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CC.OO. pide la dimisión del conseller 
de Educación  

 

ANTE la denuncia de la Federació d’Ensenyament de CC.OO. sobre las partidas pre-
supuestarias impagadas a los centros docentes de las Baleares, el propio conseller no tuvo 
más remedio que reconocer en el Parlament las “dificultades financieras” de su 
Departamento y su “preocupación” 

Las sospechas sobre el paradero de las partidas volatilizadas fueron plenamente confir-
madas por el conseller tras reconocer que “el dinero de Educación formó parte de una 
corriente que fluyó hacia el actor americano Michael Douglas y el equipo ciclista Illes Bale-
ars” . Douglas ha sido fichado por el PP para, supuestamente, promocionar a nivel interna-
cional el turismo balear. 

Gestiones tan simples como hacer fotocopias, llamar por teléfono o disponer de papel 
higiénico se han convertido en un problema financiero para los centros de enseñanza de 
Baleares, lo que, por otra parte, demuestra el interés de la Conselleria por la enseñanza 
pública y la calidad del servicio educativo de les Illes. Gracias a la denuncia de la Federació 
d’Ensenyament este asunto alcanzó tal repercusión pública que el Govern se vio obligado a 
prometer que pagaría en dos plazos. Hasta el día de hoy sólo ha hecho efectivo el primero, 
pero el segundo, que se cumplía el día 15 de noviembre, no ha sido efectuado todavía. 

CC.OO. denuncia que la Consellería de Educación haya hecho un uso inaceptable del 
dinero público, que haya saqueado las partidas educativas y que éstas no se reintegren de 
forma inmediata dicho presupuesto. Pero también critica a la Consellería por reaccionar sólo 
a partir de las denuncias públicas iniciadas por CC.OO. y que la comunidad educativa 
conozca estas actuaciones a través de los medios de comunicación. 

Balears es la cuarta comunidad más rica de España, ocupa el duodécimo puesto en cuanto 
a gastos en educación y está en la cola en el ranking autonómico de fracaso escolar.  


