
FINANCIACIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS:
¡MANOS ARRIBA, ESTO ES UN ATRACO!

Tras cuatro meses de larga espera los centros escolares públicos de las islas, no 
todos, han empezado a percibir la dotación presupuestaria para el segundo semestre de 
2008. Recordemos que el primer semestre se cobró a final del curso 2007-2008, cuando 
los  centros  estaban  endeudados  hasta  las  cejas,  por  lo  que  lo  recibido  estaba  ya 
prácticamente gastado. Este semestre se repite la historia.

Los  pocos  centros  que  están  recibiendo  estas  partidas,  sólo  tenemos 
conocimiento de IES, se están llevando la desagradable sorpresa: las cantidades se han 
reducido sustancialmente, desde 3.000 a 10.000 euros, según centro. Cuando, desde la 
desesperación de no poder hacer frente a los gastos derivados de estos cuatro meses, 
llaman a la Consejería, ésta les explica que la reducción viene regulada por una orden 
publicada el 5 de agosto - en vacaciones y con los presupuestos hechos- que cambia la 
manera de repartir las dotaciones presupuestarias.

Esta orden viene básicamente, a dotar de  una cuota fija para los centros y otra 
variable  en  función  de  una  serie  de  criterios:  número  de  grupos  autorizados  y  de 
alumnos en la obligatoria y otros parámetros para enseñanzas especiales y demás. 
           En  el cuadro siguiente se recogen algunas:

Tipo de 
enseñanza

Infantil Infantil y 
Primaria

CEO IES F.P Aulas de 
P.T.

Cuota fija 820 1024 7.322 7.713 No hay
Cuota 
variable:
Según 
grupos

No hay 164 por 
grupo

164 por 
grupo

579 por 
grupo

495 por 
grupo

1: 230
2 o más 
165 x 
unidad

Por 
alumnos

14 por 
alumno

14 por 
alumno

14 por 
alumno

36 por 
alumno

70 por 
alumno

Hasta esta orden los criterios para asignar presupuestos eran diferentes,  entre 
otras se contabilizaban la superficie,  categoría del centro, número de alumnos, lugar 
donde estaba situado y varios parámetros más. Ahora se han reducido los parámetros y 
con ellos la dotación, de una manera tan escandalosa que los centros educativos tienen 
serias dudas de poder afrontar los gastos comunes de funcionamiento. Con 14 euros por 
alumno y semestre poco se puede hacer, tampoco con los 36 de secundaria –14 para los 
alumnos de CEO -, sobre todo si recordamos que, en el año 1993, por cada alumno de 
BUP los centros recibían 5.000 ptas, 30 euros; 15 años más tarde esta dotación sube a 
36.

En todo este disparate, aparece también que en la F.P. sólo se contabilizarán los 
grupos de todo el curso, es decir que el curso en que el alumnado realice la Formación 
en Centro de Trabajo no se contabilizará. Sin embargo en el BOC de diciembre de 2008, 
que modifica los conciertos en la enseñanza concertada, en su apartado undécimo si se 
recoge que el curso en que el alumnado realice la FCT cuente como grupo aprobado. 

También  en  la  mencionada  orden  sobre  los  conciertos,  el  incremento  de  29 
unidades en la concertada (tres de ellas aprobadas de manera provisional): 8 de infantil, 
9 de primaria, 6 de 1º ciclo de la ESO, 5 de 2º ciclo de la ESO, 4 de educación especial 
(posteriormente se redujeron 3), supone un incremento de las partidas presupuestarias 
bastante notable, sobre todo si lo comparamos con lo que se está dotando a la pública. 
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 En el anexo V se reflejan los incrementos presupuestarios por el aumento de las 
unidades  antes  citadas.  Aparecen  las  dotaciones  desglosadas  en  gastos  de 
funcionamiento y gastos de personal, por semestre. Hagamos cuentas 17.296,09 entre 8 
unidades más de infantil dan la cantidad de 2.162 euros por unidad (en la pública 820 
fijas y 14 euros por alumno). En el caso de 2º ciclo de la ESO, tenemos un incremento 
de  16.545,12  euros  entre  5  unidades,  lo  que  da  3.309  euros  por  unidad.  ¡Sin 
comentarios!

Comparen los directores, secretarios y docentes  de centros educativos públicos, 
estos incrementos, con los presupuestos recibidos por sus centros y vean por donde va la 
apuesta del Gobierno de Canarias en materia educativa.

Canarias, a 15 de diciembre de 2008 

EA-CANARIAS
                                                                                     

2


