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La subida presupuestaria en Educación –de un 13,9% con
respecto al ejercicio anterior, según ha anunciado el Gobierno-
es una medida que desde SATE-STEs consideramos insuficien-
te, ya que se acabará la legislatura sin habernos acercado al
compromiso de alcanzar la media europea o de la OCDE –un
6,2% del total del PIB en cada estado- en lo que respecta a
inversión en este terreno básico, cuando lo cierto es que nuestra
economía sí que se sitúa por delante de la media.

Es cierto que a lo largo de esta legislatura el MEC ha duplica-
do su presupuesto –ya que los anteriores gobiernos redujeron
progresivamente la inversión en educación hasta bajar en un
punto porcentual el porcentaje con respecto al PIB-, pero en
estos años de superávit económico habría que aprovechar no
sólo para igualar, sino para superar definitivamente la media eu-
ropea e invertir en el desarrollo de la escuela pública.

Se precisa una apuesta decidida por la atención a la diversi-
dad y una disminución de las ratios escolares, elementos que
favorecerán la calidad de la enseñanza y frenarán los
alarmantemente altos índices de abandono y fracaso escolar.

En lugar de ello, una buena parte del dinero se va a emplear
en fomentar, desde el comienzo, la matriculación en la escuela
concertada, ya que en desarrollo de la garantía de la gratuidad
infantil de 3 a 6 años se destinan 447 millones de euros a este
fin, buena parte de los cuales van dirigidos a estos centros de e P

Vergonzosa  reducción  de la  inversión en
educación en la última década

El informe anual sobre educación de la OCDE -en el que se comparan distintas estadísticas de los treinta y cuatro países con
mayores índices de desarrollo, en este caso referidas a 2004- pone de manifiesto, nuevamente, que la inversión educativa española
no se corresponde con el nivel económico alcanzado. Efectivamente, siendo la media general de un 6,2% del total del PIB en cada
estado, en España lo fue del 4,7% en 2004, con el agravante de que se trata de uno de los escasísimos países donde ese porcentaje
se redujo considerablemente –un punto porcentual- a lo largo de los años comprendidos entre 1995 y 2004. Lo mismo puede
decirse del gasto anual por estudiante, donde el Estado español se sitúa muy por debajo de la media general.

Como dato relevante cabe señalar que, junto con Irlanda, España se mantiene como el país más equitativo del mundo en
educación, es decir, aquel en el que menor incidencia tiene la extracción socioeconómica del alumnado a la hora de acceder a los
estudios superiores. No obstante, y para matizar un tanto esa favorable circunstancia, el informe también pone de manifiesto la
devaluación de nuestros títulos universitarios, ya que se trata de uno de los países con menor adecuación entre estudios universi-
tarios y mercado laboral, y por lo tanto con menor garantía de éxito para quienes concluyen estas enseñanzas. En este sentido,
cabría preguntarse si los estudios post-universitarios –ofertados principalmente por la enseñanza privada- requeridos para los
puestos de elite no serán el nuevo filtro social que todavía no se refleja en las estadísticas.

Continúa llamando enormemente la atención el bajo porcentaje de alumnado que, en comparación con otros países, y hasta diez
puntos por debajo de la media de la OCDE, finaliza los estudios de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional –frente a la
idea general que se ha venido sosteniendo desde determinados ámbitos de que los estudios en España son un coladero- y sería
necesario reflexionar sobre los motivos que provocan este hecho que, sin duda, está relacionado con la carencia de medios
adecuados para la atención a la diversidad. En ese sentido cabría reivindicar que, es necesario seguir reduciendo ese porcentaje de
alumnado por aula, teniendo en cuenta lo que ha variado la composición del alumnado durante los últimos años. Más necesario
aún lo es en Melilla, donde, como ya conocemos,  encontramos ratios sensiblemente más elevadas y, en bastantes
ocasiones, por encima de la marcada por la normativa vigente. pasa a la pág. siguiente

SATE-STEs  lamenta  que  la  subida  en  el
presupuesto  educativo  no  sea  suficiente

titularidad privada pero financia-
dos con dinero público. La
apuesta por la financiación pú-
blica de los centros privados en
los tramos no obligatorios de la
enseñanza –como es el caso tam-
bién de los bachilleratos- supo-
ne el respaldo definitivo que el
Estado otorga a un modelo elitista
y mercantil de la educación. Pa-
radójicamente, los sectores más
vinculados a ese modelo han uti-
lizado todos los resortes a su al-
cance para intentar hacernos
creer que el Gobierno socialista
ha optado por una deriva de cor-
te radical e izquierdista en la enseñanza.

En definitiva, aunque se hace difícil no saludar lo que es una
innegable subida en los presupuestos educativos, desde SATE-
STEs planteamos objeciones referidas a la cantidad –ya que en
estos años de bonanza es cuando se podría superar definitivamen-
te el lastre que se arrastra de falta de inversión en esta área básica-
y al destino de parte de esos fondos, que servirán para apuntalar la
tendencia a favor de la escuela concertada-privada que ya se ha
consolidado en las localidades de mayor dinamismo y población.




