
La facultad de Derecho de la
Universitat inauguró ayer un nue-
vo espacio: una sala de vistas. Es
un poco más sencilla que la del
caso Nóos –a la que algunos de
sus alumnos se acercaron los pri-
meros días del juicio–, pero cum-
plirá su objetivo, que es mejorar
la oratoria de los jóvenes que se
están preparando para ser abo-
gados, jueces o fiscales. 

La idea es proporcionarles el es-
cenario más parecido posible al
que se encontrarán en el mundo
real. Es un espacio que las uni-
versidades españoles van incor-
porando, pero que aún es bastante
innovador. La idea ha partido y ha
sido impulsada por el equipo de-
canal de la facultad, que dirige el
doctor Francisco López Simó. 

A raíz de la implantación del Es-
pacio Europeo de Educación Su-
perior (EEES o Plan Bolonia), la
mayoría de asignaturas de Dere-
cho hacen hincapié en la necesi-
dad de mejorar la competencia,
pero el objetivo de esta nueva
sala de vistas es que este objetivo
se trabaje de manera más trans-
versal. 

Asistieron al acto Martí Alen-
yar, decano del colegio de Abo-
gados de Balears: el decano de la
facultad, López Simó; el doctor
Antoni Aguiló, vicerrector de
Campus y Universitat Saludable;
y el rector, Llorenç Huguet. 

La sala se estrenó con la visita
y la oratoria de dos equipos de es-
tudiantes de Derecho, que se es-
tán preparando para las finales de

dos competiciones en las que de-
berán demostrar su labia y su ca-
pacida de argumentación.  

Uno de los equipos está for-
mado por Emanuela Anda
–alumna de segundo de Dere-
cho– y Julián López-Menchero
–de primero–. Se han clasificado

para disputar la final del torneo de
la Liga de Debates Judiciales que
tendrá lugar en Madrid entre hoy
y mañana. Anda y López-Men-
chero competirán con los equipos
de las dieciséis mejores facultades
de Derecho del país. 

El otro equipo de alumnos de la

UIB que ayer usaron la nueva la
sala para ensayar está formado por
Ester Medina –de º de Dere-
cho–; Ana Marbán, Bartomeu
Riera y Carlos  San Felipe –estu-
diantes del máster en Abogacía–,
que participarán en la fase oral del
Moot Madrid  (VIII Compe-
tición Internacional de Arbitraje y
Derecho Mercantil) que se cele-
brará en Madrid desde el próximo
lunes hasta el viernes, en el que

competirán cerca de  facultades
de Derecho europeas y amercia-
nas. 

El equipo Moot Madrid ha sido
entrenado por David Vich, del
Bufet Garrigues de Palma; Llorenç
Bagur, doctorando del área de
Derecho Mercantil de la UIB; y
Xesca Vidal, periodista, psicólo-
ga y experta en oratoria, que tam-
bién ha preparado el equipo de la
liga de Debates Judiciales. 

La UIB ya tiene su propia sala de vistas
Dos equipos de alumnos de la facultad de Derecho inauguraron ayer la nueva sala de juicios como previa a
su participación este mes en la fase final de dos competeciones nacionales e internacionales de oratoria
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UNO DE LOS PREMIOS CAEB-
SANTANDER A LA INNOVACIÓN EM-
PRESARIAL recayó en Air Europa,
por la creación en 2015 del Centro de
Control de Operaciones en la sede
central de Llucmajor y el  sistema de
comunicaciones tierra-aire por enla-
ce de datos “data-link”.El proyecto de
gestión integral del área energética
de Enovam fue reconocido como em-
prendedor innovador del año.

�

Air Europa y
Enovam,
premios CAEB
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Como ya había anunciado, el
conseller de Educación, Martí
March, no asisitó ayer a la reunión
con el ministro de Educación, Iñi-
go Méndez de Vigo. El plantón fue
organizado por las ocho comuni-

dades autónomas dirigidas por el
PSOE y se sumaron País Vasco y
Cataluña. El objetivo es forzar al
ministro a convocar una Confe-
rencia Sectorial para despejar du-
das sobre varios aspectos relacio-
nados con la implantación de
LOMCE lo que queda de este cur-
so y del próximo. 

El tema más urgente son las
pruebas de Primaria, que en Ba-
lears han generado un fuerte re-
chazo por parte de sindicatos,
asociaciones de padres y la As-

semblea de Docents. Aquí en Ba-
lears las de sexto de Primaria se
han aplazado sin fecha concreta.

Las comunidades exijen que
en vez de estas reuniones bilate-
rales que el ministro quería man-
tener con cada conseller, se con-
voque una Sectorial conjunta a la
que asistan todos a la vez para re-
solver cuestiones que afectan a to-
das la comunidades autónomas,
como las reválidas del próximo
curso en ESO y Bachillerato o la
desaparición de la Selectividad.

El PSOE ha acusado al ministro
de “crear caos”. Sus responsables
autonómicos de Educación han
exigido explicaciones antes de
que acabe este mes. 
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Martí March da plantón al
ministro de Educación

Como habían pactado once
comunidades, Balears no
asistió a la reunión convocada
por Méndez de Vigo
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Arriba, la sala de vistas durante su sesión de estreno ayer. A la
izquierda, Anda y López-Menchero. Sobre estas líneas, el equipo Moot
Madrid. UIB

Los representantes de FLC y Mac Insular firmando el acuerdo. DM

Mac Insular, empresa concesio-
naria de la gestión del servicio pú-
blico insularizado para la gestión
de los residuos de construcción-
demolición y voluminosos, y la
Fundación Laboral de la Cons-
trucción (FLC), firmaron ayer un
convenio para la promoción y el
desarrollo de acciones formativas
de los miembros de la FLC. 

Los objetivos de esta colabora-
ción se centran en el fomento del
cumplimiento de las normas es-
tablecidas para la gestión de los re-

siduos que genera el sector de la
construcción. Así se contribuye a
una mayor protección del medio
ambiente y el valor paisajístico de
Mallorca y al desarrollo de una
economía sostenible gracias al re-
ciclaje y la reutilización de mate-
riales, que permite una reducción
considerable del consumo de re-
cursos naturales. 

La FLC organizará visitas de sus
miembros a las instalaciones de
Mac Insular para formarles acerca
de sus obligaciones y responsabi-
lidades,  ambientales y legales.
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Mac Insular y FLC firman 
un convenio de formación
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