
Formación permanente del profesorado 
 

Con un crecimiento negativo de -0,5%, ve disminuir el dinero de todos sus capítulos de 
gasto, salvo el de Personal que lo hace por debajo de la media (1,2%). El total de 10.494 
millones de pesetas supone una reducción de 54 millones respecto al año pasado: 

 

• Los gastos de funcionamiento vuelven a disminuir en 100 millones de ptas., lo que 
significa que en dos años la disminución ha sido de 265 millones. La partida más 
afectada por esta reducción del gasto es la. destinada a Reuniones y Conferencias. 

• En lo referente a Subvenciones, las Becas y ayudas al profesorado disminuyen en 108 
millones, y también contarán con nueve millones menos los Movimientos de Renovación 
Pedagógica. Siguen anuladas las Becas para licencias por estudio que ya 
desaparecieron de los presupuestos del año pasado. 

• Habrá 41 millones para remodelar y adaptar los centros de profesores, pero habrá 71 
millones menos para mobiliario y enseres, lo que supone una disminución global de las 
inversiones de 37 millones de pesetas. 

• Continúa paralizado el Programa de Especialización para el Profesorado de Educación 
Primaria (Física, Especial, Logopedia, Infantil y Musical); lo que resulta incomprensible 
ante la necesidad de reciclaje y reorientación del profesorado de Primaria hacia las 
demandas reales del sistema. 

• Lo más positivo: 

• El presupuesto recoge cinco centros más dentro de la red de CEPS (total 
115). 

• Aumenta el n° de directores y asesores del CEPS en 44 (total 1.256), aunque 
disminuye en 94 el n° de profesores ligados a planes de formación. 

• Aumenta el personal auxiliar y subalterno con destino en los CEPs en 138 
efectivos (funcionarios grupos C, D y E): en total 539. 

• El número de profesores que se beneficiarán de la acción de los CEPs se 
incrementa en cinco mil, lo cual resulta casi milagroso ante la escasez de 
dinero del programa.  

 


