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LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes, senyores i senyors diputats, començarem la
sessió d’avui i, en primer lloc, els demanaria si es produeixen
substitucions.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Sí, presidenta, Sebastià Sagreras substitueix Antoni Fuster.
Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Bea Gamundí substitueix Juan Mascaró.

Proposició no de llei RGE núm. 3981/19, presentada
pel  G rup Parlamentari Ciudadanos, modificada
mitjançant l’escrit RGE núm. 6859/19, relativa a
enunciats bilingües, harmonització de continguts, criteris
d’avaluació i taxes a les proves d’accés a la universitat
(EBAU).

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui que
consisteix en el debat de la Proposició no de llei RGE núm.
3981/19, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
enunciats bilingües, harmonització de continguts, criteris
d’avaluació i taxes a les proves d’accés a la universitat.

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari
Ciudadanos té la paraula la Sra. Guasp, per un temps de cinc
minuts, endavant.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gràcies, presidenta. Lo que pretendemos con esta
proposición no de ley es garantizar derechos, garantizar la
igualdad de oportunidades de todos los alumnos
independientemente del lugar donde residan.

Una de las desigualdades que tenemos en nuestro país es
la académica, ha habido seis leyes educativas desde la
transición, cuando en Alemania... durante más años ha habido
solo dos, y no han sido capaces de asegurar una equidad
educativa. Esta PNL constata el fracaso educativo de nuestro
país.

Miren, año tras año al término del curso académico se
celebra en toda España la evaluación de bachillerato para el
acceso a la universidad, EBAU, más conocida como
selectividad, el resultado obtenido en esta prueba combinado
con la nota media de bachillerato es el que va a permitir luego
a los jóvenes bachilleres proseguir sus estudios en un centro
universitario, por supuesto siempre y cuando la hayan
superado, lo que suele suceder en un porcentaje muy alto de

los casos, superior por lo general al 90%. En Baleares la
proporción incluso es mayor, el 91,6% en primera
convocatoria y el 61,5 en segunda convocatoria.

La Constitución Española reconoce como derecho
fundamental la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos en
su artículo 14, sin que pueda prevalecer discriminación alguna
por razón de nacimiento, y reserva al Estado, en su artículo
149.1.30, la competencia exclusiva sobre la regulación de las
condiciones de obtención, expedición y homologación de
títulos académicos y profesionales.

Sin embargo, la realidad es que al haber 17 sistemas de
pruebas de acceso a la universidad en España existen
diferencias substanciales en la estructura, en los bloques de
contenidos y en los criterios de evaluación y de corrección.
La consecuencia de tanta disparidad es que estudiantes de unas
comunidades autónomas obtienen mejores notas y, por tanto,
tienen más posibilidades de acceder a plazas en universidades
donde no entran alumnos que pasan por exámenes más
exigentes, obviamente. A modo de ejemplo, en Canarias no se
evalúan bloques de contenido como el discurso literario o el
conocimiento de la lengua que sí aparecen en los exámenes de
otras comunidades.

También hay diferencia respecto a los criterios de
corrección ortográfica. En Baleares se contempla la
posibilidad de aprobar con 13 faltas de ortografía; en Asturias
no se específica; en Extremadura o en Castilla La Mancha
suspenden el examen con más de cinco faltas; en cambio en
Castilla y León quitan 0,25 puntos por cada falta y 0,50 por
tilde mal puesta; en cambio vemos que las comunidades más
estrictas son Cataluña, donde se descuenta el 0,1 por cada falta
y Madrid, 0,5 puntos.

Es sospechoso también que según los datos de la EBAU de
2017 Baleares esté en el último lugar del ranking en
porcentaje de sobresalientes en selectividad siendo este
porcentaje del 2,18% y llama la atención que en Canarias, es
la primera del ranking estando en el 32,09% de sobresalientes
en selectividad. Por tanto, los alumnos que pasen su examen
de selectividad en Canarias tendrán una nota más elevada y
podrán acceder a carreras de medicina, por ejemplo, que
tienen la nota mucho más alta que un alumno de Baleares,
nunca va a tener la misma oportunidad de acceder a esa
carrera, por ejemplo.

Asimismo, si nos fijamos en los resultados obtenidos por
los bachilleres baleares en la prueba de Lengua Castellana de
la EBAU de 2018 veremos que nuestra comunidad autónoma
obtiene la nota media más baja, un 5,78; Castilla y León en la
misma prueba un 5,85, estando la penúltima en el ranking de
comunidades autónomas cuando en los informes PISA Castilla
i León es la comunidad autónoma con más calidad y más
excelencia educativa de toda España; en cambio en Canarias,
justamente, tenemos que la nota media es un 7,46 y está la
primera del ranking.

