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POLÍTICA LINGÜÍSTICA | Educación

Echan a un alumno de la Escuela de Idiomas de Palma por
discutir del catalán

Opinó sobre su imposición en Baleares y cinco compañeros se quejaron
La profesora le avisó de su expulsión por correo electrónico
El director del centro asegura que no hay discriminación

Manuel Aguilera | Palma
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"Me he enterado de la discusión que tuviste la semana pasada... lamento pedirte que no vuelvas
por clase". Un "alumno oyente" de la clase de Francés de la Escuela Oficial de Idiomas de
Palma -centro dependiente de la Conselleria de Educación- ha sido expulsado por discutir con
algunos de sus compañeros fuera del centro sobre la imposición del catalán. El estudiante
excluido, enfermero del hospital de Son Dureta, opinó que no era justo que se exigiera esta
lengua a los sanitarios y algunos alumnos presentes se quejaron a la profesora, la cual procedió a
echarle mediante un correo electrónico.

El estudiante, que prefiere quedar en el anonimato es natural de Guadalajara y hace dos años y
medio que vive en Mallorca. Como vivió cinco años en Francia, quería seguir practicando el
idioma galo pero se le pasó el plazo para apuntarse en la Escuela Oficial. Habló con la profesora
y ésta le permitió acudir de "oyente" para después presentarse al examen.

Después de un mes y medio de clases, un día después del curso se fue con algunos de sus
compañeros a tomar algo a una cafetería fuera del centro educativo. Estuvieron tomando algo
tranquilamente hasta que surgió el tema de la imposición del catalán. Según su versión y el de
otra chica presente, la discusión fue dura pero no hubo insultos ni nada más grave. Él, junto a
otros, se oponía a que fuera obligatorio acreditar un nivel de catalán para trabajar en la Sanidad
balear mientras que otro grupo, unos cinco, opinaba lo contrario. Al parecer, le llamaron
"fascista" y le invitaron incluso a irse de la isla varias veces. Los otros acabaron abandonando
el local debido al enfado y comunicaron lo ocurrido a la profesora. Ésta optó por echar al
"alumno oyente" mediante un correo electrónico.

El joven no daba crédito a la comunicación que había recibido. Contestó a la profesora
manifestándole su estupefacción por la decisión tomada debido a un asunto extraescolar. Le
pidió además que le indicara "los temas de los que se permite hablar fuera del recinto, para no
causarle a usted ni a otros alumnos problemas...".

El director del centro, Rafael Monreal, asegura que no hay discriminación: "Sea justificado o
no, se ha creado un mal ambiente en el grupo y esta persona es corresponasble de esta
situación".
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