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El Govern balear es líder absoluto en recortar los presupuestos de Educación y Sanidad.
Ocupa la cola en la lista de todas las comunidades con una diferencia apabullante respecto a sus
más directos competidores. El recorte realizado en la enseñanza es 1,3 puntos superior al de la
comunidad que le sigue, Extremadura. El resultado es que en 2010 habrá sólo 822 millones de
euros, 28 menos que este año que termina.

Baleares se queda así a años luz de otras comunidades y de las promesas del Pacte de Govern.
El president Antich prometió en la campaña de las pasadas elecciones autonómicas que doblaría
el presupuesto en Educación. Esto obligaba a subir la partida un 25% cada año de legislatura,
llegando a un 100% más en 2011 respecto a 2007. La realidad es que por ahora sólo se ha subido
un 20%.

Otra promesa era doblar el porcentaje que se destina del PIB. La realidad es que las Islas
siguen reservando a Educación el 2,9%, ocupando así el segundo peor puesto de la lista de las
comunidades autónomas. Sólo destina menos Madrid, con un 2,46%. Sin embargo, Murcia,
Castilla-La Mancha y Extremadura ya están muy cerca de alcanzar el 6% que dedican de media
los países de la Unión Europea.

Críticas en el Consell Escolar

El conseller de Educación, Tomeu Llinàs, se expuso ayer a todos los representantes del sector
educativo en su visita al Consell Escolar. Sindicatos, directores de centros, padres de alumnos,
patronales de la escuela concertada, etc. tuvieron la oportunidad de manifestarle su preocupación
por el recorte presupuestario. Llinàs explicó cuáles son las líneas principales de su gestión
-fracaso escolar, infraestructuras, escoletes, FP y modernización tecnológica- y respondió sólo a
las primeras cuestiones que le plantearon porque tenía que volar a Menorca para inaugurar un
centro.

CCOO hizo uno de los alegatos más duros al afirmar que el presupuesto suponía incumplir el
Pacto por la Competitividad, la Ocupación y la Cohesión Social que firmó el president Antich
con la patronal y los sindicatos mayoritarios. El secretario de CCOO Enseñanza, Rafael Pons,
asegura que el recorte provocará que se incrementen los ratios alumno/profesor, una contención
de la oferta de nuevas modalidades y el incumplimiento de acuerdos firmados.
Más información en EL MUNDO / El Día de Baleares
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Es lo normal, si lo que se pretende es utilizar la sanidad para colocar a los amiguetes y
atontar al personal, dejandolo sin una educacion de verdad. Esos si, todos hablaran y
entenderan el catalan a la perfeccion. Esto ya parecera Barcelona. Si no nos ponemos las
pilas, acabaremos como argentina o mexico gracias a esta partitocracia que camufla una
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