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legislatura (2011-2015).  

Acaba la legislatura autonómica más difícil, marcada por unas 
políticas de duros ajustes fiscales y profundos recortes sociales, 
laborales y de los servicios públicos esenciales, ejecutadas mediante 
reformas regresivas impuestas por el Gobierno Rajoy desde finales 
de 2011 vía decretazo como el RDL 20/20111, de 30 de diciembre, el 
RDL 3/2012, de 10 de febrero (la Reforma Laboral), el RDL 
14/2012, de 20 de abril (Decreto Wert recortes educativos)2, el RDL 
16/2012, de 20 de abril (recortes sanitarios) o el RDL 20/2012, de 
13 de julio3

1. En esta legislatura los recortes educativos se intensifican y 
continúan hasta el curso 2013-14. Aunque estancados en el suelo de 
esos recortes, en el actual curso se advierten pequeñas mejoras.  

 y sus correspondientes normativas autonómicas. 
Legislatura que concluye con la imposición de la contrarreforma 
LOMCE y sus normas de implantación o el Decreto 3+2.  

En el plano educativo, los recortes al presupuesto iniciados en 2010, va a continuar 
intensificándose en 2011, 2012 y 2013. Unos recortes que suman unos trescientos 
setenta millones de euros entre 2011 y 2013,  que han afectado de manera más 
intensa a todas las partidas destinadas a los centros educativos públicos de la 
Junta y a las universidades públicas. Lo poco positivo a destacar es que en la 
segunda parte de la legislatura esta tendencia parece detenerse: los presupuestos 
iniciales de 2014 se estancan y aunque los de 2015 contemplan en su presupuesto inicial 
un incremento del 2%, el nivel de gasto educativo se sitúa en los niveles de 2005. Unos 
recortes además que contrastan con el importante incremento de la escolarización 
hasta el pasado curso.  

Podemos afirmar que los presupuestos educativos en nuestra Comunidad han sufrido hasta 
2013 una intensa sangría presupuestaria. Y así, consecuencia de los recortes el crecimiento 
acumulado del presupuesto educativo cae hasta el 42,3% (38,6% en la no universitaria y hasta el 
59,8% en la universitaria), situándose muy por debajo del crecimiento acumulado del PIB regional 
hasta esa misma fecha, que llega al 69,5%.  Es decir, con su gestión de la crisis, la Junta está 

                                                        
1 RDL 20/2011: Subida del IRPF, del IBI y de las rentas del capital, congelación salarial de las retribuciones del 
personal empleado público e incremento del 1% nuestras cotizaciones sociales (Seguridad Social, MUFACE y 
Derechos pasivos) e incremento hasta 37,5 horas de la jornada laboral para los empleados públicos, congelación 
de las OEP o limitación al 10% de la tasa de reposición, reducción del gasto público en 8.900 millones en distintos 
ministerios, aplazamiento ayudas Ley de Dependencia, menos ayudas a los jóvenes para alquiler y aplazamiento 
de la ampliación acordada del permiso de paternidad. 

2 RDL 14/2012: Incremento de ratios alumnos por aula y de la jornada lectiva del profesorado en las enseñanzas 
escolares y universitarias, la no cobertura de sustituciones durante las dos primeras semanas de baja, el 
aplazamiento de la implantación de los nuevos ciclos de FP de 2000 horas, se elimina la exigencia de ofertar al 
menos dos modalidades de Bachillerato en cada centro docente o el incremento abusivo de las matrículas 
universitarias. 
  
