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Situación de la educación madrileña:
Indicadores de una crisis
Desde la preocupación por el deterioro de la enseñanza madrileña y la irracionalidad de la gestión privatizadora de la Administración autonómica, afrontamos durante el curso pasado, la tarea de relacionar los distintos indicadores educativos resultantes de esa gestión, para conocer la naturaleza de la crisis que nos ocupa.
Mar Fernández.
Responsable de Estudios de la FREM

EL BALANCE es que se trata de una crisis de origen fundamentalmente político,
cuyas causas se van a encontrar en la desmesura y la irresponsabilidad del gobierno regional, con su presidenta a la cabeza.
La línea de análisis se centra, inicialmente, en
la política presupuestaria practicada, que ha
dejado de lado a la educación, adelgazando el
peso del gasto educativo en los últimos cinco
años, para canalizar el escaso esfuerzo hacia
transferencias destinadas a nuevos centros concertados -que no hacia la mejora de las condiciones de los que ya existen, incluidas las condiciones laborales de sus trabajadores-. Y tras
mostrar los datos de esta política presupuestaria privatizadora -también la cicatería con la universidad pública- el análisis ofrece las consecuencias de la gestión educativa del gobierno,
el avance de la dualidad y los desequilibrios en la
enseñanza madrileña: la inversión de la relación
pública-privada respecto a la que se produce en
el resto de España; los desequilibrios en la escolarización del alumnado con específicas necesidades de apoyo y los desequilibrios territoriales
en el rendimiento escolar que expresan el para-

Tabla 1. CRECIMIENTO 2008-2003 GASTO EDUCATIVO CM
INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA
% CRECIMIENTO
PÚBLICA
31
PRIVADA
91,5
CONCERTADA
TOTAL
39,9
Unidades en miles de euros
digma de esta crisis: más "fracaso escolar" que
la media española y aumento del nº de repetidores. Y la clave: cada vez más ese peor rendimiento académico correlaciona con el nivel de
renta de las distintas zonas de la región, dejando en evidencia, definitivamente, a un sistema
educativo prisionero del radicalismo y la irracionalidad de sus gobernantes que sólo tienen
clara una cosa: dinamitar la educación como
servicio público.

Financiación
El Presupuesto marca las prioridades políticas y la Educación no es una prioridad política
de este Gobierno regional. 4.783 millones de

Grafico 1. Evolución peso relativo Educación (1)
Presupuestos Comunidad de Madrid

Variación
miles euros
524.518

Gasto 2008
miles euros
2.023.693

Gasto 2003
miles euros
1.499.175

411.447

861.065

449.617

822.855

2.884.758

2.061.903

euros para gasto educativo 2008 –función
educación– del total regional de 18.985 millones de euros, significa que el dinero para
Educación ha crecido un 4,20% frente al
4,49% de todo el presupuesto. Así que, un
año más, ha disminuido el peso del gasto educativo en el total regional. 3 décimas respecto
a 2007. Lo que supone un adelgazamiento
del -2,4% desde 2003. (Grafico 1).
Madrid es la Comunidad Autónoma que
menor esfuerzo realiza en Educación, a pesar
de disponer de una de las economías más
potentes de España: Su gasto educativo en %
de PIB regional es el más bajo del país; estando situado en el 2,69%, mientras que la
media nacional es del 4,31%. Y esto es así, a
pesar de que Madrid encabeza el ranking
regional de renta per cápita, con 28.747 euros
-según los datos del INE para 2006-, seguida
del País Vasco (28.731), Navarra (27.856) y
Cataluña (26.279). No sólo está, por supuesto, por encima de la media nacional -22.260, sino que también lo está de la renta media
per cápita de la UE-25 que asciende a 23.400
euros -también junto a P. Vasco, Navarra y
Cataluña). (Grafico 2).
El principal objetivo del Presupuesto educativo regional ha sido privatizar la red de centros con un desmesurado crecimiento de las
Transferencias corrientes. (Tabla 1).
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Grafico 2. Gasto educativo regional (1)
Porcentaje de PIB autonómico

(1) Considerando el gasto contenido en los Presupuestos autonómicos.
Elaboración Gabinete de Estudios FREM CCOO.
Fuente: Datos INE y MEC (últimos datos disponibles 2005)

Grafico 3. Crecimiento gasto educativo 2008-2003
Enseñanza Universitaria

Gabinete de Estudios FREM CCOO.

