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Ernest Maragall dice que el Estatut es la 
"exigencia mínima" para desplegar la Ley de 
Educación 
 

BARCELONA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -  

   El conseller de Educación, Ernest Maragall, advirtió hoy de que el nuevo modelo de financiación 

que propone el Estatut es "la exigencia mínima" para ofrecer los servicios públicos de Catalunya y, 

en concreto, el despliegue de la Ley de Educación de Catalunya (LEC). 

   En la conferencia-coloquio Nueva Economía Fórum, el conseller reclamó que la financiación se 

ajuste "al menos" a garantizar la suficiencia de los servicios públicos, y apuntó que la LEC deberá 

suponer un "esfuerzo adicional". La Conselleria ya anunció en verano que su despliegue costará 

1.500 millones de euros anuales. 

   "No me parece aceptable que los Presupuestos Generales del Estado ya estén cerrados antes 

de cerrar un acuerdo de financiación", criticó, " y es incongruente con lo que dice el Estatut".  

   "El Gobierno sigue firme en su perspectiva contemplando lo mismo de siempre en temas de 

tamaño" de cada autonomía, matizó el conseller, y explicó que a través de la LEC "se verificará el 

marco competencial que el Estatut anuncia". 

   No obstante, Maragall se alegró de que la educación figure entre el "primer rango de prioridades" 

en el planteamiento de financiación de la Generalitat. Anunció que entre 2003 y 2009, el 

presupuesto de su Conselleria ha crecido el 76,39 por ciento, así como el gasto por alumno se ha 

incrementado un 45 por ciento. 

   El conseller reivindicó que la ratio "ha mejorado", y aseguró que actualmente hay 11,5 alumnos 

por profesor "igual o mejor que en cualquier país europeo". No obstante, Maragall advirtió de que 

"esto no anula los debates sobre ineficiencias en algunos centros". 

   Concretamente, Maragall comentó que en los últimos años la demanda en la educación ha 

crecido mucho por las personas recién llegadas a Catalunya, por lo que aseguró que el Govern ha 

invertido 800 millones de euros anuales y que no figuran en la financiación de Catalunya. 

PARTIDAS CONCRETAS 



   La memoria económica de la LEC va perfilándose, puesto que en verano el conseller ya anunció 

una inversión de 1.500 millones anuales durante ocho años, hasta 2016. 

   Las ayudas concretas para libros, transporte y otros conceptos recibirán 153 millones de euros 

anuales. "Tenemos que fortalecer la escuela pública", dijo Maragall, para lo que prevé invertir 387 

millones de euros al año. 

   La escuela concertada, de la que el conseller reivindicó su "diversidad", recibirá una inyección de 

318 millones en concepto de concierto económico, homologación de las condiciones laborales y la 

aplicación de los contratos-programa. 

   Otro de los compromisos financieros de la Conselleria será la lucha contra el fracaso escolar y el 

abandono prematuro de los estudios, para lo que destinará 114 millones de euros a la captación de 

alumnos de Bachillerato y Formación Profesional. 

   La proximidad y descentralización de la enseñanza pública apostará, tal y como dicta la futura 

LEC, por la municipalización de las enseñanzas de 0 a 3 años, la formación de adultos y las 

enseñanzas artísticas, partida que costará 521 millones a Educación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/844750/11/08/Ernest-maragall-

calcula-que-se-necesitaran-1000-millones-de-euros-anuales-durante-ocho-anos-para-aplicar-la-

nueva-ley-de-educacion.html 

Ernest Maragall calcula que se necesitarán 1.000 millones de euros anuales durante ocho anos 

para aplicar la nueva ley de educación 

BARCELONA, 5 (SERVIMEDIA) El consejero de Educación de Cataluña, Ernest 

Maragall, dio a conocer hoy sus cálculos de cuánto costará aplicar la nueva Ley de 

Educación y afirmó que para ello se necesitarán 1.000 millones de euros anuales durante 

los primeros ocho años. A partir de este plazo será necesario aumentar el presupuesto en 

1.500 millones de euros.  

El responsable de Educación de la Generalitat afirmó igualmente que "es imprescindible un 

nuevo modelo de financiación para poder aplicar la nueva ley", durante su intervención en 

el "Fórum Europa. Tribuna Catalunya", organizado en Barcelona por Nueva Economía 

Fórum.  

Maragall detalló la factura de la nueva Ley de Educación. Por ejemplo, dijo, "reforzar la 

escuela pública requiere 387 millones de euros cada año", y "318 millones para la escuela 

concertada, que tiene que crecer, garantizar la diversidad y huir de la homogeneización".  

Además, apuntó que se requieren 521 millones de euros más cada año para mejorar en 

proximidad, en el papel de la administración local en la educación, y para gestionar nuevas 

formaciones.  

En este sentido, Ernest Maragall sentenció que "la educación catalana necesita una nueva 

financiación para poder estar y una nueva ley para poder llegar donde queremos llegar".  