3 RDL 16/2012. Mientras se aprueba un rescate multimillonario para las entidades financieras, se reduce la 
tributación a las rentas más altas y una amnistía fiscal y se bajan las cotizaciones sociales a los empresarios, el 
IVA experimenta una fuerte subida, se reduce la Renta Básica de Emancipación, se rebajan las prestaciones por 
desempleo, se quita la paga extra de Navidad de 2012 de las empleadas y empleados públicos, se paraliza la 
implantación del Sistema de atención a la Dependencia, se recortan gravemente las retribuciones del personal 
empleado público en situación de incapacidad laboral así como sus licencias, permisos y vacaciones 



provocando que el porcentaje del PIB regional destinado al gasto público educativo en nuestra 
región caiga intensamente en estos años de la tijera. 

El gastoeducativo en C y L. Total Educación. Estudio STECyL-i 2015
RESUMEN GENERAL PRESUPUESTOS CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN  (millones de euros) 1999-2009/2010- 2013-2015

DESTINO DEL 1999 2000 2005 2009 2010 2011 2012 2013 Dif. 2009 Dif. 2010 2014 2015
GASTO Transf. LIQUID. LIQUID. LIQUID. LIQUID. LIQUID. LIQUID. LIQUID. 2013 2013 PRESUP. PRESUP.  

UNIVERSITARIA 1.029,537 1.068,340 1.458,814 1.804,027 1.723,703 1.616,245 1.557,555 1426,986 1.444,900 1.477,530

Variación absoluta sobre año anterior 38,803 95,218 39,717 -80,324 -107,458 -58,690 -130,569 -377,041 -296,717 0,5 2,3
Variación % sobre año anterior 3,8 7,0 2,3 -4,5 -6,2 -3,6 -8,4 -20,9 -17,2

Evolución base 100 (1999) 100 103,8 141,7 175,2 167,4 157,0 151,3 138,6

EDUCACIÓN UNIVERSITARIA 220,623 243,703 345,424 409,411 424,430 393,543 362,980 352,612 356,820 361,787
Variación absoluta sobre año anterior 23,08 30,104 17,474 15,019 -30,887 -30,563 -10,368 -56,799 -71,818 -2,1 1,4

% sobre año anterior 10,5 9,5 4,5 3,7 -7,3 -7,8 -2,9 -13,9 -16,9
Evolución base 100 (1999) 100 110,5 156,6 185,6 192,4 178,4 164,5 159,8

TOTAL CONSEJERÍA 1.250,160 1.312,043 1.804,238 2.213,438 2.148,334 2.009,788 1.920,866 1.779,598 1.802,421 1.839,317
Variación absoluta sobre año anterior 61,883 125,322 57,191 -65,104 -138,546 -88,922 -141,268 -433,840 -368,736 0,0 2,0

Variación % sobre año anterior 5,0 7,5 2,7 -2,9 -6,4 -4,4 -7,4 -19,6 -17,2
Evolución base 100 (1999) 100 105,0 144,3 177,1 171,8 160,8 153,6 142,3

Tasa  variacion interanual  PIB  C y L (**) 6,5 7,4 -3,1 -0,1 0,1 -1,6 -0,6 Elaboración STECyL-i.
Evolución base 100 (1999) 100 106,5 149,9 172,5 172,8 173,1 170,5 169,5  

En la educación no universitaria el recorte supera en esos tres años el 17% y suma 
casi trescientos ME.  En la Educación Universitaria el recorte se aproxima también al 17% y 
unos setenta ME. El recorte acumulado en este periodo se aproxima a los mil millones de 
euros. 

En las Enseñanzas Escolares (no universitarias) el recorte se ha efectuado 
en todos los capítulos presupuestarios:  

- Tras el recorte salarial de 2010,  congelaciones sucesivas y recorte sobrevenido de la 
paga extra en 2012, de la que solo se ha recuperado una cuarta parte.  

- Menos empleo público docente y más precario. Aunque el número de profesores/as 
siguió creciendo levemente en el curso 2011-12, en el 2012/13  se acomete una reducción drástica 
de las plantillas de profesorado de los centros públicos.  Consecuencia de la reducción de aulas 
públicas por ajustes de ratios máximas y mínimas y de que el profesorado ha tenido que impartir más 
horas de clase y cubrir a sus compañeros enfermos. El saldo en esta legislatura es de mil 
quinientos de profesores en colegios e institutos públicos y centenares en las cuatro 
universidades. Las ofertas de empleo público bajo mínimos o congeladas provocan también 
que se duplique los porcentajes de interinidad existentes al comienzo de la legislatura. 