En cinco años, la enseñanza concertada ha
visto duplicar su presupuesto: ha pasado de
unos 450 millones de euros en 2003, a casi
900 en 2008 con una tasa de incremento del
91,5%. El crecimiento de la enseñanza pública no universitaria -infantil, primaria, especial
y secundaria-, es decir, de la suma de todos
sus capítulos de gasto, ha sido de un 31 %.
(Grafico 3). Pero este dinero ha servido sólo
para ampliar, de un modo improvisado y caótico, la red de centros privados concertados.

No ha servido para mejorar la calidad y las
condiciones de los centros concertados ya
existentes... Y se ha abandonado a la ense-

ñanza pública, cuyas infraestructuras exigen
una inyección de dinero que habrá de esperar
porque las inversiones disminuyeron, durante
2008, en un 20%. (Tabla 2).
Con 41 millones y medio de euros menos
en 2008 ha sido imposible abordar las necesidades de construcción y remodelación de centros. Y recordemos las necesidades ligadas a la
demanda de las más de 30.000 familias que
anualmente solicitan plaza en una escuela
infantil pública, sin obtenerla.
El crecimiento de las Transferencias corrientes ha corrido paralelo al aumento de las
cesiones de suelo público para centros privados concertados: Campaña sistemática de
cesiones, en los últimos cinco años. Así, más
de 30 municipios gobernados por el PP han
cedido cerca de 50 parcelas de una extensión
total aproximada de 1 millón de m2 de terreno
inicialmente previsto para uso público educativo, es decir, para escuelas e institutos públicos necesarios, que nunca se harán. En su
lugar, se siguen levantando centros privados
que cobran 6.000 € por inscripción, que
seleccionan, por tanto, al alumnado que
puede pagar, que separan a los niños de las
niñas y que enseñan, entre otras barbaridades, que los homosexuales son enfermos
Entre los municipios afectados se encuentran Tres Cantos, Alcorcón, Villanueva de la
Cañada, Villanueva del Pardillo, Torrejón de
Velasco, Coslada, Alcalá de Henares, Pozuelo
de Alarcón, Boadilla, Arganda del Rey,
Torrelodones y Majadahonda, Pozuelo,
Villalba, Algete, recientemente El Boalo. Y,
por su puesto el Ayuntamiento de Madrid,
pionero en la experiencia, que junto al
Gobierno regional, llegó a firmar un Acuerdo
para recalificar 13 parcelas públicas a fin de
privatizarlas... En general, todas las zonas de
crecimiento demográfico de la región de
Madrid. En algunos casos, como en El
Álamo, se se ha vandido centro público ya
construido y jurídicamente creado en el
BOCM. Eso es ilegal.
Esta privatización desaforada esta alejando a

Tabla 2. INVERSIONES ENSEÑANZA PÚBLICA NO
UNIVERSITARIA 2008 (infantil, primaria, especial y secundaria)
Inversiones reales
Transferencias a los Ayuntamientos
Total financiación inversiones

2007
205.074
22.926
228.000

2008
175.284
11.125
186.409

2008-2007
-9.790
-11.801
-41.591

% Increm.
- 14,5
- 51,5
- 18,2
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Madrid del modelo educativo del resto de
España, como veremos a continuación.

