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La huelga de docentes en Baleares. 
Suspensión temporal. Punto y seguido 

 
 

 
 
Domingo 29 de septiembre. Las Islas Baleares aparecen en todos los medios de 
comunicación del Reino de España. En la pública, en el Telediario y en el minuto 
23. El ruido de una isla siempre suena lejano en el corazón del Reino de España. 
Igual de lejano que las inversiones, que nunca aparecen en los Presupuestos 
Generales del Estado. Aun así, es difícil tapar que más de 100.000 personas en 
Mallorca, en torno a 10.000 personas en Menorca, 9.000 en Ibiza y 500 en 
Formentera, han formado una marea verde impresionante. El 12'5% de toda la 
población censada en las Islas sale en manifestación festiva, lúdica, firmemente 
consciente y claramente reivindicativa. En Mallorca 180 autobuses fletados 
desde todos los pueblos de la isla, llegan como pueden al punto de 
concentración.  
 
La convocatoria es unitaria de todos los sindicatos y la asamblea de docentes, 
asociaciones de padres y madres de alumnos y plataformas de apoyo a la 
educación. La cabecera se propone que sea una comunidad educativa de base, 
en representación del conjunto del movimiento. Se elige por consenso a la del 
Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) de Marratxí, cuya trayectoria de lucha 
desde el año anterior es harto conocida. Todos los representantes de las 
entidades convocantes y adheridas van en segundo plano. La policía urge a la 
cabecera de la manifestación a salir urgentemente diez minutos antes de la hora 
oficial de salida a las 18.00h. La Plaza de España de Palma de Mallorca y las 
avenidas que la circundan están abarrotadas y se teme que pueda haber riesgo 
de aplastamiento para las personas. La marcha inicia formalmente su salida a 
las 17:58h, ya a la altura de la avenida Comte de Sallent. Al llegar la cabecera al 
final de la manifestación, a las 19:15h, la Plaza de España continua abarrotada. 
Se ha de leer nueve veces el comunicado final unitario. Hasta las 21:30h no 
llegan los últimos retazos de la manifestación. 
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Disculpad el exceso de narración. Pero sirve para entender como analiza el 
Govern la manifestación. “Ha salido a la calle el 7% de la población de las Islas. 
A nosotros nos han votado más del doble. Si tenemos en cuenta el número de 
votos obtenidos por el PP, sobre el total del censo de habitantes, los habría 
votado el 23% de ciudadanos. Por el sistema electoral, con el 44% de votos 
emitidos, tienen el 60% de diputados en el parlamento regional. Aun así, “la 
mayoría silenciosa está con ellos”. Como en Cataluña después de la Diada del 
11 de septiembre. El argumento sirve para minimizar las manifestaciones 
contrarias. No para minimizar sus resultados electorales en comparación al total 
del censo de votantes, y mucho menos respecto  al conjunto de la población. 
Aquí si que les da igual sumar peras con manzanas. 
 
Pero para el Govern nada deslegitima su monopolio exclusivo del poder político. 
Y para abundar en su tesis, lanzan la “acusación” de que políticos catalanes han 
estado en la manifestación. Que detrás de la manifestación están los grupos 
nacionalistas y que el PSOE ha sido arrastrado por ellos. Esta ha sido su idea 
estratégica central desde el inicio. Afirmar que en la educación hay dos mil 
docentes nacionalistas, que adoctrinan a los alumnos en clase y que imponen la 
inmersión lingüística. Con el Decreto de “Tratamiento Integral de Lenguas” (TIL), 
la gente descubrirá la oposición abanderada por esta minoría radical, el PSOE 
se romperá y el PP hegemonizará el apoyo de la mayoría de población isleña 
catalanoparlante y de la totalidad de la castellanoparlante. 
 
