régimen público, dos institutos de educación 
secundaria y dos centros privados concertados. Para ello, toda la información 
presupuestaria y de actividad de los centros (ratios, alumnos, profesores, horarios, 
precios, etc.) será recabada de los centros a través del equipo de expertos 
constituido en el seno del Consejo Escolar de la CM. 

- Cuantificar los costes adicionales reales para los puestos de ACNEE y los ACNEAE. 

- Realizar las entrevistas y “focus group” que se vean necesarios con expertos y 
miembros de la Consejería de Educación e Investigación con el fin recabar, 
completar y contrastar la información referente a los apartados anteriores. 

La duración prevista para el desarrollo del proyecto es de seis meses a partir de la 
fecha de la firma del contrato, habiéndose informado a esta Cámara, por parte del 
Consejo Escolar, que el informe final del estudio se concluirá en febrero de 2019. 

2. Mejora del servicio educativo a través del análisis de sus programas 

El objetivo de la medida y de sus estudios y análisis realizados, era introducir mejoras 
en el sistema educativo madrileño. El grado de consecución ha sido completo, del 
100%, y se ha logrado a través de los siguientes análisis o evaluaciones:  

- Análisis de la satisfacción de las familias sobre la educación. 

- Evaluación individualizada de 3º y 6º de Primaria. 

- Evaluación externa del programa bilingüe. 

- Evaluación de los IES de Innovación Tecnológica, IES de Especialización Deportiva, 
y Centros Integrados de Música. 

- Implantación y evaluación de la nueva asignatura de Programación y Robótica. 

3. Análisis de procesos en la gestión del Sistema Educativo 

El objetivo global de la medida es obtener un documento con el análisis de procesos 
en la gestión del sistema educativo que se pueda usar en la reingeniería de los 
correspondientes aplicativos. 

Este objetivo general se ha conseguido al 100% y se ha concretado en los siguientes 
objetivos operativos: 
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- Recopilar toda la información existente de los procesos en la gestión en el Sistema 
Educativo de la CM. 

- Elaborar una guía metodológica para la identificación y análisis de procesos en la 
gestión del Sistema Educativo e identificación de indicadores de consecución de la 
medida. 

- Desarrollar un documento para identificar, describir y relacionar los procesos del 
Sistema Educativo que tenga en cuenta toda la normativa relacionada. 

4. Análisis y evaluación de las becas y ayudas a la educación 

El objetivo general de la medida es adecuar los contenidos de las ayudas y becas que 
se conceden anualmente a las necesidades demandadas por la sociedad educativa, 
redistribuyendo, en su caso, los recursos presupuestarios entre las distintas becas y 
ayudas a la educación. 

El grado de consecución es del 100%.  

La memoria de finalización de la medida, de 31 de octubre de 2018, ha sido aportada 
a esta cámara y en ella se recogen las siguientes actuaciones: 

- Análisis y Evaluación de cada una de las becas y ayudas desde su implementación. 

- Mejoras en la gestión de las nuevas convocatorias de becas y ayudas. 

- Implementación de las mejoras en la gestión de las convocatorias de becas y 
ayudas. 

Se han llevado a cabo mejoras, que se detallan en un informe también aportado, 
en varias convocatorias: 

a. Mejoras en la convocatoria de Becas de Educación Infantil. Curso 2017/2018. 

b. Mejoras en la convocatoria de Becas para el estudio de Programas de Segunda 
Oportunidad. Curso 2017/2018. 

c. Mejoras en la convocatoria de Becas de FP de grado superior en centros 
privados. Curso 2017/2018. 

d. Mejoras en los precios reducidos de comedor. Curso 2017/2018. 

5. Implantación de un sistema de información propio que permita el seguimiento, la 
evaluación y la adopción de medidas que mejoren la eficiencia en la gestión en la 
educación concertada 

El grado de ejecución de la medida en cada una de las tareas realizadas a fecha de 
finalización del trabajo de campo es el siguiente: 
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- Revisión y mejora tecnológica de la aplicación AYCO: consolidación del 
procedimiento de concertación, firma electrónica, comunicaciones a través de 
NOTE y cruce de datos con otras Administraciones Públicas. 68%. 

- Revisión y mejora tecnológica del Sistema de información para la gestión integrada 
de la financiación de centros privados concertados (ICPC). 68%. 

- Seguimiento de la implantación de otros procesos posteriores a la escolarización en 
régimen general del Sistema RAICES relacionados con procesos educativos de 
centros privados concertados. 68%. 

- Revisión y validación de los prototipos posteriores al de escolarización en régimen 
general del Sistema RAICES relacionados con procesos educativos de centros 
privados concertados. 68%. 

- Implantación progresiva del Sistema de Gestión Académica de la CM (RAICES) en 
centros privados concertados: formación de equipos directivos. 68%. 

- Implantación progresiva del Sistema de Gestión Académica de la CM (RAICES) para 
escolarización en régimen general en centros concertados: seguimiento del 
proceso. 68%. 

- Desarrollo e implementación de la aplicación ARCO para la gestión de la nómina de 
pago delegado de los centros concertados (activa con avance retrasado a fecha 5 
de septiembre de 2018). 30%. 

En relación a esta medida, el incremento en el porcentaje asociado al desarrollo y 
futura finalización de la mayoría de las tareas propuestas está supeditado al avance 
del Sistema informático RAICES en algunos casos y en algún otro a las revisiones y 
mejoras que debe realizar Madrid Digital.  
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VIII. CONCLUSIONES 

1. En primer lugar procede resaltar la amplitud y exhaustividad de los datos 
académicos publicados en las páginas web tanto de la CM como en la del Ministerio 
de Educación. Dicha información incluye entre otros aspectos los factores 
implicados, centros, alumnos, personal docente y administrativo o no docente, 
gasto efectuado, así como algunos indicadores. 

Por otra parte, la CM, a través de la Consejería de Educación, publica un Informe 
denominado “Datos y Cifras de la Educación” para cada curso en el que se analizan 
los datos de alumnos, de centros y profesores, las mejoras realizadas en la calidad 
de la enseñanza, los resultados y la evaluación educativa, las actuaciones de 
refuerzo educativo, así como la financiación de la educación. 

Asimismo, el informe recoge una reseña sobre el contenido del informe anual del 
Consejo Escolar de la CM sobre la situación de la Enseñanza no universitaria. Dicho 
informe tiene carácter preceptivo y ello en cumplimiento de lo establecido en el 
artículo 2 de la Ley 12/1999, de 29 de abril, de creación del Consejo Escolar de la 
CM.  

Esta Cámara ha tenido en cuenta lo anterior en la selección de materias objeto de 
análisis con el fin de no duplicar trabajos ya realizados por técnicos cualificados en 
la materia, obteniéndose la mayor parte de los datos necesarios para la presente 
fiscalización de las fuentes mencionadas anteriormente.  

No obstante todo lo anterior, dado que la CM no dispone de una contabilidad de 
costes, el análisis de esta Cámara se ha visto limitado en lo que respecta a la 
evaluación de los sistemas y procedimientos aplicados para la determinación de 
indicadores de costes de centros públicos y concertados que permitan evaluar la 
gestión de las diferentes áreas educativas y de los diferentes centros educativos, 
tanto a nivel global, como en ratios unitarios por alumnos y tipo de servicios 
educativos estandarizados. 

En el ejercicio 2018 la CM ha contratado un trabajo a la Universidad Complutense 
para la estimación del coste de la plaza escolar en Educación primaria y secundaria, 
del que se informa en el apartado de Hechos Posteriores. (Apartado III.3.1) 

2. En los Planes Anuales de Auditorías de los ejercicios 2011 a 2015, se preveían dos 
tipos de actuaciones de control relativas a gastos de Enseñanza no universitaria, 
por un lado controles financieros realizados por la Subdirección General de Control 
Financiero de la Intervención General y por otro, la Intervención Delegada en la 
Consejería de Educación debía realizar el control posterior de los Gastos de 
personal de centros docentes públicos no universitarios. 

Los controles financieros se realizaban mediante una muestra de doce centros 
públicos y siete de centros privados concertados (seis en 2011), hasta el PAA de 
2013. En los PAA posteriores no se concreta el número de centros a auditar. Se ha 
analizado una muestra de nueve informes de CF, cuatro del ejercicio 2014, dos 
colegios y dos IES, y cinco de 2015, tres colegios y dos IES.  
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En los informes analizados sobre centros públicos, la Intervención General realizó 
las mismas actuaciones todos los años mediante procedimientos de auditoría sobre 
las áreas de gastos, ingresos, tesorería, y en el caso de colegios además sobre la 
actividad de comedor escolar. Las incidencias detectadas más habituales se 
detallan en el informe. 

Respecto a los centros concertados los procedimientos de trabajo de la 
Intervención General fueron similares a los desarrollados en centros públicos, 
centrándose las actuaciones en la verificación del cumplimiento de las condiciones 
establecidas en el concierto educativo y en el convenio educativo, en su caso, y 
normativa aplicable y en la comprobación de la correcta utilización y aplicación de 
los fondos públicos percibidos para el sostenimiento del centro. Procede observar 
que en los supuestos que se detectan incidencias que dan lugar a reintegros las 
comprobaciones no se extienden a los gastos correspondientes a los ejercicios no 
prescritos. (Apartado II) 

3. La actual Consejería de Educación, Juventud y Deporte experimentó una serie de 
modificaciones en su estructura a lo largo del período fiscalizado, que se 
aprobaron mediante Decreto 149/2011, de 28 de julio, del Consejo de Gobierno, 
por el que se establecía la estructura orgánica de la Consejería de Educación y 
Empleo y mediante el Decreto 126/2012, de 25 de octubre, que la configuró con la 
denominación actual. 

Finalmente en virtud del Decreto 198/2015, de 4 de agosto, se producen 
modificaciones a nivel de Viceconsejerías y en el ámbito educativo de tipo 
organizativo.  

En el marco organizativo que nos ocupa, se encuentra el Consejo Escolar de la 
CM, que es un órgano colegiado superior de consulta y participación de la 
comunidad educativa dependiente directamente del Consejero, entre cuyas tareas 
preceptivas se encuentra la elaboración de un informe anual sobre el estado del 
sistema educativo de la CM. (Apartado III.1) 

4. El Sistema Educativo Español está definido en la LOE y LOMCE vigente desde el 30 
de diciembre de 2013, como el conjunto de Administraciones educativas, 
profesionales de la educación y otros agentes, públicos y privados, que desarrollan 
funciones de regulación, de financiación o de prestación de servicios para el 
ejercicio del derecho a la educación por los titulares del mismo, así como por el 
conjunto de relaciones, estructuras, medidas y acciones que se implementan para 
la prestación del servicio educativo. 

El sistema educativo se organiza en etapas, ciclos, grados, cursos y niveles de 
enseñanza de forma que asegure la transición entre los mismos y, en su caso, 
dentro de cada uno de ellos. 

En el periodo analizado han sido las enseñanzas de formación profesional las que 
fueron objeto de mayor transformación con el detalle que se muestra en el 
informe. (Apartado III.2) 
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5. Respecto a la evolución de los presupuestos y su liquidación en el periodo 
analizado, debe recordarse que fueron los presupuestos de la CM de 2013 los 
primeros aprobados desde la entrada en vigor de la ley Orgánica 2/2012, de 27 de 
abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera que vino a 
desarrollar el mandato contenido en el artículo 135 de la Constitución Española, 
reformado el 27 de septiembre de 2011. En el conjunto de los presupuestos 
generales de la CM la política económica basada en la austeridad y reducción del 
gasto determinó un ajuste presupuestario de 2.700 millones en dicho ejercicio.  

El análisis realizado muestra que los créditos iniciales no variaron 
significativamente, alrededor del 1% en el período analizado; en 2012 se 
incrementaron los mismos y en 2013 disminuyeron, para recuperar en 2015 las 
cifras de 2011. Globalmente, las obligaciones reconocidas experimentaron ligeras 
variaciones a lo largo del período analizado, y en 2015 disminuyeron cerca del 2% 
respecto a 2011. Respecto a las obligaciones pendientes de pago a fin de ejercicio, 
representaron un porcentaje bajo respecto a las obligaciones reconocidas, 
alrededor del 1% en 2011 y en 2014, con su valor más alto, cerca del 2,6%. El 
grado de ejecución fue muy alto, incrementándose del 91% de 2011 al 98% en 
2012, a partir del cual se mantuvo en dicho porcentaje e incluso llegando al 99% 
en los dos últimos ejercicios.  

La disminución producida en el capítulo 1 en 2012, se debió en gran parte a la 
supresión de la paga extraordinaria de diciembre del citado año a los empleados 
públicos. 

En el Capítulo 6 se observa un incremento en 2012 bajando un 48% en 2013, 
recuperándose de forma paulatina a partir de 2014, aunque sin llegar a alcanzar 
las cifras de los dos primeros ejercicios analizados.  

Por último, sobre el capítulo 4 se observa que los importes no registraron 
variaciones significativas en su conjunto si bien en el apartado IV.3 al que se hace 
remisión se detallan las cifras relativas a conciertos educativos y becas y ayudas a 
familias. (Apartado III.3) 

6. Los centros docentes no universitarios del ámbito de la CM mantuvieron cifras muy 
similares a lo largo de los cinco cursos analizados, llegando a 3.620 en el curso 
2015/2016, veinte más que en el curso 2011/2012, que correspondieron a centros 
privados. Respecto a los alumnos, oscilaron ligeramente a la baja hasta el curso 
2015/2016, que ascendieron a la cifra de 1.304.254, suponiendo 1.067 alumnos 
más en relación al curso 2011/2012. En el Cuadro III-5 del informe se incluyen los 
centros tanto de Enseñanzas de Régimen General como las de Régimen Especial, 
diferenciando por el régimen de financiación, pública y privada concertada y 
privada. 