En concreto ocurre que mientras Castilla y León lidera -
como digo- todos los rankings de calidad los estudiantes de
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esa comunidad autónoma son los que obtienen medias más
bajas en la prueba de la EBAU generándose un prejuicio para
los estudiantes según el territorio de España en el que residan
especialmente cuando quieren ingresar en facultades que
exigen notas de corte más elevadas como he explicado
anteriormente.

Es por ello que la solución a esta situación debe venir de
la mano del establecimiento de una prueba única y común de
acceso a la universidad para todo el territorio español con
unos criterios de corrección comunes, una prueba que permita
garantizar la igualdad de oportunidades que recoge nuestra
Constitución siendo así un sistema más justo y más
equitativo...

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdoni, Sra. Guasp, se li ha acabat el temps, ha d’acabar.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Ah, ja? Idò em queda la meitat..., què faig?

LA SRA. PRESIDENTA:

Acabi en mig minut si vol... per fer un resum ràpid.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Para garantizar esta igualdad de oportunidades de los
estudiantes de todos los territorios de España nosotros
instamos al Govern de las Illes Balears a desarrollar un
sistema de evaluación homogéneo, harmonizar también las
tasas que hay que desembolsar en cada comunidad autónoma
para presentarse a las pruebas de evaluación y negociar para
harmonizar procedimientos, adaptaciones y un calendario
único para presentarse a las pruebas.

De igual modo, hemos visto que hay desigualdades en
Baleares, los alumnos de Baleares en tanto en cuanto no
pueden... tienen que elegir... que quieren los enunciados de la
selectividad en la lengua castellana, en la otra lengua oficial,
y por tanto, también en esta PNL instamos al Govern de las
Illes Balears y a la Universitat de les Illes Balears, a la UIB, a
garantizar la entrega de los enunciados de las pruebas de
acceso a la universidad en las dos lenguas oficiales y que sean
en la misma hoja... los enunciados bilingües para evitar así
cualquier señalamiento y estigmación como viene ocurriendo
ahora. 

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Guasp. Després tindrà cinc minuts
més per acabar, si vol..., que primer intervindrà la resta de
grups.

Els Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos y
MÉS per Mallorca han presentat l’esmena RGE núm. 7653/19

i per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Ares, per un temps de cinc
minuts, endavant.

EL SR. FERNÁNDEZ I LOMBARDO:

Molt bé, moltes gràcies, presidenta. En primer lloc, vull
agrair que en aquesta comissió es dugui, es posin damunt la
taula temes d’universitat, crec que el fons de l’assumpte del
debat d’avui és molt necessari, molt important i que, al final,
malgrat les discrepàncies que puguem tenir crec que estam
obligats a superar-les i arribar a consensos, és absolutament
necessari.

Ara bé, jo, Sra. Guasp, li diré que aquesta PNL recull
extrems amb els quals no hi podem estar d’acord i no li
donarem suport, i m’explicaré.

Pel que fa a la resolució respecte de la llengua a la prova,
bé, quan jo vaig veure aquesta PNL pensava que per ventura
deixaríem el tema de la llengua per centrar-nos en altres
qüestions, però no. En realitat el fons el trobam una altra
vegada aquí, un rerafons ideològic del seu partit, Sra. Guasp,
el qual ja em consta molt diferenciar-lo del posicionament del
Partit Popular del Sr. Bauzá, encara que així el posicionament
sembla de Ciudadanos del Sr. Bauzá.

Sra. Guasp, la llengua vehicular de la UIB és el català i a la
comunitat autònoma hi ha dues llengües oficials: el castellà i
el català, qualsevol (...) pot contestar el seu examen en un
idioma o en un altre i  és més, si un estudiant vol demanar
l’enunciat en llengua castellana l’únic que ha de fer és
demanar-ho.

Vostè em vol dir que aixecar la mà per demanar l’enunciat
en castellà és estigmatitzar? Si de veritat ho creuen per ventura
són vostès els que tenen algun problema amb la llengua
castellana, perquè li puc assegurar que jo personalment no
tendria en cap moment cap problema a aixecar la mà i demanar
un examen en la meva llengua, que també ho és.

