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El gasto educativo se ha
reducido en 80 millones 
LAS MEDIDAS de ajuste en educación a nivel del Estado, se suman a las de los últimos años en Na-
varra y afectarán a las ratios y reducirán las plantillas.

El Gobierno navarro ha exprimido al máximo los presupuestos de Educación. Entre los ejercicios de 
2010 y 2012 el gasto educativo se redujo en casi 80 millones de euros, pasando de 680 millones en 
2010 a 601 millones en 2012. Con este recorte se pierde más de medio punto en el porcentaje de 
gasto sobre el PIB, que ha pasado del 3,7% al 3,2%, y el Gobierno acumula un “ahorro a cuenta de 
Educación” que supera los 130 millones de euros.

La gravedad de los recortes es mayor si se considera que la matriculación del alumnado ha aumen-
tado en un 2,4% anual. Sólo en este curso el número de aulas en la enseñanza pública se ha incre-
mentado en 64 unidades, que se suman a las 365 aulas de nueva creación que se han incorporado a 
la red en los anteriores cinco cursos. A pesar de que el PIB en Navarra –después de una recaída en 
2009– ha seguido creciendo, y de que cada año se incrementa el alumnado, desde 2010 se invierte 
cada vez menos en educación.

Este curso el horario del profesorado de Secundaria se incrementó en una hora, con la consiguiente 
destrucción de más de 100 puestos de trabajo y la transformación de otro centenar a tiempo parcial. 
A ello Educación añadió un nuevo paquete de medidas que se van incorporando sobre la marcha: 
el recorte en las sustituciones del personal docente, la pérdida del cobro de los meses de verano 
para el personal contratado o la reducción de salarios en caso de enfermedad planteada en la Mesa 
General.

Ahora el Gobierno de Rajoy ha anunciado un nuevo ajuste al alza de la jornada lectiva del profesora-
do en todas las etapas que, junto al aumento de las ratios, supondrá un incremento intolerable de la 
carga laboral para el docente. Los nuevos recortes incrementarán las ratios y reducirán las plantillas 
de los centros. Con ello se verán afectados importantes programas como los de atención a la diver-
sidad del alumnado, nuevas tecnologías y enseñanza de idiomas.

La movilización social y laboral que suscitó el recorte similar aplicado en 2011 hace temer un final 
de curso agitado. Sólo que entonces el ajuste fue diez veces inferior al que exige ahora el Estado. 

CCOO no permanecerá impasible ante este disparate que amenaza con hacer retroceder nuestro 
sistema educativo a cifras presupuestarias de 2006, cuando la matrícula ha crecido desde entonces 
en más de 400 aulas. 