Universidad
La universidad también comienza a sufrir los
embates privatizadores del Gobierno de
Esperanza Aguirre. La financiación universitaria
madrileña de los últimos años no ha estado a la
altura, ni de la calidad de la enseñanza de sus
universidades, ni del nivel de riqueza regional.
La Comunidad suele presumir de sus cifras
absolutas de gasto, en comparación con otras
regiones, pero la realidad no se ve mediante los
números absolutos condicionados por un
importante volumen de universidades y de
población estudiantil, sino a través de la relación entre el montante de las transferencias
corrientes destinadas a las universidades públicas y su alumnado, estimada dicha relación en
% de producto interior bruto regional (PIRB)
por habitante. Según esto, la Comunidad
Autónoma de Madrid gasta en cada alumno
universitario el 17,6% de su renta por habitante, lo que la coloca en el undécimo puesto del
ranking correspondiente, muy lejos de Navarra,
que es el territorio que más gasta, con un 24%,
y por debajo de comunidades autónomas
como Canarias, Valencia, Cantabria, Castilla La
Mancha, Murcia, Andalucía, Asturias,
Extremadura y Aragón. Es decir, a más de 7
puntos por debajo del territorio que más
esfuerzo realiza y a menos de 2 puntos por
encima de Baleares que dispone del gasto más
pequeño, con un 15,30%. Nada que justifique
la autocomplacencia que suele caracterizar al
gobierno regional, en esta materia.
A esta debilidad de la financiación autonómica destinada las universidades públicas, se están
uniendo declaraciones y decisiones gubernamentales encaminadas a desarrollar las universidades privadas madrileñas, en una gestión
que poco o nada tiene que ver con la "libertad
de mercado" o la "libertad de elección" que se
dice pretender, pues se está caracterizando por
un marcado carácter intervensionista por forzar
la privatización de la enseñanza universitaria. De
tal manera, que a base de jalear la oferta privada, se ha ubicado en Madrid un número excesivo de universidades -en un momento de recesión de la población estudiantil-, muchas de las
cuales están encontrando dificultades para

Tabla 3. Transferencias corrientes de las Administraciones
Educativas a las universidades 2004. Gasto por alumno en %
renta por habitante
BALEARES
RIOJA
PAÍS VASCO
CATALUÑA
GALICIA
C. LEÓN
MADRID
ARAGÓN
EXTREMADURA
ASTURIAS
C.MANCHA
MURCIA
ANDALUCÍA
CANTABRIA
C. VALENCIANA
CANARIAS
NAVARRA

TCAE/alumno
3.648,30
3.577,18
4.181,68
4.089,98
2.994,45
3.541,54
4.406,52
3.823,78
2.747,96
3.474,15
3.403,09
3.268,34
3.194,86
4.237,13
4.667,33
4.384,30
6.118,20

RPH
23.844,92
22.550,82
25.215,79
23.743,14
17.375,19
20.146,67
25.053,99
21.516,58
14.839,57
17.224,41
16.741,63
15.947,65
15.332,53
18.996,54
19.973,09
18.166,64
24.670,00

Tabla elaborada a partir de los datos de la CRUE (TCAE/alumno y RPH)
G. Estudios FREM CCOO

mantenerse, por la pérdida de alumnado. Tal es
el caso de 4 de las 7 universidades privadas
madrileñas que, según los propios datos publicados por la Comunidad de Madrid, perdieron
alumnado entre el curso 2001-02 y el curso
2006-07 -Alfonso X El Sabio, San Pablo CEU, P.
de Comillas y Antonio de Nebrija-, en beneficio
de las otras tres -Europea de Madrid, Camilo J.
Cela y F. de Vitoria-.1 Y tal vez por eso, se esté
poniendo tanto empeño en ubicar nuevas
facultades de medicina, que gozan de una gran
demanda, precisamente en tres universidades
privadas. Libertad poca, intervención mucha,
pero escasa financiación de las universidades
públicas. (Tabla 3).

Dualización del sistema
La política privatizadora del Gobierno
regional, la ausencia de políticas correctoras
de las desigualdades, en el ámbito de la enseñanza, está provocando una fractura en el sistema educativo madrileño: por un lado el que
asume los problemas, por otro, el que juega
con ventaja, elude las dificultades y juega con
las cartas marcadas. Los fuertes desequilibrios
de la Educación madrileña están afectando a
la escolarización del alumnado y a sus resultados escolares. Y están alejando nuestro sistema educativo del sistema educativo español:
El Gobierno regional invierte la relación
Pública-Privada del resto de España, incluidas

