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Proyecto de Presupuestos Generales
de la CAPV para el ejercicio 2023

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el Proyecto de Presupuestos  Generales de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco para el ejercicio 2023, que asciende a 14.250,7 millones de euros, lo que 
supone un incremento del 8,7% con respecto al aprobado en 2022, con un aumento de 1.142 M €. 

En educación hay un presupuesto de 3.482,73 millones de  euros. El año 2022 hubo un gasto de 
3.235.01 millones de  euros. Supone un incremento del 7,7%. Teniendo en cuenta la subida global, la 
subida en educación es un 1,4% menos. Es decir, se ha perdido peso en el presupuesto.

Datos de https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/presupuestos_cae/es_def/adjuntos/
pdfs/2023A/07_Hezkuntza_Educacion.pdf, pág. 152.

En cualquier caso, según ésto, supera el 20% del total del presupuesto.

Estos gastos no incluyen Partzuergo, Musikene ni Unibasq.

Es el octavo departamento en cuanto a subida porcentual, por detrás de:

• Gobernanza pública y autogobierno 23,5%.
• Igualdad, justicia y políticas sociales, 21,9%.
• Turismo, comercio y consumo. 22,8%.
• P.T., vivienda y transportes (sin Y vasca) 21,8%.
• Trabajo y empleo, 18,3%.
• Cultura y politica lingüistica, 9,6%.
• Desarrollo económico, sostenibilidad y medio ambiente, 9,3%.

Delante de:

• Economia y hacienda, 7,4%.
• Salud, 5,9%.
• Seguridad, 2,9%.
• Lehendakaritza, 4,2%.

Educación 3.477,7M/€ (+242,7 millones de  euros):

• La Educación Infantil y Primaria asciende a 1.133 millones de  euros (+56,9 millones de  euros);

• Secundaria y Formación Profesional 1.337,4 millones de  euros (+196,9 millones de  euros);

•  y Enseñanza Universitaria 374,9 millones de  euros, de los cuales 362,9 corresponde a la UPV, 
que se incrementa en 22,9 millones de  euros. 

El costo total del TAV es de aproximadamente 15.000,00 millones de  euros  más que el mayor 
presupuesto de la historia del CAPV de un año.

La”Y” vasca y Variante Sur, Encomienda de Gestión 135,4 millones de euros, siendo la del año 
anterior de  56,4. Es decir, un incremento de 79,1 millones, lo que supone una subida del 140,3% 
Presentación de PowerPoint (euskadi.eus) , pág. 11.
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Mención especial merece el Partzuergo 

“Con ese objetivo, a partir de septiembre de 2023 el tramo 0-2 en el Consorcio 
Haurreskolak será gratuito, y el tramo 2-3 existente en centros concertados pasará 
a formar parte del concierto educativo.” Pag 21.

Con un presupuesto de 65.986,0 mil euros, y el del 2022 de  65.700,0 mil euros, 
siendo el incremento solo del 0,4% 

El gasto en personal es de 63.449.862 de euros, +300.000, +0,4%. El incremento 
en altos cargos es del 10,4% y el decrecimiento en retribuciones de personal 
laboral fijo del 1% (-442.000 euros). 

Los trabajos realizados por otras empresas y profesiones pasan de 233.000 a 
410.000, un 75% más, entre los que destacan los “estudios, trabajos técnicos y 
servicios de profesionales”, que pasan de 191.000 a 371.000, un 91% más. 

Sí se prevé un descenso en las tasas del 25%, lo que equivaldría a la gratuidad del 
último cuatrimestre, si se mantiene la idea de la gratuidad.

Se hace muy difícil realizar una comparativa del presupuesto de este año con los de años anteriores 
porque algunos conceptos muy importantes han cambiado de concepto y apartado, como es el 
caso de los gastos de personal. Este año se incluyen gastos de personal por departamento, mientras 
que el año pasado era un total. Esto supone un incremento increíble de los gastos previstos por 
apartado (mecanismo de recuperación y resilencia, estructura y apoyo de educación, educación 
infantil y primaria, educación secundaria y formación profesional, enseñanza universitaria, enseñanzas 
de regimen especial, innovación educación y formación permanente del profesorado...), que no se 
ajustan a la realidad, pues antes los gastos de personal no estaban en dichos apartados.

