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El presupuesto de la Consellería de Educación para el año 1996 es de 200.786 millones de 
pesetas, lo que supone un crecimiento del 6’1% respecto al año 1995 (ver cuadro 1). Este 
incremento va destinado fundamentalmente a los capítulos I y IV, referentes a personal de 
enseñanza pública. 

Del estudio hecho por la Federación de Enseñanza de CC.OO. pensamos interesante 
resumir en este artículo los capítulos en los que podemos observar claramente el grado de 
esfuerzo que la Consellería hace a favor de una implantación de la Reforma Educativa en 
condiciones de calidad. 

El capítulo VI, correspondiente a inversiones en centros, mejoras de las infraestructuras, 
adaptaciones, creaciones de nuevos centros y formación del profesorado, es bastante 
desolador. Observamos un retroceso importante respecto a 1995, año en que los 
presupuestos también se caracterizaban por la racanería y la insuficiencia (ver cuadro 2). 

Este capítulo pasó de 13.800 millones en el año 94 a 12.227 en el 95, suponiendo un 
descenso del 11’3%. El descenso se va consolidando con el paso del tiempo, ya que para el 
presente ejercicio el total desciende a 9.669 millones de pesetas, un 20’88% menos que en 
1995. Lo más preocupante es que la disminución más acusada se produzca en Primaria y 
Secundaria, precisamente las etapas inmersas en pleno proceso de generalización de la 
Reforma. 

 

La formación del profesorado 
En este apartado los datos son elocuentes: de 430 millones en los ejercicios 94 y 95, 

hemos pasado a 338 millones. No es necesario abundar en la importancia de la formación 
como elemento de calidad y sí procede afirmar que estos resultados son debidos al Acuerdo 
de 1991, firmado por ANPE con la Consellería de Educación. Desde CC.OO. consideramos 
que es necesario incrementar considerablemente estas partidas, ya que los cursos que 
permitan cambiar al profesorado de especialidad no van a poder proseguir con estas cifras. 
Ante esta situación nos tememos que la Consellería opte por la solución barata, que 
consistiría en cubrir los puestos con profesores a los que no se les dé la opción de 
cualificarse de forma adecuada. 

 

Gastos de funcionamiento de los centros 
Según indica el cuadro nº3, es preciso resaltar el incremento de 800 millones para centros 

de Secundaria, pero en el debe apuntamos el descenso de más de 562 millones en 
Formación Profesional respecto al año 95. 



 

A modo de conclusión 
A la luz de las cifras expuestas, el lector o lectora podrá hacerse una idea de que el camino 

no es el adecuado, que la LOGSE está seriamente amenazada y que al gobierno autónomo 
no parece preocuparle en exceso tal circunstancia. Se ha procedido a los cambios en las 
denominaciones de las etapas educativas y a poquito más, hasta el punto que el Conselleiro 
de Educación ya lo manifiesta públicamente. No nos quedará más remedio que aguardar a 
los presupuestos del 97 para ver lo que sucede tras las elecciones de marzo. Los 
precedentes autonómicos, como observaréis, no son nada buenos. La calificación global 
necesariamente necesita mejorar.  

 


