
Tema del mes 
 

En primerísimo lugar, habíamos reservado un espacio para que el nuevo ministro de 
Educación respondiera a nuestras preguntas sobre los Presupuestos Generales del 93. El 
Sr. Rubalcaba había accedido, poniéndonos como condición conocer previamente las 
preguntas por escrito, a lo que, naturalmente, accedió la redacción de T.E. 

Posteriormente la Ejecutiva Federal de Enseñanza de CC.OO. decidió no suscribir con el 
Sr. Ministro un comunicado sobre la participación escolar, por entender que se limitaba a 
un mero acto protocolario sin repercusiones en la vida real de los centros. También es 
cierto que en la negativa influyeron otros diversos factores de índole sindical: la 
congelación salarial de 1993; la supresión de la cláusula de revisión salarial; unos 
presupuestos que, como se analizan en este número, son restrictivos e insuficientes; los 
reiterados intentos de incumplir o desvirtuar los acuerdos por parte del MEC (Analogía en 
Privada retrasada hasta Octubre, funcionarización de laborales retrasada a Junio, exclusión 
de interinos del Pacto de estabilidad); los desacuerdos en torno a la LRU, etc. Factores que 
hacían inconveniente aparecer públicamente con el MEC en actos protocolarios. 

Lo que no esperábamos es que nuestra ausencia fuese a tener como consecuencia las 
represalias del Sr. Ministro y su negativa a hacer declaraciones a nuestra revista. 

Porque respetamos la trayectoria de diálogo y negociación del Sr. Rubalcaba 
lamentamos, enormemente, que haya desaprovechado la ocasión de dirigirse a los 36.000 
lectores de esta revista para explicar y justificar la política presupuestaria del Gobierno. 

En el artículo Ingresos y Gastos (P.G.E.), la Confederación responde a las preguntas 
¿se puede ingresar más? y ¿se puede gastar mejor? En el fondo, gravita una alternativa a 
la política económica del Gobierno.  

El Gabinete de Estudios analiza los Presupuestos de Educación para 1993 (en sus 
cifras globales y por programas). 

El dinero para Privada Concertada se analiza y valora por los compañeros de Privada. 
Nos explican todo lo referente al incumplimiento del Acuerdo de Analogía. 

Los Presupuestos de los Centros es el reflejo de una charla con Mar Ribero y Miguel 
Recio, directores de dos centros de Madrid: nos hablan del dinero y las dificultades reales, 
del día a día. 

Entre las Noticias Sindicales encontraréis los análisis a los presupuestos de las 
autonomías con transferencias 

Finalmente, el Mural sindical propone una síntesis de todo este panorama. 

 

P.D.: El ya tradicional artículo de "Retribuciones y Pensiones" nos vemos obligados a 
posponerlo para mejor momento ya que a fecha 1 de diciembre -cierre de la revista-sobre 
retribuciones han sido tres las ofertas de la Administración, ninguna en firme (congelación 
salarial -0% de subida- en el proyecto aprobado por el Consejo de Ministros; 1,3% de 
subida a principios de noviembre; 3,5%, a finales del mismo mes), y dos ofertas respecto a 
pensiones (6% aprobado en Consejo de Ministros y 5% a finales de noviembre) 

 


