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 VALORACIÓN PRESUPUESTOS EDUCACIÓN 2014 

www.plataformaescuelapublicaz.wordpress.com 

El “más con menos” en nuestra Escuela Pública  

Más alumnos por aula, más horas para el profesorado, más gastos para las 

familias, menos profesores, menos recursos para los centros… 

MUCHA MENOS CALIDAD EDUCATIVA  

1.- PRESENTACIÓN 

Acaban de hacerse públicos los Presupuestos de Educación que el Gobierno de Aragón 

pretende para el año 2014. Y con ellos, la constatación de que la Educación Pública no 

es una prioridad para el Gobierno de Aragón PP-PAR, se pone de manifiesto en tres 

aspectos: 

• Uno, en que no hay ninguna recuperación de los brutales recortes realizados en 

la Educación pública en los últimos tres años,  
• Dos, en que Educación sólo se incrementa en un 0,3% (Educación no 

universitaria 0,2%) cuando la inflación prevista será, como mínimo del 1-1,5% y 

cuando el conjunto de Presupuestos de la DGA crecen un 1,03%, tres veces y 

media más y 
• Tres, como consecuencia de estos datos, el peso relativo de Educación en el 

conjunto del Presupuesto de la DGA 2014 baja del 19,32% en 2013 al 19,17% 

en 2014. 

Los Presupuestos de Educación 2014 (888 millones de €) son prácticamente iguales que 

los de 2006 en valor nominal (879 millones de €), pero si incluimos el efecto de la 

inflación, son equivalentes a los de 2003. Más de una década de retroceso. Si incluimos 

también el efecto del incremento del número de alumnos de cada año, nos retrotraemos 

más allá todavía en el tiempo. 

La carga económica sobre las familias, la merma de programas educativos, el recorte en 

los gastos de funcionamiento de los centros, etc…repercuten directamente en la 

desigualdad de oportunidades y en una pérdida de calidad educativa en la educación 

pública que no podemos acatar en silencio.  

Así no vamos hacia una educación de calidad, así vamos hacia un  modelo de 
desintegración pedagógica y social. 
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El Gobierno de Aragón seguirá ajustando su déficit pero el precio social, en este caso en 

servicios educativos, es desproporcionado, injusto y de repercusiones muy 

preocupantes. ¿Qué deriva educativa llevamos? Por las declaraciones de la 
Consejera y por lo que indican los presupuestos, hacia un deterioro intencionado 
de lo público. Por ello desde la Plataforma por la Defensa de la Escuela Pública se 

elabora este análisis con rigor en los datos y con valoraciones sociológicas y no sólo 

financieras para contribuir a la reflexión en las comunidades educativas y en la sociedad 

en general.  

 

2.-ALGUNAS CIFRAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE 
EDUCACIÓN PARA 2014: 

2-1.- Los datos globales: 

 
AREA DE LA ADMINISTRACION                             IMPORTE € VARIACION 

2013 / 2014 
Depart. de Educación, Universidad, Cultura y Deporte       912.188.763 € +0,008% 

Educación no Universitaria                                                    736.113.450€ +0,2% 

Sec. General Técnica  (Construcciones, transporte…)           58.782.600 €                                            +11,5% 

DG Ordenación Académica                                                653.584.158 € -0,6% 

      Pública Infantil y Primaria (personal) 

 

191.461.938€ 

 

-0,4% 

 
 

+0,2% 
      Pública Secundaria y FP (personal) 

 

237.673.036€ 

 

1,6 % 

 
      Pública Educación especial  (personal) 

 

38.578.314€ 

 

-0,75% 

 
      Pública Enseñanzas artísticas (personal) 20.445.829€ -6,5% 

     Concertada Infantil y primaria  66.744.836€ 0,0% 

0,0%      Concertada secundaria y FP 61.527.487€ 0,01% 

     Concertada Educación especial  4.905.500€ 0,0% 

DG Gestión Personal (Altos funcionarios, asesores, etc)        2.905.070 € +0,1% 

DG Política Educativa y Educ. Permanente                          20.841.621 € -2,9% 
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2-2.Algunas partidas muy significativas 

 

Gastos funcionamiento centros Infantil, Primaria y Sec.       21.962.446 € -15,3% 

Pago empresas rutas transporte escolar                                  15.785.852 € +0,03% 

Ayudas al transporte                                                                    930.000 € +16,3% 

Becas de comedor                                                                     3.050.344 € -23,7% 

Ayudas de material curricular                                                   1.995.000 € -22,7% 

Concertada becas comedor  Educación Especial                           12.343 €                                                                                  -95,9% 

Convenios Ayuntamientos Escuelas Infantiles                         2.000.000 € 0,0% 

Enseñanzas artísticas                                                              21.891.108 € -8,3% 

Subvención Escuelas Municipales de Música                                        0 € 0,0% 

Plan Aragonés de Formación Profesional                                1.889.139 € -11,4% 

PCPIs Ayuntamientos                                                                 380.000€                                                -5,0% 

PCPIs  otras entidades                                                                  450.000 € 42,0% 