Los centros públicos supusieron el 52% y los centros privados concertados el 
15%, por lo tanto, el 67% de los centros se financiaron con fondos públicos. En 
relación a los alumnos, alrededor del 60% de los mismos estudiaron en centros 
públicos y en centros concertados entre el 25% del curso 2011/2012 y el 27% del 
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curso 2015/2016, es decir, en este último curso el 86% del alumnado se formó en 
centros sostenidos con fondos públicos. 

En los Anexos 3.1 y 3.2 se refleja la evolución de los centros y de los alumnos, 
según el nivel de enseñanza y su financiación. Como puede deducirse de los datos 
reflejados en los números, los alumnos de educación primaria y secundaria se 
incrementaron tanto en los Centros públicos como en los privados concertados, 
disminuyendo en los centros privados no concertados. Los alumnos de la 
educación infantil disminuyeron, tanto en los centros públicos como en los 
privados no concertados; en los privados concertados, se incrementaron en el 2º 
ciclo y disminuyeron en menor grado en el 1º ciclo. Por último, el descenso más 
importante se produjo en la educación de adultos en centros públicos aunque el 
número de centros no experimentó cambios. (Apartado III.4) 

7. Los indicadores seleccionados para su análisis con objeto de centrar las materias 
fiscalizadas son los siguientes: 

Indicadores de Escolarización: 

- Número medio de alumnos por aula: en la enseñanza pública se observó un 
aumento sostenido, pasando del curso 2011/2012 al curso 2015/2016 en 
educación primaria de 22,3 a 23,4 y en ESO, de 26,0 a 28,0, al contrario que en 
los ciclos formativos de formación profesional, en los que el número medio de 
alumnos pasó de 25,9 a 21,6 en el grado medio y de 25,9 a 25 en el grado 
superior. En los centros privados concertados, se produjo un incremento menos 
acusado que en los centros públicos, tanto en educación primaria como en 
secundaria y en los ciclos formativos de FP de grado medio se produjo una 
disminución similar. Por último, en los centros privados no concertados, se 
produjo una disminución en los tres tipos de enseñanza analizadas, destacando de 
forma notable la de FP de grado medio. 

- Número medio de alumnos por profesor: este indicador, a excepción de los dos 
primeros cursos en los que la ratio fue inferior en los centros públicos respecto a 
los privados, a partir del curso 2013/2014 fue similar en ambos ámbitos, aunque 
ligeramente inferior en el público en el último curso analizado. 

- Número medio de alumnos por profesor en la enseñanza pública (comparativa CM 
y Estado): los valores que presentaron los centros públicos de la CM fueron 
superiores a los del conjunto del Estado, en todos los cursos del período 
fiscalizado. 

Indicadores de Financiación Educativa: 

- Estimación del gasto medio por alumno en centros públicos y concertados: para 
los datos de los centros públicos, el cálculo se hizo siguiendo la metodología 
internacional, y para los centros privados concertados se trata de una 
aproximación, por las circunstancias expuestas en el apartado del Informe. Según 
los datos así obtenidos, el gasto por alumno escolarizado en la educación pública 
en la CM fue inferior al del conjunto del Estado, en todo el período analizado, 
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oscilando entre un 17% menos en 2011 y un 14% inferior en 2012 y 2013. De los 
dos años de los que se obtuvieron los datos de la enseñanza concertada, 2013 y 
2014, el gasto medio por alumno en la CM fue inferior al de la enseñanza pública 
en el mismo ámbito, resultando un 38% y un 36% menor respectivamente, al 
igual que en el conjunto del Estado. 

No obstante, como se hace constar en el Informe del Consejo Escolar sobre el 
sistema educativo, de la CM, cursos 2014-2015 y 2015-2016, los datos relativos a 
los centros concertados de los ejercicios 2013 y 2014 son una aproximación ya 
que, con los datos disponibles, no es posible transformar estas cifras a la 
metodología FTE (full-time-equivalent o equivalente a tiempo completo) que 
utiliza el Ministerio, que consiste en transformar aquellos alumnos que estudian a 
tiempo parcial, a unidades de tiempo completo (una persona, un año). 

Indicadores de Resultados educativos: 

- Tasa de Idoneidad: en el período analizado, esta ratio presentó valores que 
empeoraban a medida que aumenta la edad de los alumnos y por tanto el nivel 
del curso, tanto en el ámbito de la CM como en el del Estado, y dentro de cada 
nivel educativo, mejoraron paulatinamente los valores de idoneidad, obteniendo 
los mejores resultados en el curso 2015/2016. Destacan los bajos valores 
obtenidos en 4º ESO, a los 15 años. 

- Prueba de Conocimientos y Destrezas Indispensables: son evaluaciones hechas 
por la propia CM en los niveles de 6º de Educación Primaria y 3º de ESO, 
obteniéndose las mejores puntuaciones en Lengua y las peores en Matemáticas. 
En 6º de Educación Primaria, en el período fiscalizado, se observó un discreto 
empeoramiento de 0,4 puntos en cultura general, en 2013 una mejora de 1,9 
puntos para volver en 2015 a las mismas notas de 2011. En Matemáticas la nota 
media fluctuó entre la nota mínima de 5,6 de 2012 y la máxima de 7,1 de 2015. 
En el nivel de 3º de ESO las notas fueron más bajas que en el caso anterior y la 
evolución fue positiva en las dos asignaturas evaluadas, Lengua y Matemáticas, 
destacando la mejora patente en esta última debido a que en 2011 la nota media 
era sólo de 2,7 y en 2012 se consiguió alcanzar el aprobado. 

- Resultados Estrategia Europea 2020. Abandono escolar: tanto en la CM como en 
el conjunto del Estado, el abandono temprano ha evolucionado a cifras más 
favorables aunque se ha mantenido por encima del objetivo del 10% en todo el 
período analizado, pero las cifras de la CM permanecieron por debajo de la media 
nacional. En 2015 se situó en la CM a 5,6 puntos porcentuales de dicho objetivo, 
siendo el resultado del Estado el doble del objetivo. Por géneros, se observa un 
mejor resultado en el caso de las mujeres, cuya tasa de abandono se redujo 
pasando del 22,3% en 2011 hasta alcanzar el 11,2% en 2015, muy cerca del 
objetivo europeo, mientras que en los hombres, la tasa se incrementó pasando de 
un 17,3% de 2011 al 20,0% en 2015. 

- Resultados Estrategia Europea 2020. Rendimiento del alumnado en competencias 
clave (PISA): tanto en la CM como en el conjunto del Estado, la evolución de los 
resultados fue positiva en Lectura y Matemáticas pero no así en Ciencias. 
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Asimismo, debe señalarse que el porcentaje de alumnos madrileños que tenía un 
nivel igual o inferior al primer nivel de rendimiento establecido logró bajar del 
umbral del 15% en Lectura y en Ciencias tanto en las pruebas de 2012 como en 
las de 2015, mientras que en el conjunto del Estado en todas las materias 
evaluadas se superó el 15% deseado en este objetivo europeo. 

- Estudio Internacional de Tendencias en Matemáticas y Ciencias (TIMSS): Los 
resultados obtenidos tanto por los alumnos de la CM como los del conjunto del 
Estado se encontraban en el nivel intermedio de rendimiento (de 474 a 550 
puntos), aunque los obtenidos por los alumnos de la CM fueron superiores a la 
media nacional. Se obtuvieron mejores resultados en Ciencias respecto a 
Matemáticas y para ambas materias las puntuaciones de 2015 fueron superiores a 
las de 2011, tanto en la CM como en el Estado. (Apartado III.5) 

8. El ligero descenso de los gastos de personal está relacionado con las medidas 
implementadas en virtud de los principios de austeridad y de contención del gasto 
establecidos por las distintas leyes de presupuestos generales para todo el 
personal al servicio de la Comunidad Autónoma de Madrid durante el período 
fiscalizado. 

El Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de 
racionalización del gasto público en el ámbito educativo por razones de limitación 
del gasto público, vino a profundizar en la contención del mismo y afectó a la 
composición del cupo docente y al número de alumnos por aulas con el detalle 
que se recoge en el informe. 

En cumplimiento de la normativa de referencia, se implantaron una serie de 
medidas entre las que se encuentran: la reducción del número de plazas de nuevo 
ingreso de funcionarios de carrera, al establecerse tasas de reposición de efectivos 
más bajas; se limitó el nombramiento de funcionarios interinos a determinados 
supuestos; se acordó la posibilidad de incrementar el número máximo de alumnos 
por aula establecidos con carácter general para la educación primaria y secundaria 
obligatoria; y, el aumento de la parte lectiva de la jornada semanal del personal 
docente. 

En consecuencia con todo lo anterior, se produjo una disminución con carácter 
general de los efectivos docentes. La variación observada en la composición del 
cupo docente de educación primaria y de enseñanza segundaria obligatoria, 
consistió en que se redujeron los profesores de carácter fijo y aumentaron los de 
carácter temporal en régimen de interinidad. Por último, se produce un incremento 
del número medio de alumnos por aula (Apartado IV.1) 

9. Del Capítulo 2 del presupuesto, el análisis se concretó, por una parte, a los gastos 
de funcionamiento de los centros docentes en atención a la singularidad de su 
gestión que se realiza por los propios centros docentes en el marco de su 
autonomía de gestión, cuyo desarrollo se dispone en el Decreto 149/2000 de 22 
de junio y, por otra, a los gastos correspondientes a Convenios y Acuerdos con las 
Corporaciones Locales de la CM en diversos ámbitos educativos por la importancia 
de la participación y colaboración de los Ayuntamientos en materia educativa. 
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La financiación de la CM para gastos de funcionamiento de los centros docentes 
públicos experimentó, en el período analizado, un aumento del 8,18%, al pasar de 
un importe de 90.072.978,67 € en el ejercicio 2011, a 97.437.928,05 €, en el 
ejercicio 2015. Destacan la dotación de gastos de funcionamiento registrada en el 
Programa 509 y 322O de Calidad de la Enseñanza, con un incremento del 22,86% 
y la correspondiente al Programa 508 y 322F de Centros Específicos de Formación 
Profesional, con un incremento del 18,79%. Los datos anteriores deben ponerse 
en relación con la evolución del número de centros y alumnos recogida en el 
cuadro III-5. 

En el anteproyecto de presupuestos de cada ejercicio presupuestario, en cada 
Programa se justifica el importe del subconcepto 29000 mediante la concreción del 
número de centros, equipos y actuaciones de compensación y otras especificas 
cuyos gastos de funcionamiento se dotan siguiendo unos criterios técnicos para la 
asignación de una serie de módulos cuyos importes y su evolución en el periodo 
fiscalizado se recogen en el informe. (Apartado IV.2.1) 

10. Las Actuaciones cofinanciadas en el período 2011-2015 en el ámbito de la 
colaboración de los Ayuntamientos de la región con la Consejería de Educación 
están referidas a actuaciones tales como, prevención y control del absentismo 
escolar del alumnado en centros docentes sostenidos con fondos públicos en las 
etapas de educación obligatoria; funcionamiento de centros de educación infantil; 
planes locales de mejora y extensión de los servicios educativos; actividades 
extraescolares en centros públicos; escolarización de alumnos de otros municipios 
por falta o insuficiencia de oferta educativa (educación infantil y primaria); aulas y 
centros municipales de educación de personas adultas; escuelas de música y 
danza; "Transición para el Empleo" de los Programas de Cualificación Profesional 
Inicial (PCPI) y Aulas PCPI. 

Las aportaciones de la Consejería de Educación para el desarrollo de convenios y 
acuerdos con las Corporaciones Locales se contabilizaron en el subconcepto 
presupuestario 22810 “Convenios con Corporaciones Locales” (ejercicios 2011 a 
2014) y 22801 (ejercicio 2015). A su vez, se contabilizaron determinadas 
actuaciones en los subconceptos 46390 “transferencias a Corporaciones Locales” 
(ejercicios 2011 a 2014) y 46309 (ejercicio 2015) y subconcepto 46200 
“transferencias a Corporaciones Locales, actuaciones cofinanciadas Fondo Social 
Europeo (FSE) y otros”. 

En el Programas 504 (ejercicios 2011 a 2014) y 322A (ejercicio 2015), que 
financian convenios de colaboración con los Ayuntamientos para el funcionamiento 
de sus propios centros de educación infantil, gastos de escuelas infantiles, sedes 
de equipos de atención temprana y sedes de direcciones de zonas de casas de 
niños, se observa una disminución de las aportaciones de la Consejería de 
Educación (obligaciones reconocidas), en el período analizado, del 27,25% 
(9.104.398,98 €). 

En relación a los Programas 506 (ejercicios 2011 a 2014) y 322E (ejercicio 2015), 
Enseñanzas en Régimen Especial no Universitaria, que financian las enseñanzas de 
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idiomas y las enseñanzas artísticas, se observa una disminución de las 
obligaciones reconocidas en el período analizado del 86,58% (5.483.181,04 €). 

Por último, destaca el Programa 507 (ejercicios 2011 a 2014) y 323M (ejercicio 
2015), Becas y Ayudas a la Educación, que financia los convenios con 
Corporaciones Locales para el desarrollo de Planes Comarcales o Locales de 
Mejora y Extensión de los Servicios Educativos, del que se observa el 
reconocimiento de obligaciones hasta 2013, desapareciendo en los ejercicios 
siguientes.  

En resumen, se observa que las aportaciones de la Consejería de Educación para 
el desarrollo de los convenios y acuerdos con las corporaciones locales de la CM, 
experimentaron un descenso del 51,09% en el período 2011-2015. En el informe 
se incluye el detalle de las actuaciones desarrolladas por los Ayuntamientos. 
(Apartado IV.2.2) 

11. En el ámbito de la educación infantil, la CM ha creado una red de centros públicos 
de educación infantil en colaboración con los ayuntamientos de la región o con 
otras instituciones que está integrada por Escuelas Infantiles y Casas de Niños. La 
mayoría de los alumnos del segundo ciclo están escolarizados en los colegios de 
educación infantil y primaria. 

