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Transferencias 
 

En la primera semana de noviembre se reunieron los consejeros de Economía y de 
Educación de las diez CCAA que todavía no tienen las competencias educativas con los 
ministros de Administraciones Públicas, Economía y Hacienda y la ministra de Educación 
para iniciar el proceso de trasferencias. 

Los consejeros manifestaron que no debería tomar como referencia económica tan sólo el 
año 97, año de fuertes ajustes, sino los últimos 10 años. Hasta los Consejeros de los 
Gobiernos Autónomos del PP han denunciado que las partidas presupuestarias para 
educación en 1997 han sufrido el mayor recorte de los últimos años. 

El Ministerio de Administraciones Públicas espera que se pueda dar por concluida la 
negociación sobre esta materia al inicio del próximo curso académica y sea efectiva a partir 
de enero de 1998. Parece ser que la voluntad del Gobierno es que desde septiembre a 
enero del próximo curso la gestión sea conjunta para que desde esa óptica los gobiernos 
autónomos puedan ordenar sus propios servicios. 

La zanahoria de este proceso es que hasta que no se concluya en cada una de las CCAA, 
éstas no podrán acogerse al nuevo modelo de financiación autonómica que conlleva la 
cesión del 30% del IRPF con capacidad normativa en el mismo. El palo es que al año 
siguiente ,1999, hay elecciones autonómicas, y qué gobierno se presenta ante sus 
ciudadanos dejando a la oposición que le saque los colores por no haber "conseguido" las 
trasferencias educativas. 

CC.OO. ha iniciado estudios para cuantificar el coste del sistema educativo en cada una de 
las regiones que van a adquirir estas competencias y pedirá incorporarse a un proceso, de 
seguimiento y negociación de las mismas. CC.OO. denunciará, en cada CCAA, si el 
Gobierno. regional de turno se pliega excesivamente a los dictados de Madrid... o de otros 
intereses.  

 