Respecte  de l’EBAU, respecte a la prova única que és
veritablement el que vostès proposen, li he de dir que l’EBAU
és una prova d’accés a la universitat que es planifica, s’acorda
i s’executa per part de les comunitats autònomes en el marc de
les seves competències i que ho fan en coordinació amb les
universitats i que l’educació a Espanya és un sistema
descentralitzat.

I nosaltres defensam aquest sistema perquè pensam que és
la millor manera de poder fer política educativa propera al
territori i propera perquè s’ha de tenir sempre atenció a les
diferents circumstàncies econòmiques, socials, culturals, la
idiosincràsia al cap i a la fi de cada territori.

I li diré que si es produeixen desequilibris, estam d’acord
en poder analitzar-los, en poder analitzar la situació i abordar
les solucions i les correccions que siguin necessàries, però
ens concentrarem en el concepte de l’equiparabilitat i
equiparabilitat que defensen, no nosaltres mateixos, sinó els
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mateixos representants dels estudiants de les universitats
públiques, que diuen que el que s’ha de fer és equiparar en
continguts, en criteris d’avaluació, garantir que aquests no
generin desequilibris, però en cap cas no defensen, insistesc,
els mateixos representants dels estudiants de les universitats
públiques que hi pot haver una prova única.

Per tant, nosaltres hem presentat una primera esmena
respecte del primer punt de la seva PNL que va en aquest
sentit, que va en el sentit que podem analitzar, podem instar el
Govern de l’Estat, en el marc de la Conferència Sectorial
d’Educació, perquè analitzi les possibles situacions de
desequilibri que es puguin produir en aquesta matèria i que es
corregeixin de manera coordinada, respecte sempre dels
continguts, forma i sobretot criteris d’avaluació, però en cap
cas una prova única, perquè açò el que ens sembla és
únicament aires de recentralització.

I finalment respecte de la resta de punts, vull dir-li que el
nostre grup parlamentari votarà en contra i, en el cas
d’acceptar la nostra esmena, demanaríem votació separada.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Ares. Per a la seva defensa per part del Grup
Parlamentari Unidas Podemos té la paraula la Sra. Santiago,
per un temps de cinc minuts. Endavant.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Bueno, nosotras creemos... -un momento Sra. Presidenta,
esta defensa es que se me ha olvidado, es de la enmienda o de
la...

LA SRA. PRESIDENTA:

De la enmienda, sí.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

¡Ah!, pues estamos de acuerdo con lo que comenta el
Partido Socialista.

LA SRA. PRESIDENTA:

De acuerdo, está presentada conjuntamente por PSOE,
Unidas Podemos y MÉS.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Vale. Sí, respecto a la enmienda, estamos de acuerdo con
lo que comentaba el Partido Socialista.

Y respecto a, en general, la iniciativa, bueno, pues
consideramos que la EBAU merece, desde nuestro punto de
vista, un debate calmado y riguroso acerca de si es o no es el
mejor modelo que necesita nuestro sistema educativo, ya de
por si maltratado hasta la inconsciencia por los partidos que

se han estado turnando en el gobierno, con leyes educativas
que nos siguen situando en un país de asombrosa mediocridad
en calidad educativa. Deberíamos plantearnos antes, creo, si
quienes salen del sistema educativo están o no preparados para
enfrentarse a la vida, si han aprendido algo o si han estado,
como suele pasar, aprendiendo, por decir algo, 18 años inglés
durante 3 horas a la semana y tenemos que irnos a Londres 6
meses para defendernos algo en una conversación.

Sepan ustedes que para garantizar la verdadera igualdad,
precisamente no se puede tratar a todo el mundo por igual,
sino a cada persona reforzarla en sus carencias. 

A mi desde esta comisión de Baleares, la nota que saquen
en Canarias, en Castilla-León, pues sinceramente es que no
está en mi agenda diaria, pero sí lo que pasa en Baleares. Y
como estoy al tanto de la calidad educativa y de los números
que la refrendan, no quiero que el examen del País Vasco,
puntero en excelencia educativa, sea el mismo que aquí en
Baleares, no quiero, porque no es ni el mismo territorio, ni la
misma casuística, y quien se vería perjudicado a fin de cuentas
sería el alumnado. Sería un error gravísimo que ustedes nos
lleven a esta situación porque de eso a ponernos uniforme y
separarnos por sexos sólo hay un par de PNL más.

