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PRESUPUESTOS 2014 DE LA COMUNIDAD DE MADRID : 

 
SIGUEN RECORTANDO LA IGUALDAD 

 
SIN IGUALDAD DE GÉNERO, LAS MUJERES DE LA CM MÁS VULNERABLES Y 

DESPROTEGIDAS SOCIALMENTE  

 
Panorama General: el  presupuesto de la Comunidad de Madrid  para 2014 es de  17.060 millones de 

euro, con un crecimiento económico del 1,5%, el presupuesto solo crece con respecto a 2013 un 0,1% 

destinándose 90% al gasto social, y creciendo las inversiones un  5,2%  respeto a 2013. Todo ello 

acompañado de una rebaja fiscal en impuestos a la ciudadanía, con una bajada de 1,6                    

                   , y rebaja del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales,  en aplicación de la Ley de 

acompañamiento de los presupuestos 2014.   

 

Pero lo cierto es que de nuevo las rentas mas bajas, que son la mayoría, siguen sin  beneficiarse de la 

reducción de los impuestos o lo hacen con un margen pequeño, equivalente a sus ingresos (si los tienen), 

mientras las altas y consolidadas son las mas beneficiadas, como la bajada en impuestos patrimoniales 

solo benefician a los que cuentan con patrimonio. Aumenta la  desigualdad en la distribución de la renta, 

las mujeres siguen ganando un 16% menos que los hombres, por lo que la brecha salarial continua.   

 

Y continua creciendo una deuda en la Comunidad de Madrid que en 2013 llegó al 12,1% del PIB, una 

deuda del 154,4% en ingresos corrientes, o dicho de otra manera, deuda de 3.492,9 euros por habitante. 

Los presupuestos 2014 reflejan una deuda financiera de 1.082 millones durante el año (un 19% mas que 

en el ejercicio 2013). Lo cierto es que esto está desmantelando el Estado de Bienestar, imprescindible 

para mantener la igualdad de las personas con independencia de su poder adquisitivo, y con ello el 

empleo o de las mujeres, que se concentra mayormente en servicios públicos y privados concertados, en 

sanidad, educación y servicios sociales. Bien vendrían los ingresos que se dejarán de percibir en 

aplicación de la anunciada rebaja de impuestos, para dedicarlos a sanidad, educación, igualdad y servicios 

sociales, públicos, universales y gratuitos. 

 

La Consejería de sanidad está dotada en los presupuestos con 6.980 millones de euros, ( 45% del 

presupuesto total), pero con una caída en unos 130 millones respecto a 2013, el recorte  de 75 millones en 

personal al no cubrirse las plazas vacantes incluidas las jubilaciones, unos 2.300 profesionales sanitarios 

menos, se une al recorte que ya se viene produciendo con el copago (repago) de                , y las 

externalizaciones, pero el gobierno echa la culpa del recorte a no haber podido privatizar los seis 

hospitales adjudicados a empresas, y que en 2014 con la Ley de acompañamiento de los presupuestos se 

promoverá el Desarrollo de la Ley de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, concretamente el 

artículo  88.  
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Organización y gestión,  por la que los centros que integran el Servicio Madrileño de Salud se podrán 

configurar como instituciones sanitarias  con titularidad pública y sin o con personalidad jurídica propia 

mediante Decreto del Consejo de Gobierno, continua con ello la externalización y gestión privada de la 

salud de los habitantes de Madrid con presupuestos públicos, y bajadas presupuestarias para la mayoría de 

hospitales. Irónicamente la misma Ley suprime el Comité Técnico de Seguridad en el Consumo de la 

Comunidad de Madrid de Protección de los Consumidores.  

Lo cierto es que tanta política de Externalización  ha dejado en 2013 a 30.000 mujeres sin mamografía 

preventiva al tenerse que suspender el Programa de detección precoz del cáncer de mama (Deprecam), 

por retraso del nuevo contrato de la Consejería de sanidad con las clínicas privadas concertadas. 

Esperemos que a pesar del  recorte en el presupuesto, Atención especializada continúe correctamente el 

registro de atención al maltrato intrafamiliar, y el programa de promoción de la salud y aseguramiento, 

con la prevención y control de la salud de las mujeres victima de violencia de género. 
 