El Decreto 105/2009, de 23 de diciembre, regula la financiación del primer ciclo de 
Educación Infantil, así como las unidades de segundo ciclo de Educación Infantil 
en los centros de la red pública de Escuelas Infantiles de la CM y prevé la 
suscripción de convenios de colaboración con las CCLL de su ámbito territorial en 
materia de educación infantil. En su desarrollo la CM aprueba una Orden de la 
Consejería de Educación para cada curso escolar que establece las cuotas 
mensuales de escolaridad y horario ampliado, con carácter de precio público, que 
son de aplicación a todos los centros de educación infantil financiados con fondos 
públicos, independientemente de su titularidad, forma de gestión o modelo de 
financiación.  

En el curso 2012/2013 se redujeron los módulos de Escuelas Infantiles en un 5% 
respecto al curso anterior, excepto el correspondiente a plazas de niños de 1 a 2 
años, en el que la reducción fue del 12%, mientras que en los siguientes cursos no 
experimentaron variación, así como tampoco los módulos correspondientes a 
Casas de Niños y sedes de Dirección de Zona de Casas de Niños y de Equipos de 
Atención Temprana. 

La CM contribuye a la financiación del funcionamiento de las Escuelas Infantiles y 
Casas de Niños de titularidad municipal mediante aportaciones en función de la 
población de cada municipio, tomando como referencia el último padrón continúo 
aprobado oficialmente por el INE. Se analizaron los dos sistemas de financiación 
establecidos, con sujeción a módulos o sin sujeción a módulos. Con carácter 
general, desde 2008 las escuelas infantiles municipales creadas o los nuevos 
concursos públicos se financian por el sistema no sujeto a módulos y la totalidad 
de las Casas de Niños se financian por módulos.  
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Los convenios suscritos se revisan mediante anexos anuales a los mismos a partir 
de los datos de escolarización del curso vigente y de los certificados de precios de 
coste de las escuelas infantiles que se rigen por el modelo de financiación no 
sujeto a módulos. 

La evolución del número de convenios suscritos, número de centros de educación 
infantil y número de aulas y plazas de los mismos partiendo del curso 2011/2012 
hasta el curso 2015/2016 se muestra en el cuadro IV-15 del informe que también 
recoge, según el sistema de financiación aplicado en el citado periodo las 
aportaciones a realizar por la CM incluyendo las variaciones correspondientes 
respecto a todos los datos referidos. 

De los datos del cuadro citado puede deducirse que el número de convenios 
formalizados no tuvo variaciones significativas. Respecto a las plazas en Escuelas 
Infantiles, se incrementaron en los cursos 2012/2013 y 2013/2014 para disminuir 
en los dos siguientes cursos, llegando en el curso 2015/2016 a cifras inferiores al 
principio del período analizado. Las plazas de casas de niños se incrementaron 
paulatinamente a lo largo del período, alcanzando un 10% más en el curso 
2015/2016 respecto al principio del período. 

Se completó el análisis anterior con los resultados que aparecen en el informe 
mediante una muestra representativa de cinco convenios entre CM y los 
ayuntamientos de mayor número de habitantes de la CM, por tanto, todos con 
población superior a 6.000 habitantes: Alcalá de Henares, Alcorcón, Fuenlabrada y 
Móstoles, formalizados el 21 de abril de 2009 y el ayuntamiento de Madrid, 
suscrito el 15 de abril de 2009. A partir del curso 2017/2018, a petición del 
ayuntamiento de Madrid, las Escuelas Infantiles de titularidad de este último 
ayuntamiento dejaron de pertenecer a la red pública de centros de la CM, debido a 
que no se prorrogó el Convenio de referencia. (Apartado IV.2.2) 

12. Las leyes orgánicas de educación disponen que los centros privados que ofrezcan 
enseñanzas declaradas gratuitas y satisfagan necesidades de escolarización 
podrán acogerse al régimen de conciertos en los términos legalmente 
establecidos, sin que la elección de centro por razón de su carácter propio pueda 
representar para las familias, alumnos y centros, un trato menos favorable ni una 
desventaja, a la hora de suscribir conciertos con las Administraciones educativas o 
en cualquier otro aspecto. 

En el período analizado se formalizaron conciertos educativos: con 562 centros y 
por 14.311,13 unidades en el curso escolar 2011/2012; con 562 centros y por 
14.600,95 unidades en el curso escolar 2012/2013; con 563 centros y por 
14.741,40 unidades en el curso escolar 2013/2014; con 560 centros y por 
14.729,35 unidades en el curso escolar 2014/2015; y con 560 centros y por 
15.032,50 unidades en el curso escolar 2015/2016. 

En los conciertos educativos formalizados constan los derechos y obligaciones de 
ambas partes y la asignación de fondos públicos para el sostenimiento de los 
centros concertados, que se realizó en función de los módulos económicos por 
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unidad escolar y nivel educativo fijados en las leyes de Presupuestos Generales 
2011 a 2015 de la Comunidad del Madrid. 

Las obligaciones reconocidas en los Presupuestos de gastos 2011 a 2015 de la CM 
por transferencias corrientes para conciertos educativos fueron 913.630,29 mil € 
en 2011, 914.300,70 mil € en 2012, 942.086,14 mil € en 2013, 942.995,00 mil € 
en 2014 y 956.134,92 mil € en 2015, con un incremento del 5% en el período de 
referencia. (Apartado IV.3.1) 

13. La ejecución del gasto por transferencias corrientes para becas y ayudas a la 
educación para familias pasó de 106.664,85 mil € en el presupuesto del ejercicio 
2011 a 70.194,87 mil € en el presupuesto del ejercicio 2015, lo que supuso una 
minoración del 34%. 

Esta minoración se debió, principalmente, a la supresión de las convocatorias de 
becas para la adquisición de libros de texto y material didáctico complementario y 
para comedor escolar a partir del curso escolar 2012/2013, que fueron sustituidas, 
respectivamente, por el programa de préstamo de libros de texto y material 
didáctico en centros docentes sostenidos con fondos públicos, cuyo gasto se aplicó 
al capítulo 2 de los presupuestos de gastos en los ejercicios 2012 a 2015, y un 
sistema de establecimiento de precios reducidos del comedor escolar y de 
exención de pago. (Apartado IV.3.2) 

14. Las becas para la escolarización en centros privados en el primer ciclo de 
Educación Infantil (cheques guardería) sumaron obligaciones reconocidas en los 
presupuestos 2011 a 2015 por importe de 164.093,87 mil €, 48% del total 
ejecutado en este período para becas y ayudas a familias, correspondiendo a las 
anualidades 2011 a 2015 de las convocatorias de los cursos escolares 2010/2011 a 
2015/2016. Los beneficiarios de estas convocatorias se situaron entre 30.718 y 
30.749 alumnos por curso escolar. 

Estas becas tuvieron carácter de subvención, en régimen de concurrencia 
competitiva, siendo sus destinatarios los niños menores de tres años matriculados 
en centros privados de la CM autorizados por la Administración educativa para 
impartir el primer ciclo de Educación Infantil y no sostenidos total o parcialmente 
con fondos públicos en dicho nivel educativo. (Apartado IV.3.2) 

15. En los presupuestos de gastos del período analizado se reconocieron obligaciones 
correspondientes a las convocatorias de becas para comedor escolar del curso 
escolar 2010/2011, 31.884,15 mil € y 106.059 beneficiarios, y del curso escolar 
2011/2012, 29.204,80 mil € y 93.245 beneficiarios, siendo sus destinatarios los 
alumnos empadronados en cualquier municipio de la CM y que en el año escolar 
de la convocatoria correspondiente cursasen estudios en las etapas educativas de 
educación infantil, educación primaria y ESO en centros sostenidos con fondos 
públicos o educación infantil en centros privados no vinculados a centros de otro 
nivel educativo, debidamente autorizados en el ámbito de la CM. 

A partir del curso escolar 2012/2013 se implantó un sistema de establecimiento de 
precios reducidos del comedor escolar y de exención de pago en determinados 
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casos, aplicables a centros públicos y privados concertados. El gasto ejecutado en 
los presupuestos del período analizado por anualidades de los ejercicios 2012 a 
2015 sumó 61.430,58 mil €, siendo el número de beneficiarios igual a 37.000 en el 
curso escolar 2012/2013, 47.500 en el curso escolar 2013/2014, 65.374 en el 
curso escolar 2014/2015 y 82.631 en el curso escolar 2015/2016, con un 
incremento de los beneficiarios del 222% entre el primer curso escolar de 
implantación de este sistema, 2012/2013, y el curso escolar 2015/2016. (Apartado 
IV.3.2) 

16. La Orden 2257/2011, de 2 de junio, de la Consejería de Educación de la CM, 
aprobó las bases y la convocatoria de becas para la adquisición de libros de texto 
y material didáctico complementario para el curso escolar 2011/2012, siendo sus 
destinatarios los alumnos matriculados en primer al sexto curso de educación 
primaria o en primer al cuarto curso de educación secundaria, en cualquier centro 
docente de la CM autorizado por la Consejería de Educación y que no se hallasen 
incluidos entre los destinatarios de las restantes modalidades de becas. El gasto 
ejecutado por la resolución de esta convocatoria fue 30.464,40 mil €, distribuido 
entre 309.805 beneficiarios. 

En el curso escolar posterior ya no hubo convocatoria de este tipo de becas, 
estableciéndose, mediante la Orden 9726/2012, de 24 de agosto, de la Consejería 
de Educación y Empleo de la CM, el procedimiento de gestión del programa de 
préstamo de libros de texto y material didáctico en centros docentes sostenidos 
con fondos públicos, cuya finalidad es contribuir con financiación pública al fondo 
bibliográfico de los centros para facilitar a sus alumnos los libros de texto y el 
material didáctico, siendo destinatarios los alumnos de los niveles de segundo ciclo 
de Educación Infantil, Educación Primaria y ESO escolarizados en centros docentes 
sostenidos con fondos públicos en situación de desventaja socioeconómica, así 
como los alumnos escolarizados en centros públicos de Educación Especial.  

La ejecución de este gasto en los Presupuestos de la CM de los ejercicios 2012 a 
2015 se realizó en el subconcepto 29100 “Material educativo de centros docentes” 
del Programa 507 o 323M “Becas y ayudas a la Educación”. (Apartado IV.3.2) 

17. A partir del curso escolar 2013/2014 se implantaron convocatorias para la 
concesión de becas para el estudio de Formación Profesional de Grado Superior en 
la CM, con carácter de subvención, en régimen de concurrencia competitiva, con el 
criterio para su concesión en función de la renta per cápita familiar, hasta agotar 
el crédito destinado a estas ayudas en cada convocatoria, siendo sus destinatarios 
los alumnos de este nivel educativo, en la modalidad presencial, en centros 
privados situados en el ámbito territorial de la CM y autorizados por la Consejería 
competente en materia de educación. 

El gasto ejecutado en los presupuestos del período analizado por anualidades de 
los ejercicios 2013 a 2015 sumó 24.244,06 mil €, siendo el número de 
beneficiarios igual a 2.451 en el curso escolar 2013/2014, 5.281 en el curso 
escolar 2014/2015 y 6.329 en el curso escolar 2015/2016. (Apartado IV.3.2) 
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18. En cuanto a los gastos de inversión en infraestructuras educativas no se ha 
acreditado la existencia de una programación de las inversiones a realizar en el 
periodo analizado ni, por tanto, del seguimiento realizado. La existencia de una 
programación de las inversiones a realizar resulta necesaria para cubrir de manera 
eficiente las necesidades detectadas en el marco de la planificación educativa, 
siendo asimismo imprescindible la existencia de un sistema de seguimiento de 
dicha programación. 

Tomando en conjunto las inversiones realizadas en el período analizado, la 
inversión media realizada por centro ascendió a 822.035,04 €, con un valor 
superior en centros de titularidad propia en comparación con los centros 
gestionados por otras entidades y la inversión media realizada para cada nueva 
plaza escolar se incrementó hasta 4.763,69 €, aunque en este caso, fue superior 
en los centros gestionados por otras entidades, respecto a la inversión en los 
centros propios. (Apartado IV.4) 

19. La CM desarrolla el Programa Bilingüe, en lengua inglesa, tanto en el ámbito de la 
educación pública como en la educación concertada desde el curso 2004/2005 y el 
2008/2009, respectivamente. También se desarrollan otras iniciativas como el 
currículo integrado hispano-británico y el sistema de secciones lingüísticas en 
lengua francesa y en lengua alemana. Por otro lado, en el ámbito de los colegios 
de titularidad privada se desarrollan otras iniciativas de enseñanza bilingüe. 

El número de centros que aplicaban el Programa Bilingüe pasó de 436 centros en 
el curso 2011/2012 a 644 centros en el curso 2015/2016. Se produjo incremento 
del número de centros en todos los cursos, si bien fue menor en cada curso. Los 
alumnos adscritos al Programa aumentaron desde los 90.524 alumnos del curso 
2011/2012 hasta los 221.077 del curso 2015/2016. El aumento registrado en el 
número de alumnos en cada curso del periodo fue creciente en todos los cursos. 

La implantación del citado programa en centros públicos pasó de un 30% de los 
centros en el curso 2011/2012 a un 41% en el curso 2015/2016 y en centros 
concertados de un 21% a un 38%. Respecto al número de alumnos adscritos al 
Programa Bilingüe, en el curso 2011/2012 ascendía al 14% del total de alumnos 
de centros financiados con fondos públicos y en el curso 2015/2016 al 32%. 

La enseñanza bilingüe en lengua inglesa a través del convenio con el British 
Council tuvo un número aproximado de 5.000 alumnos en cada curso en 
educación primaria, pero desapareció durante el periodo fiscalizado, en educación 
secundaria. 

Durante el periodo hubo 16 secciones lingüísticas en lengua francesa, 
reduciéndose a 15 en el último curso, y 3 secciones en lengua alemana, que 
pasaron a ser 4 a partir del curso 2013/2014. Los alumnos de estas secciones en 
el curso 2015/2016 fueron 3.921 en lengua francesa y 963 en lengua alemana. 