Gestión aulas externas (Aulas taller) –Ayto. Zaragoza                  90.000€ 0,0% 

Educación Permanente                                                              9.619.190 € -1,7% 

Programas de Educación de Adultos                                          600.700 € 0,0% 

Formación del profesorado                                                        3.571.702 € +7,9% 

Convenio Universidad de Zaragoza para formación                             0 € 0,0% 

Programas educativos                                                                  597.726 €  +202,4% 

Centrales Sindicales                                                                              0 € 0,0% 

Subvención Federaciones Estudiantes                                                  0 € 0,0% 

Inversión en infraestructuras nuevas y renovación existentes 22.869.120 € +37,9% 
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3.-COMENTARIOS DE ESTOS PRESUPUESTOS 

3-1.-Centros 

La disminución en un -15,3% de lo presupuestado para los gastos de 
funcionamiento, ya de por sí muy reducidas en el ejercicio 2013, van a incrementar las 

serias dificultades que ya están teniendo los centros para poder ser gestionados.  

Algunos centros están pidiendo ayuda a las familias, y en el 2014 las carencias van a 

aumentar de forma muy notoria. 

La dotación para infraestructuras, llega con aumento tras varios años de grandes 
disminuciones. Por tanto, la partida es mejor que en 2013, pero claramente insuficiente. 

Y este incremento ha sido a costa de reducir significativamente los gastos de 

funcionamiento de los centros, las becas y ayudas a las familias para comedor escolar y 

material curricular y otras partidas. Algunos centros siguen sin ver atendidas sus 

necesidades de reposición y mejoras y numerosas aulas siguen y seguirán siendo 

espacios prefabricados. Si a esto sumamos la escasa dotación para obras menores, el 

panorama de deterioro de nuestros centros se muestra desolador. 

Y la congelación tras una reducción del 77,4 % en 2013 de los convenios de 
educación infantil con los ayuntamientos mantendrá un encarecimiento inasumible 
y cierres de estos servicios en el medio rural. El Gobierno de Aragón no ha explicado 
qué hay detrás del mantenimiento de este drástico recorte, pero todo parece indicar que 

el modelo de escuela infantil, modelo en el que no cree el PP, será lentamente sustituido 

por el de guardería que cada comarca o ayuntamiento definirá a su antojo en una 

previsible dejación de responsabilidades  sobre esta etapa, generando diferencias de 

funcionamiento, organización y calidad.  

En definitiva, menos dinero para que los centros funcionen, menos presupuesto 
para su mantenimiento, infraestructuras insuficientes y amenaza de cierre de 
muchas Escuelas Infantiles y en consecuencia deterioro de los centros, 
repercusiones sobre las familias y pérdida de cohesión territorial. 

 

3-2.-Profesorado 

El capítulo I de personal se mantiene tras una la bajada de 90,5 millones de euros en los 

presupuestos de 2013. Pero no se produce un aumento que pueda ir recuperando el 

brutal recorte del año pasado. Por tanto, se mantienen y, en algunos casos se 

profundizan, las medidas regresivas de estos cursos pasados. Se mantiene también el 

recorte contenido en  la Disposición Adicional 25 del pago del verano a los interinos. 

Algunas observaciones significativas son las siguientes: 
• El profesorado sigue aumentado sus horas de clase y por lo tanto el trabajo 

de preparación de las mismas. 

 

• El profesorado atiende a mayor número de alumnos por el aumento de horas y 

aumento de ratios por lo que su trabajo fuera del aula aumenta 
considerablemente. 



PLATAFORMA POR LA DEFENSA DE LA ESCUELA PÚBLICA DE ZARAGOZA 

5 

 

 

• El profesorado con la carga de trabajo actual no puede atender adecuadamente la 

atención a la diversidad del aula, ni  un seguimiento básico del trabajo de sus 

alumnos ni una correcta coordinación con las familias. La calidad de su trabajo 

ha caído mucho afectando mucho más a los alumnos más necesitados. 

 

•  El profesorado ha visto reducido su sueldo llegando, en términos relativos, 
a los niveles retributivos del  2003. Esto implica un retroceso superior a 10 

años si sumamos la inflación al recorte presupuestario, aunque no sea 

homogéneo para todos los cuerpos.  

 

• El profesorado interino ve eliminado el cobro del verano, rompiendo 

unilateralmente los acuerdos establecidos en la Mesa Sectorial. 

 

• Siguen aumentando significativamente las jornadas parciales con un número 

muy reducido de horas. 

 

3-3.-Familias 

Las familias vuelven a ser una vez más pagadoras del encarecimiento de los 
servicios y de los recortes, supliendo muchas carencias que se manifiestan 

especialmente en los gastos de funcionamiento de los centros. 

La desaparición de la gratuidad de libros de texto y la no cobertura de becas 
suficiente, ha hecho que muchas familias lleven a sus hijos sin libros a clase, lo que 

discrimina considerablemente a una parte de alumnado. Si ya este curso sólo se han 

concedido 12.445 ayudas de un total de 32.472 solicitudes (el 38%), el que viene 

llevamos camino de empeorar estos pobres datos pues se propone una bajada del 22,7% 

en la partida presupuestaria para ayudas de material curricular. 

