Jaume Ferrer reitera a Núria Riera la urgencia de construir la escuela de San Fernando
Viernes 21 de Noviembre de 2014 18:32

El presidente del Consell de Formentera, Jaume Ferrer, acompañado de Sònia Cardona,
consellera de Educación y Cultura de Formentera, han viajado hoy a Palma de Mallorca para
entrevistarse con Núria Riera, reciente consellera de Educación del Govern de las Islas
Baleares.

Aparte de desear buena suerte a la consellera y hacer una primera visita de cortesía, la
intención de la delegación de Formentera era conocer de primera mano cuáles son las
actuaciones y el calendario que la conselleria tiene en relación al colegio de San Fernando, ya
que el delegado del Govern en Formentera, José Manuel Alcaraz, no aclaró en el último pleno
si había partida presupuestaria o no para la construcción de la escuela.

Esta cuestión "es fundamental para Formentera por tres razones", en palabras de Jaume
Ferrer. "En primer lugar, está provocando que los estudiantes de la isla estén recibiendo clases
en una instalación obsoleta". "En segundo lugar -ha dicho el presidente- está paralizando la
llegada de la escuela, porque son dos instalaciones que deberían coordinar, y en tercer lugar,
este proyecto está demorando la reactivación del núcleo de Sant Ferran, ya que cuando se
traslade la escuela, el solar que actualmente ocupa se destinará a usos culturales y de
servicios que serán muy importantes para el pueblo y para la isla".

Núria Riera, según informaron Jaume Ferrer y Sònia Cardona, ha sido muy receptiva y ha
admitido que en estos momentos no hay partida para la construcción de la nueva escuela pero
ha dejado una puerta abierta, y es que según ha informado la consellera, los presupuestos no
están cerrados y no descartó la inclusión de una partida presupuestaria para el nuevo centro.
Riera también ha informado de que sus previsiones son que en unos quince días se hará
público el anteproyecto de la nueva instalación y que la redacción del proyecto tendrá lugar a lo
largo de 2015".

A la salida de la reunión, Ferrer y Cardona han manifestado que el Consell de Formentera ya
no esperará más para dar la máxima velocidad a la construcción de la nueva guardería, "son
centros educativos que deberían hacerse de manera coordinada, pero aunque la última
ampliación realizada en la escuela de Sa Miranda, el crecimiento de la población de la isla pide
una nueva escoleta e iniciaremos todo el proceso para hacerla realidad, no podemos perder
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más tiempo esperando que el Govern haga realidad nuevo colegio".

Sònia Cardona ha tratado con la nueva consellera de otras cuestiones vinculadas con la
educación que no están resueltas, como la habilitación de espacios adecuados para los
estudios de los ciclos formativo de cocina, la financiación del punto de autoaprendizaje de
catalán, ya que el que existe actualmente está financiado por el Consell de Formentera, que
tiene 180 alumnos inscritos en los cursos de catalán y es la única isla donde el Govern no se
hace cargo del punto de autoaprendizaje, y la ampliación en un nuevo instrumento del
Conservatorio de Música. Sònia Cardona explicó que "hemos pedido al Govern un esfuerzo
similar al que ha hecho el Consell con la Escuela de Música, que ha ampliado a Escuela de
Danza".

Núria Riera ha mostrado buena predisposición en todos los temas y se ha comprometido a dar
luz a todos los interrogantes con respuestas concretas en una visita a Formentera que ha fijado
para próximas fechas, cuando su agenda y compromisos se lo permitan.
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