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El gasto presupuestado para Enseñanza, Universidad y EPA asciende en el año 2000 a 
482.382 millones de pesetas, lo que supone un incremento del 8.2% respecto al año anterior, 
y representa un 20% del total del la Generalitat, dos puntos por debajo del correspondiente al 
año 1999, lo que indica que la educación no está entre sus prioridades políticas. 

El crecimiento es desigual en los tres sectores, siendo la Universidad la que menos crece 
(6.1%), y la Formación de las Personas Adultas la que más (15.8%), mientras que 
Enseñanza sólo lo hace el 8.6%; por lo que, teniendo en cuenta que la inflación en Cataluña 
se ha situado en 1999 en el 3.5%, pudiera parecer que el crecimiento total hasta el 8.2% es 
importante, pero una lectura más detallada de los mismos nos indica que las dos partidas 
que más aumentan nominalmente, como son los conciertos y las retribuciones, crecen de 
manera muy desigual: la primera, más del 36%, y la segunda, sólo el 4.6%, con la que se ha 
de cubrir la subida salarial del 2% y el posible aumento de plantilla. 

Como una primera conclusión se puede decir que las plantillas necesarias para atender a 
la diversidad, desarrollar la FP, y las mejoras retributivas del personal no serán satisfechas, 
mientras que los conciertos de la enseñanza privada están bien atendidos, aunque no 
debidamente en la homologación retributiva y de condiciones de trabajo. 

 

Gastos de personal. Capítulo 1. 
En el conjunto de sectores es de 239.577 millones de pesetas, con un incremento del 4.6% 

respecto del 99, el mismo porcentaje que en el sector de Enseñanza. En éste, los 238.656 
millones de gastos de personal previstos se reparten con incrementos porcentuales respecto 
del año pasado de la siguiente manera: 7.3% para altos cargos, 3.7% para personal 
funcionario, 3.8% para personal laboral, y el 4.8% si se trata de personal eventual. 

Con estas previsiones se han de cubrir el incremento retributivo del 2%, el que se debe a la 
antigüedad (trienios y sexenios), y el que se destina a órganos de coordinación y cargos 
unipersonales de dirección, por lo que las expectativas de crecimiento de plantilla, y no 
solamente docente, sino de administración y servicios, quedan muy reducidas. 

 

Gastos corrientes en bienes y servicios. Capítulo 2. 
De los 17.739 millones de pesetas, 17.089 corresponden a Enseñanza, lo que supone un 

crecimiento del 3.7%, similar al del IPC del 99, lo que en la práctica significa congelación. Si 
se tiene en cuenta que con este capítulo se cubren los gastos de funcionamiento de los 
centros, alquileres, transporte escolar, etc., no parece que se puedan atender debidamente 
las crecientes necesidades, a pesar de que algunas partidas crecen, como los gastos de 



funcionamiento de los centros (9%) o el transporte (1.3%), frente a otras que disminuyen su 
gasto, como, por ejemplo, la limpieza y saneamiento de los centros (-20%) o los comedores 
escolares (-67%). Los 25 millones destinados a programas de garantía social no resuelven la 
preocupante actitud del Departament en relación a los itinerarios educativos de los alumnos 
que no superan la ESO, y la falta de oferta en los centros públicos que dependen de él. 
Asimismo, en formación del profesorado, la caída del valor medio de las diversas partidas en 
un 18% es suficientemente elocuente. 

 

Transferencias corrientes. Capítulo 4. 
Las más representativas son las destinadas a los conciertos con la enseñanza privada y a 

las universidades. De los más de 28.000 millones de incremento del capítulo (16.7%), 26.048 
se destinan a subvencionar unidades de infantil en centros concertados y al conjunto de 
conciertos con la red privada, lo que supone un aumento porcentual del 36%, hasta situarse 
en los 98.000 millones de pesetas. 

Las transferencias corrientes a las universidades se incrementan en el 7.4% alcanzando la 
cifra de 72.926 millones. 

El total de conciertos educativos crece un 37%, llevándose el grueso del incremento del 
presupuesto del Departament. Hay que señalar que las transferencias a la red privada 
alcanzan un total de 100.067 millones, lo que supone el 25.5% de los recursos totales del 
presupuesto del Enseñanza. 

 

Inversiones reales. Capítulo 6. 
En el conjunto de las secciones, las inversiones reales supone un total de 17.613 millones 

de pesetas, y una caída porcentual del 18% respecto de 1999. En el sector de Enseñanza 
este porcentaje es todavía mayor, el 28%, lo que representa 3.943 millones menos, 
disminución que afecta al futuro del desarrollo del mapa escolar de Cataluña. 

 


