
¡BASTA YA  DE DISCRIMINACIÓN Y MÁS EDUCACIÓN!

¿Qué está pasando dentro del colectivo de maestros/as y profesores/as de religión?; ¿Qué 
está pasando con esta área en la escuela pública? En algún momento, ¿se ha pensado con 
la dignidad y la libertad de los alumnos y sus familias que han optado por esta asignatura?... 
Dicen que «un saco vacío no se aguanta derecho» y que «un saco lleno no se dobla» y 
cierto es, «un buen saco de paciencia» hemos tenido cuando los políticos se ponen la 
bandera o camiseta de extremismo ideológico.
Acabamos el curso pasado pensando, con seguridad, que volveríamos al mismo/s centro/s 
para continuar con nuestra labor educativa; deseábamos encontrarnos con nuestros 
queridos alumnos/as y seguir con ellos/as los proyectos educativos ya iniciados pero... de 
golpe y porrazo, en el mes de julio y a escondidas, sin ningún tipo de transparencia, oímos 
rumores de que la Conselleria d'Educació de les Illes Balears nos quiere aplicar un ERE! (y 
sólo a nuestro colectivo), con la intención de despedir una parte importante de los 
profesionales que impartimos esta área y así, poco a poco, ir eliminándola de las escuelas 
públicas!. Y eso que muchos de nosotros/as nos unimos a la plataforma CRIDA! Que ahora 
nos da la espalda con muestras claras de intolerancia y poco respeto hacia unos 
compañeros/as de trabajo. Nosotros/as también somos docentes con una dignidad y que 
apostamos por una educación integral, pública y de calidad, pero somos bien conscientes 
que esto es sólo un delirio si en vez de sumar, restamos «saberes».
Así (durante todo el verano), el comité negociador del sindicato USO que nos representa, 
con la intención de negociar, establece un diálogo con la Conselleria que al final, se reduce a
un monólogo ya que esta última, nunca ha tenido intención de negociar nada. NO se ha 
tenido en cuenta NINGUNO de los puntos propuestos por el comité negociador del 
profesorado de religión.
Sin posibilitar una moratoria, un tiempo razonable para negociar, dialogar y ofrecer unos 
mínimos para poder cerrar proyectos educativos que ya estaban empezados en nuestras 
escuelas y/o institutos, un tiempo para avisar a los alumnos que ahora nos esperan, etc, la 
Conselleria d'Educació toma la directa e inicia el proceso del ERE. ¿Dónde está la 
transparencia que tanto predicasteis en las últimas elecciones?¿Dónde está vuestra 
sensibilidad pedagógica y profesional en el campo de la Educación? Nuestros alumnos y sus
familias también son personas, se merecen un respeto! Y nosotros/as también.
Todo el verano esperando y sin saber nada. El proceso acaba el día 18 de agosto cuando se
reúnen de nuevo la Conselleria y el Comité negociador, firmando este último un NO 
ACUERDO con el ERE impuesto.
Posteriormente, nos informan de que ambas partes han sido citadas por Inspección de 
Trabajo (24 de agosto) debido a las irregularidades y a la poca transparencia mostrada. 
Ahora, estamos esperando que se reúnan de nuevo para continuar exponiendo los 
posicionamientos enfrentados.
Pero, mirad por donde! El día 25 de agosto la Conselleria vuelve a convocar al Comité 
Negociador, al margen de la ley y el ERE anterior, aplicando de forma unilateral otro «ERE» 
encubierto diferente al primero.
No despiden a nadie....Oooooohh, ¡qué bien lo hacen!!! pero dejan mucha gente con medias 
jornadas sin criterios transparentes de elección, todo, para ahorrarse las correspondientes 
indemnizaciones, además de crear un malestar generalizado.



Y nos preguntamos: ¿son estos, los que nos hacen esto, los mismos que dicen ser de 
izquierdas y progresistas, los que se autoproclaman demócratas consumados, los que 
quieren defender los derechos de los trabajadores/as???!!!; ¿son estos los que confiesan la 
pluralidad, la tolerancia, el respeto, el diálogo, la convivencia,...??? Pues sí, son estos los 
que NO han querido escuchar, dialogar, negociar, vendiendo una falsa imagen a los medios 
de comunicación y en la página web de la Conselleria. En vez de «dar luz venden humo», 
diciendo mentiras incoherentes (como que quitamos el trabajo a los interinos), iniciando en 
nuestra contra al resto de compañeros de trabajo, creando situaciones de discriminación y 
humillación muy injustas hacia nuestro colectivo. Y después se crean ideas erróneas dentro 
de una sociedad que está mal informada y confusa respecto a dicho tema.
¿Es esta una Conselleria d'Educació «progre» y transparente que opta por la calidad de la 
enseñanza, que quiere transmitir valores humanos, que lucha contra el fracaso escolar? A 
nosotros más bien nos parece más bien una simple fachada, «un lobo vestido de oveja», 
una farsa política elitista más.
Y lo más curioso del caso, es que la asignatura de religión en la enseñanza pública no se 
impone, ¡NO ES OBLIGATORIA!, es de libre elección, es una asignatura optativa. Entonces, 
¿porqué tanto odio?, ¿es que todavía viven en los tiempos pasados...? Esta si que es 
buena, ¡ahora se han cambiado los papeles!, ¿quien es ahora el autoritario y el dictador? 
¿Es que no hemos aprendido nada? Ya empieza a ser hora pues.
Y, ¡QUE QUEDE BIEN CLARO A TODOS!!! LA ASIGNATURA DE RELIGIÓN EN LA 
ENSEÑANZA PÚBLICA NO TIENE NADA QUE VER CON LA CATEQUESIS. ESTO, LOS 
MAESTROS/AS Y PROFESORES/AS DE RELIGIÓN LO TENEMOS BIEN CLARO COMO 
PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN TITULADOS!

Tal vez son «estos», los de la Conselleria d'Educació que se creen «demócratas» y 
competentes con la materia, los que se deberían reciclar y quitar las telarañas del pasado; 
poniéndose al día, y verían más claro. Quien tenga orejas, que escuche dijo aquel. Y ya está
bien. ¡Basta de discriminación y más Educación!
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