Univeristat de les Illes Balears, “solo para algunos”
Como alumnos de la UIB en la Seu universitaria
d´Eivissa i Formentera y en representación de la mayoría
de alumnos que cursamos nuestros estudios universitarios
en la Seu Universitaria, denunciamos:
La asociación de estudiantes universitarios en dicha
Seu (APEU), nos vemos obligados a denunciar la
situación de desamparo en la que nos encontramos en
estos momentos, y es que a dos semanas vista de los
exámenes de Septiembre nos encontramos con las puertas
cerradas de nuestra estimada Seu, sin posibilidad alguna
de poder consultar muchos de los libros que se encuentran
en la biblioteca, necesarios para nuestros estudios. Por
tanto tampoco tenemos acceso a la aula de informática
(muchos de nuestros apuntes se encuentran en formato
digital) ni a los servicios administrativos, los cuales son
necesarios para resolver cualquier incidencia.
Nuestros compañeros de Mallorca disfrutan de todas
las bibliotecas del campus abiertas en horario matinal, y
algunas en horario completo, para poder preparar los de
por si ya duros exámenes de Septiembre. También es
curioso que la UIB convoque plazas interinas de auxiliar
administrativo, durante el mes de Agosto (finalizando el
plazo el día 14) teniendo la Secretaria cerrada ¿Cómo
entregar la documentación o informarse? Sin tener en
cuenta la cantidad de futuros alumnos que desearían
informarse.
En estos momentos es cuando uno se acuerda de hace
unos meses, en plenas elecciones a rectorado, cuando nos

visitaron la actual rectora Dra. Montserrat Casas, como el
director de la Sedes Dr. Juan de Pedro (en esos momentos
candidata a Rectora de la UIB) nos aseguraron que
situaciones como esta, atribuidas por ellos al antiguo
equipo rectoral, no podían volverse a repetir. La Seu debía
dejar de ser “Un Chalet de Verano para la Universidad”
(Palabras textuales del Dr. De Pedro). Y que tanto en las
vacaciones de verano como en las de navidad podríamos
disfrutar de buenos horarios para preparar nuestros
exámenes
Por este motivo y por la situación de abandono
que sentimos los estudiantes d’Eivissa i Formentera
nos vemos en la obligación de pedir la dimisión de
forma inmediata del actual director de las Seu Juan de
Pedro, así como de la actual responsable de la seu por
permitir que situaciones como esta se den en pleno
siglo XXI
en la Seu Universitaria d´Eivissa i
Formenrtera. Esperando que la rectora tome buena
nota de esta situación.
Tan solo solicitamos ejercer un derecho fundamental
como el que significa tener un espacio para estudios en
periodo estival e igualdad con nuestros compañeros de
Palma, por que a día de hoy la única igualdad que
encontramos es el precio de las matriculas cada principio
de curso, sea en la seu d’ Eivissa o en el campus de Palma,
pero sin tener los Pitiusos ni una décima parte de los
servicios y beneficios que obtienen nuestros compañeros
en Mallorca.
De cobrar si que no se olvidan, pero de abrir la
biblioteca si que se olvidan, y es que aunque no lo quieran

entender, en Ibiza hay mucha gente con ganas estudiar. A
parte de fiesta. Y es que nos encontramos que es más fácil
y económico emborracharse que estudiar.
Lo más sorprendente de todo esto, es como anunció
la Rectora en días anteriores pretende desarrollar una
campaña para incentivar que los Pitiusos se queden a
estudiar en la Seu d’Eivissa i Formentera. Si son estas
personas las que se preguntan por que los jóvenes no se
quedan a estudiar aquí, y se marchan fuera, ya tiene una de
las respuestas. ¿querrán más respuestas?
Por otro lado, solicitamos más implicación a los
gobernantes en la institución insular ante su manifiesta
situación. Además reivindicamos la inmediata puesta en
marcha de la tan esperada Biblioteca Pública Nacional,
que será otra vía de escape y alternativa, para nosotros los
universitarios d´Eivissa i Formentera.
Asociación para la potenciación de la extensión
universitaria. (APEU)