 

La consejeria de educación, juventud y deporte  cuenta con 4.230 millones, poco mas que en 2013, (el 

27,3% del presupuesto total), y  el programa de becas y ayudas a la educación  asciende a  948.426.536 

euros. Aumentan las becas, pero ello es debido  a la retirada de  la subvención de los conciertos con los 

centros para Formación Profesional Superior, que se permutan por 12.000 becas que ahora recibe 

directamente parte de los alumnos, para estudiar en centros privados que ya no están concertados, y otros 

en centros públicos recursos, porque las becas no suelen llegar a todos, y es que en general los 

presupuestos contemplan 600 unidades menos de educación concertada en todos los niveles educativos, 

abriéndose la brecha entre familias pobres y pudientes, o con un esfuerzo adicional de las familias para 

llevar a sus hijos a los centros privados mas privilegiados.   

 

Concretamente la eliminación de conciertos con centros de FP superior, perjudica a 500-800 profesor@s 

que quedarán sin empleo y 7.000 alumn@s,  y el coste para la Comunidad suponía de unos 20 millones 

de euros, curiosamente la misma cantidad que se incrementa en los presupuestos de 2014 para  Educación 

Infantil y Primaria, Secundaria y FP,  ayudas de comedor y  préstamo de libros a los colegios, todo en su 

conjunto.  

 

Siguiendo una línea continua el recorte en las ayudas para los centros docentes no universitarios, (en 2014 

se queda en total  883.450.695uros),   se  consolida en 61.222.724 euros las ayuda para las familias, 

destacándose el aumento en un 33,5% del presupuesto de becas y ayudas,  pero curiosamente hay recortes 

para el alumnado más desaventajado, 4000 estudiantes menos de  compensación educativa y son menos 

las aulas de enlace, con lo que la igualdad de oportunidades y la diversidad en las aulas desaparece. En el 

desglose se mantienen 31.000 las becas en lo referente a cheques guardería primando a los centros 

privados tras un recorte de 21,2 millones a los ayuntamientos para educación infantil y actividades 

extraescolares, que son los que ofertan educación y cuidados gratuitamente, y donde las mujeres con 

menos recursos acuden con sus hijos.  

No se sube de las  800 becas de transporte escolar, asi como de ayudas para prestamos de libros para 

1.515 centros (a pesar de que la Consejería eliminó las becas a las familias para tal fin), y solo hay 52.000 

ayudas de precio reducido de comedor. Un Programa continuista que no tiene en cuenta el progresivo 

aumento de familias carentes de recursos, y ello se demuestra en la incoherencia del  programa de 

servicios educativos dotado con 28.501.518 euros, que  tiene la previsión de 825 centros con comedor 

escolar y de 6.130 alumnos que supuestamente utilizarán el comedor gratuitamente por el aumento de 

becas, pero haciendo cuentas está claro que es insuficiente, pues se beneficiarían de la gratuidad solo 

7,4 alumnos por centro. 
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Por último la partida de universidades pierde en el presupuesto 2014 casi 42 millones, con una subida de 

precio de Matricula de 68%. Hoy en día la mayoría del alumnado que cursa estudios universitarios son 

mujeres. 

 

La Consejería de Empleo, Turismo y Cultura está presupuestada con 387.millones de euros, entre otras 

para fomentar el empleo tanto para desemplead@s como para la mejora de empleo de los ya  empleados, 

sin embargo se fija la tasa de reposición en el 10% en  la Oferta de Empleo Público, y se continua con 

restricciones a la contratación de personal laboral temporal, así como al nombramiento de personal 

estatutario temporal y de funcionarios interinos, destruyendo y cerrando una salida habitual de empleo 

para las mujeres, el sector público, donde ahora hay un proceso de reducción de plantilla, y  luego 

siguiendo el Plan de Empleo de la Comunidad de Madrid 2013, se dota con 180,8 millones de euros a las 

políticas activas de empleo apoyando económicamente a los empleadores en las acciones de contratación, 

que no al empleo. Eso si, la inversión en turismo es de mas de 12 millones de euros, que se sigue 

considerando el motor de la economía y el empleo, que si bien es otra via recurrente para el empleo de las 

mujeres, el comercio y la hostelería, siempre son los puestos de trabajo mas precarios los ocupados por 

éstas, más, después la Consejería de economía y hacienda en su Orden por la que se dictan las normas de 

elaboración de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2014 señala que no se 

iniciarán nuevas actividades subvencionables, cerrando el paso al emprendimiento de las mujeres 

sea este de  iniciativa asociativa, empresarial (PYMES), cooperativista o el autoempleo, y a su vez 

reduzca en un 35% los recursos para industria.  

