
Presupuestos de Educación, una gran 
mentira 

 

En los Presupuestos de Educación para el 2000, la inversión en Primaria disminuye un 
0’857% en la Pública, mientras que en la Enseñanza Privada crece un 10,41%; la inversión 
en Secundaria ha crecido sólo un 10,25% en la Pública, mientras que en la Privada ha 
crecido un 31,85%. La suma total del crecimiento de los dineros invertidos en la pública es 
sólo del 11.1%, mientras que en la privada es del 42, 26%. 

Para la FE CC.OO. PV, el Capítulo VI- Inversiones Reales- es la piedra de toque de la 
veracidad de lo presupuestado, por eso, afirmamos que la propuesta de Presupuestos 
desmiente las declaraciones de Zaplana y de Tarancón. En primer lugar, porque las 
inversiones en Primaria disminuyen y en Secundaria no crecen (no se olvide lo deficitaria que 
es la red pública de Secundaria). Y en segundo lugar, porque en estos Presupuestos vuelven 
a aparecer centros cuya construcción ya estaba presupuestada en los del 99. 

Es más, en los Presupuestos que se nos presentan, sólo se crean 6 IES nuevos, frente a 
los comprometidos por la Administración en el Anexo del Acuerdo de Plantillas de 
Secundaria y del Pacto por la Educación firmado con los padres,a saber 16 en Alacant, 14 en 
València, de los cuales 4 por convenios con ayuntamientos. 

Zaplana puede decir que esto es una anécdota y Tarancón que esto es gobernar sin 
complejos, para la FE CC.OO. PV esto es un apoyo descarado a la privada. 

La línea d’Ús i Promoció del Valencià se reduce en tres cuartas partes 

Sobre la línea de Ús i Promoció del Valencià, dotada con 202 millones para convenios con 
la universidad, sindicatos, etc., para la promoción del uso del valencià, la Conselleria asesta 
un golpe brutal al reducirla a 51 millones. La promoción social del uso del valencià no es una 
prioridad para este Gobierno. Significativamente, la Generalitat ha asignado, por otra vía, 53 
millones a la secesionista Academia de Casp.  

 