Lo que ustedes pretenden aquí es algo muy común en sus
primos hermanos, los de VOX, la homogeneización, una
España en blanco y negro. Están ustedes empeñados en que
recentralizar las competencias va a ser muy bonito y muy
barato, pero a ver si ustedes piensan si va a ser bueno. Os
queréis cargar el estado autonómico y no pasa nada, lo decís
así, los de VOX lo dicen abiertamente, vosotros que no sois
tan preconstitucionales como vuestros amigos los ultras, lo
hacéis más veladamente, proponiendo cosas tan perjudiciales
y tan desfavorables para la igualdad como esta PNL.

Sobre las tasas de examen, puedo deciros que me parece
peor que mal que haya que pagar por hacer un examen en el
sistema público, pero casi me parece hasta de risa que ustedes
propongan un precio unificado, sin analizar primero la realidad
desigual de este país, en cuanto a precio de vida, salarios, tasa
de paro, mismamente los precios de la vida cotidiana. Iban
ustedes muy bien denunciando los pagos de las tasas, pero,
como siempre, enfocan mal y atinan muy poco.

Nuestra respuesta es lo mismo, si atienden a nuestra
enmienda votaremos que sí a ese punto y si no pues pediremos
votación separada.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago. Per a la seva defensa per part del
Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula el Sr. Mas,
per un temps de cinc minuts.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, presidenta. Aquesta proposició no de llei el Grup
de Ciudadanos ja la va dur al Congrés dels Diputats, o una molt
similar i, afortunadament, va fer cas a Marta Rosique, que és
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una diputada d’Esquerra Republicana, que li va dir  que tal i
com estan les competències, això correspon afortunadament
als parlaments autonòmics, i ara ens la fan arribar.

És clar, és que les coses es fan de baix per amunt i no
d’amunt per avall, ja ho diuen que les cases no es comencen
per la teulada, que necessiten bons fonaments. La decisió que
les competències d’educació fossin de les comunitats
autònomes, i mira que va costar, és del millor que s’ha fet els
darrers 40 anys. Mirin, el temps de la uniformització
afortunadament ha passat, tal com també va dir a la discussió
d’aquesta proposició en el Congrés dels Diputats, l’amic de
Compromís Joan Baldoví: què fan, proposen que a Madrid,
Badajoz, o Valladolid s’estudiï el Decret de Nova Planta, la
Corona d’Aragó, Joan Miró o Maria Antònia Salvà? O que a tot
l’Estat s’accepti que el català, l’euskera i  el gallec, com a
llengües espanyoles que són, s’ensenyin també a tot l’Estat?
Si no, parlam d’un ensenyament uniformitzador, de molt mal
record per a massa persones a l’Estat espanyol.

El que sí és un problema, i això ho reconeixem i per això
presentam aquesta esmena, és tant l’estructura com la
puntuació de les proves. Però la solució no passa per la
uniformització o per fer una sola prova, la solució passa pel
diàleg en el si de la Conferència Sectorial d’Educació entre
totes les comunitats autònomes i arribar a un acord, però mai
sense deixar de banda les especificitats de cada territori, tal i
com li proposam a l’esmena.

Els anunciats en castellà saben perfectament que estan
garantits als alumnes que ho demanin. I sí, tal com diu la
proposició no de llei, la llengua oficial de la Universitat de les
Illes Balears és el català, que és la llengua pròpia de les Illes
Balears. Diuen, però, també que no volen que els alumnes
siguin estigmatitzats per qüestions de llengua, però no tenen
cap problema en estigmatitzar els instituts per qüestions de
notes. Massa vegades les notes van lligades a un entorn social,
no vulguin fer rànquings que no ens donen cap benefici
pedagògic, tot el contrari.

Per això, si accepten l’esmena, votarem a favor de
l’esmena i si no votarem en contra de la proposició no de llei
global.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Mas. El Grup Parlamentari Popular ha
presentat l’esmena RGE núm. 7659/19 i per a la seva defensa
té la paraula la Sra. Riera, per un temps de cinc minuts.
Endavant.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Buenas tardes a todos
compañeros de la Comisión de Educación. Nosotros desde el
Grupo Parlamentario Popular hemos presentado una enmienda
en la linea de la iniciativa que ya presentó nuestro grupo en el
Congreso de los Diputados, que anunció casualmente, además,
unos días antes que la de Ciudadanos, el 6 de junio de 2019,
pero que finalmente se sustanció vía enmienda a su

proposición no de ley que iba en una linea prácticamente
equivalente, en todo caso con la finalidad de buscar una
solución a las diferencias tan evidentes que había habido en las
pruebas de EBAU en las diferentes comunidades autónomas.

