
—Defina la situación de la edu-
cación en las Pitiüses con tres ex-
presiones.
—Precaria, con un presupuesto in-
suficiente y con escasas soluciones a
corto plazo.
—¿Ha mejorado?
—De diez años atrás hasta ahora, sí.
Peroenlosúltimoscuatrosehanper-
dido muchos derechos y recursos.
Hay cosas que deberían estar solu-
cionadas,comolosespaciosdelaes-
cuela oficial de idiomas y la escola
d’arts y las reformas pendientes. no
se ha hecho nada.
—¿Por qué?
—Por falta de voluntad política y de
presupuesto.
—¿Solucionar carencias es una
cuestión de falta de dinero?
—Sí. es la base. Si no hay presupues-
to, cómo vas a remodelar el colegio
Can misses, por ejemplo. Lleva diez
años pidiéndolo. igual que Sant Ci-
riac,deSantaeulària.¿Porquénolos
arreglan? no se me ocurre otra res-
puesta que la falta de voluntad polí-
tica o de presupuesto.
—¿Qué es más peligroso?
—La falta de voluntad política.
—¿Cuáles son los principales pro-
blemas que hay en las Pitiüses?
—están todos tan relacionados que
es difícil separarlos, pero sobre todo
la masificación en las aulas y la falta
de infraestructuras. Y, derivado de
esto, la falta de profesorado, de plan-
tillas estables, sobre todo.
—¿Qué hace falta para solucionar
las carencias a corto plazo?
—Dinero. en el caso de la masifica-
ción,lapropuestaquehahecholaco-
misiónderatioseslamismaparaaquí
que para mallorca. ¿Para qué se crea
una comisión por isla si la propuesta
eslamisma?esmaquillaje.Laopción
que dan es desdoblar los grupos.
¿Dónde?Paraesonecesitasunaulay
aquí tenemos un problema de in-
fraestructuras. ¿Cuál sería la solu-
ción?Puesponerdosprofesoresenel
aula. ¿Por qué no lo hacen?
—¿Porque no hay dinero?
—efectivamente. ¿Y por qué no hay

dinero? Porque el presupuesto que
dedica a educación cada gobierno
quellegasiguesiendoinsuficiente,ri-
dículo, irrisorio. Seguimos teniendo
equipos de gobierno que no le dan a
laenseñanzalaimportanciaqueme-
rece. La importancia tiene que refle-
jarse en el presupuesto porque si no
solucionar problemas queda en el
aire. La semana pasada el conseller
anunció que la escuela oficial de
idiomas tendrá un centro en sa
Coma. ese proyecto tiene muchos
años, ¿no les dio tiempo a hacerlo?
¿Vanatenertiempoenestalegislatu-
ra? ¿Van a tener dinero? Quiero y es-
pero que sí, pero tengo dudas.
—Todos los consellers reconocen
lascarenciashistóricasdelasPitiü-
ses, pero parecen no corregirse.
—esquelassolucionesqueadoptan
no sirven. en infraestructuras, por
ejemplo, se centran en cosas mediá-
ticas, como crear centros nuevos. es
necesario porque las aulas están sa-
turadas, sobre todo en infantil y Pri-
maria. en Can Coix, guillem de
montgrí, Cervantes, L’Urgell o es Ve-
drà las aulas tienen a entre 26 y 30
alumnosenPrimaria.Hayquehacer
centrosnuevos,peronosóloeso,hay

que mejorar los existentes. Y eso tie-
ne que ir acompañado de más do-
centes,sino,nosereducenlasratios.
Pero para todo eso hace falta dinero
y voluntad política.
—¿Qué centros necesitan una re-
forma ya?
—Can misses y Sant Ciriac. La han
pedido reiteradamente y hay infor-
mesdelinstitutBaleard’infraestruc-
tures i Serveis educatius i Culturals
(ibisec) de hace unos ocho años que
las avalan. Y como esos centros hay
más porque son muy viejos.
—Estáclaroquehacefaltauninsti-
tuto en Vila y un colegio en Cala de
Bou. ¿Alguno más?
—Un colegio en Santa eulària, pero
no lo quieren hacer en una zona tu-
rística, en es Canar, que es donde re-
almentehacefalta.estánpendientes
de valorar el terreno que cederá el
ayuntamiento.
—¿Ynovalemáslapenahacerloen
esCanarqueenotrolugaryquelue-
golosalumnosdependandeltrans-
porte escolar?
—el sentido común dice que sí. Las
soluciones deben darse donde se
plantean los problemas. Dicho esto,
desconozco la casuística de la zona y