Además, según dónde se busque el dato, hay un baile de cifras, no significativa, pero que dificulta la 
comprensión del total.

En cualquier caso, aquí se harán referencia a algunos apartados que han resultado llamativos.

La plantilla de administración y gestión de personal para administrar la plantilla del departamento 
es de 1.465 plazas, 21 más que el año pasado.

Hay 26.400 (+700) trabajadoras y trabajadores del colectivo de funcionario docente.

1.173 (+61) del de personal laboral del departamento.

1981 (+61) del de personal laboral docente educativo.

207 (-4) del de personal laboral de religión.

Se han previsto 15 (-400) obras de gran reparación en centros docentes de titularidad municipal.

Se ha reducido de 6 a 4 el número de acciones dirigidas a formar al personal del departamento en 
materia de coeducación, igualdad y violencia contra las mujeres.
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En Educación Infantil y Primaria, 1.138.091.000 (+5,8%) 

Escuela privada/concertada

•  El número de aulas concertadas en el segundo ciclo de infantil es de 1.129 (-54), pero se dan 27 
recursos adicionales (profesores y profesoras) que antes no había.

•  En primaria hay 2.511 aulas concertadas (-8).

•  125 (+2) aulas de educación estable.

•  Pasa de 30 a 8 el número de profesoras y profesores susceptibles de recolocación.

•  El presupuesto directo es de 312.270 millones (+1’1%).

Escuela pública
•  No se habla de aulas.

•  Se crean 54 plazas nuevas de consultora.

•  Hay 828 (+138) PT

•  67 (+11) PT en aulas estables.

•  Hay 809 alumnas y alumnos más con necesidades especiales.

•  Se crean 76 especialistas de apoyo educativo (1.056 en total). No se crean plazas en Audición 
y lenguaje, Fisio, Terapeutas Ocupacionales, Intérpretes en lengua de signos, transcriptores ni 
Trabajadoras sociales.

•  El alumnado atendido por centros territoriales para la atención educativa domiciliaria hospitalaria 
y terapéutico educativa pasa de 2.300 a 1.700.

Bidelaguna de primaria:
•  Alumado 4.204 (+304), grupos 257 (-3).

Matrícula de la red pública
•  Infantil 32.495 (-1.593).

•  Primaria 64.525 (-1.429).

Partzuergo
•  Número de centros 239 (+2).

•  Pazas 8.623 = .

•  Número medio de alumnado 5.000 (+1.050).

•  Personal docente 10.518 (+393).

Infantil privada

•  Centros 211 (-1).

•  Alumnado 11.119 (+133).
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Eduación Secundaria y FP 1.336.206.000 (+17’2%) 

Escuela privada/concertada
•  ESO aulas 1763 (+7).

•  Complementaria 16 (antes no aparecía).

•  Bachillerato aulas 597 (-2).

•  FP aulas 987 (+30).

•  FP aulas especializadas 6 (antes no aparecía).

•  Profesorado PREE 151 (+61).

•  Profesorado DK 65 (+1).

•  Profesorado en educación especial de secundaria 435 (antes solo aparecía el n.º de aulas, 221).

•  Porcentaje grado de cobertura (módulos concedidos/solicitados) en centros privados/
concertados 59% (+17%).

•  Presupuesto directo: 450.372.400 (+25%, +90 millones).

Pública
•  Bidelaguna grupos 187 (-4).

•  Alumnado Bidelaguna 3452 (+707).

•  DK grupos 160 (+20).

•  Alumnado 2.400 (+300).

•  PREE profesorado 100 (-26).

•  Alumnado PREE 2.859 (+969).

•  Alumnado ESO 41.412 (+316).

