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Por una ley de educación de les Illes 
Balears  

 
ES POSIBLE que cuando leáis estas páginas haya una mayoría progresista en el 

Parlament balear. Al menos es lo que deseamos desde nuestra independencia en 
FECCOO-Illes. Una corriente de aire fresco que purifique la atmósfera putrefacta y viciada 
que nos ha dejado esta legislatura en manos de la derecha  

Depredadores del territorio. Depredadores de nuestro trabajo. Depredadores de nuestra 
lengua y cultura. Enterradores, si no los paramos, de la enseñanza pública y de calidad. En 
les Illes tenemos una de las tasas de fracaso escolar más altas del conjunto del Estado. Y 
desde la Conselleria de Educación la única receta que plantean es hacer retroceder nuestra 
lengua y untar con cantidades ingentes de euros los bolsillos de los empresarios de la 
enseñanza privada.  

Hace falta pasar página. Por eso CCOO y otros sindicatos que conjuntamente 
representamos a más del 90% de los maestros y profesores en la Junta de Personal Docente 
no Universitario (JPDNU), hemos aprobado una resolución por una enseñanza pública y de 
calidad que, además de presentar en una rueda de prensa, hemos hecho llegar a los partidos 
con representación en nuestro Parlamento.  

El punto de partida de la resolución es la necesidad de una Llei d’Educació de les Illes 
Balears que se adapte a nuestra realidad social, económica, lingüística y cultural. Una ley que 
sea negociada con las organizaciones representativas de la comunidad educativa y que 
alcance el máximo consenso parlamentario posible. Decimos el máximo posible porque a 
nadie se le oculta que nuestro modelo educativo es prácticamente incompatible con el de la 
derecha neoliberal; bueno, ni “neo” ni “liberal”, más bien tardofranquista.  

Pero la mejor ley no sirve para nada sin una adecuada dotación presupuestaria. En les Illes 
Balears tenemos un déficit de financiación estructural, debido a la discriminación fiscal a la 
que nos somete el Estado (pagamos más impuestos que la media, lo cual es correcto, pero 
recibimos menos en inversión per capita, lo cual es una estafa). Pero al mismo tiempo los 
años de gobierno (por llamarlos de alguna manera) del PP han sido letales para la enseñanza 
pública. Por eso en la resolución de la JPDNU pedimos que en la próxima legislatura se 
alcance el objetivo de invertir el 6% del PIB en educación, y que se otorgue prioridad a la 
enseñanza pública como garantía de una educación de calidad para todos.  