por qué no lo quieren hacer allí.
—Pero si el centro está lejos habrá
familias que no podrán llevar a sus
hijos a las extraescolares.
—Sí,esodificultaríalaintegracióndel
centro en la vida social y cultural del
entorno, que es importante.
—¿Cuándo deberían estar hechos
estos tres nuevos centros y las dos
reformas urgentes?
—¡antesdeayer!Sonactuacionesur-
gentes, estaban previstas hace años,
no es que lo hayan planificado aho-
ra. Pero hay unos plazos. Para el co-
legio de Cala de Bou, el más adelan-
tado, hay un problema para los per-
misos. ¿Tan difícil es que varias ad-
ministraciones se coordinen y den
prioridadaesospermisosparaqueel
centropuedaacabarseenplazo?De-
bería abrir el curso 2018-2019, faltan
tres años. Si no se agilizan los trámi-
tes no estará.
—¿Hay que pedir más agilidad?
—Sí, deben establecer un sistema
parapriorizarlasactuacioneseduca-
tivas.Laconsecuenciadequeuncen-
tro no esté acabado en plazo es ma-
sificación en las aulas. Y no sólo te-
niendo como referencia las reco-
mendaciones de la Lomce, que son

unaaberraciónpedagógica.enlaúl-
timacomisiónderatioslaconselleria
dejabalaposibilidaddeaumentarun
10% el máximo recomendado. Pides
retirar la Lomce y por otro lado per-
mites incrementar sus ratios. es un
poco incoherente.
—¿Cuálessonlasconsecuenciasde
la masificación?
—Queelalumnadonopuederecibir
unaenseñanzadecalidadindividua-
lizada.Ymásteniendoencuentaque
hayniñoscondiversidadfuncionaly
reciénllegados.Hayquediferenciar-
los porque sus necesidades son to-
talmentedistintas,igualqueeltipode
profesores que deben tener.
—Un estudio del Consell Escolar
denunciaba la falta de recursos
para atender a estos alumnos.
—noesquehayadocentesquenoes-
tén preparados, es que no contratan
suficientes.enunauladeprimerode
Primaria puede haber 30 alumnos y
aalgunosaúntienesquequitarleslos
mocos.nosonautónomos.además,
el clima que se genera en clase pue-
de ser perjudicial, hay más alumnos
y se despistan más. eso puede con-
llevarconflictosenelaula.¿Yquésu-
pone para el profesorado tener tan-
tos alumnos y trabajar más horas?
genera estrés y le resta tiempo para
dedicarseaactividadesdecoordina-
ción en el centro. Todo en un centro
lo hacen los profesores. Cuanto más
lossaturesenelaula,demenostiem-
po disponen para que el centro ten-
gaunfuncionamientoadecuado.eso
implica una disminución de la cali-
dadeducativadentroyfueradelaula.
—Hace años había 40 alumnos en
un aula y no pasaba nada.

LLANOS CALVO
llanos Calvo, profesora de Educación Física, llegó a Eivissa de su valencia natal en 1995. vino para una sustitución de tres meses y se quedó. El único
sindicato en el que había estado era el de Estudiantes, hasta este curso. le ofrecieron ser delegada del sindicat alternativa en las Pitiüses y, tras pasar
por la Coordinadora de Professorat Preocupat y la assemblea de Docents, lo «coherente y responsable era decir que sí para seguir con la lucha».

«Cada nuevo gobierno dedica a
educación un presupuesto ridículo»
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Calvo exige a la conselleria balear de Educación que adopte medidas «a corto plazo» para solucionar la
masificación en las aulas y reclama más docentes para atender a los alumnos con necesidades especiales

La delegada en las Pitiüses del Sindicat Alternativa, en Diario de Ibiza. VICENT MARÍ

«El instituto de Vila, los
colegios de Cala de Bou
y es Canar y las reformas
son actuaciones urgentes»

«Dicen que desdoblemos
grupos. ¿Dónde? Para eso
necesitas un aula y no
tenemos infraestructuras »

Marta Torres Molina
EIVISSA