Como ya se ha comentado, por ejemplo, Canarias tenía
unas pruebas o ha resultado tener unas pruebas mucho más
fáciles, por ejemplo, que Castilla y León, todo y que Castilla
y León por ejemplo tiene un nivel competencial mucho más
altos en los resultados de bachiller. Y este nivel tan diferente
se evidenció, por ejemplo, el año pasado cuando en Valencia
hubo múltiples quejas, como saben ustedes, de los estudiantes
ante los exámenes de matemáticas en las selectividad, que dio
lugar a que hubiera realmente una cierta alarma social ante la
diferencia originada por las prueba de acceso a la universidad.

La propia ministra Celaá lo reconoció y además dijo que
creaba un grupo técnico de trabajo, no obstante es un grupo
del que aún pues no hemos sabido nada, y por eso nosotros
seguimos insistiendo en la linea que presentamos en nuestra
proposición no de ley. 

La finalidad de nuestra enmienda es ir más allá del diálogo,
del análisis vía Estado, vía comunidades autónoma, que nos
parece muy positivo y por eso lo hemos puesto en la misma
redacción, pero reconociendo que la única finalidad para
lograr una uniformidad en las pruebas EBAU es que realmente
sea una prueba única en todo el territorio nacional, y que todos
los jóvenes, o todos los chicos y las chicas, puedan tener un
acceso a la universidad en igualdad de condiciones
independientemente de la ciudad donde vivan o de donde
vengan.

Por tanto, nuestra enmienda es que, aún en permanente
diálogo con las comunidades autónomas y la comunidad
educativa, “el Parlamento insta al Estado a promover la
implantación de esta prueba única para garantizar la igualdad
de oportunidades en la admisión de todos los alumnos”.

En todo caso, teniendo en cuenta además que la enmienda
del grupo que da apoyo al Gobierno y que hasta ahora ha
gobernado además durante un año en Madrid, y no ha
solucionado este problema, o la propia redacción de la
proposición no de ley tiene un espíritu último que es
conseguir esta armonización, nosotros apoyaríamos
cualquiera de las decisiones de redacción que fueran aceptadas
por la portavoz de Ciudadanos que la ha presentado, porque la
finalidad finalmente que buscamos todos es que haya esta
igualdad en oportunidades e igualdad lo máximo posible en
contenidos de esta prueba de la EBAU.

En cuanto al resto de la proposición no de ley, aunque hace
referencia a aspectos colaterales o complementarios a la
EBAU, como es, por ejemplo, que los enunciados estén en
castellano o en catalán, o que se publiquen los resultados para
que se puedan saber las diferencias entre unos centros y otros,
a nosotros nos parece que aportan siempre algo en positivo
relacionado con la materia; también lo votaremos a favor y le
daremos nuestro apoyo siempre que pueda ayudar, como se
comentaba en general por la mayoría de los diputados que han
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intervenido, a facilitar ese acceso a la universidad que
queremos todos promocionar para nuestros jóvenes.

Gracias, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Riera. Ara passarem al torn de fixació de
posicions. El Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares té  la
paraula, el Sr. Campos, per un temps de cinc minuts.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. La PNL que presenta
Ciudadanos nos parece acertada; es más, en muchos aspectos
nos parece que recoge el trabajo que las entidades de la
sociedad civil, de la que por cierto venimos los del Grupo
VOX-Actua Baleares, como era el Círculo Balear, llevábamos
muchos años incluso pleiteando en los tribunales desde el año
2014 para que las pruebas de acceso a la universidad, las que
entonces se llamaban PAU, fueran iguales para todos los
alumnos. También hacíamos especial referencia y lo seguimos
haciendo a la necesidad de que los enunciados de los
exámenes sean bilingües. 

No se trata, o al menos así lo entendemos, y yo creo que
está muy claro, de uniformizar, se trata de igualdad, se trata de
que en unas pruebas de acceso a la universidad, si estamos
además en un sistema donde cualquiera va a poder acceder a
cualquier universidad de toda España, sean iguales para todos
los alumnos, no que sean distintas según el territorio.

Por eso, claro , esta PNL cojea o le falta un punto de
coherencia, porque aquí para ser coherentes habría que adoptar
lo que nosotros estamos defendiendo, que la competencia
educativa sea del Estado; eso tendría lógica precisamente
porque lo que pasa con la selectividad, con todo lo que tiene
que ver con el mundo educativo, está íntimamente ligado a que
estemos viviendo en un país con 17 sistemas educativos
distintos. Evidentemente yo entiendo que aquellos partidos,
los partidos separatistas, estén de acuerdo con un sistema
educativo troceado porque quieren un país troceado, pero,
bueno, es que esto ya tenemos el resultado, ya sabemos a
dónde nos lleva, y nos lleva a tener los peores índices de
fracaso escolar, y además ya vemos también, por cierto, las
universidades en qué nivel están, están a la cola de Europa.