La implantación del Programa Bilingüe y de otras iniciativas bilingües requiere la 
aportación de diversos recursos entre los que destaca la formación específica del 
profesorado con la correspondiente habilitación lingüística y formación permanente 
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del profesorado. Respecto a los recursos personales, en el curso 2015/2016 
prestaron servicio 4.718 maestros y profesores habilitados, 995 profesores de 
inglés avanzado y 2.079 auxiliares de conversación. 

El coste de las distintas iniciativas de enseñanza bilingüe ha aumentado 
paralelamente al crecimiento de la enseñanza bilingüe, en todos los cursos del 
periodo analizado. El coste total de la enseñanza bilingüe se cifra en 
34.688.966,02 € en el curso 2015/2016. La mayor parte de este coste corresponde 
al programa de auxiliares de conversación y, con menor relevancia, a las 
transferencias a los centros concertados que aplican el Programa Bilingüe, al 
complemento pagado a los docentes que imparten materias en otros idiomas, al 
coste de las pruebas externas de evaluación, a pagos a asesores lingüísticos y 
colaboradores, a gastos de formación del profesorado y a otros gastos. (Apartado 
V) 

20. El ejercicio de las competencias que corresponden en general a la Consejería de 
Educación para el desempeño de la función inspectora en materia de educación 
está atribuido a la Viceconsejería de Organización Educativa, mediante Decreto 
149/2011, de 28 de julio y Decreto 198/2015, de 4 de agosto, del Consejo de 
Gobierno. 

La Resolución de 20 de abril de 2007, de la Viceconsejería de Educación, por la 
que se dictan instrucciones de organización y funcionamiento de la Inspección 
Educativa de la CM, define el Plan General de Actuación como el instrumento de 
planificación básico de la Inspección Educativa para cada año académico sirviendo, 
además, como instrumento para el seguimiento y la coordinación de las DAT, 
estableciendo para ello los mecanismos precisos. 

Se han analizado las actuaciones previstas al Plan General de Actuación de la 
Inspección Educativa para el curso 2015/2016, en virtud del cual se practicaron 
actuaciones inspectoras sobre 3.721 centros, de los que el 50% correspondieron a 
centros de titularidad pública, el 13% a centros concertados y el restante 37% a 
centros privados. Respecto al tipo de actuaciones habituales realizadas, la 
supervisión de los resultados obtenidos de la PAU se realizó en todos los tipos de 
centros con un alcance global del 26%. El resto se hizo en su mayor parte en 
centros públicos y en privados concertados, algunas con alcance exhaustivo, como 
la supervisión de los horarios, la valoración del impacto de la supervisión de la PGA 
realizada en el curso anterior, la supervisión de la documentación académica en 
centros de educación primaria, ESO y Bachillerato y supervisión de la Memoria de 
final de curso.  

La supervisión del Plan de mejora de los resultados obtenidos en las pruebas 
externas de la Consejería de Educación, así como la supervisión sobre la 
implantación de las enseñanzas de la LOMCE en centros de educación primaria y 
de FPB, se realizaron con un alcance superior en los centros privados concertados 
respecto a los públicos. La supervisión de los centros de atención preferente al 
alumnado con trastornos generales del desarrollo, se practicó sobre una muestra 
del 13% de los centros públicos y del 10% de los privados concertados.  
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La supervisión de las condiciones para el pago delegado, al igual que la 
supervisión de las actividades complementarias extraescolares y servicios 
escolares complementarios se practicaron de forma exhaustiva y exclusivamente 
en centros privados concertados. La comprobación de la titulación y acreditación 
del profesorado, fue del 100% de los centros privados tanto en los concertados 
como en los no concertados. (Apartado VI) 
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IX. ANEXOS 
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Anexo I.1.2011 - PROGRAMAS DE EDUCACIÓN, ENSEÑANZA NO UNIVERSITARIA LIQUIDACIÓN 
DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 

(mil €) 

 

 

500 Dirección y Gestión Administrativa 38.452,58 4.744,41 43.196,99 26.571,17 24.734,54 1.836,63

502 Dirección, Coord. e Inspección Educativa 11.223,52 (752,05) 10.471,47 10.461,70 10.461,70 _

503 Servicios Educativos 29.334,64 (297,30) 29.037,34 22.174,60 19.098,27 3.076,33

504 Educación Infantil, Primaria y Especial 92.273,90 (1.696,21) 90.577,69 78.504,06 76.733,39 1.770,67

505 Educación Secundaria 86.900,73 (3.827,46) 83.073,27 76.756,18 73.576,26 3.179,92

506 Enseñanzas Rég. Especial no universitarias 14.387,73 2.956,14 17.343,87 12.817,20 11.340,33 1.476,87

507 Becas y Ayudas a la Educación 964.575,06 71.691,56 1.036.266,62 1.032.712,88 1.026.853,36 5.859,52

508 Formación Profesional 20.273,40 223.398,96 243.672,36 22.200,49 20.702,00 1.498,49

509 Calidad de la Enseñanza 21.296,88 1.022,43 22.319,31 20.424,52 20.178,83 245,69

510 Planificación de Recursos Humanos 27.515,82 (4.219,40) 23.296,42 19.633,67 19.598,79 34,88

511 Personal Educ. Infantil, Primaria y Especial 783.526,98 9.279,91 792.806,89 792.806,89 792.806,89 _

512 Personal Educ. Secundaria y Form. Prof. 823.686,00 (46.752,86) 776.933,14 776.933,13 776.933,13 _

513 Personal Enseñanzas en Régimen Especial 72.609,53 (2.922,02) 69.687,51 69.687,51 69.687,51 _

514 Personal Educación Compensatoria 97.794,50 (27.467,06) 70.327,44 70.327,43 70.327,43 _

515 Personal Formación Profesorado 5.270,74 (817,25) 4.453,49 4.453,49 4.453,49 _

516 Otro Personal de Centros Educativos 215.906,09 11.448,87 227.354,96 227.341,65 227.339,49 2,16

517 Gestión de Infraestructuras Educativas 148.483,08 (13.946,22) 134.536,86 80.875,31 69.244,48 11.630,83

520 Consejo Escolar 457,30 (52,25) 405,05 364,43 364,43 _

Total 3.453.968,48 221.792,21 3.675.760,69 3.345.046,31 3.314.434,32 30.611,99

Obligaciones 
pendientes  
de pago

Programa Presupuestario
Créditos 
iniciales

Modificaciones 
netas

Créditos 
definitivos

Obligaciones 
reconocidas

Pagos 
realizados
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Anexo I.2.2011 - PROGRAMAS DE EDUCACIÓN, ENSEÑANZA NO UNIVERSITARIA 
'DISTRIBUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS 

(mil €) 

 

 

500 Dirección y Gestión Administrativa 26.571,17 12.556,01 12.369,84 1.424,03 110,93 110,36

502 Dirección, Coord. e Inspección Educativa 10.461,70 10.414,80 46,90

503 Servicios Educativos 22.174,60 22.174,60

504 Educación Infantil, Primaria y Especial 78.504,06 1.810,81 76.554,68 138,57

505 Educación Secundaria 76.756,18 2.315,05 72.435,27 2.005,86

506 Enseñanzas Rég. Especial no universitarias 12.817,20 12.232,33 584,87

507 Becas y Ayudas a la Educación 1.032.712,88 2.080,41 10.184,83 1.020.447,64

508 Formación Profesional 22.200,49 3.303,12 14.744,16 4.153,21

509 Calidad de la Enseñanza 20.424,52 2.142,80 15.951,99 2.329,73

510 Planificación de Recursos Humanos 19.633,67 16.931,68 943,72 1.758,27

511 Personal Educ. Infantil, Primaria y Especial 792.806,89 792.806,89

512 Personal Educ. Secundaria y Form. Prof. 776.933,13 776.933,13

513 Personal Enseñanzas en Régimen Especial 69.687,51 69.687,51

514 Personal Educación Compensatoria 70.327,43 70.327,43

515 Personal Formación Profesorado 4.453,49 4.453,49

516 Otro Personal de Centros Educativos 227.341,65 227.341,65

517 Gestión de Infraestructuras Educativas 80.875,31 3.274,99 324,85 73.820,54 3.454,93

520 Consejo Escolar 364,43 266,90 97,53

Total 3.345.046,31 1.996.646,67 238.060,70 1.031.083,91 73.931,47 5.323,56

Capítulos       
7 y 8

Programa Presupuestario Obligaciones 
reconocidas

Capítulo 1 
"Gastos de 
personal"

Capítulo 2    
"Gº corrientes 
bienes y serv."

Capítulo 4 
"Transferencias 

corrientes"

Capítulo 6 
"Inversiones 

reales"
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Anexo I.1.2012 - PROGRAMAS DE EDUCACIÓN, ENSEÑANZA NO 
UNIVERSITARIA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 

(mil €) 

 

 

500 Dirección y Gestión Administrativa 73.272,94 (4.961,70) 68.311,24 63.767,89 60.927,51 2.840,38

502 Dirección, Coord. e Inspección Educativa 11.035,54 (821,37) 10.214,17 10.123,85 10.123,85 _

503 Servicios Educativos 31.539,49 2.692,91 34.232,40 31.158,19 30.877,56 280,63

504 Educación Infantil, Primaria y Especial 99.932,54 (14.915,19) 85.017,35 84.574,19 73.370,57 11.203,62

505 Educación Secundaria 97.365,46 (12.171,82) 85.193,64 83.105,99 75.351,53 7.754,46

506 Enseñanzas Rég. Especial no universitarias 15.025,85 1.103,36 16.129,21 15.603,10 11.621,84 3.981,26

507 Becas y Ayudas a la Educación 991.154,09 29.765,24 1.020.919,33 992.280,63 962.131,90 30.148,73

508 Formación Profesional 19.312,21 (1.233,63) 18.078,58 15.778,68 11.929,61 3.849,07

509 Calidad de la Enseñanza 23.236,25 868,57 24.104,82 23.648,84 22.857,73 791,11

510 Planificación de Recursos Humanos 32.439,52 (6.391,00) 26.048,52 21.808,50 21.765,31 43,19

511 Personal Educ. Infantil, Primaria y Especial 779.087,42 (35.463,25) 743.624,17 743.624,16 743.624,16 _

512 Personal Educ. Secundaria y Form. Prof. 779.163,60 (92.322,24) 686.841,36 686.841,35 686.841,35 _

513 Personal Enseñanzas en Régimen Especial 72.029,48 (7.920,51) 64.108,97 64.107,00 64.107,00 _

514 Personal Educación Compensatoria 95.602,27 (30.490,97) 65.111,30 64.997,15 64.997,15 _

515 Personal Formación Profesorado 5.307,38 (1.347,76) 3.959,62 3.849,09 3.849,09 _

516 Otro Personal de Centros Educativos 240.681,98 (17.537,76) 223.144,22 219.443,34 219.443,34 _

517 Gestión de Infraestructuras Educativas 152.753,90 (49.190,02) 103.563,88 92.631,48 62.682,17 29.949,31

520 Consejo Escolar 453,95 (64,68) 389,27 370,70 359,00 11,70

Total 3.519.393,87 (240.401,82) 3.278.992,05 3.217.714,13 3.126.860,67 90.853,46

Obligaciones 
pendientes  
de pago

Programa Presupuestario
Créditos 
iniciales

Modificaciones 
netas

Créditos 
definitivos

Obligaciones 
reconocidas

Pagos 
realizados
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Anexo I.2.2012 - PROGRAMAS DE EDUCACIÓN, ENSEÑANZA NO 
UNIVERSITARIA 'DISTRIBUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS 

(mil €) 

 

 

500 Dirección y Gestión Administrativa 63.767,89 17.865,22 44.457,22 1.202,05 80,85 162,55

502 Dirección, Coord. e Inspección Educativa 10.123,85 10.101,56 22,29

503 Servicios Educativos 31.158,19 31.158,19

504 Educación Infantil, Primaria y Especial 84.574,19 1.754,95 82.016,10 803,14

505 Educación Secundaria 83.105,99 2.099,59 78.010,50 2.995,90

506 Enseñanzas Rég. Especial no universitarias 15.603,10 15.082,97 520,13

507 Becas y Ayudas a la Educación 992.280,63 1.884,50 16.002,00 974.394,13

508 Formación Profesional 15.778,68 14.327,28 1.451,40

509 Calidad de la Enseñanza 23.648,84 1.861,83 20.526,71 1.260,30

510 Planificación de Recursos Humanos 21.808,50 16.234,23 4.384,77 1.189,50

511 Personal Educ. Infantil, Primaria y Especial 743.624,16 743.624,16

512 Personal Educ. Secundaria y Form. Prof. 686.841,35 686.841,35

513 Personal Enseñanzas en Régimen Especial 64.107,00 64.107,00

514 Personal Educación Compensatoria 64.997,15 64.997,15

515 Personal Formación Profesorado 3.849,09 3.849,09

516 Otro Personal de Centros Educativos 219.443,34 219.443,34

517 Gestión de Infraestructuras Educativas 92.631,48 3.065,49 359,09 89.206,90

520 Consejo Escolar 370,70 258,11 112,59

Total 3.217.714,13 1.837.987,57 306.459,71 982.627,05 89.287,75 1.352,05

Capítulo 8 
"Activos 

financieros"
Programa Presupuestario Obligaciones 

reconocidas

Capítulo 1 
"Gastos de 
personal"

Capítulo 2    
"Gº corrientes 
bienes y serv."