 

El presupuesto de la Consejería de Asuntos Sociales es mas de 1.303 millones de euros,  54 millones 

mas que en 2013, ( 8,41 % del total del presupuesto),  pero se invierte 1.8 millones de euros para 

voluntariado en cooperación al desarrollo, mientras en los presupuestos 2013 se invirtió 7,8 millones, 

también se invierten otros  766.167 euros para  voluntariado y promoción social, pero sin especificar 

función alguna, no obstante la Consejería asegura que hay 150.000 voluntarios que realizan una labor 

asistencial esencial desinteresada, que de ser así, bien les hubiese venido a muchos (mejor dicho a muchas) 

de estos se hubiesen convertido en contratos remunerados durante 2013 antes de la bajada, ya que la 

mayoría de voluntariado lo componen mujeres, incluso dentro de los colectivos de mayores y  jóvenes, 

que son los que se dedican a esta actividad.  

El programa de inmigración también se recorta en la mitad, que pasa de 10,69 millones de euros en 2013 

a 5,41 millones en estos presupuestos 2014, y al de lucha contra violencia de género y a la promoción de 

la igualdad le recorta casi un millón y medio de euros.  

El aumento de presupuesto de la  Consejería de asuntos sociales se debe a la necesidad de destinar la  

mitad a plazas residenciales para mayores, para  enfermos mentales crónicos, personas con discapacidad y 

menores tutelados, en total 50.000 plazas,  así como la  atención temprana de menores hasta los 6 años,  

intentando mantener la gratuidad de la atención. Como detalle por ejemplo sólo hay 160 plazas para el 

programa respiro familiar, mirándolo desde otro prisma ello ofrece trabajo en el sector servicios 

domésticos y del cuidado a muchas mujeres que carecen de él, pero la realidad es que es déficit de plazas 

en todos los programas asistenciales hace que las mujeres continúen ocupándose mayoritariamente de 

estas tareas en el hogar, y si son trabajadora sumidas en la doble jornada,  que imposibilita  participar en 

la vida pública en igualdad de oportunidades con los hombres. 

 

Ejemplo de lo antes expuesto, en el programa de coordinación de la dependencia dotado con  216 

millones de euros, que incluye ayuda a domicilio y teleasistencia,   las personas  dependientes con 

derecho a recibir ayuda a domicilio caen de 60.000 en 2013 a 20.000 personas,  y se destina a las familias 

84,5 millones, mas de la mitad que a las corporaciones locales (97 millones) y  entidades privadas (25,8 
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millones) juntas , con ello se prevee que 27.000 dependientes serán atendidos con prestaciones 

económicas con cuidados en el entorno familiar, y  solo se prevé 8.000 prestaciones económicas para 

servicio y asistencia personal. Los programas de atención básica y especializada a la discapacidad  suman 

218.741.768 euros , pero solo cubren a atención temprana a 900 personas y la rehabilitadora de 300, y 

solo prevé 800 plazas en centros propios, por lo que destinan 174.925.716 euros a conciertos o convenios 

con entidades privadas, mientras que a las corporaciones locales solo 6.522.475 euros, y a las familias 

100.000 euros. 

 

En el programa de lucha contra la exclusión social, aumentan un 3,5% la Renta Mínima de Inserción, con 

objeto de mantener el numero de familiar receptoras y dar respuesta a parte de las nuevas solicitudes, que 

van en aumento, se prevé un total de 20.000 familias receptoras de RMI en 2014, y para frenar el avance 

de peticiones de ayudas y subvenciones de todo tipo, que no de la creciente desigualdad, pobreza y 

marginación, mediante la Ley presupuestaria se promueve la acción de la Intervención general de la 

Comunidad de Madrid,  recayendo esta vez su control sobre “una muestra             ” ante la 

incapacidad de asimilar de forma racional la totalidad de solicitudes y percepciones avecinadas por la 

crisis, lo cierto es que los perceptores de las ayuda son en gran parte mujeres solas sin trabajo con o sin 

hijos. 
 