Comunidades Autónomas (CCAA) gobernadas por el PP. Y lo hace, además, de un modo
exageradamente desequilibrado. Así, entre
2002 y 2006, mientras que el modelo español
situó a 7 de cada 10 nuevos alumnos en la
enseñanza pública (71%) y a 3 en la enseñanza privada (29%), el gobierno regional, en
Madrid, envió a 8 a la privada (83%) y sólo 2 a
la pública (en realidad menos, el 17%). CCAA
como Castilla-León, Comunidad Valenciana,
Murcia o Baleares respetan la tendencia general. Pero Madrid es diferente. De los 40.574
nuevos alumnos madrileños, entre el curso
2002-03 y 2005-06, 33.804 se fueron a la privada y sólo 6.770 a la pública. Esos 33.804
nuevos alumnos madrileños de la privada son,
además, la inmensa mayoría de los 38.126
nuevos alumnos de toda España (casi el 90%,
el 88,6%). Madrid es una excepción en el sistema educativo español. La excepción de la
desigualdad y el desequilibrio. (Grafico 4)
Además, el desmesurado crecimiento de la
enseñanza privada, frente a la pública, se hace
a costa de la pérdida de alumnado autóctono
de la pública. (Tabla 4, grafico 5).

Desequilibrios
en la escolarización
Por otra parte, durante el curso 2005-06,
último para el que existen cifras oficiales disponibles -siempre del MEC-, el alumnado de ori-

1 Ver “Estudio del proceso de ingreso y matriculación en las universidades de la Comunidad de Madrid” 2006-2007. Consejería de Educación.
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Grafico 4. Crecimiento gasto educativo 2008-2003
Enseñanza Universitaria

quilibrio, en una comunidad con el más alto
porcentaje de crecimiento de la enseñanza privada, supone la mayor evidencia de la segregación del alumnado en Madrid. De hecho, la
enseñanza privada escolariza al 45,5% del
total del alumnado, con lo que su proporción
de alumnado inmigrante queda 23 puntos por
debajo; mientras que la enseñanza pública que
escolariza al 54,5% del total del alumnado,
sitúa su porcentaje de escolarización de alumnado inmigrante en esos mismos 23 puntos
por encima. (Grafico 6)
El fuerte desequilibrio en la escolarización
del alumnado de origen inmigrante o extranjero no es fruto del azar, sino que está ligado a la
política de privatización de la enseñanza madrileña, en una espiral que segrega al alumnado
con dificultades y necesidades de compensación en la enseñanza pública y al alumnado
autóctono en la privada. Por ello, no sólo habrá
desequilibrios en la escolarización del alumnado de origen inmigrante, sino que también lo
habrá en la escolarización del alumnado con
necesidades educativas especiales (ACNEEs) y
el perteneciente a los programas de Garantía
Social. (Grafico 7 y 8).
Gabinete de Estudios FREM CCOO. Fuento datos MEC

Desequilibrios territoriales
y nivel de renta

Tabla 4. Crecimiento alumnado 02-03 // 05-06
Total
Autóctono
Extranjero

TOTAL
40.574
6.958
33.616

gen inmigrante, en la Comunidad de Madrid,
ascendió a 101.257 alumnos, de los cuales el
77,6% se escolarizó en la enseñanza pública y

PÚBLICA
6.770
19.975
26.745

PRIVADA
33.804
26.933
6.871

el 22,4% en la enseñanza privada -estos datos,
recordamos, no están segregados para enseñanza concertada y no concertada-. Este dese-

Grafico 5. Crecimiento alumnado Comunidad
de Madrid. 2002-03 // 2005-06

Por lo que se refiere a los desequilibrios
territoriales en el rendimiento escolar madrileño y su relación con el nivel de renta, los últimos datos de la Inspección Educativa, publicados en 2007 para el curso escolar 2005-062,
informan de una tasa de titulación en 4º de la
ESO3 del 77,9% en la Comunidad de Madrid,
lo que supone una mejora de 3,7 puntos
desde el curso 1999-2000. Crecimiento inte-

Grafico 6. Distribución del alumando
inmigrante C. Madrid. Curso 2005-06

Gabinete de Estudios FREM CCOO. Datos MEC
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Grafico 7. Distribución
ACNEEs C.M.

