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QUIERO ESTAR
EN CASA

El jefe de la Policía Local de Sant Antoni, en una comparecencia en septiembre. J. M.A.

Javier Verdugo: «Sigo en mi
puesto, ya veremos qué pasa»
 El jefe de la Policía Local de Sant Antoni ratiﬁca ante el juez de

Instrucción 4 su denuncia por acoso contra la concejala Aída Alcaraz
L. RIERA EIVISSA

■El jefe de la Policía Local de Sant
Antoni, Javier Verdugo, acudió
ayer por la mañana a los Juzgados
de Eivissa para ratificar su denuncia por acoso laboral contra la
concejala de Gobernación, Aída
Alcaraz, y también respondió a las
preguntas que le hizo el titular de
Instrucción , Santiago Pinsach.
«Estoy activo, sigo trabajando. Ya
veremos qué pasa», explicó Verdugo por teléfono a este diario.
Asimismo, añadió que intentó
contestar a todas las cuestiones
«para esclarecer los hechos denunciados».
Verdugo acudió ayer a los Juzgados de Eivissa porque en la an-

La edil de Gobernación
del Ayuntamiento de
Sant Antoni niega las
acusaciones del jefe
de la Policía Local

terior citación del mes de septiembre el juez de Instrucción 
tuvo que cancelar el testimonio
del jefe de la Policía Local de Sant
Antoni. Ese día declararon cuatro
funcionarios del Consistorio.

Educación promocionará
la FP entre los estudiantes


«Las islas necesitan un
nivel de cualiﬁcación medio
que no se tiene», aﬁrma
el conseller Martí March
EFE EIVISSA

■ La conselleria de Educación y
Universidad del Govern presentó
ayer diferentes iniciativas de promoción de la formación profesional entre los jóvenes estudiantes
coincidiendo con la celebración
de la semana europea de la FP.
El conseller de Educación y
Universidad, Martí March, acompañado de la directora general de
Formación Profesional y Formación del Profesorado, Maria F.
Alorda, detalló una serie de pro-

puestas y actividades que se llevarán a cabo durante este curso escolar para promocionar y fomentar la formación profesional.
Esta presentación coincidió
con la celebración, del  al  de
noviembre, de la II Semana Europea de la Formación Profesional.
El objetivo es concienciar a los
ciudadanos sobre las diferentes
oportunidades de la FP así como
para desarrollar habilidades y conocimientos para trabajos presentes y futuros.
«Las islas necesitan un nivel de
cualificación medio que no se tiene y la FP ofrece un tipo de calificación que se adapta muy bien a
las necesidades del mercado de
trabajo de Balears», afirmó
March.

En la denuncia por acoso laboral contra Alcaraz, Verdugo pone
como ejemplo, según explicó entonces a este diario el máximo responsable de la Policía Local, la
presencia en su despacho de Ángeles Gallardo, directora técnica
de Seguridad, y que el Ayuntamiento no contara con él para tratar la creación de nuevas plazas de
la policía.
Por su parte, la concejala de
Gobernación de Sant Antoni niega haber acosado laboralmente a
Verdugo y opina que esta denuncia contra ella se debe a la investigación que abrió el Ayuntamiento para comprobar la legalidad del
nombramiento de Verdugo.

El PP de Formentera
pide el retorno
de la ecotasa a
los residentes
C. C. FORMENTERA

■ El grupo popular en el Consell
de Formentera instará en el próximo pleno al Govern balear a «estudiar la exención, bonificación o
el retorno del impuesto sobre estancias turísticas y de medidas de
impulso al turismo sostenible a
los residentes en las islas», indicó
su portavoz, José Manuel Alcaraz.
La formación planteará esta
propuesta atendiendo a que los
residentes en Balears están obligados a pagar esta ‘ecotasa’, «lo
que comporta inconvenientes y
costes añadidos a nuestra insularidad y desplazamientos entre islas» y recordó que los residentes
ya pagan impuestos locales.
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