
Acuerdo sobre transferencias 
Educativas en la Región de Murcia 

 

Es un hecho que el impulso de CC.OO. hace que se arbitren soluciones a pesar de la 
oposición de la Administración de la Sra. Aguirre. Cuando, una vez más, el MEC se 
descuelga con un proyecto de ROC que jerarquiza más los IES, y les detraen recursos, 
CC.OO. consigue en la Región de Murcia llegar a un Acuerdo con la Consejería de 
Educación de dicha Comunidad Autónoma y otras 12 organizaciones sindicales y sociales, 
que sin duda supondrá una mejora en la Educación de esa Región, en la consideración 
social de las personas que trabajan en el mundo de la enseñanza y en las nóminas de esas 
personas. 

La firma del Acuerdo culmina un proceso de más de 2 años de negociaciones y contactos 
entre el Gobierno de Murcia y la Federación de Enseñanza de CC.OO, así como con el resto 
de los agentes sociales, políticos y sindicales de esa tierra. Culmina, a su vez, el trabajo 
realizado por CC.OO que, haciendo propuestas, planteando soluciones, realizó análisis de 
las necesidades educativas de la Región, del monto financiero que suponía (recogido en el 
Libro Blanco de la Educación, junio del 97), de las diferencias retributivas entre unos 
colectivos de profesionales y trabajadores y otros, de las propuestas de homologación... 

El Acuerdo garantiza la financiación de la educación murciana con un monto de 23.000 
millones más del coste efectivo con el que se pacten las transferencias con el Gobierno 
Central, reconoce la prioridad en la potenciación de la Enseñanza Pública y concreta partidas 
finalistas para cada uno de los capítulos recogidos: red de centros, plantillas de docentes y 
de personal de administración y servicios, universalización en la escolarización de niñas y 
niños de 3 años en la red pública... Oferta de educación de adultos, creación de un centro de 
estudios para la oferta de los ciclos formativos de FP necesarios en la Región, son otros 
elementos que recoge el Acuerdo.  

Por último, señalar que el texto recoge y compromete la homologación retributiva del 
profesorado murciano con la media de los y las docentes del resto del Estado, que en 
CC.OO. ciframos en unas 20.000 ptas.  

Esperemos que vengan muchos acuerdos que salven los destrozos que está haciendo la 
Ministra Aguirre en dos elementos esenciales: la participación y la financiación.  

 


