
actualidad

Illes Balears

CCOO trasladó sus quejas en educación 
al presidente del Govern balear

EL PASADO 18 de febrero, atendiendo a una solicitud del presidente del Gobierno, Francesc An-
tich, tres representantes de la Federación de Enseñanza de CCOO, encabezados por su secretario 
general Rafael Pons, se reunieron en el Consolat de la Mar para intercambiar información respecto 
a diversos temas del mundo educativo. También asistieron a la reunión el consejero de Educación,. 
Bartomeu Llinàs, y la directora general de Planificación y Centros. 

Entre otros temas, la Federación de Enseñanza a través de su secretario general, Rafael Pons, ex-
presó la insatisfacción del sindicato por la insuficiencia presupuestaria que sufre la Conselleria, de 
las más importantes del Estado, y por sus repercusiones en la universidad de las Islas Baleares, con-
cretamente en investigación y desarrollo. Además , con la aplicación de nuevos “números clausus” 
en sus especialidades muchos estudiantes verán limitado su acceso, con lo cual muchos de ellos 
deberán salir  hacia la península para cursar sus estudios. 

Si en el curso pasado un 33% del alumnado estudiaba en la península (el 21% en Catalunya), en éste 
podría superar la barrera del 40%, según estimaciones del sindicato. “Se trata de toda una migración 
de personas que llegan a calificarse profesionalmente y que, en buena parte, encuentran trabajo fue-
ra de nuestras islas”, según palabras de Rafael Pons. 

Por otra parte, el sindicato manifestó su disconformidad con respecto a las últimas políticas de es-
colarización que han impedido una distribución razonable del alumnado con necesidades de apoyo 
educativo. Esto ha incrementado las diferencias entre centros. Pons dijo que la distribución razonable 
y similar en cada centro “es urgente para conseguir una escuela inclusiva que genere una verdadera 
situación de igualdad de oportunidades para generar una sociedad de las islas más cohesionada, y 
en este sentido hemos perdido cuatro años de Gobierno”. 

Por su parte, la responsable de la Formación Profesional de la Federación, Inés Mateo, reiteró la 
necesidad de hacer convergentes todos los planes de formación profesionales en un Consejo de 
Formación Profesional donde todas las Consejerías relacionadas con el trabajo estén representadas 
para trenzar así una actuación conjunta y coordinada.


