9

EL MUNDO. SÁBADO 17 DE SEPTIEMBRE DE 2016

i ILLES BALEARS

Podemos rescata la marea verde
El diputado Salvador Aguilera denuncia el «desprecio» del Govern hacia la educación en Ibiza
El colectivo del Professorat Preocupat sondea una concentración para el significativo día 29
RICARDO F. COLMENERO IBIZA

A Francina Armengol se le revuelven sus socios de Gobierno. Ayer
fue el turno de Podemos Ibiza,
quien a través del diputado balear,
Salvador Aguilera, denunció el
«maltrato y desprecio» que está
recibiendo Ibiza en materia educativa por parte del Govern balear.
El diputado ibicenco arremetió
con dureza contra el conseller de
Educación, el socialista Martí
March, de quien dijo «hace una
lectura interesada para poder justificar la masificación en las aulas,
diciendo que la ley los ampara, y
que se puede incrementar el
alumnado hasta un diez por ciento por necesidades de escolarización repentinas».
Para Podemos Ibiza existe un
«déficit histórico de infraestructuras, que hace que en Baleares
existan 107 barracones (14 más
que en el curso pasado) y en las
Pitiüses 22».
Es por ello que el diputado ibicenco considera que «hay motivos
suficientes para seguir llevando la
camiseta verde», que tantos dolores de cabeza le dio la pasada legislatura al ex presidente balear
José Ramón Bauzá.
Pero es que las cosas no parecen haber cambiado demasiado
tampoco para los profesores. El
colectivo del Professorat Preocupat sondea en estos momentos entre los docentes qué respuesta tendría una concentración para el
significativo 29 de septiembre,
cuando la marea verde celebró en
2013 una de las mayores manifestaciones de la historia, entonces
contra la política educativa del
Partido Popular.
Professorat Preocupat reclama
a la Conselleria de Educación que
haga públicas las encuestas que
realizaron en los centros educativos, en las que expresaban las necesidades y problemas que había
habido en el inicio de curso «y así

Mochilas colgadas en el interior de un colegio de la isla de Ibiza. GERMÁN LAMA
poder tener una imagen clara de
la realidad educativa» de la isla.
Desde el colectivo destacan que
se han tenido que elevar las ratios
para poder dar respuesta a la demanda de escolarización, que se
han visto obligados a desdoblar
clases «agravando la falta de espacios en los centros educativos», y
todo ello con las carencias históricas en el mantenimiento de los
centros. «Seguimos sin ninguna
planificación por parte del Instituto Balear de Infraestructuras y

Servicios Educativos (IBISEC),
que no responde ni a las demandas de los centros», han criticado.
También ponen sobre la mesa el
hecho de no contar con los suficientes docentes de apoyo y de
atención a la diversidad, y no poder atender de manera adecuada
al alumnado más vulnerable.
«Está claro que mientras no se
considere la educación como una
inversión de futuro, será imposible dar respuesta a las demandas
expresadas por la comunidad edu-

cativa. Y todo ello en una isla que
ha batido los récords de ocupación turística y que genera una
cantidad muy importante de dinero que, por lo que podemos apreciar, no repercuten en la mejora
del sistema educativo. Ibiza está
en una situación muy delicada en
materia educativa, y si no se toman medidas urgentes y contundentes, los problemas que hemos
visto este inicio de curso se seguirán viviendo y seguro que se verán agravados», concluyen.

GALMÉS: «CADA
DÍA DESAYUNAMOS
DESENCUENTROS»
El secretario general
regional del PP en Baleares,
Sebastià Sagrera, y el
portavoz
regional, Llorenç Galmés,
visitaron ayer Ibiza en plena
batalla contra el Govern por
el inicio del curso escolar, y
con Podemos Ibiza y los
profesores agitando las
camisetas verdes.
Para Galmés, el Debate de
Política General que se
celebrará la semana que
viene, se ha convocado de
forma apresurada: «Intuimos
que la presidenta Armengol
está muy nerviosa, tras un
año de desgobierno sus
socios no le responden como
ella querría. Sólo hay que
ver que, casi cada día, nos
desayunamos con los
desencuentros que existen
entre los socios de gobierno,
algo que, al final, quienes lo
padecen son los ciudadanos
de las islas».
El PP arremetió en un
comunicado de prensa
contra la visita a la isla del
conseller de Educación del
Govern balear Martí March
del pasado jueves: «Se puede
venir y decir muchas cosas e
irse sin arreglar nada, que es
lo que ha hecho el conseller
ante la complacencia de la
delegada insular de
Educación. Consideramos
lamentable que cuando al fin
se digna a venir lo haga para
afirmar que la existencia de
intérpretes de lengua de
signos en nuestros centros es
poco menos que un
privilegio de los ibicencos; o
que nos hacen el favor de
aumentar más que
proporcionalmente el
número de profesores; e
incluso que mienta al señalar
que en un año, en el que
según él ha invertido 1
millón de euros, se ha
invertido más que en la
pasada legislatura».

La Federación Hotelera lleva
la ecotasa ante los tribunales
PALMA

La Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) presentó
ayer en el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJIB)
un recurso contencioso-administrativo contra el Decreto 35/2016, de
23 de junio, por el que se desarrolla
la Ley del Impuesto sobre Estancias
Turísticas y de Medidas de Impulso
del Turismo Sostenible, la ecotasa
en el lenguaje popular.
Con este recurso, se inicia un
proceso jurídico que continuará

con la presentación de una demanda por parte de la FEHM en el plazo correspondiente, donde se esgrimirán los argumentos jurídicos
que se han considerado para la interposición de este recurso, según
ha informado la Federación en un
comunicado. La presidenta de la
FEHM, Inmaculada de Benito, comunicó que es «el primer paso que
damos ante el Tribunal Superior
de Justicia para establecer una vía
jurídica y judicial contra el impuesto de instancias turísticas».

Tal como indicó la presidenta, «el
procedimiento en estos momentos
es que si el Tribunal nos acepta el
recurso, nos daría un plazo para
presentar una demanda». No obstante, Inmaculada de Benito recalcó la idea de comunicar argumentos «tanto fiscales como jurídicos»
que justifiquen que el reglamento
sobre las estancias turística podría
ser «irregular o una causa de ilegalidad». Así, expresó que es un «camino largo» pero que no se rendirán hasta el final.

La presidenta de la FEHM, Inmaculada de Benito.