•  Bach 15.747 (-21).

•  FP 25.157 (+636).

•  Irakasle kopurua 10.950 (+914).

•  En el apartado de fortalecer el plan de euskaldunización de FP, el porcentaje de alumado en 
pública matriculados en B ó D, 56% =. En la privada 37% =.

•  Porcentaje de alumando femenino en ciclos induxtriales 13% =.

•  Centros que ofrecen FPB públicos 10 (+2). Privados 45 =.
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Enseñanzas Especiales 

EOIs. Alumnado 23.499 =. Grupos 1.083 (-5)

3 Conservatorios
•  Personal 212 (+32).

•  Alumnado 1.255 (+15).

Conservatorios Municipales
•  Centros 45 (+2).

•  Personal docente 1.000 (+35).

•  No docente 200 (+54)

•  Alumnado 22.000 (-1.584).

Enseñanzas profesionales de danza, 1 centro
17 (+3) personal docente. No docente 6 (+3). Alumnado 110 (-79).

Aprendizaje e innovación educativa 
Hay 95 (+65) proyectos de innovación en centros concertados, pero 60 (-20) proyectos de formación 
en centros concertados. No aparecen los datos de la red pública.

Eleaniztasunerantz 77 proyectos (-58).

Proyectos lingüísticos centrados en materias en lengua extranjera 46 (+31) en la red pública. 32 (+7) 
en la privada.

Hedatze 76 centros. Hauspoa eran 84 (-8).

Erasmus +, 77 centros (+48) y 89 proyectos (+66).

Proyectos de movilidad en centros públicos, 30, número de movilidades, 520. En la privada 15 y 600.

Comedores 

525 (+10) comedores públicos.

Comensales 78.500 (+1.119).

NOLEGA 

Estancias de afianzamiento 166 (-52).

Alumnado 19.540 (-8.960).
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PRESUPUPESTOS 

Se han eliminado 95.603.019 euros de ayuda por Covid (24 millones en conciertos, 48 personal, 10 
suministros…).

Se presupuestan  25.893.802+3.906.190 +167.625+444.123+2.764.660 euros en concepto de “Plan 
nacional de competencia digital” Hace un total de  33.176.400 euros. Pág 86. 

Educación Infantil y Primaria +62 mill.

•  Retribuciones funcionarios 399.193.344 euro. (en 2022 eran 387.645.388. Si calculamos el 3,5% 
de esta cantidad, equivalente a la subida salarial para este año, supondría 401.212.976). Es 
decir, la subida prevista es menor que la subida salarial.

•  Laborales +11 mill. Todo para los indefinidos. La subida para los interinos es de 0.

•  Obras menores en centros educativos de infantil y primaria 5.901.500 (+5 millones).

•  Subvención para cooperativas 1.200.000 (-377.000).

•  Financiación consorcio Haurreskolak 61 mill (+5 mill)

•  Bidelaguna 984.855 =.

•  Presupuesto para especialistas de apoyo educativo en escuelas concertadas, -14,5 mill. Pág 105.

•  Ayuda para el alumnado migrante en escuelas concertadas, 918.728 =.

Educación Secundaria y Formación Profesional +196 millones

Subvención de la esculea concertada para secundaria 267.014.336 (+78 mill).

1. Bachiller 75.446.648 (+9 mill).

2. Formación Profesional 104.508.279 (+24 mill).

3. Mantenimiento y rejuvenecimiento de la plantilla, 3.403.125 (+800.000).

4. PREE, DC, -20 mill (konzeptua desagertu da).

Pública

PREE, DC, -20 mill (konzeptua desagertu da).

TKNIKA 

1. 462.000 euros en gastos de funcionamiento. 

2. 349.000 euros para investigación. 

3. Equipación, 900.000.

IDEATK 20.000. Estos dos últimos conceptos no varías respecto al 2022.

Universidad 372.941.910 (+22 mill)

Enseñanzas de Régimen Especial 67.144.520 (-600.000)


