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COMUNICADO DE PRENSA

El gasto público total en educación del año 2013 en Canarias fue similar al del año 2005, un 
retroceso de 9 años, mientras el número de alumnos se incrementó en 22.100, un 6,7% más 

en ese período.

Canarias recortó el 18,3% el presupuesto de Educación no 
universitaria en el período 2009-2012, el tercer mayor recorte del país

Sólo Castilla La Mancha y la Comunidad Valenciana hicieron recortes superiores. 

CCOO Canarias exige una recuperación de la inversión en enseñanza pública para alcanzar 
la media del país, pues Canarias ha sido, junto a Castilla La Mancha, la Comunidad 

Autónoma que más redujo los gastos en profesorado en ese período.

El Ministerio de Educación, Ciencia y Deportes ha publicado el Gasto Educativo por CCAA del año 
2012, y su evolución desde el año 2005 y, singularmente, en el período 2009-2012. En ese último 
cuatrienio,  Canarias  se  convirtió  en  la  Comunidad  Autónoma  con  la  tercera  mayor  reducción 
presupuestaria, un 18,3%, siendo la media estatal del recorte un 13,8%.

Evolución del gasto público en educación en Canarias (años 2005-2012)

CCOO estima que estos datos confirman las políticas de recorte del gasto público en educación 
que Canarias viene padeciendo, y que retrotraen el citado presupuesto al año 2005 (el Gobierno de 
Canarias  estimó un presupuesto  de 1.482,723 millones de euros  en el  año 2013),  aunque el  
número de alumnos se ha incrementado en más de 22.000, cerca de un 7% más. Ni siquiera el 
anuncio  de  incremento  del  presupuesto  en  educación  para  el  año  2014,  según  la  Ley  de 
presupuestos generales de Canarias, supone una corrección suficiente de los grandes descensos 
en inversión educativa, que se han concretado en descenso del  número de docentes, falta de 
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Millones de € 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Total 1.483.939 1.619.234 1.653.086 1.743.518 1.801.627,4
1.710.056,

1
1.590.233,2 1.494.549,8

Ed. Pública no 
univ.

1.209.303 1.331.772 1.353.242 1.406.041 1.462.074,4
1.365.596,

8
1.258.796,3 1.194.746

Personal Cap.I 1.113.995,0 1.194.475,0
1.228.517,

0
1.297.645,0 1.335.637,7

1.248.494,
2

1.163.068,5 1.113.204,9

Inversión real 
(Cap.VI)

103.312,0 95.715,0 103.779,0 112.269,0 97.631,0 113.333,1 102.682,3 68.411,1



inversión en centros educativos, carencias en programas de refuerzo, formación del profesorado,  
etc.

Mayor descenso en gasto de personal.

Igualmente, el descenso del gasto de personal en ese período alcanzó también el 18,3% en los  
cuatro años, en los que únicamente Castilla – La Mancha supero a Canarias en recortes. En el 
caso del  profesorado según niveles educativos, el  descenso fue del  8,89% en profesorado no 
universitario,  y  dentro  de  ellos  del  6,15%  en  educación  infantil  y  primaria,  y  del  10,85%  en 
enseñanza secundaria y formación profesional.

Así, Canarias, en este último año gasta lo mismo en profesorado que hace 9 años, lo que se ha 
traducido en ese período en una pérdida de 2.278 docentes (ver cuadro adjunto)

Las reducciones en inversiones reales (Capítulo VI) también han sido de un 32,21% en el período 
del año 2009-2012, y del 21,62% en el capítulo II, de gasto corriente.

CCOO estima que estas reducciones son incompatibles con la necesidad de mantener la calidad 
educativa en nuestros centros, que además de la reducción prolongada en el poder adquisitivo de  
los docentes - los peores retribuidos del país -, sufren recortes en gastos corrientes que dificulta  
afrontar los gastos diarios de las actividades escolares, por lo que es exigible  una reversión en las 
cifras de gasto público educativo, especialmente para disminuir la ratio real de alumnos por aula y 
mejorar los programas de refuerzo al alumnado con mayores dificultades. Una mayor inversión en 
educación supone la mejor defensa contra los estragos que ocasionará la aplicación de la LOMCE. 
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ANEXO

Cuadro de variación en el gasto público en educación en el período 2009-2012, en la media del 
Estado, y las comunidades autónomas con mayores recortes: Com. Valenciana, Castilla – La 

Mancha y Canarias.

Estadística del Gasto Público en Educación 2009/12

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte/Universidades y CC.AA.

 Canarias C-La Mancha C. Valenciana MECD-CCAA

 Presup. Presup. Presup. Presup.

     
EDUCACIÓN NO 
UNIVERSITARIA

-18,28 -19,15 -19,65 -13,70

     

 E. Infantil y E. 
Primaria

-17,56 -19,50 -20,59 -12,35

 E. Secundaria y F. 
Profesional

-18,56 -20,73 -17,68 -14,39

3



 EE. de Reg. 
Especial

-17,16 -28,10 -35,09 -16,91

 Educación 
Especial

-18,36 -9,58 -16,65 -10,97

 Educación de 
Adultos

-15,89 -14,98 -19,77 -8,03

 Educación en el 
Exterior

-100,00   -18,36

 Servicios 
complementarios 

-9,25 -9,20 4,94 -0,44

     - Comedor y 
Residencia

-10,96 4,61 -2,39 -7,41

     - Transporte -8,04 4,34 15,66  

     - Sin distribuir -36,81 -72,74 52,35 -30,60

 Educación 
Compensatoria

-59,38 -100,00 -19,63 -18,61

 Actividades 
extraescolares y 
anexas

-1,15 -19,78 -19,38 -31,79

 Formación y 
perfeccionamient
o del profesorado

-56,63 -59,64 -57,36 -35,31

 Investigación 
educativa

-28,73  -48,92 -21,75

 Administración 
General 

 -3,93  -23,56

Lugar que ocupa 
por reducción del 
gasto

3 2 1  

 Para mayor información: 
José Ramón Barroso Arteaga

Secretario general de la Federación de enseñanza de 
CCOO Canarias
Tel. 630.990305

Juan Jesús Bermúdez Ferrer
Secretario de comunicación.

Tel. 618.969.768
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