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Educación incrementa su presupuesto en más de 
36 millones de euros y destina la mitad de este 
crecimiento al profesorado 
El consejero de Educación, Juan José Mateos, ha pre sentado hoy ante la Comisión 
de Hacienda en las Cortes de Castilla y León los pr esupuestos de su departamento 
para el año 2015, que ascienden a 1.839.317.124 eur os. El presupuesto educativo 
para el próximo año crece en 36.797.937 euros y, de stinará casi la mitad, 17,8 
millones al profesorado (13,5 en las enseñanzas esc olares y 4,3 en el ámbito 
universitario). El crecimiento del presupuesto se m aterializa en todos los capítulos 
de las direcciones generales de la Consejería de Ed ucación, por lo que se garantiza 
el núcleo esencial del sistema educativo, el funcio namiento de los servicios básicos 
y las líneas estratégicas de las universidades en d ocencia, investigación, así como 
la nueva Estrategia Regional de Investigación e Inn ovación para una 
Especialización Inteligente (RIS3) de Castilla y Le ón 2014-2020, entre otras 
actuaciones. Mateos aseguró que estas cuentas evide ncian el compromiso de la 
Junta de Castilla y León en materia social y “su ap oyo decidido a nuestro sistema 
educativo”. 
 
El presupuesto de Educación para 2015 aumenta, con respecto al anterior ejercicio en un 
2,04 %, lo que supone un crecimiento en cifras globales próximo a los 37 millones de 
euros, incrementándose en todos los capítulos de todas las direcciones generales. 
 
Mateos subrayó que el presupuesto evidencia un crecimiento en las partidas de 
profesorado y personal de 17,8 millones de euros, de los cuales 13,5 millones se destinan 
a las enseñanzas escolares y 4,3 millones de euros al ámbito universitario (ambos crecen 
en un 1,3 %). 
 
Las cuentas también reflejan un aumento “de manera muy notable” en las inversiones 
para la educación escolar. La partida de obras de reforma, mantenimiento y sustitución 
(RMS) crece un 71 %, pasando de 6,1 millones de euros a 10,5 millones. Estas obras son 
ejecutadas directamente por la Consejería de Educación o a través de convenios de 
colaboración con las diputaciones provinciales. En cuanto a la obra nueva, se incrementan 
sus recursos un 28 %, pasando de 9 a 11,5 millones de euros, financiándose obras de 
construcción o ampliación en distintas fases de desarrollo. 
 
El titular de Educación indicó que la formación del profesorado se incrementa en más de 
un 26,4 % respecto al ejercicio anterior, dando un importante impulso a la formación 
online, “por la línea de futuro que representa” con un incremento superior al 150 %. 
 
Mateos hizo hincapié en el nuevo Plan de Transferencia del Conocimiento Universidad-
Empresa 2015-2017, enmarcado en la Estrategia Regional de Investigación e Innovación 
para una Especialización Inteligente (RIS3) de Castilla y León 2014-2020. “La relación de 
las universidades y el sector productivo está cobrando cada vez más relevancia en las 
políticas nacionales e internacionales. Reflejo de ello, es que en el periodo 2014-2020 
prácticamente se triplican los importantes destinados a este ámbito en el Programa 
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Operativo Regional del FEDER, respecto al periodo anterior”, indicó el consejero de 
Educación. 
 

LAS GRANDES CIFRAS 

La distribución económica por centros directivos de la Consejería de Educación es la 
siguiente: 

• Secretaría General y Servicios Centrales: 43.533.904 €   

• Dirección General de Universidades e Investigación: 359.735.716 €  

• Dirección General de Política Educativa Escolar: 177.693.874 €  

• Dirección General de Innovación Educativa y Formación del Profesorado: 
10.321.688 €  

• Dirección General de Recursos Humanos: 1.243.452.745 €  

• Dirección General de Formación Profesional y Régimen Especial: 4.579.197 € 

Además, la Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León 
(Fuescyl) contará con un presupuesto para 2015 de 7.273.073 €  

 

ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS: 

• Profesorado y personal de las universidades: 329.028.448 €  

• Ayudas al estudio de alumnos universitarios: 4.232.750 €  

• Investigación e infraestructuras universitarias: 11.684.434 € 

• Transferencia del Conocimiento Universidad-Empresa: 2.190.000 € 

• Programa de Infraestructuras de Investigación y Desarrollo Tecnológico 
cofinanciado FEDER: 8.011.523 € 

 

ENSEÑANZAS ESCOLARES: 

• Inversiones en obras y equipamiento: 23.842.408 €  

• Transporte escolar: 51.200.000 €  

• Servicios educativos (transporte, comedores y programas ‘Madrugadores’ y 
‘Tardes en el Cole’): 76.191.165 €  

• Gastos funcionamiento de los centros educativos: 43.838.248 €  

• Programa Gradua2: 1.440.000 € 

• Formación del profesorado: 900.000 €  

• Ayudas a libros de texto y dispositivos digitales: 6.300.000 € 

• Otras ayudas al estudio: 1.896.805 € 
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• Retribuciones profesores: 1.047.249.095 €  

• Retribuciones por sustitución de personal docente: 40.000.000 €  

 

FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS: 

• FP Básica para alumnos con necesidades educativas especiales: 725.000 € 

• Programa Aula-Empresa e implantación FP Dual: 725.000 € 

• Reconocimiento de competencias profesionales: 562.936 € 

• Impartición de estudios en las escuelas Superior de Arte Dramático, Profesional de 
Danza de Castilla y León y escuelas de enseñanzas artísticas superiores: 
3.886.900 €  