Entre los objetivos de la nueva ley está situarse en los niveles europeos, por ejemplo en lo 

que se refiere al porcentaje de alumnos que estudien educación posobligatoria. Manifestó 

que en la actualidad la tasa se sitúa en el 60% y el objetivo es llegar al 85%. 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/844753/11/08/El-consejero-de-

educacion-catalan-dice-que-la-crisis-nos-tiene-que-ensenar-a-optimizar-recursos.html 

El consejero de educación catalán dice que la crisis "nos tiene que ensenar a optimizar recursos" 

BARCELONA, 5 (SERVIMEDIA) El consejero de Educación del Gobierno catalán, Ernest 

Maragall, afirmó hoy que, a causa de la crisis económica, "tendremos que optimizar los 

recursos en las escuelas para mantener el ritmo de crecimiento".  

No obstante, pese a tener que ponderar y aplicar bien cada euro, indicó que "es un año 

crucial para nuestra educación y de la crisis tendremos que sacar lecciones y decisiones".  

Durante su intervención en el "Fórum Europa. Tribuna Catalunya", organizado en 

Barcelona por Nueva Economía Fórum, Maragall dijo que "en esta crisis tendremos que 

equilibrar educación y trabajo, que en los últimos años han estado claramente 

desequilibrados".  

Manifestó que se tendrá que cambiar la tendencia registrada hasta ahora, porque "en los 

últimos años hemos tenido más trabajo y menos formación y ahora toca lo contrario: hemos 

de conseguir estudiantes que estén más cualificados porque estén más preparados para los 

puestos de trabajo; en la línea de trabajar más tarde, pero en mejores condiciones".  

El consejero de Educación insistió en que "el trabajo está ahora en cómo podemos 

aumentar el valor real de nuestros ciudadanos".  

Consideró que en este marco de crisis, el nuevo modelo de financiación es "imprescindible 

para poder desarrollar el nuevo modelo de educación y sus servicios mínimos".  

Ernest Maragall resaltó que para atender a los estudiantes nuevos se dedican unos 800 

millones de euros cada año, por lo que insistió en que "el nuevo modelo de financiación es 

esencial para garantizar la igualdad".  

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.lavanguardia.es/lv24h/20081105/53574307542.html 

Maragall asegura que hay una evolución 
positiva en el rendimiento académico de 
los alumnos catalanes 
Lamenta que aparezcan estudios "injustos" porque los últimos datos con los 
que cuenta su departamento "son buenos" 

Barcelona. (EFE).- El conseller de Educación, Ernest Maragall, ha tildado hoy de 

"catastrofistas" los informes que alertan sobre el bajo rendimiento académico de los 

estudiantes catalanes y ha asegurado que los últimos datos de los que dispone 

revelan una evolución positiva. 

 

Durante una conferencia coloquio organizada por el Fórum Europa, Maragall ha 

lamentado que aparezcan estudios "injustos" que "focalizan" su interés sobre 

determinados puntos, lo que, a su juicio, da una idea poco acertada del estado de la 

educación en Catalunya. 

 

En esta línea, ha señalado que los últimos datos con los que cuenta su departamento 

"son buenos", ya que el nivel de los estudiantes de todas las redes, en especial de la 

pública y la concertada, "está mejorando". El conseller tiene previsto presentar estos 

datos más adelante de manera detallada, según ha dicho.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://ecodiario.eleconomista.es/educacion/noticias/844649/11/08/La-escuela-

concertada-recibira-318-millones-de-euros-mas-cada-ano-hasta-2016.html 

La escuela concertada recibirá 318 millones de euros más cada año hasta 2016 

Barcelona, 5 nov (EFE).- La escuela concertada recibirá una inversión adicional de 318 

millones de euros anuales hasta el 2016 para desarrollar los contratos programas que deben 

garantizar una mejor distribución de los alumnos y mejorar sus conciertos, en aplicación de 

la nueva Ley de Educación de Cataluña (LEC). 

El conseller de Educación, Ernest Maragall, ha dado a conocer esta cifra durante una 

conferencia del Fórum Europa, donde ha desglosado las partidas que se comprometerán 

para desplegar la LEC, en trámite parlamentario, y que supondrán en conjunto un 

incremento de la inversión anual dedicada a la educación del orden de 1.500 millones de 

euros, de los que 500 ya se están adelantando. 

Maragall ha subrayado que los 318 millones de más de los que se beneficiará la escuela 

concertada irán destinados a los contratos programas, ideados para facilitar que estos 

centros asuman un mayor porcentaje de estudiantes inmigrantes o con dificultades, y a 

homologar las condiciones de trabajo con el sector público, además de mejorar los 

conciertos. 

En este punto, ha señalado que los conciertos se incrementarán de manera importante dado 

que la subvención pública que ahora percibe la escuela concertada "es claramente 

insuficiente" en relación con el coste de la escolarización. 

"Las escuela concertada debe ser libre para ser, crecer y ofrecerse. Y también debe ser 

diversa, por lo que hay que ayudarla en esta diversificación", ha apuntado Maragall. 

