
Una vez más, los presupuestos no tienen en cuenta 
las reivindicaciones del profesorado de la enseñanza 
privada. 
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Aunque los PGE para educación aumentan globalmente para el 99 un 6,6%, el capítulo de 
gasto docente en Primaria, ESO, FP y BUP es estrictamente un 1,8%; dato que confirma 
nuestras sospechas de que el MEC no tiene ninguna previsión de homologación para el año 
99. Tampoco con estas cantidades se modifica la ratio en primaria, que sigue 
considerándose 1 profesor por unidad. 

El hecho de que en estos presupuestos no se modifique la ratio 1:1 en primaria, contradice 
lo firmado en el Acuerdo de Mantenimiento del Empleo que recoge hasta 1,17 profesores por 
unidad, lo que demuestra que lo acordado no supone gasto adicional sobre lo 
presupuestado. Es cuando menos sorprendente que lo que es general en algunas CC:AA 
con acuerdos de Plantillas, siga sin figurar en los módulos, que mantienen su carácter de 
mínimos, y que sería vital para los Territorios que aún no tienen Acuerdos de plantillas 

¿Qué decir de la homologación?, el MEC opta por no tocar el tema en los Presupuestos, 
limitándose a cumplir lo previsto en el punto 5.7 del Acuerdo de Junio del 95, aunque 
sabemos y está en el Libro Blanco, que había margen presupuestario para ello en el 98. 

 

Gasto docente 
El capítulo de gasto docente en BUP se incremente en 7,79 %, cantidad que sólo podría 

explicarse con un aumento generalizado de la ratio. 

Se establece la misma cantidad para todos los Ciclos Formativos, a pesar de que cada uno 
se compone, teóricamente, de un número diferente de horas; podemos suponer que se debe 
al mantenimiento de las ratios de la FP en 1,56 como consecuencia del Acuerdo de Centros 
en Crisis. 

También aumentan un 1,8% la partida de Gasto Variable y la de Otros Gastos, excepto en 
el caso de BUP que es 7,79%. 

El 1,8% en Gasto Variable ni siquiera cubre los trienios que se producen cada año. 

 

Transferencias 
Entre las transferencias que experimentan mayor crecimiento están los fondos destinados 

a centros concertados con 2.133 millones para primaria, 13.981 para secundaria, 439 para 
centros concertados de educación especial y 5.851 para instituciones sin ánimo de lucro en 
programas de inserción profesional. 



Detectamos que, descontadas las cantidades de las comunidades recién transferidas: 
Aragón, Rioja y Baleares, hay un incremento del 15,5% y que la mayor parte corresponde al 
sector de secundaria, aproximadamente el 80%. 

Nosotros calculábamos en nuestro Libro Blanco de la Concertada que la extensión de la 
secundaria necesitaba para el año 99 16.219 millones; si a esta cantidad le restamos las tres 
comunidades recién transferidas y el 0,2%, porque aplicamos una subida del 2% en lugar del 
1,8%, encontramos que la cantidad resultante se aproxima a los 13.981 millones 
presupuestados. 

Esto nos confirma que analizados los capítulos de gasto docente y los 16.397 millones más 
para la privada, respecto del ejercicio anterior, el MEC no tiene ninguna intención de abordar, 
como dijimos al principio, ni homologación retributiva ni plantillas. 

 


