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March tilda a Rajoy de «perverso» al decir
que en Balears hay conflicto lingüístico

Educació promociona el
prestigio social y laboral de
la Formación Profesional

 El conseller afirma que «es lamentable que algunos busquen la crispación»

J.J.S. | PALMA

J.J.Serra | PALMA

El conseller d’Educació i
Universitat, Martí March,
calificó ayer de «perversas» las declaraciones de
Mariano Rajoy referidas a
unos supuestos problemas
en la enseñanza del castellano en Catalunya, Balears
y País Valencià.
En una entrevista radiofónica del pasado martes
Rajoy dijo sobre esta cuestión que «habrá que hablar
en el Congreso de los Diputados, pues se generan
muchos problemas y muchos disgustos. Es un tema
complejo y habrá que ver
qué papel puede jugar la
Inspección Educativa para
que en el futuro estas situaciones no se produzcan».
March destacó que «no
queremos estudiantes monolingües, los queremos
plurilingües. El que no lo
vea, o vive en otra galaxia
o tiene intereses políticos
con este tema. ¿Sabe Rajoy
que Balears es la única comunidad con un crecimiento continuado de la
población escolar? Si lo supiera, ¿haría algo para
compensarnos? Éste y
otros son los auténticos
problemas educativos de
Balears, no la lengua. Todos los alumnos escolarizados en Balears conocen
perfectamente el castellano».
El conseller negó que en
las Islas se produzca adoctrinamiento en las aulas,
tal como han denunciado
el PP, Ciutadans y algunas
entidades. «Al menos, la

El conseller Martí March y la directora general de FP, Maria Alorda, ayer. Foto: CAIB

 EL APUNTE

Reunión de
diputados de C’s
con el Defensor
del Pueblo
Los diputados de C’s
Xavier Pericay y Olga
Ballester mantendrán
una reunión hoy con
el defensor del Pueblo
en funciones, Francisco Fernández Marugán, para entregarle
un informe en el que
han recogido más de
una decena de supuestos casos de
adoctrinamiento en
aulas de Balears. En la
misma línea, Vox denunció al conseller
March ante la Fiscalía.

Conselleria no ha recibido adoctrinamiento, de la
ninguna denuncia en este misma manera que no hesentido. Curiosamente, só- mos recibido ninguna delo se habla de adoctrina- nuncia, por mucho que se
miento en las comunida- hable del tema».
March expresó su preodes de lengua catalana, cocupación «por
mo si aquí no
una deriva pohubiera proble-  PROBLEMAS
lítica y social
mas educativos
Según March,
que
quiere
reales y como si
Rajoy no conoce
crear
dudas
solas comunidalos problemas
bre la comunides autónomas
reales de Balears
dad educativa
de lengua casen educación
de Balears a
tellana no tutravés de la
vieran también
crispación. En esta legislaproblemas».
Martí March explicó que tura, el clima educativo es
«a raíz de unos supuestos de trabajo y debate pedacasos de adoctrinamiento gógico. Los problemas
aparecidos en medios de educativos de Balears no
comunicación, Inspecció son la lengua ni el adoctriEducativa ha elaborado de namiento. En Balears hay
oficio unos informes que paz lingüística, aunque alha trasladado a la Fiscalía. gunos quieren que haya
Estos informes concluyen problemas, lo que es preoque no hay ningún caso de cupante y lamentable».

El conseller d’Educació i
Universitat, Martí March,
y la directora general de
Formació
Professional
(FP), Maria Alorda, presentaron ayer diversas iniciativas de promoción de
la FP, coincidiendo con su
Semana Europea.
March señaló que «la
FP debe contar con más
prestigio y más repercusión social y laboral. En
una comunidad de servicios como Balears, el nivel de calificación medio
es insuficiente, pero la FP
se puede adaptar perfectamente a las necesidades
del mercado laboral de las
Islas, además de servir para reducir el abandono escolar».
Entre las iniciativas de
promoción de la FP se encuentran las IES Skills,
competiciones de tipo
práctico. El 80 % de los
centros de Balears que imparten FP participarán en
los IES Skills: 14 centros
de Mallorca (67 %), 11 de
las Pitiüses (92 %) y 7 de
Menorca (100 %). Estas ac-

tividades se dirigen principalmente a los alumnos
de 3º y 4º de ESO, y 1º y 2º
de Bachillerato.
Durante el próximo
mes de mayo, el Palma
Arena acogerá el Fes-te
PRO Palma después de celebraciones en cursos anteriores en Inca, Felanitx,
Menorca y Eivissa. La finalidad de este evento es
promover y difundir la FP
a través del formato de feria promocional, participativa, activa y dinámica.
Concretamente, en el Feste PRO Palma participarán
26 centros (24 públicos y 2
concertados), aunque estará abierto al público en general.
Por otra parte, la actividad de Portes Obertes a FP
consiste en la presentación
de 40 centros de FP a empresas del tejido productivo de su entorno, además
de invitarlas a realizar
propuestas de colaboración. Por último, el Punt
d’Orientació Acadèmica i
Professional se instalará
en la Plaça Major de Palma del 21 al 24 de noviembre.

Imagen de archivo de una feria ‘Fes-te PRO’ en Menorca.

ESERP ofrece el primer curso de
Yield & Revenue en Restauración
R.L. | PALMA

La tendencia del consumidor está en pleno cambio,
es por ello que analizar la
conducta del cliente es fundamental para optimizar
los ingresos.
ESERP Business School,
en colaboración con Chefs
(In) ha impartido un curso
de Yield and Revenue Management en la Restauración al que han asistido relevantes chefs de Balears.
Analizar y prever la demanda a través de ‘bigdata’, gestionar un ‘revpath’
y un ‘ingery’ menú son algunas de las claves que los

chefs como Santiago Taura
Pol, María Solivellas, Víctor Bayo, Andrés Benítez,
Gonzalo Echevarría Puyo,
Raúl Aranguiz Sagredo,
Jaume Comas Borrego,
Lluís Ruiz Mir, Inmaculada
Cordón y Catalina Cifre
han aprendido para optimizar sus negocios.
Ana Zorita-Viota, profesora en ESERP Business
School y directora de formación y calidad de THB
 GESTIÓN

Han participado
relevantes chefs de las
Islas para aprender
claves de gestión

Hoteles, les ofreció en las
instalaciones del Hotel Be
Live Collection Son Antem
las claves de la gestión con
técnicas de Yield and Revenue con el objetivo de sacar el máximo rendimiento
económico al restaurante o
negocio.
En el taller también se
enseñaron las técnicas, tanto de sala como de cocina,
para que el negocio sea lo
más rentable posible, siendo pistoletazo de salida de
otros programas executive
de Yield and Revenue Management que se iniciarán
en enero en esta Escuela de
Negocios en Palma.

Participantes. Imagen de los chefs de las Islas que han participado en el curso
ofrecido por ESERP Business School en colaboración con Chefs (In), en el que han podido aprender a analizar y prever la demanda del consumidor que está en pleno cambio.

