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Asturias

Peligra la contratación de personal 
interino en la pública mientras aumentan 
los fondos para la concertada

EL PROYECTO de Presupuestos de Educación experimenta un ligero incremento global en relación 
con el de 2011 (+1,99%). Pero recorta de forma drástica las partidas destinadas a la contratación de 
personal interino, con una merma superior al 17% y aumenta los fondos a la enseñanza concertada 
en más del 10%.

CCOO considera preocupante que el principal recorte recaiga sobre la partida de gastos de personal 
interino de los centros públicos, con un descenso superior a los 6 millones de euros (-17,18%), lo 
que podría suponer la pérdida de centenares puestos de trabajo, y el incremento de horas lectivas y 
de ratios, la ausencia de desdobles y de menos apoyos y refuerzos.

Sin embargo aumentan de forma desproporcionada las partidas para los conciertos educativos, con 
un refuerzo superior a los 9 millones de euros (+10,25%). Este incremento repercutirá en la mejora de 
las condiciones de trabajo del profesorado de la enseñanza concertada.

El apartado de altos cargos experimenta un aumento desmedido de las retribuciones, superior a los 
135.130 euros (un 56%), lo que demuestra que, en efecto, la crisis no era para todos. En el mismo 
capítulo se recortan sustancialmente las retribuciones del personal laboral.

Los gastos de funcionamiento de los centros públicos caen en algunas enseñanzas hasta el 4%, 
mientras que en los concertados aumentan en un 10,25%.

La partida de formación permanente para el profesorado pierde unos 250.000 euros (-6,61%). Tam-
bién desciende de manera inaceptable el capítulo de ayudas para libros de texto: un 60% menos, 
pasando de 4 millones de euros a 1,6 millones, por lo que miles de familias quedaran sin la ayuda.

Aunque aumenta la partida dedicada al 0-3, resulta insuficiente para responder a las necesidades de 
este programa, puesto que no se contemplan fondos para el incremento de nuevos equipamientos.

Respecto a las inversiones, aparecen partidas referentes a algunos centros, pero están lejos de acer-
carse a las necesidades reales de un parque inmobiliario cada vez más envejecido.

La enseñanza universitaria recibe 134,3 millones de euros, descendiendo un 4,0%. Detrás de este 
retroceso están la finalización de los proyectos ligados al Campus de Excelencia Internacional, el 
recorte en la partida destinada a reparaciones y mantenimiento y el descenso de la inversión directa. 
El recorte no se ve compensado por el aumento de las transferencias de capital dirigidas a financiar 
las obras del campus de Ciencias de la Salud y la rehabilitación del Colegio América.

Con unas cifras record de paro en Asturias -alrededor de 90.000 personas desempleadas-, CCOO 
reclama al Gobierno del Principado que convierta la educación pública en una de sus apuestas estra-
tégicas. Estos presupuestos no responden a las necesidades de la enseñanza en Asturias. Es preciso 
recordar que se sale de la crisis con más inversión en educación y formación.


