
EUSKADI  
OPINIÓN  

 

Iztueta quintuplica la financiación 
extraordinaria de las ikastolas privadas  

 

EL CÁLCULO confeccionado por las federaciones de ikastolas privadas de Bizkaia, Álava 
y Gipuzkoa muestra que la financiación extraordinaria de estos centros de titularidad privada 
ha pasado de poco más de un millón seiscientos mil euros en 2001 a casi ocho millones y 
medio de euros este año. 

En su balance, Partaide, organismo que agrupa a las ikastolas privadas de Euskadi, 
distingue diversos pasos tras la oportunidad de publificación de 1993, producto del Acuerdo 
Político para el Pacto Escolar. Durante este período hasta la legislatura que se acaba, 
únicamente recuerda una excepción en la percepción de ayudas extraordinarias a aquellos 
centros que no decidieron confluir en la Escuela Pública Vasca, en concreto en materia de 
ayudas a inversiones. Pero también se evoca el Pacto de Estella y las ayudas recibidas en 
ese momento en materia de multilingüismo. 

Las ikastolas privadas consideran que el año 2004 ha sido tanto cuantitativa como cualita-
tivamente, el de “mayor logro” al conseguir para los próximos nueve años una financiación 
extraordinaria de un millón y medio de euros más cada año por su condición cooperativa. 
Partaide afirma que “toda la financiación conseguida es consolidada” y no puntual. 

En un breve repaso histórico, las ikastolas privadas convienen que “la verdadera entrada 
de dinero comenzó a partir de 2001”. El mecanismo de esta financiación suplementaria vino 
de la firma de un contrato-programa con el Gobierno Vasco en materia de multilingüismo y 
ayudas especiales en la educación secundaria en materia de personal de administración y 
servicios. 

Durante el año 2002, la estrella de la nueva financiación extraordinaria fue la destinada a la 
etapa 0-3, la más costosa, según declaran los responsables de estas ikastolas. Fueron 
1.121.827 de euros los recibidos para ese tramo durante 2001 y esperan que para el próximo 
2006, lleguen a recibir por ese concepto 6.684.110 euros y permitiendo que esta etapa se 
convierta en una “cantera” para cada centro. 

El año 2003, las ikastolas privadas lograron un nuevo contrato-programa con el 
Departamento presidido por Iztueta, en esta ocasión para desarrollar las TIC (Tecnologías de 
la Información y Comunicación) en 10 centros, por el momento. Asimismo, la consecución de 
la Q de calidad supuso una nueva fuente de financiación que aporta 60.000 euros anuales. 

Partaide espera de esta manera que la “financiación no ordinaria” de todos estos acuerdos 
se eleve en 2006, si no median nuevos, a 10.402.549 euros, es decir, seis veces y media 
más que en 2001, según sus propios cálculos. Las preguntas que suscitan todo esto son 
muchas y muy importantes: ¿Con qué legalidad se procede a una financiación suple-
mentaria, más allá de los módulos de concertación? ¿De dónde ha sacado tanto dinero la 
consejera Anjeles Iztueta? ¿A quién se lo ha quitado? ¿Qué queda del Acuerdo Político para 
el Pacto Escolar de 1992 que supuestamente aplicaba el Gobierno vasco, por el que se 
eliminaban las financiaciones extraordinarias?  
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