
Educación de Personas Adultas 
 
• El gasto total crece un 2%, muy por debajo del coste de la vida. 

• El número, de centros, alumnado y profesorado sigue estancado: 286 centros; 130.000 
alumnos y 1.579 profesores. Aunque según información de este sindicato el profesorado 
disminuye este curso al quedar fuera del programa una parte del cupo del antiguo 
CENEBAD. 

• Curiosamente aumenta el alumnado participante en programas de convenio con 
Ayuntamientos y entidades sin fines de lucro en nada menos que 14.000 alumnos, a 
pesar de que el aumento de las transferencias corrientes es de sólo 100 millones de 
pesetas. Considerando el total destinado a subvenciones (991 millones) y el n° total de 
alumnos (71.800), el MEC se gasta 13.802 pesetas al año en cada alumno de convenio 
(ni para pipas). 

• Se castiga a las entidades colaboradoras sin fines de lucró retirándolas 77 millones de 
pesetas de la subvención presupuestada en 1993. Todo el incremento de las 
transferencias corrientes de 1994 se destina a las corporaciones locales. Denunciamos, 
desde aquí, el carácter autoritario y antidemocrático de esta medida. 

• Disminuyen las inversiones destinadas al saneamiento y equipamiento de los centros en 
92 millones de pesetas (248 millones en 1993 frente a 156 millones en 1994). Esta 
reducción del 37% supone un abandono de las condiciones de los centros, que se une a 
la reducción de los gastos de funcionamiento (material no inventariable) en 227 millones 
de pesetas: 

• El dinero presupuestado para funcionamiento y reposición de cada centro, 
gestionado bien directamente o bien por el MEC, se situó en 1993 en una 
media de 1.033.685 pesetas. El mismo dinero para 1994 no llegará a 825.000 
pesetas. (Y si es que tienen más dinero en otra parte, desde luego, no se 
refleja en los presupuestos). 

• Si la E.P.A. debe ser una prioridad, tal y como dijo el Sr. Ministro en su 
comparecencia ante las Cortes en el mes de Septiembre, no entendemos que 
se la abandone de este modo, y exigimos que se, apueste de verdad (y eso 
también es dinero) por su potenciación.  

 


