
 Llamábamos la atención también sobre el hecho de que los Presupuestos-92, tanto en 
términos absolutos como relativos, representaban un retroceso y/o estancamiento en una 
buena parte de las partidas que inciden directamente en la calidad del sistema educativo. 

Apuntábamos también que los recortes en financiación se agravaban en Galicia 
derivados de su menor compromiso político de la Xunta de Galicia con esta Reforma, que 
se evidenciaba en retrasos y recortes en formación permanente, en dotaciones y 
acondicionamientos de centros, etc. 

Hoy, a la vista de las cifras recogidas en la documentación presentada en el Parlamento 
de Galicia tenemos que concluir que se cumplen los peores augurios. 

 

FORMACION CONTINUADA DEL PROFESORADO 
 

En concreto una partida de enorme importancia para la puesta en marcha de la Reforma 
es la correspondiente a la Formación Continuada del profesorado, demandado 
constantemente por el sector. 

A comienzos del 92 señalábamos el enorme contraste entre la inversión, en este capítulo, 
entre esta Comunidad Autónoma y otras. 

A la vista de lo consignado en este capítulo, en el proyecto de presupuestos ahora 
presentado, la situación no mejora ya que se produce un incremento. O, ni siquiera se 
compensa el incremento del ¡PC, y si tenemos en cuenta que los gastos de funcionamiento 
de los centros de profesores (CEFOCOPS) pasan de 25 a 60 millones, debido a que hace 
un año aún no existían, se produce, consecuentemente, un recorte en los planes de 
formación. Desde luego todo esto está muy lejos de las propuestas de inversión previstas 
en el Plan Gallego de Formación del Profesorado (plan a 6 años) firmado en el 89 por 
CC.OO. y otros sindicatos con la Consellería en la Mesa Sectorial y que preveía una 
inversión de 2.000 millones año, que este Conselleiro nunca quiso asumir. 

 

INFRAESTRUCTURA DE CENTROS 
 

Otro capítulo muy relacionado con una concepción de mejora del sistema educativo, y 
que debería ser una prioridad también en el proceso de Reforma iniciado. Si tenemos en 
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Hace aproximadamente un año, a propósito de la presentación de los presupuestos 
del 92 de esta Comunidad Autónoma, la Federación de Enseñanza de CC.OO. de 
Galicia ya señalaba el hecho de que el capítulo destinado a Educación significaba una 
renuncia a los principales objetivos establecidos en la LOGSE, desde el comienzo de 
su implantación. 

 



cuenta además que seguimos padeciendo las deficiencias denunciadas reiteradamente 
sobre las condiciones en las que se hizo la ampliación de la escolarización de los niños y 
niñas de 3 años, las necesidades de creación y reestructuración de centros para ubicar en 
el futuro los nuevos ciclos educativos previstos en la LOGSE, así como ampliar la oferta de 
los módulos de Formación Profesional también anunciados en la Reforma. Pues bien, en 
este capítulo apenas se aprecia un incremento del 5,4%, lejos incluso del incremento 
medio del presupuesto global de la Consellería y de la Xunta (9,3% y 9,4% 
respectivamente). 

 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS 
 

En el apartado de Gastos de funcionamiento se constatan recortes reales que hablan por 
sí solos, más elocuentes si tenemos en cuenta que el número de centros que entran en la 
distribución también se incrementa. Este capítulo viene siendo reiteradamente recortado ya 
en los años anteriores como tiene denunciado CC.OO. y diversas instancias como Juntas 
Comarcales de Directores, etc. que hablan suficientemente de la penuria de recursos que 
padecen los centros educativos. 

 

PLANTILLAS DE PROFESORADO 
 

Las plantillas de profesorado sufren también un estancamiento e incluso una disminución 
en el cuerpo de profesores de Secundaria, que hace difícil pensar en la cobertura de las 
nuevas especialidades previstas en los catálogos de los centros. Igualmente se sigue 
dejando en manos de la evolución demográfica la disminución de las ratios de alumnos por 
aula fijados en la LOGSE. 

 

CONCIERTOS EDUCATIVOS CON CENTROS PRIVADOS 
 

En este apartado, además de señalar la continuación de la política iniciada con la 
concesión de conciertos a centros de Educación Infantil, reiteradamente contestada por 
CC.OO. y otros sectores por ser un ciclo no obligatorio, y sobre todo porque, paralelamente 
se continúa sin hacer el esfuerzo suficiente en la mejora de la oferta pública de este ciclo, 
resulta sorprendente el incremento de un 34,1 % de los conciertos de centros de 
Formación Profesional, más inexplicables si tenemos en cuenta que la LOGSE contempla 
la desaparición de la F.P.I, que es el único ciclo que puede ser motivo de conciertos 
actualmente. 

 

POLITICA LINGÜISTICA 
 

En política lingüística se produce un fenómeno que evidencia algunos comportamientos 
de este Gobierno en materia presupuestaria. Debido a un reciente acuerdo de 
transferencias de flecos entre el Gobierno Central y la Xunta, anunciado en el pasado mes 
de junio, se producen nuevas transferencias en concepto de apoyo a la política lingüística, 



que ascienden a 2.000 millones para el próximo ejercicio. Pero en lugar de incorporar esta 
partida a las ya destinadas en los ejercicios anteriores (600 millones en el presente año), 
se aprovecha tal circunstancia para retirar totalmente la inversión propia que venía 
destinándose en esta Comunidad Autónoma. 

 

TRANSFERENCIAS A LAS UNIVERSIDADES GALLEGAS 
 

El incremento del 20,3% consignado en el capítulo de las universidades viene fijado en 
función del cumplimiento del Plan de Financiación de las Universidades aprobado por el 
Parlamento en el año 89, si bien aquí también se produce una interpretación no acorde con 
lo establecido en este Plan. 

 

CONCLUSIONES FINALES 
 

El Presupuesto de la Consellería de Educación crece una décima menos que el global de 
la Xunta, pero si además descontamos algunas partidas que se incorporan a este 
presupuesto como nuevas transferencias (caso de los 2.000 millones para política 
lingüística) o los incrementos de transferencias derivados de costes salariales de los 
docentes, se produce un nuevo estancamiento y retraimiento con la única excepción de las 
transferencias a las universidades, en aplicación del Plan de Financiación. 

En consecuencia, no estamos frente a un año de recortes por la mala coyuntura 
económica, estamos en la continuación de una política de restricción que prolonga las 
actuaciones anteriores y que ilustra dramáticamente el descompromiso con la Reforma y 
mejora del sistema educativo de Galicia.  

 