La realidad sigue siendo más testaruda que sus cálculos. La población docente, 
estimada en 14.000 profesionales, apoya masivamente la huelga. Las familias, 
con una práctica de más de un año haciendo acciones conjuntas y creando 
comunidad educativa en las escuelas, apoyan a los docentes.  La mayoría de 
ayuntamientos de Mallorca han hecho declaraciones en sus plenos pidiendo una 
solución razonable al conflicto y asumiendo el absurdo pedagógico de la actual 
aplicación prevista del TIL. Ocho ayuntamientos con alcaldía del PP y a título 
personal diversos concejales, han hecho también estas declaraciones. El partido 
Proposta per les Illes (PI), de centroderecha regionalista, surgido de la fusión 
entre la antigua Unió Mallorquina, la Lliga Regionalista y otros grupos de 
centroderecha de las otras islas, que acoge ya a antiguos dirigentes del PP, 
como el alcalde de Manacor, la tercera población en habitantes de Mallorca y 
cabecera de la comarca de Llevant, está haciéndose un hueco entre el votante 
moderado tradicional del PP. Surgen voces discrepantes en el PP alertando del 
hecho. Denuncian que el PP balear está secuestrado por la extrema derecha y 
que su obsesión sucursalista respecto a las directrices de Madrid, está 
provocando una seria avería en la cohesión interna del partido y una muy mala 
imagen ante una parte importante de su electorado. En la marea verde los 
alcaldes del PP han visto muchos de sus votantes. Hay que ser muy fanático 
para creerse que el fenómeno social masivo producido simultáneamente en las 
cuatro islas es fruto de una manipulación.  
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Es verdad que tal vez han confluido una coincidencia de causas que han 
conducido a la situación de “tormenta perfecta” que ha supuesto la marea verde. 
En primer lugar la lluvia fina de la labor de la Plataforma Crida, que desde hace 
18 meses, ha hecho que la dinámica de trabajo de las comunidades educativas 
de base en los centros, pase a ser de un pequeño embrión, a un potente brote 
verde. La Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de cada 
isla y la Confederación interinsular, también han hecho un trabajo específico 
dentro de la Crida en Mallorca, en otras plataformas en cada isla, y por su propia 
iniciativa, con incesantes charlas informativas en centros, pueblos y barriadas. Y 
la asamblea de docentes, que desde la asamblea de cada centro y en su 
asamblea general, ha propiciado un amplio espacio de debate y confluencia, y 
en donde los sindicatos de la enseñanza, reticentes inicialmente algunos de 
ellos a entrar en esta dinámica, han visto finalmente que había que trabajar 
desde la suma y no desde la división, y han favorecido la dinámica asamblearia. 
La camiseta verde creada en la primera asamblea de constitución de la CRIDA, 
ha sido el elemento de unión y complicidad de toda la movilización. Luego el 
verde se ha hecho más extenso y en cada isla más específico, pero el grado de 
complicidad es claro e inequívoco. Y sobretodo mucha gente de dentro y fuera 
del mundo de la educación, ha encontrado en la solidaridad con la huelga de 
docentes, un mecanismo en donde poder expresar su rabia y su frustración, ante 
las consecuencias de una crisis que pagan injustamente los más débiles.  
También ha podido expresar su asco y su desprecio, hacia una forma de 
gobierno altiva, autoritaria, despreciativa con la gente, despótica, manipuladora y 
muchas veces mentirosa. Las colas de la gente en los puntos de venta de 
camisetas de la Plataforma Crida, en los días previos a la movilización, eran de 
centenares de metros. En muchos comercios se acabaron las camisetas de 
color verde. El 29 de septiembre de 2013, el tsunami verde que inundó las Islas, 
ha removido muchos fondos sobre los que se asienta la sociedad de cada isla.  
 
Sólo el Govern dice que no ha pasado nada importante. La estrategia del 
Govern es única y reiterativa. Los alumnos han de ir a clase. Los padres están 
obligados a llevar a sus hijos a los centros educativos. Los profesores, obligados 
a hacer unos servicios mínimos del 30% de las plantillas, tienen que dar clases 
lectivas en los centros. La Defensora del Menor, advierte que los padres pueden 
ser acusados de absentismo y que incluso podrían a llegar a perder la tutela de 
los hijos. Los funcionarios adscritos al servicio de la “Defensora”, hacen un 
comunicado público donde desmienten que se pueda hacer lo que ha dicho la 
“Defensora”, y señalan que lo mínimo que tiene que saber un cargo político, es 
conocer las competencias de la responsabilidad que tiene asignada. El Govern 
quiere calmar a su mayoría silenciosa con la apariencia de normalidad.  La 
normalidad entendida como ausencia de desorden público. La misma lógica que 
aplicaba el dictador Franco. 
 
La consellera de Educación ya se ha hecho famosa por sus frases. “El comienzo 
de curso ha sido totalmente normal, excepto por la huelga”. “Cada profesor ha 
de avanzar en la explicación de su materia, aunque sólo tenga un chico en su 
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clase”. Toda persona responsable en el mundo de la educación está estupefacta 
ante la talla de los actuales dirigentes educativos. Son los que acuerdan unos 
avances en la mesa negociadora, y luego en los recesos cambian y vuelven a 
las posiciones de dureza, porque el “jefe” desde el Consolat de Mar, así lo exige. 
Incompetencia, improvisación, autoritarismo y sobre todo sensación de transmitir 
un absoluto desconcierto ante lo que está pasando. ¿O hay órdenes desde 
Madrid para ganar pase lo que pase? ¿Que la LOMCE está por aprobar y 
Baleares es un buen  laboratorio de experimentación de lo que puede pasar con 
sus políticas? Desde la Conselleria tan sólo salen mensajes de obsesión por el 
orden, por las clases y  de nula preocupación o propuesta de tipo pedagógico. 
¿Qué tipo de negociación es posible ante este imprevisible y desconcertante 
interlocutor? 
 