    

Evolución Censo elecciones sindicales profesorado Centros Públicos diciembre 2010-2014

Provincias
Diciembre 2010 Diciembre 2014

ÁVILA 2.405 2.305 -100 -4,2 
BURGOS 3.686 3.552 -134 -3,6 
LEÓN 5.074 4.796 -278 -5,5 
PALENCIA 1.971 1.875 -96 -4,9 
SALAMANCA 3.937 3.561 -376 -9,6 
SEGOVIA 2.450 2.371 -79 -3,2 
SORIA 1.497 1.421 -76 -5,1 
VALLADOLID 5.032 4.811 -221 -4,4 
ZAMORA 2.371 2.182 -189 -8,0 
Castilla y León 28.423 26.874 -1.549 -5,4 
Fuente: Consejería Educación JCyL. Elaboración STECyL-i. Diciembre 2014

Censo elecciones sindicales docentes

Número de profesores/as

Diferencia

              

Vacantes Interinos Cuerpo 
Maestros

Total 
% Parciales y 

Completas º Prof. C. Mae % INTER.

TOTALES 1.821
PARCIAL 482 26,5
COMPLETA 1.339 73,5

Vacantes Interinos Cuerpos 
Secundaria

Total 
% Parciales y 

Completas º Prof. C. SEC % INTER.

TOTALES 2.977
PARCIAL 1.292 43,4
COMPLETA 1.685 56,6

Total  Prof. interinos 2014/15 Total % Par y Com  Prof.Total Cuer % INTER.

Totales 4.798
Parciales 1.774 37,0

Completa 3.024 63,0

Profesorado interino en vacante Castilla y León*. Curso 2014-15 y % de interinidad. Resumen.

13.691 13,30

12.278 24,25

25.969 18,48  

2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 
Funcion. Adminis. General 194 65 38 10 0 0 0 119 

P. Laboral 35 67 26 30 0 0 0 0 
Funcion. Docentes 737 1.100 526 510 0 176 50 391 
Sanidad (Estatutarios) 2.381 1.219 527 326 0 0 80 411 

Prom. Interna Funcio. Y Labor. 150 320 320 360 0 0 0 143 
Otras 40 28 30 11 0 0 0 105 

TOTAL 3.537 2.799 1.467 1.236 0 176 130 1.169 
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Fuente. JCyL. Elaboración STECyL-i. 2015. Además de en 2012, en 2014 2014 no hubo oposiciones acumulándose la exigua oferta a las de 2015.  
- La disminución más drástica se produce en las partidas del Capítulo 6 destinadas a 

inversiones en centros educativos públicos. Ello ha provocado que los proyectos de construcción de 
nuevos centros, reformas y renovación de equipamientos se hayan aplazados, aunque ahora se 



anuncie un plan plurianual de inversiones que de momento carece de un verdadero compromiso 
presupuestario. 

- El aplazamiento desde el curso 2012/13 hasta el 2015/16 de la implantación de 21  
nuevos Ciclos de Formación Profesional, la mitad de los que debían haberse implantado. 

- Descenso importante de las partidas para gastos corrientes de funcionamiento de 
los centros y los servicios, a partir de 2011. Estos recortes han provocando importantes dificultades 
para el buen funcionamiento ordinario de los centros, más si consideramos que las nuevas prácticas 
educativas conllevan el encarecimiento de los gastos de funcionamiento.  

