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Illes Balears

Sin dinero no hay paraíso

EL PRESIDENTE Bauzá pretende conseguir con un 2,5% del PIB lo que otros consiguen con el 8%.

Argumenta el conseller de Educación que en Baleares no harán falta nuevas medidas para asumir los 
nuevos recortes a los que “obliga” el último y polémico decreto-ley del 20/04.

Claro que no. Aquí ya nos han incrementado la jornada en dos horas y media, las lectivas las tenemos 
al límite y prevemos que unos 600 interinos no tendrán trabajo el próximo curso. Además nos 
prohiben enfermar menos de 30 días (20 días más de los que obliga el decreto) y si lo hacemos, algún 
compañero deberá asumir su trabajo y el nuestro porque la Conselleria no piensa enviar un sustituto. 

Para los que trabajamos, nos espera un nuevo mundo educativo (o asistencial, ya no sabemos cuánto 
de educativo tendrá) al que enfrentarnos, donde las ratios harán que no podamos atender a nuestras 
familias y alumnos como necesitan y se merecen, y el estrés que como colectivo nos caracteriza, se 
nos volverá crónico.

La gasolina nos va a resultar tan cara –nos imponen el céntimo sanitario este 1 de mayo -casi 
0,05€/l-) que algunos hasta pensamos enfermar para rentabilizarla, aunque como nos receten algún 
medicamento tendremos que dar por finalizado el mes sea el día que sea.

Por si fuera poco, nuestros rocambolescos gobernantes se marchan a Suiza alegando que necesitan 
empaparse de su modelo lingüístico, como si despreciasen el nuestro que es totalmente exportable 
por los éxitos conseguidos en cuanto a la cohesión social conseguida. Pero, ¿nos toman el pelo o 
qué? ¡Justamente se van a Suiza!, donde los que tienen perros los atan con longanizas y se ríen de 
la crisis deseando que dure más que la cuerda de los relojes que fabrican; a Suiza, el país que no 
quiere entrar en la UE porque tendría que dejar de vivir de ella; a Suiza, donde dedican ocho veces 
más presupuesto en educación que aquí y encima sus habitantes son de los pocos que por su poder 
adquisitivo no lo necesitan; a Suiza, donde la autonomía de los centros educativos es prácticamente 
del 100%...

Pues como no se hayan ido a vender las Islas o a pedir por favor que nos invadan o nos colonicen, 
no vemos qué pueden traer de allí que nos salga gratis...¿o piensan importar alguna cosa con dinero 
público?. Es más, la indignación y la vergüenza ajena que nos está provocando el viajecito roza los 
límites de nuestra capacidad para enrojecernos.