Es decir, todos los países de Europa, todas las
democracias occidentales serias, tienen un único sistema
educativo, con sus diferentes especialidades en cada
territorio, que en eso no hay ningún problema, y tienen sobre
todo para entrar a la universidad las mismas pruebas, lo que no
tienen son distintas, y además con estas diferencias de
puntuación y demás.

Y el tema lingüístico influye, e influye negativamente en
aquellas comunidades autónomas que tienen lenguas
cooficiales. A mi no me cabe en la cabeza cómo la izquierda,
la izquierda del PSOE, incluso la ultraizquierda de Podemos,
estén en contra de que un examen esté por un lado en un

idioma y por el otro lado de la hoja en el otro idioma; no sé
por qué aquellos alumnos que quieren o deseen hacer el
examen en español tengan que levantar la mano y significarse,
cuando todos sabemos, además, lo que pasa en infinidad de
pruebas y el sesgo ideológico de demasiados profesores, que
si levantas la mano para hacer el examen en castellano o
quieres enunciado en castellano eres señalado. No entiendo el
porqué, no entiendo por qué tiene que hacer un alumno el
pedir el examen, tendría que tener los dos, no sé por qué tiene
que haber esa discriminación y no tener los exámenes...

Eso es igualdad, eso no es otra cosa que igualdad, y si la
izquierda defiende la igualdad este es el más claro ejemplo,
pero la izquierda no defiende la igualdad, la izquierda se
mimetiza con aquel nacionalismo que nos discrimina incluso
en algo tan sencillo como es tener los enunciados en los dos
idiomas, que no cuesta absolutamente nada.

Eso es darle color; el blanco y negro que he oído por aquí
es el de la prohibición, el de dar sólo opciones en un idioma
y el de trocear un sistema educativo en 17 como las antiguas
taifas, eso sí que es retrógrado y eso sí que es blanco y negro,
el color está en la igualdad y no en la uniformidad, sino en
dejar a las personas, en este caso a los alumnos, igualdad de
oportunidades para elegir, porque ellos después van a tener
que estar en cualquier universidad.

Y no es justo que en un sitio o en otro se les puntúe de
manera distinta. Y no es justo, además, y esto sería otro
debate, que también se les puntúe y hagan media con el
currículum en aquellas comunidades autónomas con lengua
cooficial, porque tienen una materia más que es la lengua
oficial de turno, cuando estamos hablando de un solo sistema
universitario.

Con lo cual, nosotros sí que estamos de acuerdo con esta
PNL, y desde luego votaremos a favor si queda igual como
está, o incluso con la enmienda que aporta el Partido Popular.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Campos. Pel Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears té la paraula la Sra. Pons, per un
temps de cinc minuts.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres entenem que enguany
hi ha hagut algunes incidències en algunes universitats a les
proves d’avaluació. Entenem que tal vegada sí que es podria
arbitrar alguna manera d’aconseguir que el grau de dificultat
fos o sigui el mateix a les diferents universitats espanyoles.
Ara, d’això a la proposta que ara es fa avui i les
argumentacions que acabam de sentir, hi ha un abisme.

A la proposició no de llei que presenta el Grup
Ciudadanos, que, per cert, també, com deia el diputat de MÉS,
ha presentat a tot el territori nacional i s’ha hagut de rebaixar
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a les comunitats autònomes, perquè són les que tenen la
competència, vos agradi o no, almanco de moment, vostès no
hi han treballat tenint en compte qui som en aquesta comunitat
autònoma, sinó que han fent un corta-pega, un copy-paste,
d’una proposta que el que vol és, es pot disfressar de la paraula
que vulgui, però, és uniformitzar. 

