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Difícil situación de los centros  
de educación especial 
ACTUALMENTE no existe ningún centro de educación especial público gestionado por el Govern ba-
lear. La red de centros que atienden a las personas con discapacidad está en manos de instituciones 
privadas. Las aportaciones económicas del Govern se materializan en subvenciones a las empresas 
y complementos salariales al personal que otorga la Conselleria de Bienestar Social. A su vez, la 
Conselleria concierta el pago delegado del personal docente de los centros de educación especial.

El impago de las aportaciones económicas comprometidas por el Govern a los centros de atención 
a la discapacidad repercute severamente en los mismos. De hecho, las entidades que cuentan con 
mayor volumen de usuarios ya han publicado expedientes de regulación y anuncios de cierre. 

Tal es el caso de las ubicadas en Mallorca que cuenta con diversos centros especiales de empleo, 
centros asistenciales, pisos tutelados y alrededor de 1.540 empleados. En estos momentos se tra-
mita en uno de ellos, un expediente de regulación por impago de la administración de los servicios 
de limpieza en Serveis Ferroviaris de Mallorca. En otros centros se plantean directamente el cierre de 
sus instalaciones y servicios.

En  Ibiza no hay centros privados de atención a la discapacidad y en Menorca existe una Fundación 
Pública del Consell Insular que ha absorbido los distintos centros privados existentes anteriormente. 
Esta fundación se encuentra también en grave situación económica.

Por lo que respecta a  las nóminas del personal de atención a la discapacidad, excepto el corres-
pondiente a la educación especial, el personal no ha cobrado en general la paga extra de verano y 
existen dificultades en el abono de las nóminas de septiembre y octubre que todavía no han cobrado.

Ya se han organizado diversas movilizaciones, unas convocadas por la propia patronal y otras por la 
FE-CCOO Illes, que se concentró delante del “Consolat de Mar”, sede del Govern, para reclamar el 
pago de las deudas.

Después de todo, la Conselleria ha pagado algunos tramos, lo que supone un cierto respiro momen-
táneo. A pesar de ello las dificultades de los centros se mantienen.