Capítulo 4 
"Transferencias 

corrientes"

Capítulo 6 
"Inversiones 

reales"
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Anexo I.1.2013 - PROGRAMAS DE EDUCACIÓN, ENSEÑANZA NO 
UNIVERSITARIA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 

(mil €) 

 

500 Dirección y Gestión Administrativa 39.922,29 (6.853,48) 33.068,81 30.100,84 29.278,11 822,73

502 Dirección, Coord. e Inspección Educativa 26.810,13 (16.447,22) 10.362,91 10.330,48 10.328,81 1,67

503 Servicios Educativos 27.896,33 (400,00) 27.496,33 25.931,87 25.715,01 216,86

504 Educación Infantil, Primaria y Especial 91.843,88 (7.594,98) 84.248,90 71.754,75 64.051,01 7.703,74

505 Educación Secundaria 92.442,45 (6.696,53) 85.745,92 66.690,69 65.924,23 766,46

506 Enseñanzas Rég. Especial no universitarias 11.840,64 (2.400,00) 9.440,64 7.145,07 7.011,92 133,15

507 Becas y Ayudas a la Educación 938.335,76 68.307,47 1.006.643,23 1.002.503,89 1.000.836,47 1.667,42

508 Formación Profesional 20.589,00 1.620,60 22.209,60 20.395,26 19.445,05 950,21

509 Calidad de la Enseñanza 25.985,43 (1.305,22) 24.680,21 23.026,41 22.677,45 348,96

510 Planificación de Recursos Humanos 30.391,53 (4.187,74) 26.203,79 20.914,21 20.834,87 79,34

511 Personal Educ. Infantil, Primaria y Especial 779.488,20 (9.825,55) 769.662,65 769.662,64 769.662,64 _

512 Personal Educ. Secundaria y Form. Prof. 733.486,36 (18.875,22) 714.611,14 714.611,14 714.611,14 _

513 Personal Enseñanzas en Régimen Especial 72.772,85 (5.877,41) 66.895,44 66.895,44 66.895,44 _

514 Personal Educación Compensatoria 91.750,70 (31.766,15) 59.984,55 59.984,55 59.984,55 _

515 Personal Formación Profesorado 4.857,03 (1.270,89) 3.586,14 3.586,14 3.586,14 _

516 Otro Personal de Centros Educativos 226.253,11 (1.891,96) 224.361,15 224.280,09 224.272,35 7,74

517 Gestión de Infraestructuras Educativas 64.205,55 (2.282,08) 61.923,47 49.530,28 33.661,78 15.868,50

520 Consejo Escolar 457,76 (47,43) 410,33 381,70 380,85 0,85

Total 3.279.329,00 (47.793,79) 3.231.535,21 3.167.725,45 3.139.157,82 28.567,63

Obligaciones 
pendientes  
de pago

Programa Presupuestario
Créditos 
iniciales

Modificaciones 
netas

Créditos 
definitivos

Obligaciones 
reconocidas

Pagos 
realizados
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Anexo I.2.2013 - PROGRAMAS DE EDUCACIÓN, ENSEÑANZA NO 
UNIVERSITARIA 'DISTRIBUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS 

(mil €) 

 

500 Dirección y Gestión Administrativa 30.100,84 12.256,46 16.758,21 953,00 23,11 110,06

502 Dirección, Coord. e Inspección Educativa 10.330,48 10.307,11 23,37

503 Servicios Educativos 25.931,87 25.931,87

504 Educación Infantil, Primaria y Especial 71.754,75 1.752,70 69.786,84 215,21

505 Educación Secundaria 66.690,69 2.732,04 63.597,66 360,99

506 Enseñanzas Rég. Especial no universitarias 7.145,07 6.670,50 474,57

507 Becas y Ayudas a la Educación 1.002.503,89 1.950,46 9.533,51 991.019,92

508 Formación Profesional 20.395,26 16.511,04 3.884,22

509 Calidad de la Enseñanza 23.026,41 1.802,23 20.997,72 226,46

510 Planificación de Recursos Humanos 20.914,21 16.933,73 3.009,61 970,87

511 Personal Educ. Infantil, Primaria y Especial 769.662,64 769.662,64

512 Personal Educ. Secundaria y Form. Prof. 714.611,14 714.611,14

513 Personal Enseñanzas en Régimen Especial 66.895,44 66.895,44

514 Personal Educación Compensatoria 59.984,55 59.984,55

515 Personal Formación Profesorado 3.586,14 3.586,14

516 Otro Personal de Centros Educativos 224.280,09 224.280,09

517 Gestión de Infraestructuras Educativas 49.530,28 2.757,46 309,22 46.463,60

520 Consejo Escolar 381,70 287,06 94,64

Total 3.167.725,45 1.889.799,25 233.224,19 997.134,37 46.486,71 1.080,93

Capítulo 8 
"Activos 

financieros"
Programa Presupuestario Obligaciones 

reconocidas

Capítulo 1 
"Gastos de 
personal"

Capítulo 2    
"Gº corrientes 
bienes y serv."

Capítulo 4 
"Transferencias 

corrientes"

Capítulo 6 
"Inversiones 

reales"
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Anexo I.1.2014 - PROGRAMAS DE EDUCACIÓN, ENSEÑANZA NO 
UNIVERSITARIA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 

(mil €) 

 

 

500 Dirección y Gestión Administrativa 30.826,59 (2.485,00) 28.341,59 27.558,40 24.969,20 2.589,20

502 Dirección, Coord. e Inspección Educativa 26.803,10 (16.753,24) 10.049,86 10.039,98 10.039,98 _

503 Servicios Educativos 28.501,52 (2.204,51) 26.297,01 25.410,85 19.913,30 5.497,55

504 Educación Infantil, Primaria y Especial 78.606,72 (14.741,23) 63.865,49 63.596,07 47.630,08 15.965,99

505 Educación Secundaria 96.811,41 (24.296,43) 72.514,98 67.963,31 51.238,34 16.724,97

506 Enseñanzas Rég. Especial no universitarias 10.494,84 (2.188,96) 8.305,88 6.839,01 3.893,48 2.945,53

507 Becas y Ayudas a la Educación 950.426,54 58.271,89 1.008.698,43 1.008.407,41 997.296,54 11.110,87

508 Formación Profesional 21.977,23 4.227,36 26.204,59 24.973,25 16.884,38 8.088,87

509 Calidad de la Enseñanza 27.252,58 (2.269,35) 24.983,23 24.883,33 23.438,30 1.445,03

510 Planificación de Recursos Humanos 30.698,73 (5.181,97) 25.516,76 21.076,94 20.854,95 221,99

511 Personal Educ. Infantil, Primaria y Especial 787.688,19 (11.887,75) 775.800,44 775.800,44 775.800,44 _

512 Personal Educ. Secundaria y Form. Prof. 749.986,36 (32.753,86) 717.232,50 717.232,50 717.232,50 _

513 Personal Enseñanzas en Régimen Especial 72.772,85 (6.019,47) 66.753,38 66.753,38 66.753,38 _

514 Personal Educación Compensatoria 91.750,70 (40.767,86) 50.982,84 50.982,84 50.982,84 _

515 Personal Formación Profesorado 4.857,03 (1.731,00) 3.126,03 3.126,02 3.126,02 _

516 Otro Personal de Centros Educativos 230.401,26 (5.379,73) 225.021,53 225.021,52 225.021,52 _

517 Gestión de Infraestructuras Educativas 83.597,08 (29.238,71) 54.358,37 51.735,53 32.818,02 18.917,51

520 Consejo Escolar 497,45 (65,11) 432,34 430,21 428,92 1,29

Total 3.323.950,18 (135.464,93) 3.188.485,25 3.171.830,99 3.088.322,19 83.508,80

Obligaciones 
pendientes  
de pago

Programa Presupuestario
Créditos 
iniciales

Modificaciones 
netas

Créditos 
definitivos

Obligaciones 
reconocidas

Pagos 
realizados



COMUNIDAD DE MADRID 

142 

Anexo I.2.2014 - PROGRAMAS DE EDUCACIÓN, ENSEÑANZA NO 
UNIVERSITARIA 'DISTRIBUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS 

(mil €) 

 

 

500 Dirección y Gestión Administrativa 27.558,40 12.277,05 14.254,89 867,35 79,80 79,31

502 Dirección, Coord. e Inspección Educativa 10.039,98 10.025,26 14,72

503 Servicios Educativos 25.410,85 25.410,85

504 Educación Infantil, Primaria y Especial 63.596,07 1.693,42 61.701,47 201,18

505 Educación Secundaria 67.963,31 2.565,99 65.322,07 75,25

506 Enseñanzas Rég. Especial no universitarias 6.839,01 6.537,21 301,80

507 Becas y Ayudas a la Educación 1.008.407,41 1.897,47 5.931,65 1.000.578,29

508 Formación Profesional 24.973,25 21.941,06 3.032,19

509 Calidad de la Enseñanza 24.883,33 1.720,95 23.060,99 101,39

510 Planificación de Recursos Humanos 21.076,94 17.032,45 2.900,00 1.144,49

511 Personal Educ. Infantil, Primaria y Especial 775.800,44 775.800,44

512 Personal Educ. Secundaria y Form. Prof. 717.232,50 717.232,50

513 Personal Enseñanzas en Régimen Especial 66.753,38 66.753,38

514 Personal Educación Compensatoria 50.982,84 50.982,84

515 Personal Formación Profesorado 3.126,02 3.126,02

516 Otro Personal de Centros Educativos 225.021,52 225.021,52

517 Gestión de Infraestructuras Educativas 51.735,53 2.676,68 336,67 48.722,18

520 Consejo Escolar 430,21 327,81 102,40

Total 3.171.830,99 1.889.133,78 227.513,98 1.005.157,45 48.801,98 1.223,80

Capítulo 8 
"Activos 

financieros"
Programa Presupuestario Obligaciones 

reconocidas

Capítulo 1 
"Gastos de 
personal"

Capítulo 2    
"Gº corrientes 
bienes y serv."

Capítulo 4 
"Transferencias 

corrientes"

Capítulo 6 
"Inversiones 

reales"
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Anexo I.1.2015 - PROGRAMAS DE EDUCACIÓN, ENSEÑANZA NO 
UNIVERSITARIA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 

(mil €) 

 

 

321M Dirección y Gestión Administrativa 99.257,85 (32.336,86) 66.920,99 61.993,59 59.763,14 2.230,45

321O Dirección y Gest. Adm. Consejo Escolar 489,28 (49,97) 439,31 412,72 402,43 10,29

321P Gestión de Infraestructuras Educativas 85.558,65 (20.334,67) 65.223,98 62.493,25 47.237,66 15.255,59

322A Educación Infantil, Primaria y Especial 864.930,07 (10.971,75) 853.958,32 851.744,70 833.698,65 18.046,05

322B Educ. Secundaria y Form. Profesional 846.090,19 (35.627,29) 810.462,90 801.419,83 798.325,74 3.094,09

322E Enseñ. Rég. Especial no universitarias 81.113,57 (6.232,21) 74.881,36 73.430,20 71.361,21 2.068,99

322E Centros Específicos Form. Profesional 19.728,46 (49,43) 19.679,03 18.330,99 12.185,07 6.145,92

322G Educación Compensatoria 91.750,70 (44.845,17) 46.905,53 46.905,52 46.905,52 _

322O Calidad de la Enseñanza 34.806,28 (3.239,49) 31.566,79 31.062,84 25.152,99 5.909,85

322P Otros Gastos en Centros Educativos 248.178,71 32.097,42 280.276,13 280.272,60 280.269,52 3,08

323M Becas y Ayudas a la Educación 1.023.116,14 23.866,43 1.046.982,57 1.034.476,37 1.015.805,28 18.671,09

324M Servicios Complementarios Enseñanza 27.401,52 (75,11) 27.326,41 26.409,96 26.130,69 279,27

Total 3.422.421,42 (97.798,10) 3.324.623,32 3.288.952,57 3.217.237,90 71.714,67

Obligaciones 
pendientes  
de pago

Programa Presupuestario
Créditos 
iniciales

Modificaciones 
netas

Créditos 
definitivos

Obligaciones 
reconocidas

Pagos 
realizados
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Anexo I.2.2015 - PROGRAMAS DE EDUCACIÓN, ENSEÑANZA NO 
UNIVERSITARIA 'DISTRIBUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS 

(mil €) 

 

 

321M Dirección y Gestión Administrativa 61.993,59 40.101,05 20.141,25 867,34 44,36 839,59

321O Dirección y Gest. Adm. Consejo Escolar 412,72 315,76 96,96

321P Gestión de Infraestructuras Educativas 62.493,25 2.562,11 381,92 59.549,22

322A Educación Infantil, Primaria y Especial 851.744,70 789.573,18 61.970,49 201,03

322B Educ. Secundaria y Form. Profesional 801.419,83 734.426,78 66.917,00 76,05

322E Enseñ. Rég. Especial no universitarias 73.430,20 66.540,64 6.495,77 393,79

322E Centros Específicos Form. Profesional 18.330,99 15.534,00 2.796,99

322G Educación Compensatoria 46.905,52 46.905,52

322O Calidad de la Enseñanza 31.062,84 4.449,88 26.521,42 91,54

322P Otros Gastos en Centros Educativos 280.272,60 280.272,60

323M Becas y Ayudas a la Educación 1.034.476,37 1.966,04 6.180,54 1.026.329,79

324M Servicios Complementarios Enseñanza 26.409,96 26.409,96

Total 3.288.952,57 1.967.113,56 230.649,31 1.030.756,53 59.593,58 839,59

Capítulo 8 
"Activos 

financieros"
Programa Presupuestario Obligaciones 

reconocidas

Capítulo 1 
"Gastos de 
personal"

Capítulo 2    
"Gº corrientes 
bienes y serv."

