
actualidad

Illes Balears

El curso comienza quemado

EL CURSO escolar ha comenzado con ratios hinchadas injustificadamente, presupuestos de los 
centros inexistentes, bajas de docentes que no cubrirán y recortes salariales.

Aunque la población escolar sólo ha crecido un 0,1%, con sólo 200 alumnos más en todas las islas, 
en muchas aulas las ratios se han incrementado hasta un 20%. La Conselleria huye de su respon-
sabilidad de garantizar la equidad y la igualdad de oportunidades. Una secuela de este aumento de 
alumnado en las clases será la carencia de sillas y pupitres. Los claustros hierven de indignación y 
saben que no podrán aspirar a ofrecer el puñado de actividades complementarias y salidas escolares 
que hasta ahora podían asumir y que se realizaban al margen de su actividad docente. La etapa más 
perjudicada será precisamente la más necesitada: la Educación Infantil 

Cada uno de los 400 centros educativos de las islas debe una media de 10.000 euros, la cantidad 
que hace posible su funcionamiento. También se debe dinero destinado al programa de reutilización 
de libros, los del curso 2011-2012 (75 euros por alumno que participa en este programa) y los del 
curso 20112-13 (14 euros por alumno que participa en el programa). La indignación es doble ante el 
anuncio de que la Conselleria invertirá 65.000 euros en el Sheraton Irlandés.  

Otra de las deficiencias son las bajas docentes que si bien no serán sustituidas hasta los 30 días, 
dejarán de cobrar el cien por cien del sueldo de los días que se encuentren de baja. Así, los tres pri-
meros días de baja cobrarán el 50% del sueldo, y del cuarto día al veintiuno, el 75% del sueldo. Este 
hecho constituye un ataque directo a la salud de los centros y no sólo a sus docentes. 

En cuanto a los recortes salariales en las dos redes pública y concertada, los docentes han perdido 
entre un 19% y un 24% de poder adquisitivo desde enero de 2010. Calculados en euros, serían entre 
400 y 700 mensuales. Este cálculo resulta de la suma de entre el 5% y el 7% de recorte estatal de 
2010, más el 5% / 7%que supone la paga de Navidad de 2012, la congelación de los complementos 
congelados y / o eliminados por esta Consejería (entre el 2% y el 3%) y la que padecemos, que su-
pone un 7% de pérdida ya que no hemos tenido incremento del IPC previsto. 