El Instituto Madrileño de la Familia y el Menor recibe con estos presupuestos cuatro millones más que en 

2013, para plazas residenciales  destinadas a la  tutela y  guarda de los menores  desprotegidos, y atención, 

programas y recursos dirigidos a  menores y familias con menores, pero los títulos a familias numerosas 

serán 20.000 menos, cayendo las renovaciones y nuevas concesiones, y la gestión de centros y servicios 

maternales que se ocupa de la  atención a mujeres con menores y embarazadas en riesgo de exclusión es 

insuficiente, ya que para la admisión en residencias o centros maternales solo se dispone de 100 plazas 

para mujeres y 100 para menores, y solo se prevé ser atendidas 1700 mujeres en “otro tipo de 

centros”,  dotándose con 34,5 millones  de euros a entidades privadas, y a las corporaciones locales solo 

con 232.000 euros. De nuevo el colectivo de madres solteras, a falta de una Ley especifica queda al 

azar.  
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¿ Qué se hace con  el Programa 915 Contra la violencia de género y para la 

promoción de la igualdad de oportunidades para las mujeres? 

 
La Consejería de Asuntos sociales dedicará 21,5 millones de euros, con lo que seguirá ofertando atención 

a las mujeres víctimas de la violencia de género a pesar del recorte de 1,2 millones de euros en el 

programa respecto al año 2013, no obstante, a pesar del recorte, el programa prevé atender a 6.000 

mujeres (1.200 más que en 2013) y 200 menores, en los puntos municipales del observatorio de violencia 

de género, y en residencias (375 mujeres y 260 menores).  

 

Los recursos no residenciales son previsibles para 3.920 mujeres (1.961 mas que en 2013) y 220 menores 

también  materia de violencia de genero, y atención a 1900 mujeres de colectivos en riesgo de exclusión 

social repitiéndose la previsión de 2013, por tanto se renuevan  los 48 convenios con Ayuntamientos 

destinando 8.396.030 euros, y también se destinan a entidades privadas 898.460 euros, repartiéndose 

entre ambos tanto la materia de violencia de genero como la promoción de la igualdad.  

 

Lo cierto es que durante 2013 en la Comunidad Madrid se han registrado 9 mujeres asesinadas, de las 46 

en toda España, más que en el año 1012, y que en la actualidad en la Comunidad de Madrid residen 

6.488.347 personas, de las cuales el 51,8% son mujeres, es decir,  hay 3.360.963 mujeres, es obvio que la 

previsión es insuficiente. Así mismo se estanca el presupuesto en 205.000 euros para familias, siendo 

el mismo que en 2013, destinado casi en su totalidad a Ayudas de Pago Único a mujeres victimas de 

violencia de género y Ayudas Individuales para Mujeres que han residido en Centros, para su 

desinstitucionalización, pero se prevé en los presupuestos ayudar económicamente solo a 70 mujeres, y 

no se contempla la disminución progresiva, esta vez en ocho millones, de la partida destinada a Justicia 

gratuita, que es la mas solicitada por las mujeres en situación de conflictos familiares, dada la desventaja 

económica de la mayoria de éstas respecto a sus parejas masculinas.  

 

De nuevo el programa no prevé la puesta en marcha de ningún Plan contra la violencia de género 

y/o para la  promoción de la igualdad de las mujeres en la Comunidad de Madrid, que pondría orden 

a tanta incoherencia y resolvería algunos de los problemas de otros programas presupuestarios, y aunque 

promete dos proyectos de apoyo al emprendimiento, no emprende un Plan de empleo, que tanto se 

necesita, y se limita a realizar una campaña contra la violencia y otra de conciliación, y un cúmulo de 

acciones de sensibilización y formativas impartidas y dirigidas en su mayoría por y para profesionales, 

empresas, y propio personal de la Administración. 

 

 

En resumen, son necesarias las políticas sociales y de igualdad para reducir la brecha de pobreza, 

desigualdad y exclusión social que acecha a muchas mujeres en la CM. La política de recortes 

continuados en los últimos años deja a las mujeres de Madrid en una situación de vulnerabilidad social 

muy grave, la violencia de género sigue matando a mujeres y se mantiene la alerta del aumento del 

número de adolescentes entre 15 y 17 años que sufren violencia de género, y el aumento de denuncias por 

maltrato sigue aumentando. 

 

Los recortes en el Programa 215, junto con el resto de programas sociales que afectan transversalmente a 

las mujeres, lleva al demantelamiento progresivo de la red de apoyo social, deteriora los programas y 

servicios y aleja a las mujeres víctimas de violencia de programas específicos de inserción laboral o de 

acceso a una vivienda pública, entre otros. 
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