Aquesta PNL no ens agrada en el to, perquè sempre estam
a favor de millorar, de trobar solucions, però tenim la
sensació que vostès no volen solucionar res, sinó ancorar-se
en un conflicte que ja no existia en aquesta terra, però que
atien una i una altra vegada que poden, el tema de la llengua.
De fet a vostè no sé si l’ha traïda el subconscient, i li ho dic
amb tot l’afecte i tot el respecte, ha dit “la lengua castellana
y la otra lengua oficial”, és a dir, “la otra”, com si no fos
igual d’oficial. Bé, dit això vull pensar que ha estat el
subconscient o  la pressa del temps que li ha donat la
presidenta, li vull recordar que hi ha temes que en aquesta
comunitat autònoma estan superats des dels anys vuitanta i
vostès els aprofiten per encendre els ànims i dividir; parlen de
“señalamiento” i d’”estigmatización”, però des d’El Pi
creiem que amb la seva proposta fan precisament això,
assenyalar i estigmatitzar.

En un dels punts proposen enunciats bilingües al mateix
full perquè no assenyalin els alumnes. Mirin, a Balears això no
passa -no sé qui ho ha redactat i en quina comunitat pensaven
quan ho han redactat-, però això aquí no passa, i, a més, em sap
greu ser una mica irònica, però què vol dir que siguin bilingüe?
Que hem de fer bilingües els exàmens de català, de castellà,
d’anglès, de les troncals? Perquè, a més a més, està poc
estudiat i mal redactat; ens sembla ideològic, poc estudiat i
sobretot tendenciós.

Després, proposen desenvolupar mecanismes de
transparència i publicitat de les notes mitjanes per conèixer
les dades de cada centre i així poder triar. No és això
discriminatori. Miri, nosaltres volem que els nostres alumnes
tenguin les mateixes condicions que la resta i les mateixes
oportunitats, però comprenem, i no hem dit entenem, sinó
comprenem i sentim que som diferent. Aquí, Sra. Guasp,
radica la grandesa de l’Estat espanyol, precisament en aquesta
Espanya plural, diferent, i plena de matisos en la qual creu El
Pi Proposta per les Illes.

Vostès atempten directament, i em sap greu, cap a les
autonomies amb aquesta proposta, el que pretenen és
recentralitzar i tornar a llocs on El Pi mai no donarà suport:
uniformar, limitar els tons de grisos, i sí, això és un blanc o
negre, i nosaltres afortunadament som multicolors.

Serem generosos. Decidirem al final del debat d’avui si els
donam suport, però, això sí, si accepten l’esmena del Partit
Socialista. I també ens mostram en contra de l’esmena del
Partit Popular, que encara ens sembla més radical que la seva
proposició no de llei. No volem fer ni una passa enrere en allò
que hem aconseguit.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Pons. Ara tindria la paraula el Grup
Parlamentari Mixt, però, com que no hi ha cap diputat, passem
al següent punt.

Procedeix ara la suspensió de la sessió per un temps de
deu minuts, per la qual cosa es demana al grup proposant si vol
una suspensió de la sessió o si podem continuar. 

D’acord. Doncs ara tindria el grup proposant cinc minuts
per fixar posició i assenyalar si accepta les esmenes i la
votació per punts. Endavant.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Bueno, vemos que cada grupo parlamentario ha defendido
hoy su postura, creo, sin entrar en el detalle de esta
proposición no de ley; todos, con su discurso ideológico
detrás, nos atacan a nosotros de tener un discurso ideológico
detrás de esta PNL, ni mucho menos, nosotros queremos y
nuestro único objetivo es garantizar la igualdad, la equidad.

Me extraña que el Partido Socialista, que siempre habla de
garantizar la equidad, sobre todo la equidad, no tanto la
igualdad de oportunidades, pero sí la equidad en el modelo
educativo, pues esté en contra de este tipo de proposiciones
que planteamos hoy aquí. 

Nosotros hemos constatado, porque así lo dicen los
resultados de la EBAU, tanto de 2017 com de 2018, que hay
diferencias territoriales importantes; vemos como en unas
comunidades autónomas es más fácil tener un excelentes que
en otras y, por tanto, el acceso a una carrera como Medicina
pues es más fácil para un alumno de Canarias que uno de
Baleares o uno de Castilla y León.

Y en cuanto a la Sra. Santiago, decirle que no he entendido
su argumentario de que nos explique hoy aquí que le da igual
la nota que tengan en otras comunidades autónomas, cuando
no se está garantizando así la igualdad de oportunidades ni la
equidad de todos los ciudadanos de nuestro territorio.