Capítulo 4 
"Transferencias 

corrientes"

Capítulo 6 
"Inversiones 

reales"
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Anexo II.1 - PROGRAMAS DE EDUCACIÓN, ENSEÑANZA NO UNIVERSITARIA 
GASTOS DE PERSONAL 

 

 

 

2011 2012 2013 2014 2015 Importe %

Altos cargos 1.298,66 1.229,97 1.208,44 1.225,19 1.179,65 (119,01) -9%

Personal eventual de gabinete 254,32 209,08 194,00 198,23 215,71 (38,61) -15%

Funcionarios 1.663.792,32 1.518.582,44 1.566.714,42 1.554.840,07 1.558.113,24 (105.679,08) -6%

Laborales 129.023,40 118.638,26 126.108,96 125.121,99 129.626,96 603,56 0%

Otro personal 39.804,26 35.293,05 38.661,05 36.211,31 36.838,69 (2.965,57) -7%

Incentivos al rendimiento 13.727,81 19.390,05 17.167,11 16.916,47 17.725,17 3.997,36 29%

Cuotas, prest. y gastos empleador 148.705,53 144.595,65 139.706,78 154.582,13 173.641,83 24.936,30 17%

Ajustes técnicos 40,37 490,07 38,49 38,39 49.772,31 49.731,94 123190%

Total Gastos de personal 1.996.646,67 1.838.428,57 1.889.799,25 1.889.133,78 1.967.113,56 (29.533,11) -1%

Descripción
Obligaciones reconocidas Variación 2011-2015
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Anexo II.2 - PROGRAMAS DE EDUCACIÓN, ENSEÑANZA NO UNIVERSITARIA 
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 

 

 

 

2011 2012 2013 2014 2015 Importe %

Centros docentes públicos no univers. 90.072,98 100.255,35 93.824,82 100.580,17 97.437,93 7.364,95 8%

Convenios con Corporaciones locales 53.475,12 60.914,40 37.180,98 27.274,66 25.871,42 (27.603,70) -52%

Trabajos empresas limpieza y aseo 22.245,85 25.681,50 16.586,25 16.512,61 18.394,63 (3.851,22) -17%

Gestión de centros 21.769,98 20.631,54 16.444,77 15.002,14 13.998,85 (7.771,13) -36%

Transporte 13.805,23 22.645,80 18.858,05 18.201,77 18.240,70 4.435,47 32%

Enseñanza bilingüe, centros públicos 11.349,87 15.054,80 16.789,39 19.170,56 22.255,24 10.905,37 96%

Arrendamiento edificios y otras constr. 6.805,51 26.018,43 12.001,74 10.230,00 9.519,02 2.713,51 40%

Trabajos empresas seguridad 2.205,32 7.788,82 2.473,87 2.548,98 2.336,61 131,29 6%

Material educativo centros docentes _ 4.000,00 4.393,02 5.378,55 5.407,79 5.407,79

Resto gastos corrientes 16.330,84 23.469,07 14.671,30 12.614,54 17.187,12 856,28 5%

Total Gastos corrientes 238.060,70 306.459,71 233.224,19 227.513,98 230.649,31 (7.411,39) -3%

Descripción
Obligaciones reconocidas Variación 2011-2015
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Anexo II.3 - PROGRAMAS DE EDUCACIÓN, ENSEÑANZA NO UNIVERSITARIA 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

 

 

 

2011 2012 2013 2014 2015 Importe %

Conciertos educativos, Infantil 170.955,24 178.590,65 180.987,03 180.411,54 183.449,28 12.494,04 7%

Conciertos educativos, Primaria 303.282,61 303.260,29 317.013,41 325.786,38 333.591,68 30.309,07 10%

Conciertos educativos, Especial 41.902,99 41.844,20 45.296,94 42.319,05 43.679,08 1.776,09 4%

Conciertos educativos, F.P. 69.481,53 73.511,14 73.775,60 65.079,05 59.039,87 (10.441,66) -15%

Conc. educativos, Bachillerato 36.699,85 34.228,07 33.516,56 33.897,66 34.147,43 (2.552,42) -7%

Conciertos educativos, E.S.O. 291.298,07 282.866,36 291.496,60 295.501,32 302.227,57 10.929,50 4%

Becas y ayudas a familias 106.664,85 60.093,43 48.933,78 57.583,30 70.194,87 (36.469,98) -34%

Otras transferencias corrientes 10.798,77 8.232,91 6.114,45 4.579,15 4.426,75 (6.372,02) -59%

Total Transferencias corrientes 1.031.083,91 982.627,05 997.134,37 1.005.157,45 1.030.756,53 (327,38) 0%

Variación 2011-2015
Descripción

Obligaciones reconocidas
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Anexo II. 4 - PROGRAMAS DE EDUCACIÓN, ENSEÑANZA NO UNIVERSITARIA 
INVERSIONES REALES 

 

 

2011 2012 2013 2014 2015 Importe %

Inv. edificios y constr. gest. otras entid. 32.626,11 41.976,30 22.076,89 23.708,02 21.896,51 (10.729,60) -33%

Construcción de edificios 5.724,15 12.928,94 3.476,94 7.478,92 17.525,22 11.801,07 206%

Equipamiento docente 16.626,96 15.930,47 6.892,62 6.339,11 7.588,68 (9.038,28) -54%

Reposición o mejora de edificios 13.001,95 12.016,44 8.483,87 6.208,17 5.654,47 (7.347,48) -57%

Rep./mej. edif. y constr. gest. otras entid. 4.860,23 5.377,56 4.783,38 4.224,50 4.336,76 (523,47) -11%

Estudios nuevos aplicaciones informáticas 733,90 931,75 572,03 763,46 701,70 (32,20) -4%

Resto inversiones reales 358,17 126,29 200,98 79,80 1.890,24 1.532,07 428%

Total Inversiones reales 73.931,47 89.287,75 46.486,71 48.801,98 59.593,58 (14.337,89) -19%

Descripción
Obligaciones reconocidas Variación 2011-2015
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Anexo III.1 - PROGRAMAS DE EDUCACIÓN, ENSEÑANZA NO UNIVERSITARIA 
CENTROS POR TIPO DE ENSEÑANZA 

 

 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 Número %

Centros públicos

Educación infantil 481 483 479 478 475 (6) -1%

Educación infantil y primaria 785 790 788 789 793 8 1%

Educación secundaria 342 343 342 345 348 6 2%

Educación primaria y secundaria 2 2 2 2 2 _ 0%

Específicos de Educación especial 23 23 23 23 24 1 4%

Enseñanzas de Régimen especial 171 167 164 164 162 (9) -5%

Educación de personas adultas 76 76 76 76 76 _ 0%

Total Centros públicos 1.880 1.884 1.874 1.877 1.880 _ 0%

Centros privados concertados

Educación infantil 53 50 50 50 47 (6) -11%

Educación infantil y primaria 2 2 1 1 1 (1) -50%

Educación secundaria 42 43 41 35 36 (6) -14%

Educación primaria y secundaria 424 425 430 433 434 10 2%

Específicos de Educación especial 41 42 41 41 42 1 2%

Total Centros privados concertados 562 562 563 560 560 (2) 0%

Centros privados no concertados

Educación infantil 911 897 883 894 886 (25) -3%

Educación infantil y primaria 4 4 3 2 2 (2) -50%

Educación secundaria 41 45 54 64 64 23 56%

Educación primaria y secundaria 150 153 151 159 164 14 9%

Específicos de Educación especial 2 2 2 2 2 _ 0%

Enseñanzas de Régimen especial 39 37 42 46 54 15 38%

Educación de personas adultas 11 9 8 8 8 (3) -27%

Total Cº privados no concertados 1.158 1.147 1.143 1.175 1.180 22 2%

Total Centros 3.600 3.593 3.580 3.612 3.620 20 1%

Variación                           
2011-12/2015-16

Curso escolar/Número de centros
Descripción
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Anexo III.2 - PROGRAMAS DE EDUCACIÓN, ENSEÑANZA NO UNIVERSITARIA 
ALUMNOS POR TIPO DE ENSEÑANZA 

 

 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 Número %

Centros públicos

Educación infantil, 1º Ciclo 42.276 41.550 39.777 38.770 38.687 (3.589) -8%

Educación infantil, 2º Ciclo 115.607 117.348 116.645 113.342 111.182 (4.425) -4%

Educación primaria 206.826 209.923 213.417 219.429 223.512 16.686 8%

Educación secundaria obligatoria 121.698 124.017 126.731 130.518 134.806 13.108 11%

Programas Cualificación Profesional Inicial 7.373 6.975 6.970 1.598 (7.373) -100%

Bachillerato 63.210 65.284 65.919 65.858 66.891 3.681 6%

Formación profesional, Grado medio 21.411 21.821 23.149 23.501 22.624 1.213 6%

Formación profesional, Grado superior 26.785 27.330 29.669 29.264 27.956 1.171 4%

Formación profesional básica 3.469 5.537 5.537

Programas profesionales 576 1.228 1.228

Específicos de Educación especial 2.433 2.479 2.590 2.686 2.772 339 14%

Enseñanzas de Régimen especial 109.730 103.946 103.559 100.470 98.045 (11.685) -11%

Educación de personas adultas 73.141 59.933 47.385 41.887 40.562 (32.579) -45%

Total Centros públicos 790.490 780.606 775.811 771.368 773.802 (16.688) -2%

Centros privados concertados

Educación infantil, 1º Ciclo 4.142 3.794 3.660 3.622 3.473 (669) -16%

Educación infantil, 2º Ciclo 70.858 72.865 73.758 73.157 73.715 2.857 4%

Educación primaria 137.542 141.885 145.446 149.247 151.841 14.299 10%

Educación secundaria obligatoria 88.665 90.658 91.851 94.420 97.393 8.728 10%

Programas Cualificación Profesional Inicial 2.956 2.932 2.929 553 (2.956) -100%

Bachillerato 7.363 7.281 7.485 7.724 7.800 437 6%

Formación profesional, Grado medio 7.612 7.834 9.072 9.712 9.719 2.107 28%

Formación profesional, Grado superior 6.297 6.446 2.684 (6.297) -100%

Formación profesional básica 1.743 3.052 3.052

Programas profesionales 129 650 650

Específicos de Educación especial 2.137 2.236 2.259 2.318 2.373 236 11%

Total Centros privados concertados 327.572 335.931 339.144 342.625 350.016 22.444 7%

Centros privados no concertados

Educación infantil, 1º Ciclo 48.572 46.542 44.732 44.630 45.762 (2.810) -6%

Educación infantil, 2º Ciclo 23.895 21.955 19.991 18.923 17.309 (6.586) -28%

Educación primaria 45.721 44.327 42.924 41.786 40.785 (4.936) -11%

Educación secundaria obligatoria 26.148 25.892 25.682 26.053 26.692 544 2%

Programas Cualificación Profesional Inicial 25 26 26 12 (25) -100%

Bachillerato 30.362 30.175 30.115 29.843 31.230 868 3%

Formación profesional, Grado medio 926 1.470 1.876 1.769 1.826 900 97%

Formación profesional, Grado superior 4.051 4.204 7.963 10.248 10.805 6.754 167%

Formación profesional básica 17 25 25

Programas profesionales 6 6

Específicos de Educación especial 19 6 2 5 2 (17) -89%

Enseñanzas de Régimen especial 2.466 2.854 3.695 4.341 4.710 2.244 91%

Educación de personas adultas 2.940 2.456 1.806 1.384 1.284 (1.656) -56%

Total Cº privados no concertados 185.125 179.907 178.812 179.011 180.436 (4.689) -3%

Total Enseñanzas de Régimen general 1.114.910 1.127.255 1.137.322 1.144.922 1.159.653 44.743 4%

Total Enseñanzas de Régimen especial 112.196 106.800 107.254 104.811 102.755 (9.441) -8%

Total Educación de personas adultas 76.081 62.389 49.191 43.271 41.846 (34.235) -45%

Total Alumnos 1.303.187 1.296.444 1.293.767 1.293.004 1.304.254 1.067 0%

Variación                           
2011-12/2015-16Descripción

Curso escolar/Número de alumnos
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Anexo III.3 - PROGRAMAS DE EDUCACIÓN, ENSEÑANZA NO UNIVERSITARIA 
ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN GENERAL ALUMNOS POR DIRECCIÓN DE ÁREA 

TERRITORIAL Y RÉGIMEN DE FINANCIACIÓN 

 

 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 Número %

DAT CAPITAL

Centros públicos 192.431 194.771 197.880 198.433 199.254 6.823 4%

Centros privados concertados 214.122 216.243 215.958 215.511 218.985 4.863 2%

Centros privados no concertados 85.764 83.787 84.274 84.881 84.532 (1.232) -1%

Total DAT CAPITAL 492.317 494.801 498.112 498.825 502.771 10.454 2%

DAT NORTE

Centros públicos 51.992 52.772 53.104 53.648 54.153 2.161 4%

Centros privados concertados 11.331 12.008 12.553 12.927 13.678 2.347 21%

Centros privados no concertados 21.048 20.673 20.316 20.433 20.510 (538) -3%

Total DAT NORTE 84.371 85.453 85.973 87.008 88.341 3.970 5%

DAT SUR

Centros públicos 190.509 194.185 197.389 199.689 202.837 12.328 6%

Centros privados concertados 50.146 52.459 53.568 54.985 56.665 6.519 13%

Centros privados no concertados 22.858 22.451 22.574 22.689 23.180 322 1%

Total DAT SUR 263.513 269.095 273.531 277.363 282.682 19.169 7%

DAT ESTE

Centros públicos 110.656 111.703 112.238 112.428 113.442 2.786 3%

Centros privados concertados 21.030 22.899 24.086 25.418 26.387 5.357 25%

Centros privados no concertados 9.548 8.792 8.617 8.563 8.734 (814) -9%

Total DAT ESTE 141.234 143.394 144.941 146.409 148.563 7.329 5%

DAT OESTE

Centros públicos 62.031 63.296 64.256 64.813 65.509 3.478 6%

Centros privados concertados 30.943 32.322 32.979 33.784 34.301 3.358 11%

Centros privados no concertados 40.501 38.894 37.530 36.720 37.486 (3.015) -7%

Total DAT OESTE 133.475 134.512 134.765 135.317 137.296 3.821 3%

Comunidad de Madrid

Centros públicos 607.619 616.727 624.867 629.011 635.195 27.576 5%

Centros privados concertados 327.572 335.931 339.144 342.625 350.016 22.444 7%

Centros privados no concertados 179.719 174.597 173.311 173.286 174.442 (5.277) -3%

Total Comunidad de Madrid 1.114.910 1.127.255 1.137.322 1.144.922 1.159.653 44.743 4%

Variación                           
2011-12/2015-16Dirección de Área Territorial y 

Régimen de financiación

Curso escolar/Número de alumnos
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Anexo III.4.1 - PROGRAMAS DE EDUCACIÓN, ENSEÑANZA NO 
UNIVERSITARIA ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN GENERAL ALUMNOS EN 