- Sobre la evolución del gasto destinado a los servicios complementarios (transporte 
y comedores) se puede afirmar que las partidas se han congelado. Se han librado de la tijera. Pero 
el encarecimiento de los costes y la congelación del gasto impiden que se acometan mejoras 
necesarias en el servicio de comedores escolares (más ayudas y más comedores) o en las rutas. 
También se han recortado los programas de conciliación y se ha establecido el copago. 

- Dentro del capítulo de transferencias corrientes, el gasto en conciertos con centros 
privados, más allá de los derivados de los recortes salariales del profesorado,  apenas se resiente 
hasta 2013 ya que queda a salvo el número de conciertos, que no se reducen prácticamente 
hasta el pasado curso. Los recortes de profesorado en los centros concertados han sido 
porcentualmente mucho menos intensos que el efectuado en los centros públicos.  

- Mucho más profundo ha sido el Recorte de las subvenciones a alumnado y familias y a 
instituciones sin ánimo de lucro y el realizado sobre  las transferencias a las entidades 
locales.   

 Así las transferencias a las familias, especialmente las partidas de becas y ayudas al 
estudio se reducen drásticamente, a la vez que se encarecen notablemente las 
matrículas. Las ayudas para libros de texto con unas liquidaciones anuales del gasto en 
2011 y 2012 próxima a los 20 millones de euros se han recortado hasta los 6 millones, 
con un millón añadido para el programa Releo. Además en los presupuestos de 2013 y 
2014 se han suprimido las Ayudas a familias para gastos de Conservatorios, Estudios 
Artísticos e Idiomas, a la vez que se han encarecido notablemente sus tasas.   

 Por el camino se han eliminado además otras partidas destinadas a subvencionar a 
las AMPAS y Asociaciones de  alumnos, las actividades de formación del 
profesorado y la financiación de cursos que en verano realizaba el profesorado de 
idiomas y FP.  

 También las Corporaciones Locales han visto reducidas drásticamente las 
transferencias corrientes  y de capital  que recibían (en 2010 contaron con 9,8 millones 
y en el presupuesto de 2013 se quedan en 2,5 millones), lo que hace que se queden sin 
las partidas que recibían para las Escuelas de Música, Programas de refuerzo educativo, 
de cualificación profesional y de educación de personas adultas y se reduzcan otras 
para obras y equipamientos en centros escolares. De los presupuestos estatales han 
desaparecido también las transferencias para los programas de cooperación territorial 
(construcción de escuelas infantiles  cero tres años, escuela 2.0). 

En este contexto de recortes y sombras, sí hemos de señalar algunas 
luces que han permitido moderar aunque sea mínimamente algunos de los 
recortes denunciados.  

- La aplicación del RD Wert de recortes educativos Decreto-ley 14/2012, de 
20 de abril en la Comunidad ha sido menos intensa en cuanto al incremento 
de ratios y del horario de docencia directa en Secundaria.  

- También ha habido una mayor sensibilidad que en otras CCAA respecto al 
mantenimiento de escuelas y modalidades de bachillerato en los IES 
rurales.  

- Se ha mantenido el vigente sistema de listas de interinidades. 

 



Los recortes en las Enseñanzas Universitarias 

Las partidas de gasto destinadas a las Enseñanzas Universitarias no arrojan un crecimiento 
negativo hasta 2011, tras la finalización del Contrato Programa de la Junta con las Universidades 
públicas con la región. Los recortes se realizan en los cuatro últimos ejercicios. Así los 424,430 
ME gastados en 2010 se recortaron un 7,3% en 2011 (-31 ME), otro 7,8% (-30 ME) en 2012, un 
2,9% en 2013 (-10 ME) y la tendencia continúa en los de 2014, que contemplaron una caída de 
2,1%. 

Los recortes se concentran en las transferencias para gastos de funcionamiento (personal) y 
para inversiones en infraestructuras y equipamientos. Pero también las partidas para la 
formación del personal universitario y las subvenciones para la formación, movilidad y consolidación 
del personal investigador han sufrido importantes reducciones en los presupuestos de 2012 y 2013.  

