
—Haceunosaños,cuandoenunins-
titutohabía40alumnosenunaclase,
esos alumnos estaban allí volunta-
riamente. el interés y la motivación
facilitanlascosas.Yenlosúltimos20
años la sociedad y las estructuras fa-
miliares han cambiado muchísimo.
Los alumnos vienen con menos lí-
mites. antes sabían qué podían ha-
cer y qué no, tenían unos valores, un
respeto. ahora hay veces que no.
—El otro día el conseller no res-
pondióasielnuevoinstitutodeVila
tendrá FP y Bachillerato.
—Lo que se plantea es traer la esco-
la d’arts a este centro. Si es así, lo im-
portanteesquerespetelasnecesida-
desdelaescolad’arts,quetieneunas
características muy concretas.
aprendenoficios,profesiones,ypara
eso tienen talleres que requieren
unas máquinas muy específicas y
cumplirunasestrictasnormasdese-
guridad.
—Chapuzas no, ¿no?
—La escola d’arts necesita un lugar
propio. Podría ser en sa Coma, pero
si es allí el pabellón debe cumplir
unas condiciones.
—Uno de los miedos con sa Coma
es quedarse en un lugar viejo y sin
reformarotros20años,comolesha
pasado ahora.
—es normal. La escola d’arts es un
centro en sí mismo y requiere un es-
pacio propio. Si no, le pasará como a
la escuelaoficial de idiomas,que no
puede hacer actividades permanen-
tes porque por la mañana hay clases
de Secundaria y Bachillerato y en las
aulas no pueden dejar ningún mate-
rial didáctico.
—Laconselleriaafirmaquehacon-
tratado52docentesmásparaaten-
ción a la diversidad en las Pitiüses.
¿Son suficientes?
—no, hacen falta más. Hemos pedi-
mos a los centros que nos manden
sus necesidades y algunos, como el
Varaderey,pidenprofesoresdeapo-
yo. Cada alumno con necesidades
educativasespecialesesdiferente,no
sólo por el tipo de diversidad funcio-
nal, no es lo mismo un sordo que un
autista, sino también por el grado en
queestánafectados.Haycasosdede-
pendencia total que necesitan una
persona en todo momento.
—¿Seharecuperadoloperdidocon
los recortes?
—no, para nada.
—¿Qué falta?
—elnuevoequipodegobiernotiene
laintencióndeirrecuperándolo,pero
este año se suponía que las ratios se-
rían fáciles de disminuir con un pro-
fesor más en las aulas masificadas,

como propuso la assemblea de Do-
cents, y no se ha solucionado. ¿Qué
más no se ha recuperado?
—¿Los programas de apoyo?
—Los eliminaron y ahora la Lomce
no los contempla. no puede haber,
por ejemplo, grupos de diversifica-
ción. Lo que se ha perdido no se re-
cupera. Y menos sin tener presu-
puesto.
—¿Las plantillas se han recupera-
do?
—no.Lareducciónfuedemásdemil
docentes, si este año han contratado
aunos400,calculalosquefaltan.Con
los recortes aumentaron las horas
lectivas. mucha gente decía que no
queríamos trabajar, a mí, hacer dos
horas más, no me supone nada. Lo
hago de mil amores porque me apa-
siona dar clases, pero que yo tenga
doshorasmásimplicaunareducción
de plantilla para ahorrar y eso son
másalumnosporaula.eslapescadi-

lla que se muerde la cola.
—¿Se puede hablar de escolarizar
a los menores de tres años si no se
pueden garantizar plazas para to-
dos los alumnos de Infantil?
—Poder, se puede. no son etapas
obligatorias, pero que no lo sean no
implica que no se tenga derecho a
ello. Según la normativa no son obli-
gatorias, pero según la Constitución
la educación es un derecho.
—¿Que haya niños de tres y cuatro
años sin escolarizar genera dife-
rencias en la educación posterior?
—Depende mucho del ambiente en
elqueestéelniñoydesiseleestimula
para aprender. Pero, desde luego, si
hayalguienquequierellevarasuhijo
al colegio se le debe garantizar.
—¿Hay que cambiar los baremos
de escolarización?
—Sí.Unodelosproblemassonlaszo-
naslimítrofes,Platjad’enBossa,Cala
de Bou, Puig d’en Valls. Hay que re-
estructurar las zonas escolares para
quenotengansóloencuentalosmu-
nicipios. Hay que hacer un nuevo
mapa escolar para establecer crite-
rios de escolarización en función de
las necesidades reales.
—¿Yampliareltransporteescolar?
—Por supuesto. Hay que garantizar-
loalosmáspequeños,alosalumnos
de infantil. Los de Bachilleratoy For-
mación Profesional tienen más re-
cursos para desplazarse, pero hay
que ampliar el transporte escolar a
infantil. ¿Por qué no se hace?
—¿Por dinero?
—Sí.Terepitenunayotravez: nohay
dinero, no hay dinero, no hay dine-
ro... ¿Qué hacen con él?
—Acabandefirmarelpactoeduca-
tivo. ¿De verdad cree que todos los
partidoseinstitucionessevanapo-

