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Por si alguien tenía alguna duda del año pasado, la propuesta de Presupuestos para el 97 
confirma la política conservadora del PP. Ya dijimos el año pasado que con aquellos 
presupuestos el PP comenzaba a abandonar el proyecto de una enseñanza pública: 
estrangulaba los CEPs, constituía las primeras partidas para educación infantil en privada, 
recortaba algunas ayudas sociales, etc. Lamentablemente, lo que el año pasado nos parecía 
una leve sospecha acerca de las verdaderas intenciones del PP, este año se ha desvelado 
con toda su crudeza y sin el más ligero disimulo: todo el incremento en los Presupuestos de 
Educación se va, a través del capítulo de transferencias, a atender el interés particular de los 
empresarios de la enseñanza privada, ni un solo duro va para atender a los derechos 
adquiridos mediante acuerdo sindical de los trabajadores de esa enseñanza. Evidentemente, 
para .enseñanza pública, en la que no hay ningún incremento, sobran los comentarios. 

Entre los aspectos más significativos de estos Presupuestos, cabe destacar que el Cp.l° lo 
único que hace es consagrar el incremento de plantillas del último cuatrimestre del 96, pero 
no dedica ni una peseta para las plantillas necesarias en el último cuatrimestre del 97, que 
CC.OO. ha estimado en torno a las 1.500, sobre todo, no sólo para atender las 
especialidades LOGSE, sino también para completar las líneas de Educación Infantil en 
todos los centros públicos. 

Mientras las inversiones reales se congelan en Primaria ¡disminuyen en 3.0000 millones en 
Secundaria!, y con la cantidad de centros que necesitamos, el gobierno del PP incrementa 
significativamente las partidas dirigidas a. centros privados que imparten FP1, FP2 que, por 
primera vez, reciben 4.500 millones en concepto de Enseñanza Secundaria. 

No obstante, lo presupuestado para la pública no garantiza que finalmente se vaya a 
ejecutar en su beneficio. Por poner un ejemplo, las inversiones reales del Presupuesto del 
año pasado sufrieron una retención de 5.000 millones en el mes de marzo y, por si faltaba 
poco, en el mes de septiembre, 1.000 millones de inversiones en Secundaria se transfirieron 
a Patrimonio Artístico y, en palabras de la Directora General de Centros, Patrimonio Artístico 
iba a financiar el arreglo del Colegio Privado Santo Domingo de Orihuela. 

En pleno conflicto por la creación de una universidad, la de Elche, las partidas dedicadas a 
la universidad no sólo no contemplan el incremento necesario para crearla, sino que además 
no asumen la deuda derivada de la aplicación del Plan Plurianual de Financiación de las 
universidades valencianas. Lamentablemente, el dinero dedicado a becas de estudio sigue 
por debajo del presupuestado ya en el año 1995. Del mismo modo, como expresión de la 
voluntad de efectuar recortes sociales, la partida consignada para facilitar el traslado a los 
centros universitarios desde las localidades alejadas de los mismos sigue recortada por la 
mitad, 100 millones de pts. 

Respecto a la enseñanza privada concertada, la decepción de los trabajadores ha sido 
total. No se incluye nada,. pero nada, de los aspectos recogidos el Acuerdo que se firmó el 9 
de septiembre, ni hay fondos para los cargos unipersonales, ni para los CPTs 
(complementos personales y transitorios), ni, para formación, ni, por supuesto, para cumplir 



los compromisos de homologación adquiridos en ese acuerdo, que suponen 91.000 pts. para 
los profesores de Primaria, y 97.000 para los de Secundaria. Por no haber, ni siquiera se 
recoge el incremento del capítulo "Otros gastos" que se les prometió a las patronales del 
sector. El colmo es que los módulos no incluyen ni siquiera los fondos necesarios para cubrir 
el horario lectivo mínimo de los alumnos de ESO, establecido por la propia Consellería: como 
se han limitado a fotocopiar los módulos del MEC, y allí no hay lengua propia de la 
Comunidad, falta una hora lectiva para cubrir el currículum de ese nivel. 

Lo peor de todo es que sí que hay dinero, pero no está destinado a los trabajadores 
precisamente. En una entrevista que mantuvimos todos los sindicatos del sector con la 
Consellera se nos dijo que había presupuestados tres mil millones más este año que el 
pasado, "para privada". El problema está en que la Consellera entiende por privada los 
intereses de la patronal y no los derechos de los trabajadores y de los alumnos; de esos 
3.000 millones hay que descontar 850 para subvenciones a Educación Infantil de centros 
concertados, 920 porque el módulo de ESO supone un millón más por unidad, otros 150 
millones para cubrir la hora de valenciano en la ESO, y suponemos que algo les caerá a los 
empresarios para el capítulo de "Otros gastos". Según nuestros cálculos, "sobrarían" unos 
400 millones, que se agotarían con la recolocación de los 45 afectados por la reducción de 
unidades concertadas del 96 (recolocación que ya se recogía en un acuerdo anterior, firmado 
el 1-1-96), y permitirían la ampliación de plantillas en otros tantos puestos. Sólo en esto se 
cumpliría el acuerdo firmado. 

 


