
Las primeras transferencias del 
territorio MEC: Aragón 

 

El presupuesto del Departamento de Educación y Ciencia para el 2000 asciende a 92.623 
millones, a los que hay que sumar 2.300 por la actualización de retribuciones (subida del 2% 
y homologación), con lo que en total asciende a 94.923, con un incremento de 6.195 millones 
equivalente al 7%; valor que se considera insuficiente para llevar a cabo tan solo una 
pequeña parte de las 118 medidas que aprobaron las Cortes de Aragón en 1998 como 
resultado del debate del Modelo Educativo para Aragón. 

Las cifras que corresponden al total de la enseñanza no universitaria pasan de 71.245 
millones en 1999 a 75.680 en el curso actual, con un incremento menor, del 6.2%; aunque 
en realidad el incremento es todavía menor porque al no tener en cuenta los 900 millones de 
coste del personal laboral transferido, en términos homogéneos la comparación debe de 
hacerse con 74.780 millones en el 2000; cifra que se queda por debajo de las necesidades 
previstas por las Cortes de 75.183. La primera conclusión es clara: las transferencias 
educativas se hicieron con recursos insuficientes, muy por debajo de lo 90.000 millones que 
había calculados en el estudio del sindicato. 

Con el incremento del capítulo 1, de gastos de personal, apenas da para el incremento de 
cupo del profesorado en 426 nuevos docentes. 

El gasto de funcionamiento de los centros (capítulo 2), por el contrario, sí aumenta 
significativamente. 

En capítulo 4, los conciertos con centros privados aumenta, debido a la generalización del 
4º curso de ESO, hasta un total de 14.469 millones, aunque no hay certeza de que no vayan 
a concertarse otras unidades que no sean las correspondientes a esta generalización. 

Las inversiones reales, aumentan, aunque de manera insuficiente ya que en Aragón la 
LOGSE está implantada en todos los niveles educativos. En cualquier caso, como ocurre con 
otros presupuestos, el problema está en la ejecución diligente del capítulo de inversiones, 
pues con el gobierno anterior de Aragón, además de la insuficiente inversión, a 30 de 
septiembre había ejecutado apenas el 17%. 

 


