
 

Recortes en educación: mayor impacto en las familias monoparentales 

 

La educación y el cuidado de 

los hijos/as es uno de los 

gastos fundamentales de las 

familias. Las recientes medidas 

orientadas a la reducción del 

gasto público en educación 

han hecho disparar los gastos 

de escolarización de los 

menores para muchas de las 

familias, incidiendo especialmente en las familias monoparentales…  

Desde las guarderías a la universidad, el aumento de las cuotas y el descenso 

de las partidas presupuestarias destinadas a financiar cada uno de los niveles 

del sistema educativo español son una constante. Además, estas reducciones 

presupuestarias se han concentrado especialmente en aquellas partidas 

presupuestarias destinadas a establecer mecanismos compensatorios dentro 

del sistema educativo, es decir, a garantizar la equidad del sistema de 

enseñanza. Medidas tales como la disminución de la cuantía en las 

subvenciones a las guarderías infantiles, la drástica reducción del sistema de 

becas para comedor, material y transporte escolar ó el aumento de las 

matrículas universitarias en muchas de las comunidades autónomas dificultan 

gravemente las posibilidades de financiación de las familias y, de hecho, 

imposibilitan en algunos casos el acceso a determinados servicios.     

Una cuestión fundamental para las familias monoparentales de cara a 

garantizar sus derechos de conciliación de la vida laboral y familiar es la 

posibilidad de acceso a una plaza de guardería en el sistema público. El 

sistema de guarderías públicas todavía se halla muy poco desarrollado en 

nuestro país. Esto hace que las tasas de escolarización para los menores de 3 



años en el curso 2008-20091 fuese del 7% para los menores de 1 año, 24,7% 

para los menores de dos años y 42,9% para los menores de tres años, 

incluyendo la cobertura por parte del sistema público así como a través de la 

red privada. Teniendo en cuenta que estos datos esconden profundas 

desigualdades regionales, las posibilidades reales de conciliar la vida laboral y 

familiar para las/los responsables de núcleos monoparentales difieren 

ampliamente entre comunidades y dependiendo de su lugar de residencia 

dentro de cada territorio. Para tratar de paliar esta situación el gobierno puso 

en marcha en el 2008 el Plan Educa3, destinado a fomentar el desarrollo 

progresivo de una red de guarderías públicas. Este plan preveía una 

financiación al 50% entre las comunidades autónomas y el gobierno central, 

pero en el 2012 el gobierno central retiró el total de su contribución a dicho plan 

(101,6 millones de € en el 2011) dejando una dotación presupuestaria de 0 

euros para esta actuación. Esto ha determinado la práctica inviabilidad del plan 

y ha transferido las dificultades de financiación a las comunidades autónomas 

que han respondido, a su vez, elevando las cuotas a las familias.  

Por ejemplo, en Catalunya se ha producido una drástica reducción de la 

financiación de las plazas de guardería por parte de la Generalitat, que ha  

pasado de costear 1800 € (2009-2010) anuales por plaza a tan sólo 875 € 

(2012-2013). Esto supone el aumento de unos 100 euros mensuales en las 

cuotas que deben aportar las familias. En la Comunidad de Madrid también se 

ha producido un aumento del coste de las guarderías públicas en las que los 

padres verán incrementado el porcentaje mensual que deben pagar en un 56,9 

% (para rentas familiares per cápita inferiores a 5.485 €), un 27,5 % (rentas 

hasta 7.440 € ), un 17,7 % (rentas hasta 25.000 €) y un 70 % (rentas superiores 

a 25.000 €) en función del tramo de renta familiar per cápita en que se sitúen. 

Como se ve, esta comunidad ha apostado por una penalización mayor, 

precisamente, a aquellas unidades familiares que disponen de menos recursos. 

Sin embargo, en el extremo opuesto, la Junta de Andalucía elevó el 

presupuesto de educación para el 2012 en un 2,5 % y preveía ampliar en 8.216 

el número de plazas de guarderías públicas.   

                                                           
1 Fuente: Sistema estatal de indicadores de la educación. Edición 2011. Ministerio de Educación.   



Otro aspecto fundamental en la ayuda a las familias para la escolarización de 

sus hij@s son los programas de becas y ayuda al estudio, que incluyen tanto la 

financiación de matrículas como las becas para comedor, material y transporte 

escolar. En Catalunya se ha reducido la cuantía de esta partida en un 79,19 % 

entre el 2010 y el 2012 y en la Comunidad de Madrid el presupuesto destinado 

a becas de comedor y libros de texto ha descendido en el 2012 un 28 % tras 

una progresiva disminución desde 2007 hasta el punto de que la administración 

ha anunciado que se producirá un cambio de modelo en el cual las 

transferencias monetarias a las familias se verán sustituidas por sistemas de 

préstamo en los centros escolares. En Euskadi, sin embargo, se mantendrá la 

dotación de la partida destinada a becas y ayudas al estudio y Andalucía 

mantiene al menos por este curso el programa de gratuidad de libros de texto 

para el alumnado de Primaria y Secundaria.  

Por último, respecto a la educación universitaria, el pasado junio todas las 

universidades españolas se vieron obligadas por el ministerio de educación a 

elevar sus tasas en caso de que sus alumnos costeasen menos del 15 % de su 

matricula y se dio la posibilidad a las autonomías de incrementar este aporte de 

los estudiantes hasta un máximo del 25 % del coste total de la matricula. Para 

las universidades españolas este coste oscila entre los 5000 y 7000 euros 

anuales. Hasta el año pasado los alumnos pagaban entre 700 y 1400 euros por 

una matrícula ordinaria, cantidad que se ha visto incrementada en torno a un 

50% para la mayoría de afectados. Finalmente, es necesario mencionar la 

decisión de la Generalitat de Catalunya de eliminar la gratuidad o reducción del 

50 % en el importe de la matrícula universitaria para las familias 

monoparentales para este curso 2012. Este hecho restituye nuevamente la 

situación de discriminación de las familias monoparentales respecto a las 

familias numerosas en esta comunidad, en la que la implantación del carnet de 

familia monoparental había logrado equiparar los derechos de ambas 

modalidades familiares.   



 

  

 


