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El total presupuestado por la Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia para educación en 
el ejercicio 2000 asciende a 324.837 millones de pesetas, con un incremento del 4.7% sobre 
el del año pasado correspondiente a 14.715 millones. 

Las operaciones corrientes aumentan conjuntamente un 8.3%, lo que supone 23.078 
millones más, mientras que las de capital descienden casi un 26%, perdiendo 8.363 millones 
de pesetas. 

Por capítulos de gasto, el que mayor incremento recibe, absoluto (18.085 millones) y 
relativo (10.5%) es el de gastos de personal, que alcanza la cifra de 189.579 millones. Su 
destino es la actualización salarial (subida del 2%) y la compensación (0.6% previsible), así 
como los incrementos de plantilla que, en primaria, supondrá 1.269 nuevos maestros y 
maestras, y en secundaria, 1.500 profesores y profesoras más. En ambos tramos educativos 
se produce un descuadre entre previsión de gastos por estos conceptos y las necesidades 
reales calculadas que bien pudiera ser absorbido por las retribuciones basadas en la 
antigüedad, trienios y sexenios. 

Le sigue en orden de importancia el capítulo 4; las transferencias corrientes destinadas 
fundamentalmente a los conciertos con centros privados y a las universidades. Los primeros 
suponen 42.990 millones del total del capítulo (101.934), y se distribuyen en las partidas 
fundamentales de la siguiente manera: 1.253 millones para financiar el 2º ciclo de educación 
infantil, con un incremento de 49 sobre el curso pasado; 24.157 para educación primaria, con 
un incremento de 2.817; 13.042 para la ESO, con casi 5.000 más; 3.473 para formación 
profesional, con una bajada de 803 millones en grado medio y la subida de 1 millón en los 
ciclos formativos de grado superior; y, en fin, 765 millones para bachillerato, 52 menos que el 
curso pasado. 

De los 51.330 millones del programa de enseñanzas universitarias, las partidas más 
importantes con cargo a capítulo 4, consignadas en la tabla correspondiente, ascienden a 
48.627 millones, en una línea de estabilización en las cuantías que se vienen consignando 
en los presupuestos anteriores. 

El incremento del número de alumnos al incluir los de 4º curso de la ESO con derecho a 
comedor ha obligado a incrementar la partida dedicada a este servicio complementario en 
170 millones, situándose el total en 2.055, a pesar de que nuestra estimación sindical indica 
que se debería situar en los 2.500 millones. 

Además, nos alegra señalar que se recuperan los 1.000 millones para la gratuidad de los 
libros de texto del último presupuesto del gobierno socialista. 

Tal vez la situación más lamentable se da en la caída del capítulo 6, de las inversiones 
reales. Según nuestros datos lo hace un 23.6%, más de 6.000 millones de pérdida. Aunque 



tal vez lo más grave no sea sólo eso, sino que en los últimos presupuestos se observa una 
diferencia escandalosa entre las partidas presupuestadas para inversión nueva y de 
reposición y las ejecutadas realmente. 

La inversión en enseñanza primaria disminuye en 1.138 millones (cayendo de 6.809 a 
5.671), con lo que la sospecha que se tenía en el 99 de que no se iban a construir unidades 
de tres años ni a adecuar la aulas de educación infantil se convierte en certeza en el 2000. 
En enseñanza secundaria, si bien es cierto que sólo disminuye la inversión real en 27 
millones, la preocupación se debe a que se ha ejecutado mucho menos de los 12.419 
millones previstos para el 98, y de los 13.211 para el 99. 

 


