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europa press
Educación

PGE.- El gasto en educación sube un 5,9% en
2019 alcanzando la mayor cifra de los últimos
siete años con 2.722 millones
MADRID, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019 aprobados este viernes por el Gobierno
contemplan una partida de 2.720 millones de euros para educación, lo que supone un aumento del
5,9% respecto al año pasado hasta alcanzar la mayor cifra de los últimos siete años, aunque sigue
estando lejos del récord registrado en inversión en educación de 2010, cuando se destinaron 3.092
millones de euros.

El incremento anunciado en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros por la ministra de
Hacienda, María Jesús Montero, "pone de valor la apuesta que el Gobierno en su conjunto hace por
una de sus principales políticas transformadoras de la sociedad", ha asegurado.

La ministra Montero ha destacado además el incremento del gasto en becas y ayudas al estudio
hasta los 1.620 millones de euros, lo que supone 45 millones más que el año pasado, cuando se
alcanzó la cifra más alta de la historia, y beneficiarán a 885.000 estudiantes, según la estimación del
Gobierno. Además, la partida destinada a la cobertura de libros de texto se duplica pasando de 50 a
100 millones de euros.

Dentro de los PGE aprobados por el Ejecutivo de Pedro Sánchez también se han destinado partidas
para los Ayuntamientos que "promueven la universalización de las escuelas infantiles entre 0 y 3
años", ha dicho Montero, precisando que se catalogarán como "inversión financieramente
sostenible" para que los consistorios puedan destinar parte de su superávit a este fin.

PACTO CON UNIDOS PODEMOS

El Gobierno y Unidos Podemos pactaron el pasado mes de octubre aumentar el la financiación de
becas y ayudas al estudio, reducir las tasas universitarias a los "niveles previos a la crisis", y
extender la educación de 0 a 3 años permitiendo a los Ayuntamientos con superávit a invertir en
escuelas infantiles.

En concreto, el pacto establecía "simplificar" el sistema de becas y ayudas al estudio para el curso
2019-2020 y "hacerlo más transparente", "priorizando" las "becas concedidas por razones
socioeconómicas". Esta medida tendrá "un impacto global de 536 millones".

Además, el acuerdo incluía una dotación de 50 millones de euros para material escolar gratuito en
las etapas obligatorias "con el objetivo de ayudar a las familias a superar la cuesta que supone el
inicio de curso escolar". Por otra parte, PSOE y Unidos Podemos pactaron "reducir las tasas
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universitarias a los niveles previos a la crisis con la derogación, como ha confirmado este viernes la
titular de Hacienda, María Jesús Montero.

© 2019 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa
Press sin su previo y expreso consentimiento.



14/1/2019 Europa Press

https://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=420&cod=20190111192033 1/1

europa press
Educación

PGE.- CANAE y CEAPA consideran
"insuficiente" el incremento de 150 millones
en becas anunciado por el Gobierno
MADRID, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes (CANAE) y la Confederación Española de
Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA) han calificado como "leve" e "insuficiente" el
incremento de 150 millones de euros de la partida destinada a becas en el proyecto de los
Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2019 aprobado este viernes por el Consejo de Ministros.

En declaraciones a Europa Press, el presidente de CANAE, Carles López, ha criticado al Gobierno
de Pedro Sánchez por esta "leve subida" cuando ha anunciado el propósito de realizar "una reforma
profunda" del sistema de ayudas a los estudiantes.

"Esperábamos una subida más fuerte de becas, porque 150 millones no nos acerca, ni de lejos, a la
media europea", ha explicado López, recordando que el pacto de presupuestos suscrito por el PSOE
y Unidos Podemos el pasado mes de octubre contemplaba aumentar la partida de becas en 500
millones en dos años.

El presidente de CANAE también considera "muy leve" el incremento de 50 millones de la partida de
material escolar, aunque suponga duplicar el dinero que se destina a estas ayudas, como ha
subrayado este viernes el Ejecutivo tras el Consejo de Ministros en el que se ha aprobado el
proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2019.

En el mismo sentido, la presidenta de CEAPA, Leticia Cardenal, ha calificado como "insuficiente" el
incremento de 150 millones del importe destinado a becas. Sin embargo, la representante de las
asociaciones de madres y padres admite que supone "un avance" el incremento del presupuesto
total a educación un 5,9% hasta alcanzar los 2.722 millones. "Por lo menos hay un avance y
dejamos atrás las políticas de recortes del PP", ha afirmado en declaraciones a Europa Press

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha destacado este viernes el incremento del gasto
en becas y ayudas al estudio hasta los 1.620 millones de euros, lo que supone 150 millones más
que el año pasado, cuando se alcanzó la cifra más alta de la historia. Además, la partida destinada a
la cobertura de libros de texto se duplica pasando de 50 a 100 millones de euros.

© 2019 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa
Press sin su previo y expreso consentimiento.
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