La situación se vuelve tensa y la presión se acumula en las casas y en los 
centros. El Govern juega a que esta tensión rompa a la comunidad educativa. 
De momento en donde fluye la información, la comunicación, el diálogo, el 
debate, la comunidad educativa se mantiene cohesionada. Pero todo el mundo 
es consciente que la batalla en el momento actual, es una guerra de desgaste y 
que un Govern irresponsable, quiere la guerra y la victoria por aplastamiento en 
el sector educativo.  
 
 Al mismo tiempo intentan poner en marcha un “contrapoder civil”. Han iniciado 
una campaña de propaganda mediática del TIL ¡Para eso si hay recursos! El día 
13 de octubre se anuncia una concentración por la defensa del TIL y por una 
¡educación apolítica! Se potencia la salida en los medios de comunicación de 
familias con “camisetas blancas”, que quieren que comiencen ya las clases. Y 
sobretodo campaña y guerra sucia en las redes sociales. Hay que provocar la 
división entre los padres. Hay que enfrentar a los padres con los profesores. 
Mucho insulto y mucha consigna barriobajera, en la que los fanáticos de su 
cuerda se sienten a sus anchas. Especialmente en lo del anticatalanismo, que 
es una de sus principales obsesiones. El PP y UpyD, aliados estratégicos en la 
cuestión lingüística en la LOMCE y también en Baleares, se desmarcan ahora 
de la concentración anunciada para el día 13. Se ve que hay mucha artillería 
propagandística, pero poca infantería garantizada para intentar competir con la 
marea verde.  El guión inicial del PP vuelve al punto de partida inicial. Como si 
nada hubiera pasado el día 29 de septiembre. 
 
Sábado cinco de octubre. Las diferentes asambleas de docentes de las Islas 
acuerdan suspender temporalmente la huelga. Se suspende la huelga, aunque 
formalmente sigue convocada de manera indefinida, por tanto sigue el conflicto. 
Se seguirá negociando con la conselleria. Es un acuerdo táctico. No se quiere 
favorecer la estrategia de confrontación en el seno de la comunidad educativa. 
Es un acuerdo desde la unidad y para la unidad. Para aspirar aire, reponer 
fuerzas, para no entrar en el terreno donde te quiere situar el adversario. El 
viernes por la noche, en el municipio de Porreres y conocido el acuerdo 
provisional de la Asamblea de docentes de Mallorca, el grupo Antònia Font y 
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5.000 personas entusiastas, aportan la recaudación del concierto para la caja de 
resistencia.   
 
La plataforma de docentes, los sindicatos, las FAPAS, los sindicatos y 
asociaciones de alumnos, tendrán que analizar el momento y como seguir la 
lucha. El caos jurídico ocasionado por los diferentes vaivenes de la conselleria, 
puede hacer que en cada centro educativo, la decisión que tomen sus consejos 
escolares, tenga una importancia determinante. Si no pierden la fuerza de la 
unidad, del razonamiento, de la buena comunicación, de la simpatía de la 
opinión pública, el Govern lo sigue teniendo difícil. La “victoria” de la suspensión 
temporal de la huelga, puede convertirse en una victoria pírrica. Cada vez 
parece más claro que el Govern y su pésima gestión del conflicto, es el autèntico 
origen del problema. 
 
La marea verde es un fenómeno social amplio, transversal, intercultural. Es un 
movimiento de defensa de la democracia en su amplia acepción de la palabra. 
Es mucho más que la defensa de la lengua catalana, aunque también éste sea 
uno de los objetivos principales. La obcecación de Bauzá y su camarilla, va a 
producir muchos daños y generar penosos sacrificios al pueblo de las Islas.  
Aunque quieran encerrar el 29-S por la puerta, les reventará en otro momento 
por las ventanas. Como ya decía Raimon, en su canción en catalán, dedicada a 
la lucha de los estudiantes de Madrid contra la dictadura, “Per unes quantes 
hores, ens vàrem sentir lliures, i qui ha sentit la llibertat, té més forces per 
viure!...”  No, no es un punto final. Es un punto y seguido. 
 
 
 
Josep Valero González es miembro de la Junta Directiva de FAPA Mallorca  (Federación de 
Asociaciones de padres y madres de Alumnos). Presidente de la APIMA del IES Marratxí. 
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