Grafico 8. Distribución
Alumnado garantía social

resante para ilustrar el debate sobre la evolución positiva o negativa de la educación: los
resultados mejoran, en líneas generales. Esta
mejoría es reflejo de la que se produce en el
ámbito estatal que, según los datos del MEC4
pasa de un 76% en 1999-2000 a un 79% en
el curso 2004-05 (último curso para el que se
proporciona esta información estadística).
Madrid, por lo tanto, tiene una tasa de rendimiento escolar inferior al resto de España y, en
consecuencia, un nivel de "fracaso escolar"

2
3
4
5
6

superior a la media española ( el 22,1% frente al
21%). Pero, además, esa tasa de "éxito-fracaso" escolar varía dependiendo de las zonas y de
los niveles de renta de cada una de ellas:
A la vista de esas cifras, se pueden establecer dos ámbitos territoriales diferenciados:
una primera zona de mayor rendimiento compuesta por el Norte, el Oeste y la Capital con
tasas por encima del 80% de alumnado que
consigue la titulación al finalizar 4º de la ESO
–y, por lo tanto un 20% de "fracaso"–; y otra
segunda, de menor rendimiento, en las zonas
Este y Sur de Madrid, cuyas tasas de titulación
se aproximan al 70% -lo que supone unas
tasas de "fracaso" escolar próximas al 30%-.
De tal manera que las zonas Norte, Oeste y
Capital consiguen, con sus mejores resultados, superar la media española del 79%,
mientras que las zonas Sur y Este estarían por
debajo. (Grafico 9).
Desde nuestro punto de vista, las explicaciones de este fenómeno tienen que ver con cuestiones sociales que condicionan la educación y
que acaban diseñando un escenario educativo
desigual, en el que las posibilidades de aprendizaje del alumnado son menores o mayores,
según la zona en la que viva. En todo caso, no es
casualidad que la distribución de los niveles de
renta reproduzca un mapa similar.
Así, según datos del Instituto de Estadística
de la Comunidad de Madrid5 las zonas Oeste
y Norte metropolitanas de la región son las de
mayor renta6 disponible (139% y 117% de la
media de la Comunidad, respectivamente),
seguidas de la Capital (entre 100-124%,
dependiendo de los distritos), alejadas las tres
del Sur y el Sudeste regional (entre 60 y 70%),

donde se encontrarían las rentas más bajas.
La tasa de idoneidad ha disminuido en
Madrid para todas las edades, en los últimos
10 cursos, con reducciones especialmente
drásticas en los 10, 14 y 15 años -al final de la
primaria y en el segundo ciclo de la ESO-. Lo
que significa que, en estas edades, ha aumentado sustancialmente el nº de repetidores en
nuestra región. Y esto es así, cuando las
medias españolas mejoran, salvo en el caso de
los 8 años. (Grafico 10).
En conlusión, la situación de la enseñanza
madrileña dibuja un escenario caótico donde el
gobierno regional está privatizando de un
modo devastador, segregando al alumnado,
concentrando en los centros públicos los problemas de aprendizaje, saturando a su profesorado, recortando su financiación, sus inversiones y sus recursos. Para acabar logrando incrementar el fracaso escolar de forma desigual:
más fracaso para las zonas socialmente más
desfavorecidas, para las familias de menor nivel
de renta, menos para las más ricas. Con ello,
está alejando a la educación madrileña del sistema educativo español, asfixiándola en un caos
de privatización, segregación y desigualdad,
para acabar incrementando, finalmente, el "fracaso escolar".
Esta crisis de la educación madrileña no
está afectando sólo a los centros públicos,
sino a toda la enseñanza. Se trata de una crisis, tanto más grave, cuanto que sus consecuencias se harán visibles, sobre todo, en el
largo plazo. Porque no es coyuntural, sino que
está minando los cimientos de nuestro sistema educativo. La pregunta final es ¿dónde
está el límite?

Grafico 9. Titulación en 4º de la ES
Comunidad de Madrid

Grafico 10. Tasa idoneidad. 1994-95 // 2004-05
Comunidad de Madrid

Resultados Escolares. Últimos datos Inspección educativa.
Elaboración G. Estudios. FREM CCOO

Estadísticas de la Educación. ME
Elaboración G. Estudios. FREM CCOO

Resultados Escolares. Curso 2005-2006. Documentos de Trabajo, 21. Inspección Educativa. Comunidad de Madrid.
Tasa de promoción de curso.
Estadísticas de la Educación en España. 2000-01, 2005-06. Estadística de la Enseñanza no universitaria. MEC
Informe sobre rentas y salarios en la Comunidad de Madrid. Cuadernos temáticos. Noviembre 2005
Indicador de Renta Disponible Bruta (RDB) per cápita.
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