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El presupuesto dedicado a educación en el año 2000 por el Departamento de Educación y 
Cultura (aprobado con los votos de UPN y PSN) se eleva a 58.807 millones de pesetas, con 
una subida del 4.17%, inferior en algo más de un punto a la media de incremento global. 

Mientras las partidas transferidas a la enseñanza concertada aumentan de manera 
importante, se congelan, reducen o, incluso, desaparecen las que tienen interés por su 
relevancia social y educativa: gastos de funcionamiento de los centros públicos, formación 
permanente del profesorado, normalización y fomento del euskera, compensación de 
desigualdades sociales, centros de adultos y aulas itinerantes, prevención de riesgos 
laborales, comedores, becas de educación especial, etc. 

Los gastos de personal suponen más de la mitad del presupuesto, destacando como 
novedades los 150 millones de ayuda para la adquisición de libros, los 100 destinados a 
convenios con ayuntamientos para la escolarización 0-3 años, o los 331 millones de ayudas 
al plan de formación y de I +D del servicio de enseñanzas universitarias y de investigación, 
que dobla la previsión de gasto del año pasado. 

En transferencias a la privada concertada (capítulo 4) se produce un aumento global de 
800 millones, hasta alcanzar los 11.255, que suponen un incremento del 25.6% en primaria, 
el 10% en el segundo ciclo de educación infantil, el 18% en educación especial, y el 67.7% 
en bachillerato, como consecuencia de la concertación del segundo curso. Asimismo la 
asignación para actividades en extraescolares en estos centros aumenta un 24%, frente al 
14% en los centros públicos, mientras se sigue manteniendo una despreocupación total por 
el uso que se hace de estos fondos, que pueden convertirse en factor de discriminación. 

En capítulo 6, disminuye en 193 millones la inversión en construcción de nuevos centros, 
adquisición de mobiliario, material didáctico y equipos para centros públicos, cuando es 
absolutamente necesaria la construcción de nuevos centros en Zizur y Mendillorri, como 
aconseja el informe elaborado por el Consejo Escolar de Navarra. 

El programa de formación permanente del profesorado disminuye un 16%, concretamente 
ahora, cuando la implantación de los nuevos currículo, tanto en bachillerato como en ciclos 
formativos aumenta las necesidades de renovación. 

Igualmente se reducen un 4.7% las becas de educación especial, y se congela el 
presupuesto de política lingüística, desapareciendo las subvenciones para la adquisición de 
material escolar en euskera en línea nuevas. Asimismo desaparece la partida para formación 
en igualdad de oportunidades de géneros, y las destinadas a la integración de minorías 
étnicas e inmigrantes. 

 