DIRECCIÓN DE ÁREA TERRITORIAL MADRID CAPITAL 

 

 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 Número %

Centros públicos

Educación infantil, 1º Ciclo 13.769 13.715 13.603 13.337 13.416 (353) -3%

Educación infantil, 2º Ciclo 33.912 34.841 34.759 33.576 32.943 (969) -3%

Educación primaria 59.830 60.335 60.867 62.479 63.706 3.876 6%

Educación secundaria obligatoria 35.343 35.304 35.801 36.507 37.240 1.897 5%

Programas Cualificación Profesional Inicial 2.492 2.308 2.218 490 (2.492) -100%

Bachillerato 22.635 23.474 23.897 23.987 24.048 1.413 6%

Formación profesional, Grado medio 9.313 9.397 9.872 9.995 9.553 240 3%

Formación profesional, Grado superior 14.082 14.345 15.762 15.628 15.120 1.038 7%

Formación profesional básica 1.006 1.615 1.615

Programas profesionales 311 493 493

Específicos de Educación especial 1.055 1.052 1.101 1.117 1.120 65 6%

Total Centros públicos 192.431 194.771 197.880 198.433 199.254 6.823 4%

Centros privados concertados

Educación infantil, 1º Ciclo 3.694 3.352 3.256 3.213 3.064 (630) -17%

Educación infantil, 2º Ciclo 43.403 44.083 44.438 43.829 44.479 1.076 2%

Educación primaria 88.770 89.882 90.748 91.818 92.804 4.034 5%

Educación secundaria obligatoria 59.611 60.445 60.549 61.445 62.638 3.027 5%

Programas Cualificación Profesional Inicial 1.867 1.872 1.911 402 (1.867) -100%

Bachillerato 6.367 6.254 6.368 6.488 6.550 183 3%

Formación profesional, Grado medio 4.594 4.689 5.356 5.480 5.440 846 18%

Formación profesional, Grado superior 4.342 4.130 1.736 (4.342) -100%

Formación profesional básica 1.103 1.923 1.923

Programas profesionales 100 443 443

Específicos de Educación especial 1.474 1.536 1.596 1.633 1.644 170 12%

Total Centros privados concertados 214.122 216.243 215.958 215.511 218.985 4.863 2%

Centros privados no concertados

Educación infantil, 1º Ciclo 22.677 22.110 21.220 21.218 21.730 (947) -4%

Educación infantil, 2º Ciclo 11.579 10.905 9.937 9.691 8.582 (2.997) -26%

Educación primaria 18.454 17.984 17.716 17.606 17.397 (1.057) -6%

Educación secundaria obligatoria 10.315 10.241 10.097 10.106 10.416 101 1%

Programas Cualificación Profesional Inicial

Bachillerato 18.799 18.214 18.150 17.976 18.136 (663) -4%

Formación profesional, Grado medio 904 1.334 1.603 1.233 1.121 217 24%

Formación profesional, Grado superior 3.036 2.999 5.551 7.051 7.144 4.108 135%

Formación profesional básica

Programas profesionales 6 6

Específicos de Educación especial

Total Cº privados no concertados 85.764 83.787 84.274 84.881 84.532 (1.232) -1%

Total Alumnos 492.317 494.801 498.112 498.825 502.771 10.454 2%

Descripción
Curso escolar/Número de alumnos Variación                           

2011-12/2015-16
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Anexo III.4.2 - PROGRAMAS DE EDUCACIÓN, ENSEÑANZA NO 
UNIVERSITARIA ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN GENERAL ALUMNOS EN 

DIRECCIÓN DE ÁREA TERRITORIAL MADRID NORTE 

 

 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 Número %

Centros públicos

Educación infantil, 1º Ciclo 3.938 3.816 3.610 3.623 3.545 (393) -10%

Educación infantil, 2º Ciclo 9.742 9.893 9.948 9.892 9.803 61 1%

Educación primaria 18.445 18.581 18.765 19.156 19.414 969 5%

Educación secundaria obligatoria 11.276 11.507 11.588 11.871 12.002 726 6%

Programas Cualificación Profesional Inicial 514 531 600 150 (514) -100%

Bachillerato 4.889 5.121 5.154 5.197 5.556 667 14%

Formación profesional, Grado medio 1.306 1.350 1.428 1.409 1.315 9 1%

Formación profesional, Grado superior 1.726 1.804 1.833 1.804 1.754 28 2%

Formación profesional básica 354 564 564

Programas profesionales 4 9 9

Específicos de Educación especial 156 169 178 188 191 35 22%

Total Centros públicos 51.992 52.772 53.104 53.648 54.153 2.161 4%

Centros privados concertados

Educación infantil, 1º Ciclo 173 174 137 125 117 (56) -32%

Educación infantil, 2º Ciclo 2.714 2.905 2.972 3.028 3.035 321 12%

Educación primaria 4.725 5.055 5.365 5.654 6.023 1.298 27%

Educación secundaria obligatoria 2.606 2.815 3.097 3.257 3.657 1.051 40%

Programas Cualificación Profesional Inicial 126 73 75 25 (126) -100%

Bachillerato 135 108 108 124 127 (8) -6%

Formación profesional, Grado medio 502 502 629 678 635 133 26%

Formación profesional, Grado superior 337 366 163 (337) -100%

Formación profesional básica 22 26 26

Programas profesionales 7 51 51

Específicos de Educación especial 13 10 7 7 7 (6) -46%

Total Centros privados concertados 11.331 12.008 12.553 12.927 13.678 2.347 21%

Centros privados no concertados

Educación infantil, 1º Ciclo 3.896 3.773 3.684 3.665 3.725 (171) -4%

Educación infantil, 2º Ciclo 2.940 2.889 2.722 2.479 2.421 (519) -18%

Educación primaria 6.664 6.479 6.329 6.260 5.968 (696) -10%

Educación secundaria obligatoria 4.781 4.703 4.619 4.762 4.691 (90) -2%

Programas Cualificación Profesional Inicial 25 26 26 12 (25) -100%

Bachillerato 2.720 2.749 2.751 2.743 2.842 122 4%

Formación profesional, Grado medio 22 54 98 140 218 196 891%

Formación profesional, Grado superior 87 355 620 620

Formación profesional básica 17 25 25

Programas profesionales

Específicos de Educación especial

Total Cº privados no concertados 21.048 20.673 20.316 20.433 20.510 (538) -3%

Total Alumnos 84.371 85.453 85.973 87.008 88.341 3.970 5%

Descripción
Curso escolar/Número de alumnos Variación                           

2011-12/2015-16
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Anexo III.4.3 - PROGRAMAS DE EDUCACIÓN, ENSEÑANZA NO 
UNIVERSITARIA ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN GENERAL ALUMNOS EN 

DIRECCIÓN DE ÁREA TERRITORIAL MADRID SUR 

 

 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 Número %

Centros públicos

Educación infantil, 1º Ciclo 12.768 12.559 11.718 11.310 11.361 (1.407) -11%

Educación infantil, 2º Ciclo 37.822 38.337 38.463 37.518 36.868 (954) -3%

Educación primaria 66.130 67.645 69.108 71.841 73.672 7.542 11%

Educación secundaria obligatoria 38.262 39.505 40.875 42.234 44.237 5.975 16%

Programas Cualificación Profesional Inicial 2.331 2.186 2.204 550 (2.331) -100%

Bachillerato 18.935 19.398 19.361 19.265 19.472 537 3%

Formación profesional, Grado medio 6.868 7.026 7.429 7.510 7.290 422 6%

Formación profesional, Grado superior 6.670 6.786 7.455 7.341 6.936 266 4%

Formación profesional básica 1.111 1.738 1.738

Programas profesionales 194 400 400

Específicos de Educación especial 723 743 776 815 863 140 19%

Total Centros públicos 190.509 194.185 197.389 199.689 202.837 12.328 6%

Centros privados concertados

Educación infantil, 1º Ciclo 84 79 84 86 84 _ 0%

Educación infantil, 2º Ciclo 11.540 12.194 12.642 12.934 12.924 1.384 12%

Educación primaria 20.638 21.795 22.896 23.947 24.674 4.036 20%

Educación secundaria obligatoria 13.377 13.520 13.743 14.110 14.595 1.218 9%

Programas Cualificación Profesional Inicial 667 655 617 48 (667) -100%

Bachillerato 669 683 734 840 848 179 27%

Formación profesional, Grado medio 1.774 1.881 2.164 2.483 2.507 733 41%

Formación profesional, Grado superior 1.351 1.595 638 (1.351) -100%

Formación profesional básica 486 870 870

Programas profesionales 83 83

Específicos de Educación especial 46 57 50 51 80 34 74%

Total Centros privados concertados 50.146 52.459 53.568 54.985 56.665 6.519 13%

Centros privados no concertados

Educación infantil, 1º Ciclo 9.064 8.944 8.660 8.852 9.250 186 2%

Educación infantil, 2º Ciclo 2.664 2.243 2.001 1.759 1.728 (936) -35%

Educación primaria 5.288 5.071 4.740 4.575 4.350 (938) -18%

Educación secundaria obligatoria 2.529 2.528 2.551 2.633 2.732 203 8%

Programas Cualificación Profesional Inicial

Bachillerato 2.824 2.971 2.987 2.913 3.093 269 10%

Formación profesional, Grado medio 15 62 87 121 121

Formación profesional, Grado superior 489 679 1.573 1.870 1.906 1.417 290%

Formación profesional básica

Programas profesionales

Específicos de Educación especial

Total Cº privados no concertados 22.858 22.451 22.574 22.689 23.180 322 1%

Total Alumnos 263.513 269.095 273.531 277.363 282.682 19.169 7%

Descripción
Curso escolar/Número de alumnos Variación                           

2011-12/2015-16
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Anexo III.4.4 - PROGRAMAS DE EDUCACIÓN, ENSEÑANZA NO 
UNIVERSITARIA ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN GENERAL ALUMNOS EN 

DIRECCIÓN DE ÁREA TERRITORIAL MADRID ESTE 

 

 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 Número %

Centros públicos

Educación infantil, 1º Ciclo 7.375 7.152 6.875 6.691 6.716 (659) -9%

Educación infantil, 2º Ciclo 22.253 22.312 21.714 20.947 20.509 (1.744) -8%

Educación primaria 40.183 40.653 41.535 42.422 42.983 2.800 7%

Educación secundaria obligatoria 23.699 24.084 24.376 25.175 25.820 2.121 9%

Programas Cualificación Profesional Inicial 1.429 1.383 1.389 318 (1.429) -100%

Bachillerato 10.440 10.770 10.732 10.515 10.696 256 2%

Formación profesional, Grado medio 2.558 2.627 2.834 2.910 2.860 302 12%

Formación profesional, Grado superior 2.476 2.465 2.514 2.436 2.224 (252) -10%

Formación profesional básica 665 1.099 1.099

Programas profesionales 55 217 217

Específicos de Educación especial 243 257 269 294 318 75 31%

Total Centros públicos 110.656 111.703 112.238 112.428 113.442 2.786 3%

Centros privados concertados

Educación infantil, 1º Ciclo 107 105 99 114 124 17 16%

Educación infantil, 2º Ciclo 5.406 5.894 6.027 6.113 6.263 857 16%

Educación primaria 9.188 10.054 10.785 11.417 11.831 2.643 29%

Educación secundaria obligatoria 5.147 5.613 5.957 6.563 6.970 1.823 35%

Programas Cualificación Profesional Inicial 166 183 175 34 (166) -100%

Bachillerato 192 236 275 272 275 83 43%

Formación profesional, Grado medio 532 486 480 531 475 (57) -11%

Formación profesional, Grado superior 79 89 39 (79) -100%

Formación profesional básica 106 181 181

Programas profesionales

Específicos de Educación especial 213 239 249 268 268 55 26%

Total Centros privados concertados 21.030 22.899 24.086 25.418 26.387 5.357 25%

Centros privados no concertados

Educación infantil, 1º Ciclo 5.460 5.009 4.886 4.780 4.937 (523) -10%

Educación infantil, 2º Ciclo 885 646 602 547 398 (487) -55%

Educación primaria 1.481 1.347 1.282 1.196 1.168 (313) -21%

Educación secundaria obligatoria 769 700 697 682 717 (52) -7%

Programas Cualificación Profesional Inicial

Bachillerato 953 1.062 980 986 1.084 131 14%

Formación profesional, Grado medio 19 54 187 215 215

Formación profesional, Grado superior 9 116 185 215 215

Formación profesional básica

Programas profesionales

Específicos de Educación especial

Total Cº privados no concertados 9.548 8.792 8.617 8.563 8.734 (814) -9%

Total Alumnos 141.234 143.394 144.941 146.409 148.563 7.329 5%
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Anexo III.4.5 - PROGRAMAS DE EDUCACIÓN, ENSEÑANZA NO 
UNIVERSITARIA ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN GENERAL ALUMNOS EN 

DIRECCIÓN DE ÁREA TERRITORIAL MADRID OESTE 

 