En cuanto a la uniformidad, que creo que todos los grupos,
incluido El Pi, pues han hecho mención, menos el Grupo
Popular y el Grupo Actúa VOX, decirles que en ningún
momento en esta PNL podrán decir que nosotros pretendemos
una uniformidad; estamos pidiendo una homologación, una
homogeneización, perdón, en cuanto a contenidos, pero no
contenidos que no se pueda estudiar aquí la historia de
Baleares, en ningún momento, ni que no se pueda estudiar el
catalán, en ningún momento significa esto, yo no..., no..., me
preocupa que no..., que detrás de su ideología sean incapaces
de entender lo que estamos proponiendo; nuestra propuesta lo
dice claramente “los mismos criterios de evaluación”; es
decir, lo que he comentado, que las faltas de ortografía se
corrijan de la misma manera en todas las comunidades
autónomas. ¿Como puede estar el Partido Socialista o El Pi o
Podemos o MÉS en contra de que nosotros pidamos los
mismos criterios de evaluación?
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En cuanto a los bloques de contenidos, como saben, no
significa que no se pueda estudiar la lengua, por supuesto,
catalana.

Y, Sra. Pons, decirle que yo en ningún momento he
querido menospreciar a la otra lengua, yo he dejado muy claro
aquí siempre que para mí es una suma y una riqueza tener dos
lenguas, mi padre es muy mallorquín y tengo la oportunidad de
hablar dos lenguas y es una riqueza para mí, para mis hijos y
para todos los ciudadanos de estas islas. Por tanto, creo y
quiero que se garantice que todos los alumnos de Baleares
puedan tener los enunciados en selectividad en las dos lenguas
propias y en las dos lenguas oficiales de esta comunidad
autónoma. Solamente hace dos años, dos años, que se pueden
pedir los exámenes en castellano, pero se tiene que solicitar
aparte, y hemos tenido en el mes de julio problemas, como
bien ha dicho, Sra. Pons, en este  aspecto, los alumnos han
tenido que esperar más de quince minutos en obtener la prueba
en castellano.

Nosotros no estamos diciendo que..., nosotros lo que
estamos pidiendo es que sea bilingüe, como en otras
comunidades autónomas, o incluso pues como emite la
administración sus cartas, que sea en las dos lenguas oficiales,
no estamos pidiendo que sean en castellano. Por tanto, todos
estos argumentos que ustedes dicen que nosotros vamos en
contra, no son ciertos, no por mucho repetirlo van a conseguir
que sean ciertos, nosotros queremos que sea en las dos
lenguas oficiales de esta comunidad autónoma, para que no se
señale a los alumnos que pidan sus exámenes. Es bastante fácil
de entender. 

La enmienda del Partido Socialista mi grupo parlamentario
no la puede aceptar porque dice que estudiarán esas
desigualdades, yo he traído aquí y está aquí en la PNL los
datos oficiales de los resultados de la EBAU de 2017 y 2018,
en los que se constata que hay esa desigualdad territorial.

En cuanto a la enmienda del Partido Popular, estaría a
favor de incluir “en permanente diálogo con las comunidades
autónomas y la comunidad educativa”, sin embargo, quiero
mantener el punto número 2 y el punto número 3 de la PNL.

Quiero agradecer al Grupo Popular y al Grupo Actúa VOX
que estén a favor de esta PNL aunque no estoy de acuerdo
evidentemente con el Sr. Campos, el portavoz de VOX, en
cuanto a devolver las competencias educativas al Estado, que
también por mucho que los demás grupos parlamentarios y El
Pi haga gala y se empeñe en decirlo, nosotros, desde
Ciudadanos, hemos dejado siempre muy clara nuestra postura,
estamos a favor del sistema autonómico, tal cual como se
recoge en la Constitución Española, y en esta PNL no estamos
pidiendo que se centralice ninguna competencia educativa sino
que simplemente se garantice la igualdad de oportunidades
estableciendo unos criterios de evaluación homogéneos y
unos contenidos homogéneos, que no significa que no se
puedan hacer especialidades en las comunidades autónomas.

Ya está. Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Guasp. Pregunta el Grup del PP si accepta,
que ha comentat la Sra. Guasp, la seva esmena? D’acord.

Doncs, acabat el debat, passam a votar la Proposició no de
llei RGE núm. 3981/19 i supòs que per punts, no? Votem el
primer punt o no? Votem sense..., votem...

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Jo estava a favor d’incloure la frase que he dit en el punt
1...

LA SRA. PRESIDENTA:

Eh?

(Remor de veus)

No fa falta votar per punts, d’acord, d’acord. Ja s’ha aclarit
el tema de les esmenes. Endavant.

Doncs, vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

5 vots a favor i 7 en contra. Queda rebutjada.

No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.

Moltes gràcies i bones tardes.
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