 La desaparición de la subvención educativa al servicio complementario de comedor ha 
supuesto un encarecimiento del coste del mismo desde el curso pasado, que hace que 
muchas familias no puedan dejar a comer a sus hijos en el centro, con las dificultades 

económicas y de conciliación que esto suponen y en un entorno social de grave crisis en 

las economías de muchas familias. La repercusión de esta situación ha puesto en peligro 

la continuidad de comedores, especialmente en el medio rural donde  ha habido cierre 

de algunos, con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo y de servicios a las 

familias. Las becas de comedor son totalmente insuficientes para solucionar este 

problema, por su número y por las condiciones tan restrictivas que se han puesto para 

acceder a ellas. Este curso se han concedido 4.904 becas de un total de 18.809 

solicitantes (un 26%) y para el que viene se prevé peor al bajar la partida presupuestaria 

para becas de comedor en un 23,7%. 

 

El problema que se presenta a las familias con hijos entre 0-3 años al desaparecer 

prácticamente la subvención a las Escuelas Infantiles, sobre todo en el medio rural, es 

considerable. Se tiende a una clara privatización de la educación en este nivel, con lo 

que eso supone de desequilibrio social y de pérdida de la cohesión territorial. 
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En definitiva, las familias pagan más y tienen menos servicios y de peor calidad 

 

3-6.-Alumnado  

La principal repercusión que sufre el alumnado con esta política es la merma en la 
calidad educativa que reciben y a la que tienen derecho. 

Las condiciones de trabajo en el aula, con aulas hacinadas, hacen que los problemas de 

disciplina aumenten, que las dificultades de comprensión sean mayores y la flexibilidad 

del profesorado para atender a los necesitados  sean muy limitadas. Los estilos 

pedagógicos pasan a ser dirigistas y pierden participación. El alumnado necesitado de 
apoyo es el gran perjudicado y somos conscientes de, por la diversidad y la riqueza 

cultural de nuestras aulas, que son muchos los alumnos que en alguna fase o en algunas 

materias  pueden requerir más atención. 

El mantenimiento de la merma en la dotación presupuestaria de personal docente 

conllevará al incremento de ratios con las graves repercusiones en las aulas y en el 
medio rural. 

Tal como se ha indicado en el apartado anterior, la disminución de más del 20% en la 

asignación económica de becas de comedor escolar y de ayudas para material 
curricular respecto de unas cantidades totalmente insuficientes dejará a muchos 

alumnos sin esta cobertura necesaria para mantener la igualdad de oportunidades y la 

cohesión social en unos momentos de profunda crisis económica de la que todavía falta 

mucho para salir. 

Se mantiene la desaparición de las ayudas a Federaciones de Alumnos y con ellas, 
el fomento e impulso en la participación en los centros. 

Se valora positivamente el incremento del presupuesto en los PCPIs a entidades sin 
ánimo de lucro (no en los ayuntamientos que bajan un 5%), si bien debería ampliarse 

también la dotación a los centros educativos para que desarrollasen estos programas en 

más centros. 

 

4.-PROPUESTAS  

Las propuestas que la Plataforma en Defensa de la Escuela Pública hace a los Partidos 

Políticos con presencia en las Cortes de Aragón en cuanto a los Presupuestos en 

Educación van en la línea de conseguir que en un tiempo razonable, acotado en el 

tiempo, se recuperen  las cifras de inversión de educativa que se llegaron a tener en 

2010: 1.053 millones de euros. Para lo cual, en los Presupuestos de 2014 hay que iniciar 

ya esta recuperación en una cantidad significativa. 

En concreto en las siguientes partidas presupuestarias: 
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• Aumento de personal especialmente en las enseñanzas obligatorias y para la 

atención del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Hay que 

rebajar progresivamente la carga académica porque hay que recuperar un 

mínimo de calidad pedagógica. No se trata de trabajar menos sino de trabajar 

mejor. En secundaria se debería volver ya a las 20 horas lectivas. Como inicio 

para llegar a la situación de partida antes de los recortes. 

• Aumentar las dotaciones para el funcionamiento ordinario de los centros, al 

menos en un 20% respecto de las cifras del proyecto 2014. 

• Reestablecer la paga de verano de los interinos. 

• Atender al 100%  las necesidades reconocidas de becas de comedor escolar y 

ayudas de material curricular, previa revisión y modificación de las actuales 

condiciones para solicitarlas. 

• Mantener el presupuesto del Plan Aragonés de Formación Profesional en 

momentos en que la demanda de plazas en estas enseñanzas va en aumento 

como medida de aumentar la formación de la población como recurso necesario 

para salir de la crisis. 

• Volver a implantar ayudas que potencien la participación de la comunidad 

educativa en la vida de los centros. 
• Aumento de la dotación para la red de educación infantil pública 0-3 años. 

 

 

 