 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 Número %

Centros públicos

Educación infantil, 1º Ciclo 4.426 4.308 3.971 3.809 3.649 (777) -18%

Educación infantil, 2º Ciclo 11.878 11.965 11.761 11.409 11.059 (819) -7%

Educación primaria 22.238 22.709 23.142 23.531 23.737 1.499 7%

Educación secundaria obligatoria 13.118 13.617 14.091 14.731 15.507 2.389 18%

Programas Cualificación Profesional Inicial 607 567 559 90 (607) -100%

Bachillerato 6.311 6.521 6.775 6.894 7.119 808 13%

Formación profesional, Grado medio 1.366 1.421 1.586 1.677 1.606 240 18%

Formación profesional, Grado superior 1.831 1.930 2.105 2.055 1.922 91 5%

Formación profesional básica 333 521 521

Programas profesionales 12 109 109

Específicos de Educación especial 256 258 266 272 280 24 9%

Total Centros públicos 62.031 63.296 64.256 64.813 65.509 3.478 6%

Centros privados concertados

Educación infantil, 1º Ciclo 84 84 84 84 84 _ 0%

Educación infantil, 2º Ciclo 7.795 7.789 7.679 7.253 7.014 (781) -10%

Educación primaria 14.221 15.099 15.652 16.411 16.509 2.288 16%

Educación secundaria obligatoria 7.924 8.265 8.505 9.045 9.533 1.609 20%

Programas Cualificación Profesional Inicial 130 149 151 44 (130) -100%

Bachillerato _

Formación profesional, Grado medio 210 276 443 540 662 452 215%

Formación profesional, Grado superior 188 266 108 (188) -100%

Formación profesional básica 26 52 52

Programas profesionales 22 73 73

Específicos de Educación especial 391 394 357 359 374 (17) -4%

Total Centros privados concertados 30.943 32.322 32.979 33.784 34.301 3.358 11%

Centros privados no concertados

Educación infantil, 1º Ciclo 7.475 6.706 6.282 6.115 6.120 (1.355) -18%

Educación infantil, 2º Ciclo 5.827 5.272 4.729 4.447 4.180 (1.647) -28%

Educación primaria 13.834 13.446 12.857 12.149 11.902 (1.932) -14%

Educación secundaria obligatoria 7.754 7.720 7.718 7.870 8.136 382 5%

Programas Cualificación Profesional Inicial

Bachillerato 5.066 5.179 5.247 5.225 6.075 1.009 20%

Formación profesional, Grado medio 48 59 122 151 151

Formación profesional, Grado superior 526 517 636 787 920 394 75%

Formación profesional básica

Programas profesionales

Específicos de Educación especial 19 6 2 5 2 (17) -89%

Total Cº privados no concertados 40.501 38.894 37.530 36.720 37.486 (3.015) -7%

Total Alumnos 133.475 134.512 134.765 135.317 137.296 3.821 3%

Descripción
Curso escolar/Número de alumnos Variación                           

2011-12/2015-16



COMUNIDAD DE MADRID 

157 

Anexo IV.1 - PROGRAMAS DE EDUCACIÓN, ENSEÑANZA NO UNIVERSITARIA 
FINANCIACIÓN POR MÓDULOS ESCUELAS INFANTILES, CASAS DE NIÑOS Y 

SEDES 

(mil €) 

 

 

Importe % Importe % Importe % Importe %

Alcalá de Henares

 Usuarios 844,57 57% 814,62 59% 791,00 58% 785,89 57%

 Comunidad de Madrid 452,75 30% 407,54 29% 412,66 30% 415,11 30%

 Ayuntamiento 190,13 13% 165,79 12% 168,54 12% 169,87 12%

Total 1.487,45 100% 1.387,95 100% 1.372,20 100% 1.370,87 100%

Alcorcón

 Usuarios 875,88 57% 815,38 56% 568,99 54% 536,11 51%

 Comunidad de Madrid 454,19 30% 439,02 30% 342,10 33% 364,79 35%

 Ayuntamiento 197,07 13% 188,90 13% 136,71 13% 149,01 14%

Total 1.527,14 100% 1.443,30 100% 1.047,80 100% 1.049,91 100%

Fuenlabrada

 Usuarios 1.193,55 54% 1.060,63 52% 1.040,41 49% 992,04 47%

 Comunidad de Madrid 688,64 31% 648,85 32% 731,87 35% 772,02 37%

 Ayuntamiento 343,78 15% 322,36 16% 343,28 16% 347,14 16%

Total 2.225,97 100% 2.031,84 100% 2.115,56 100% 2.111,20 100%

Madrid

 Usuarios 366,13 56% 364,73 55% 354,19 54% 351,99 53%

 Comunidad de Madrid 187,81 29% 195,13 29% 194,02 30% 206,25 31%

 Ayuntamiento 101,13 15% 105,07 16% 104,47 16% 111,06 17%

Total 655,07 100% 664,93 100% 652,68 100% 669,30 100%

Móstoles

 Usuarios 1.084,80 58% 872,51 56% 680,66 47% 734,82 46%

 Comunidad de Madrid 559,75 30% 507,18 32% 546,69 38% 613,63 38%

 Ayuntamiento 216,98 12% 188,67 12% 209,95 15% 247,04 15%

Total 1.861,53 100% 1.568,36 100% 1.437,30 100% 1.595,49 100%

Total

 Usuarios 4.364,93 56% 3.927,87 55% 3.435,25 52% 3.400,85 50%

 Comunidad de Madrid 2.343,14 30% 2.197,72 31% 2.227,34 34% 2.371,80 35%

 Ayuntamiento 1.049,09 14% 970,79 14% 962,95 15% 1.024,12 15%

Total 7.757,16 100% 7.096,38 100% 6.625,54 100% 6.796,77 100%

Descripción
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Anexo IV.2 - PROGRAMAS DE EDUCACIÓN, ENSEÑANZA NO UNIVERSITARIA 
FINANCIACIÓN POR MÓDULOS ESCUELAS INFANTILES 

(mil €) 

 

 

Importe % Importe % Importe % Importe %

Alcalá de Henares

 Usuarios 844,57 64% 814,62 67% 791,00 66% 785,90 65%

 Comunidad de Madrid 307,14 23% 261,93 22% 267,05 22% 269,50 22%

 Ayuntamiento 165,38 13% 141,04 12% 143,80 12% 145,11 12%

Total 1.317,09 100% 1.217,59 100% 1.201,85 100% 1.200,51 100%

Alcorcón

 Usuarios 875,88 64% 815,38 63% 568,99 63% 536,11 60%

 Comunidad de Madrid 325,58 24% 310,41 24% 213,49 24% 236,42 26%

 Ayuntamiento 175,31 13% 167,15 13% 114,96 13% 127,30 14%

Total 1.376,77 100% 1.292,94 100% 897,44 100% 899,83 100%

Fuenlabrada

 Usuarios 1.193,55 56% 1.060,63 54% 1.040,41 53% 992,04 52%

 Comunidad de Madrid 615,47 29% 575,68 30% 593,01 30% 584,10 31%

 Ayuntamiento 331,40 15% 309,98 16% 319,32 16% 314,52 17%

Total 2.140,42 100% 1.946,29 100% 1.952,74 100% 1.890,66 100%

Madrid

 Usuarios 366,13 56% 364,73 55% 354,19 54% 351,99 53%

 Comunidad de Madrid 187,81 29% 195,13 29% 194,02 30% 206,25 31%

 Ayuntamiento 101,13 15% 105,07 16% 104,47 16% 111,06 17%

Total 655,07 100% 664,93 100% 652,68 100% 669,30 100%

Móstoles

 Usuarios 1.084,80 68% 872,52 67% 680,66 58% 734,82 55%

 Comunidad de Madrid 329,15 21% 276,57 21% 316,08 27% 385,92 29%

 Ayuntamiento 177,23 11% 148,92 11% 170,20 15% 207,80 16%

Total 1.591,18 100% 1.298,01 100% 1.166,94 100% 1.328,54 100%

Total

 Usuarios 4.364,93 62% 3.927,88 61% 3.435,25 59% 3.400,86 57%

 Comunidad de Madrid 1.765,15 25% 1.619,72 25% 1.583,65 27% 1.682,19 28%

 Ayuntamiento 950,45 13% 872,16 14% 852,75 15% 905,79 15%

Total 7.080,53 100% 6.419,76 100% 5.871,65 100% 5.988,84 100%

Descripción
Curso 2012-2013 Curso 2013-2014 Curso 2014-2015 Curso 2015-2016
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Anexo IV.3.1 - PROGRAMAS DE EDUCACIÓN, ENSEÑANZA NO UNIVERSITARIA 
ESCUELAS INFANTILES Y CASAS DE NIÑOS: ALCALÁ DE HENARES 

 

 

Centros

 Escuelas infantiles 5 5 5 5 0,00%

 Casas de niños 2 2 2 2 0,00%

Total 7 7 7 7 0,00%

Aulas

 Escuelas infantiles 43 43 43 43 0,00%

 Casas de niños 6 6 6 6 0,00%

Total 49 49 49 49 0,00%

Plazas

 0-1 61 60 56 58 -4,92%

 1-2 236 233 236 246 4,24%

 2-3 378 383 390 383 1,32%

 3-6 86 0 0 0 -100,00%

Total 761 676 682 687 -9,72%

 Horario ampliado 374 378 375 364 -2,67%

Total Proyecto (mil €) 2.301,49 2.136,37 2.143,27 2.160,84 -6,11%

Financiación CM (mil €) 735,04 661,67 667,56 676,89 -7,91%

% Financiación 31,94% 30,97% 31,15% 31,33% -1,92%

Descripción
Curso         

2012-2013
Curso         

2013-2014
Curso         

2014-2015
Curso         

2015-2016

Variación          
Cº 2015-2016/ 
Cº 2012-2013
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Anexo IV.3.2 - PROGRAMAS DE EDUCACIÓN, ENSEÑANZA NO UNIVERSITARIA 
ESCUELAS INFANTILES Y CASAS DE NIÑOS: ALCORCÓN 

 

 

Centros

 Escuelas infantiles 7 7 7 7 0,00%

 Casas de niños 2 2 2 2 0,00%

Total 9 9 9 9 0,00%

Aulas

 Escuelas infantiles 63 57 58 59 -6,35%

 Casas de niños 5 5 5 5 0,00%

Total 68 62 63 64 -5,88%

Plazas

 0-1 119 104 112 111 -6,72%

 1-2 336 310 308 324 -3,57%

 2-3 477 432 428 416 -12,79%

 3-6 0 0 0 0

Total 932 846 848 851 -8,69%

 Horario ampliado 658 602 643 661 0,46%

Total Proyecto (mil €) 3.005,75 2.573,39 2.407,78 2.341,46 -22,10%

Financiación CM (mil €) 868,70 707,35 654,38 645,11 -25,74%

% Financiación 28,90% 27,49% 27,18% 27,55% -4,67%

Descripción
Curso         

2012-2013
Curso         

2013-2014
Curso         

2014-2015
Curso         

2015-2016

Variación          
Cº 2015-2016/ 
Cº 2012-2013
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Anexo IV.3.3 - PROGRAMAS DE EDUCACIÓN, ENSEÑANZA NO UNIVERSITARIA 
ESCUELAS INFANTILES Y CASAS DE NIÑOS: FUENLABRADA 

 

 

Centros

 Escuelas infantiles 7 7 7 7 0,00%

 Casas de niños 1 1 1 1 0,00%

Total 8 8 8 8 0,00%

Aulas

 Escuelas infantiles 55 51 48 48 -12,73%

 Casas de niños 3 3 7 9 200,00%

Total 58 54 55 57 -1,72%

Plazas

 0-1 78 76 71 70 -10,26%

 1-2 351 279 297 310 -11,68%

 2-3 402 419 442 476 18,41%

 3-6 0 0 0 0

Total 831 774 810 856 3,01%

 Horario ampliado 423 387 387 395 -6,62%

Total Proyecto (mil €) 2.824,31 2.585,65 2.572,39 2.626,34 -7,01%

Financiación CM (mil €) 854,80 806,41 855,72 930,70 8,88%

% Financiación 30,27% 31,19% 33,27% 35,44% 17,09%

Descripción
Curso         

2012-2013
Curso         

2013-2014
Curso         

2014-2015
Curso         

2015-2016

Variación          
Cº 2015-2016/ 
Cº 2012-2013



COMUNIDAD DE MADRID 

162 

Anexo IV.3.4 - PROGRAMAS DE EDUCACIÓN, ENSEÑANZA NO UNIVERSITARIA 
ESCUELAS INFANTILES Y CASAS DE NIÑOS: MADRID 

 

 

Centros

 Escuelas infantiles 55 55 55 56 1,82%

 Casas de niños 0 0 0 0

Total 55 55 55 56 1,82%

Aulas

 Escuelas infantiles 472 469 457 462 -2,12%

 Casas de niños 0 0 0 0

Total 472 469 457 462 -2,12%

Plazas

 0-1 918 896 860 887 -3,38%

 1-2 2.397 2.419 2.297 2.422 1,04%

 2-3 3.535 3.436 3.442 3.372 -4,61%

 3-6 0 0 0 0

Total 6.850 6.751 6.599 6.681 -2,47%

 Horario ampliado 5.618 5.627 6.199 6.297 12,09%

Total Proyecto (mil €) 21.236,79 21.260,78 18.932,33 19.024,62 -10,42%

Financiación CM (mil €) 6.826,41 6.925,93 5.808,85 5.949,73 -12,84%

% Financiación 32,14% 32,58% 30,68% 31,27% -2,71%

Descripción
Curso         

2012-2013
Curso         

2013-2014
Curso         

2014-2015
Curso         

2015-2016

Variación          
Cº 2015-2016/ 
Cº 2012-2013
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Anexo IV.3.5 - PROGRAMAS DE EDUCACIÓN, ENSEÑANZA NO UNIVERSITARIA 
ESCUELAS INFANTILES Y CASAS DE NIÑOS: MÓSTOLES 

 

Centros

 Escuelas infantiles 6 6 6 6 0,00%

 Casas de niños 3 3 3 3 0,00%

Total 9 9 9 9 0,00%

Aulas

 Escuelas infantiles 67 63 52 56 -16,42%

 Casas de niños 10 10 10 10 0,00%

Total 77 73 62 66 -14,29%

Plazas

 0-1 103 82 83 98 -4,85%

 1-2 386 296 302 330 -14,51%

 2-3 529 523 459 491 -7,18%

 3-6 _ _ _ _ 

Total 1.018 901 844 919 -9,72%

 Horario ampliado 492 508 507 530 7,72%

Total Proyecto (mil €) 2.900,92 2.534,14 2.393,95 2.631,88 -9,27%

Financiación CM (mil €) 778,93 714,87 752,09 843,03 8,23%

% Financiación 26,85% 28,21% 31,42% 32,03% 19,29%

Descripción
Curso         

2012-2013
Curso         

2013-2014
Curso         

2014-2015
Curso         

2015-2016

Variación          
Cº 2015-2016/ 
Cº 2012-2013