La única partida que no ha sufrido recorte ha sido la de becas complementarias para estudios 
universitarios, que ha mantenido una dotación de más de 3 millones de euros, aunque la disminución 
de las becas del MEC ha provocado que muchos alumnos que cumplían los requisitos se quedaran sin  
esta beca de la Junta.  

Sin embargo las matrículas de las universidades públicas de la Comunidad se incrementan 
entre el 30% y el 50% en primera y segunda matrícula y entre el 70% y más del 100% en la tercera, 
cuando en el plano estatal los fondos para becas estudios universitarios se reducen y se endurecen 
los requisitos académicos para su concesión. 

 Primera Segunda Tercera
Matrícula Matrícula Matrícula

32,1 32,1 78,9  A
32,8 32,9 79,9  B1
37,5 37,5 86,2  B2
38,5 38,5 87,5  C1
44,8 44,9 96,1  C2
36,8 36,7 85,1  D
51,0 51,0 104,5  E

Grupos 

Incremento % matrículas 2011-12/2014-15 Univ. CyL.

 

PDI FUNCIONARIO 2015 2011 diferencia
Total UVA 1267 1502 -235

Valladolid 971 1220 -249
Palencia 125 147 -22
Segovia 46 59 -13

Soria 125 76 49
PDI LABORAL 2015 2011 diferencia

Total UVA 1295 1190 105
FIJOS 210 189 21

TEMPORALES 1085 1001 84
fijos Valladolid 155 131 24

fijos Palencia 14 19 -5
fijos Segovia 29 25 4

fijos Soria 12 14 -2
temporales Valladolid 734 733 1

temporales Palencia 61 55 6
temporales Segovia 126 57 69

temporales Soria 164 156 8
TOTAL PDI FIJO 1477 1691 -214

TOTAL PDI TEMPORAL 1085 1001 84

Diferencia nº de profesores UVA 2015/2011 según Censo Elecciones Sindicales

 

2. Luces y sombras en la escolarización. 

En los primeros tres cursos de esta legislatura (2011-12 hasta el pasado curso 2013-14) ha 
continuado el crecimiento del alumnado en los centros públicos de ERG, más de 5500 
alumno frente a un descenso de casi 1000 en la privada. Un crecimiento concentrado en 
Formación Profesional. Por provincias Valladolid, Soria, Burgos y Segovia encabezan las subidas de 
alumnado en la red de centros públicos. Soria, Ávila, Palencia y Segovia, las provincias en las que 
más desciende el alumnado en los centros privados en estas enseñanzas. También las matrículas 
crecen significativamente en los centros públicos de las Enseñanzas de Idiomas y en los de 
Enseñanzas de Personas Adultas.   

 



STECyL-i quiere poner de manifiesto que desde el 2008/2009, nuestra sociedad, nuestras 
familias, nuestros jóvenes están apostando por estudiar más como mejor remedio para 
tratar de sortear esta crisis tan dilatada en el tiempo. La crisis ha puesto más  en valor a la 
educación, las ganas de estudiar y que a pesar de las dificultades la crisis se ha convertido en una 
segunda oportunidad educativa. Se ha reducido el abandono en la ESO y en el Bachillerato. Los 
jóvenes sin titulación básica o sólo con ella que habían colgado los estudios retornan a las aulas para 
tratar de obtener  el graduado de secundaria  o algún ciclo formativo, o los que ya tienen un ciclo de 
grado medio o incluso una titulación universitaria tratan de obtener un ciclo de grado superior. Ello 
ha provocado una mejora importante de los resultados y las tasas de abandono educativo 
temprano. El año 2008 la tasa española de abandono alcanzó el 31,9 por ciento y ha bajado hasta 
situarse en el 21,9 por ciento en 2014. En Castilla y León ha caído en estos mismos años desde el 
26% hasta el 16,8%. 