Por su parte, la escuela pública, la mayoritaria en el sistema educativo catalán, percibirá 

387 millones de euros más al año para implementar los objetivos fijados en la LEC de 

ganar autonomía, hacerse con una dirección más profesionalizada y desarrollar la carrera 

profesional de los docentes, entre otros. 

El capítulo de las ayudas a las familias en forma de libros de texto, comedores y transporte 

escolar y diferentes tipos de becas (becas salario o para el reconocimiento del mérito) 

supondrá una inversión adicional de 153 millones de euros, con lo que se doblarán las 

partidas actuales, según el conseller. 

La evaluación y los recursos destinados a los gobiernos locales y el tejido productivo para 

ajustar el mapa de la oferta de la Formación Profesional (FP) y la del Bachillerato se 

llevarán 114 millones de euros, con el objetivo ambicioso de que el porcentaje de alumnos 

que acaban la educación secundaria no obligatoria pase del 60% actual al 80 o 85%. 

Los ayuntamientos recibirán también gran parte de los 521 millones de euros más que la 

LEC prevé asignar a la etapa de 0-3 años, la formación de adultos y la artística. 



Estas cifras son, según Maragall, "muy significativas", pero "son sólo una herramienta y no 

garantizan por sí solas el acierto", por lo que ha abogado por "gobernar". 

La inversión equivalente a 1.500 millones de euros anuales hasta el 2016 que supondrán la 

aplicación de la LEC se aplicará de manera "progresiva", por lo que la cantidad anual que 

se dedique no será constante sino que dependerá también del ciclo económico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.elmundo.es/elmundo/2008/11/05/barcelona/1225887471.html 

VE LO RECOGIDO EN EL ESTATUT COMO LA 'EXIGENCIA MÍNIMA' EN INVERSIÓN PÚBLICA 

El conseller Maragall ve 'incongruente' 
que los Presupuestos del Estado ignoren 
el Estatut 
� No cree aceptable que los PGE se hayan cerrado sin acuerdo en 

financiación  

� Reclama que las cuentas del Estado respeten, al menos, los servicios 

públicos  

 

Maragall, en una imagen de archivo. (Foto: Domènec Umbert) 

Actualizado miércoles 05/11/2008 13:17 (CET) 

 

EUROPA PRESS 

BARCELONA.- El conseller de Educación, Ernest Maragall, ha advertido de que el nuevo 

modelo de financiación que propone el Estatut es "la exigencia mínima" para 

ofrecer los servicios públicos de Cataluña y, en concreto, el despliegue de la Ley de 

Educación de Catalunya (LEC). 

En la conferencia-coloquio Nueva Economía Fórum, el conseller reclamó que la 

financiación se ajuste "al menos" a garantizar la suficiencia de los servicios 

públicos, y apuntó que la LEC deberá suponer un "esfuerzo adicional". La Conselleria 

ya anunció en verano que su despliegue costará 1.500 millones de euros anuales. 

"No me parece aceptable que los Presupuestos Generales del Estado ya estén 

cerrados antes de cerrar un acuerdo de financiación", criticó, " y es incongruente 

con lo que dice el Estatut". 



"El Gobierno sigue firme en su perspectiva contemplando lo mismo de siempre en 

temas de tamaño" de cada autonomía, matizó el conseller, y explicó que a través de la 

LEC "se verificará el marco competencial que el Estatut anuncia". 

No obstante, Maragall se alegró de que la educación figure entre el "primer rango de 

prioridades" en el planteamiento de financiación de la Generalitat. Anunció que entre 

2003 y 2009, el presupuesto de su Conselleria ha crecido el 76,39%, así como el 

gasto por alumno se ha incrementado un 45 por ciento. 

Garantiza mejoras en el sistema educativo 

El conseller reivindicó que la ratio "ha mejorado", y ha asegurado que actualmente hay 

11,5 alumnos por profesor "igual o mejor que en cualquier país europeo". No 

obstante, Maragall ha advertido de que "esto no anula los debates sobre ineficiencias 

en algunos centros". 

Concretamente, Maragall comentó que en los últimos años la demanda en la educación 

ha crecido mucho por las personas recién llegadas a Cataluña, por lo que ha asegurado 

que el Govern ha invertido 800 millones de euros anuales y que no figuran en la 

financiación de Cataluña. 

Aumentan las partidas para la LEC 

La memoria económica de la LEC va perfilándose, puesto que en verano el conseller ya 

anunció una inversión de 1.500 millones anuales durante ocho años, hasta 2016. 

Las ayudas concretas para libros, transporte y otros conceptos recibirán 153 

millones de euros anuales. "Tenemos que fortalecer la escuela pública", ha dicho 

Maragall, para lo que prevé invertir 387 millones de euros al año. 

La escuela concertada, de la que el conseller ha reivindicado su "diversidad", recibirá 

una inyección de 318 millones en concepto de concierto económico, homologación de 

las condiciones laborales y la aplicación de los contratos-programa. 

 


