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Illes Balears

Los recortes del presidente Bauzá

EL PRESIDENTE de Baleares José Ramón Bauzá prosigue con su plan de recortes. De momento ha 
dado luz verde a una o dos supresiones de subvenciones, ayudas o recortes varios por boletín oficial 
publicado (BOIB).

Sus intenciones son claras: sólo quieren precarizar la educación pública para dejar el paso libre a 
servicios privados complementarios e integrales, y la actual crisis de liquidez es la única excusa.

Al más puro estilo norteamericano, los mercados ejercen su mandato y ponen en funcionamiento 
su maquinaria de influencia gubernamental utilizando la prima de riesgo como soga que ahorca y 
recuerda a los gobernantes que los bancos no financiaran sus estados, como han hecho siempre, 
si no les abren las puertas a poder mercadear con los servicios sociales, educacionales y sanitarios 
que ahora permanecen cerrados y protegidos por lo que llamamos estado público de Bienestar y 
que mantenemos, gestionamos, pagamos y disfrutamos  todos y todas, al margen de los intereses 
privados.

La estrategia política para conseguirlo es clara: primero asusta, con rumores,  falsedades y medias 
verdades, para luego dividir: funcionarios contra interinos, maestros contra familias y presionar con 
la suficiente lentitud como para que no se note, para que el dolor no pueda ser compartido y los 
mecanismos de la solidaridad entre trabajadores y trabajadoras sean anulados.

En cuentagotas al más puro estilo torturador, van sacudiéndose los recortes, sin prisa pero sin pausa

Sin embargo, gracias al esfuerzo de comunicación y de divulgación de muchos -entre ellos a los 
sindicatos, claro-, el caldeado ambiente va a más a medida que pasan los días. En las asambleas y 
movilizaciones el pensamiento se unifica, se clarifica y poco a poco dejamos de tener miedo, para 
pasar a mirar hacia el futuro de nuestra educación, de nuestra sociedad. Ese futuro que no queremos 
que ningún interés financiero ni político nos cambie por otro futuro que nunca podrá ser nuestro.