Pero también la crisis expulsa a inmigrantes  y a muchos de nuestros jóvenes ya 
formados y reduce la natalidad en nuestra Comunidad. Es la cara amarga de la crisis 
económica. Desde el 2011/12 y hasta el curso actual el alumnado inmigrante matriculado ha 
disminuido en más del 20%, siete mil inmigrantes menos en nuestras aulas. Además la crisis está 
provocando de nuevo la caída de la natalidad y el descenso del alumnado en infantil y primaria. 
Ambos factores se han conjugado de manera clara ya este curso 2014/15, en el que cae de 
manera importante el alumnado. Así las ERG pierden en el global de la Comunidad unos 
tres mil alumnos/as. La caída es especialmente significativa ya en educación infantil. 

Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora Castilla y León

RÉGIMEN GENERAL 2.671 4.419 2.987 1.206 2.145 3.159 1.511 4.135 1.030 23.263
RÉGIMEN ESPECIAL 123 79 120 71 288 281 89 212 67 1.330

ENSEÑANZAS DE ADULTOS 482 321 242 200 293 477 254 378 84            2.731   

TOTAL 3.276 4.819 3.349 1.477 2.726 3.917 1.854 4.725 1.181 27.324

Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora Castilla y León

RÉGIMEN GENERAL -341 -820 -463 -58 -979 -277 -369 -932 -243 -4.482
RÉGIMEN ESPECIAL 7 -256 -285 -42 -266 114 -12 -20 14 -746

ENSEÑANZAS DE ADULTOS 151 -371 -162 -46 -508 -318 -19 -297 -59 -1.629

TOTAL -183 -1.447 -910 -146 -1.753 -481 -400 -1.249 -288 -6.857

Alumnado extranjero por enseñanza. Curso 2014-15. Todas las enseñanzas.

Diferencia Alumnado extranjero por enseñanza. Curso  2011-12/2014-15. Todas las enseñanzas.

 

3. La imposición de la LOMCE y su normativa de implantación. 

El Gobierno de Mariano Rajoy, al poco de iniciar su andadura el 22 de diciembre de 
2011, puso en marcha sus políticas de intensos y duros recortes en la enseñanza pública y 
su contrarreforma educativa.  

La oposición de diversas organizaciones aglutinadas en las plataformas por 
la escuela pública a la contrarreforma educativa ha quedado patente desde que el 
Ministerio fuera lanzando inicialmente sus primeras propuestas mediáticas, tras la 
presentación de las líneas generales de la reforma a finales de junio de 2012 y tras la 
aprobación por el Consejo de Ministros del primer anteproyecto de la LOMCE en septiembre 
de 2012.  Oposición que se redobló una vez que el Gobierno trasladó su proyecto de LOMCE 
a las Cortes en mayo de 2013 y hasta su aprobación final en el Congreso el 4 de diciembre 
de 2013 y su publicación el BOE seis día después como Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 
diciembre, para la mejora de la calidad educativa. Atrás quedan muchos análisis críticos, 
numerosas manifestaciones, las huelgas de mayo de 2012 y la de octubre de 2013, jueves 
verdes y consultas.  

El curso pasado criticábamos las políticas de imposición e implantación de la LOMCE 
en Primaria y FP Básica. Este curso la negociación en la Mesa Sectorial Docente y los 
informes en el Consejo Escolar sobre la implantación de la LOMCE en Castilla y León se han 
llevado a cabo sin el suficiente diálogo, con precipitación y unos plazos que han sido 
absolutamente insuficientes. Esta implantación al galope y con un calendario imposible ha 
impedido un adecuado análisis, debate y  realización de aportaciones a los proyectos de la 
Consejería de Educación por parte de los centros. Una implantación  que, al igual que 
ahora su aprobación, se ha impuesto sin negociación real.   

Federación STECyL-i. 11 de mayo de 2015. 