ner de acuerdo?
—Si en algún momento puede ser, el
momento es ahora. Todas las partes
tienenlavoluntaddellegaraesepac-
to.¿Seráunarealidad?esperoquesí.
Fe no tengo ninguna, pero esperan-
za mucha. Falta la implicación de
ciertospartidosysindicatosquenolo
venfactible,perolascosasnosecam-
bian de un día para otro. el pacto es
un punto de partida, no es intocable.
Queremos que la educación mejore
y para eso debemos estar todos de
acuerdo.Paraqueloscambiosdego-
biernonoafectenalaeducación.re-
cuperar lo perdido en estos cuatro
años costará veinte años. La educa-
ción debe centrarse en los alumnos,
son el futuro de la sociedad. Debería
ser lo que más mimemos.
—Eso parece política ficción.
—Un poco, pero confiaremos.
—Se ha desconvocado la huelga...
—¡Por fin!
—¿Pensaba que costaría tanto en-
tenderseconelnuevoequipodego-
bierno?
—Personalmente pensaba que no
costaría tanto, pero como colectivo
sabíamos que no iba a ser fácil.
—¿Por qué no se entendían?
—Con el anterior gobierno era muy
difícilhablar.elactualtieneuntalan-
te dialogante, pero eso sólo no es su-
ficiente. Una de las cosas por las que
la assemblea de Docents no firmó el
acuerdomarcoesporqueeducación
no aceptaba el plan de choque para
disminuir las ratios. es una razón de
peso. De mucho peso porque es el
principal problema.
—¿Por qué el apoyo a la huelga fue
decayendo?
—Por desgaste, básicamente. Y des-
ilusión.Tambiénporquecuandoem-

piezas tienes que organizarte, luego
vasdelegandoengruposdetrabajoy
nohacefaltaquetodoelmundovaya
a todas las asambleas. Pero funda-
mentalmente por desgaste. Desgas-
tamucho,telopuedodecirporquelo
he experimentado en mis carnes.
—El TIL fue su bestia negra duran-
telapasadalegislatura.¿Cómohay
que introducir la tercera lengua?
—Si hay un acuerdo de la Unión eu-
ropea para conseguir una enseñan-
zabilingüe,trilingüeennuestrocaso,
en 2020, se tiene que prever. ¿Qué ha
pasado? Que en españa no lo han
previsto.nopuedeshacerlodeundía
para otro. ¿Qué necesitas? Lo prime-
ro, una plantilla de docentes forma-
da para asumir esa enseñanza. Una
lengua no se aprende en dos días ni
en dos años. Se necesitan como mí-
nimo seis para dominarla bien y po-
der dar clase. Y al alumnado hay que
prepararloprogresivamente.enale-
mania lo han hecho con grupos de
alumnos voluntarios y empezando
desde la base.
—¿Le ha decepcionado el nuevo
Govern, el nuevo conseller?
—Hmmm... [piensa]
—Deduzco que la respuesta es sí.
—Sí, la respuesta es sí. Quizás las ex-
pectativaseranmuyaltasoquizáspor
cosas que han ido pasando.
—¿Por ejemplo?
—nosdijoqueyasabíaqueelcasode
la masificación en eivissa y Formen-
tera era un caso aparte. entonces re-
quiere soluciones aparte. aún las es-
tamos esperando. También dice la
conselleria que han destinado siete
millones a obras en los centros. ¿Y
cuánto a los de las Pitiüses? Sólo sa-
bemos que hay 200.000 euros para la
escola d’arts.

«Es incoherente pedir
la retirada de la Lomce
y permitir incrementar
las ratios que propone»
«Los alumnos vienen
conmenos límites. Antes
sabían qué podían hacer
y qué no, tenían respeto»
«El nuevo Govern
me ha decepcionado.
Quizás las expectativas
eranmuy altas»
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Llanos Calvo, muy expresiva durante la entrevista. VICENT MARÍ

Horario de 13.00 a 16.00 h.
y de 20.00 a 24.00 h.

info@restauranteamadeo.es
Carrer de Murcia, 12, Eivissa
Reservas: 971 934 702

Domingos noche 
y lunes cerrado

R E S TA U R A N T E
CHINO1978 2016

C/. DEL MAR, 8 · TEL. 971 190 951
www.nankingibiza.com

COCINA CANTONESA

CERRADO MIÉRCOLES Y
JUEVES POR DESCANSO
HORARIO RESTO DE LA SEMANA:
DE 13 A 16 H Y DE 20 A 23.30 H


