
Cerrada la negociación sobre transferencias 
 

Ahora… hay que seguir trabajando 
 

El acuerdo alcanzado, cercano a los 80.000 millones. de ptas, nos sitúa en uno de los 
mejores escenarios posibles. 

 

Cuando este número de T.E. vea la luz se habrá producido ya la firma sobre el Traspaso 
de Competencias Educativas a la Región Murciana. La gestión efectiva será con fecha de 1 
de julio. Se cierra así un proceso largo que no ha estado exento de altibajos, agrias 
polémicas, duros enfrentamientos y caracterizado, por un lado, por la actitud más que 
censurable de la Administración, que no siempre ha actuado con la trasparencia que hubiese 
sido deseable, y, por otro, por la irresponsabilidad de la mayoría de los colectivos integrantes 
de la comunidad educativa, que incapaces de dar alternativas ni de ejercer la más mínima 
presión, se han dedicado a desempeñar el papel del perro del hortelano; entre estos habría 
que destacar el papel, o papelón, de los compas de STERM (STEs) verdaderos voceros del 
alarmismo y abanderados, como no, de la pureza ultrarradical, plasmada en sus propuestas 
de …y yo dos huevos duros más; o de la más que discutible actitud de la oposición política 
(PSOE e IU) y de la FAPA, incapaces también de presentar alternativas o estudios rigurosos 
sobre el traspaso del servicio educativo. 

En este marco, no es chovinismo afirmar que CC.OO. hemos estado solos en cuanto a la 
elaboración de propuestas, análisis y presión sobre el Gobierno Autónomo para encarar todo 
el proceso. 

La dilatación de la negociación, además, ha estado originada por las diferencias existentes 
entre el Gobierno Central y el Autonómico en cuanto a la valoración del coste efectivo del 
traspaso (que esta Federación siempre ha considerado fundamental para poder hacer un 
balance positivo de este proceso). 

Pues bien, a falta de pequeñas variaciones, el Ministerio ha admitido una cifra en torno a 
los 80.000 millones de ptas., cantidad ésta superior a los 75.000 millones que en principio se 
había manejado (el coste efectivo del servicio educativo correspondiente al curso 98/99, 
según consta en la Memoria del MEC, es de 74.608.575.049 ptas.). Esta cantidad, que se 
incrementará al menos en un 6% anual, durante los próximos cuatro años, como 
consecuencia del Acuerdo por la Educación firmado el pasado 2 de octubre, es muy parecida 
a la que en nuestro Libro Blanco sobre Necesidades del Sistema Educativo de la Región 
Murciana contemplábamos como uno de los mejores escenarios posibles (recordemos que 
nuestro Libro Blanco es el único estudio serio y sistemático realizado, o por lo menos hecho 
público, durante todo este proceso). 

Por lo tanto, debemos valorar la consecución de esta cantidad (más allá de la demagogia 
de pedir por sistema unos cuantos miles de millones más), como resultado del proceso de 
negociación y presión que nuestra Federación ha venido realizando en los últimos años, que 
ha sido un elemento importante para forzar a la Administración en el cierre de la negociación 
de las transferencias, como han sido el mencionado Libro Blanco, la Iniciativa Legislativa 
Popular para financiación del sistema educativo o el Plan de Garantías Financieras para la 
viabilidad del sistema educativo. En ese contexto también se enmarca nuestra decisión de 
abandonar las Mesas de negociación el pasado mes de marzo, dejando meridianamente 



claro a las Administraciones educativas provincial y autonómica que no se podía contar con 
nuestra presencia mientras no hubiera garantías de seriedad en el tratamiento de los temas, 
ni respeto a los acuerdos conseguidos. 

Desde esta base, que ya podemos dar por conseguida, se da un paso más en la 
consecución de los compromisos económicos del Acuerdo para la Educación en la Región 
de Murcia, con partidas finalistas, cuya firma por nuestra parte supuso una forma de presión 
más sobre el gobierno regional para que no se aceptase una valoración de las competencias 
que no permitiera atender debidamente los compromisos suscritos. 

Además, esta situación va a permitirnos afrontar con perspectivas de obtener resultados 
satisfactorios las negociaciones en las Mesas de retribuciones y condiciones laborales de los 
trabajadores/as de la enseñanza, servicios complementarios y personal laboral. 

 A partir de ahora deberemos prepararnos para afrontar los procesos de negociación que 
se abran y que sin duda necesitarán también ser acompañados por la presión continuada y 
activa que obligue a la Administración a adecuar la gestión del sistema educativo a las 
necesidades reales de nuestra población y aproximar el mismo a los mínimos de calidad y 
eficacia por los que históricamente venimos luchando. 

 


