SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA ENSEÑANZA DE CANTABRIA
Estudio de los presupuestos de Educación para el 2018

Educación a la baja
Comparación cifras totales presupuestos 2017 y 2018
2017
Total Gobierno de Cantabria

2018

INCR.

INCR.%

2.601.358.295

2.729.123.930

127.765.635

4,91%

Total Consejería de Educación,
Cultura y Deporte

477.330.918

494.183.913

17.183.913

3,6%

Sólo Educación

444.823.144

457.967.445

13.144.301

2,95%

32.507.774

36.547.386

4.039.612

12,42%

Cultura, Deporte, Juventud y
Cooperación para el Desarrollo

Al STEC le preocupa la pérdida de peso de la Consejería de Educación dentro de los presupuestos regionales.
Estos aumentan un 4,91%, mientras que nuestra Consejería crece un 3,6% y, dentro de ella, específicamente
Educación sólo aumenta un 2,95%, es decir, casi dos puntos menos que lo hacen el conjunto de todas las
consejerías y organismos regionales.

Participación del presupuesto
específico de Educación en el
total del presupuesto regional

2017

2018

INCR.

17,1%

16,7%

-0,4%

La pérdida de peso porcentual de la Educación también se aprecia al comparar que en los presupuestos del
año 2017 representaba el 17,1% de los mismos y en el proyecto para 2018 baja cuatro décimas al pasar a
representar el 16,7%.

Comparación cifras totales de Educación por programas
2017
Dirección y servicios generales
de Educación
Personal no docente y
ordenación académica
Personal docente
Formación Profesional y
Educación Permanente
Gestión de centros
Innovación

2018

INCR.

INCR.%

16.688.587

17.075.515

386.928

2,31%

2.737.171

3.459.686

722.515

26,39%

276.751.826

285.088.488

8.336.662

3,01%

3.532.739

4.328.917

796.178

22,53%

137.112.756

140.017.469

2.904.713

2,11%

8.000.065

7.997.378

2.687

-0,03%

Cifras engañosas.- En el programa Personal Docente (nuestras nóminas) las cifras dicen que se crece más
de 8 millones de euros; pero es engañoso. En 2017 se presupuestaron más de 276 millones, pero el gasto
real a 31 de diciembre se prevé próximo a los 292 millones. Si en 2018 no cambia nada, se pagan las
mismas nóminas que en 2017 y solamente se han presupuestado 285 millones, estaremos con un déficit de
7 millones. Por lo tanto, si en diciembre del año que viene habrán faltado 7 millones para pagar las nóminas
¿Cómo se pretende abordar para el próximo curso mejoras sustanciales en ratios, desdobles y, sobre todo,
reducir definitivamente el horario lectivo de Secundaria cerrando todo el mundo a 18 horas?
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Comparación de algunos aspectos parciales
2017

2018

INCR.

INCR.%

Sustituciones

10.705.000

10.705.000

0

0%

Funcionamiento de los centros

37.390.175

38.124.175

734.000

1,96%

Inversiones reales

15.053.590

15.834.590

791.000

5,25%

Conciertos con centros
privados

76.500.000

77.500.000

1.000.000

1,3%

Muchos pueden ser los diferentes capítulos, artículos y conceptos que componen unos presupuestos
generales. Analizamos aquí solamente cuatro que para el STEC son especialmente sensibles.
Si en sustituciones no incrementan ni un euro es porque no piensan mejorar nada este aspecto. No estamos
de acuerdo: es cierto que han mejorado en relación a la legislatura anterior, pero todavía hay mucho
margen de progreso.
Muy poco es el incremento que se dedica al funcionamiento de los centros: crece muy por debajo de lo que
hace el presupuesto de la Consejería. Más positivo es el tratamiento que se da a las inversiones reales.
Por último, pero no menos importante, está el asunto de los centros privados. Lamentablemente, y aunque
sólo sea un 1,6%, este concepto sigue creciendo. Contactaremos con los grupos para que en el trámite
parlamentario se pueda enmendar y, al menos, se congele del todo esta partida.

