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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.

LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

Sí, Sra. Presidenta, Virginia Marí en sustitución de Toni
Fuster.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui que
consisteix en el debat de les Proposicions no de lle i RGE
núm. 6350 i 6370/19.

1) Proposició no de llei RGE núm. 6350/19,
presentada pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a educació en valors.

Començam pel debat de la Proposició no de llei RGE núm.
6350/19, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa
a educació en valors. Per a la seva defensa, per part del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, té la paraula el Sr.
Campos, per un temps de cinc minuts. Endavant.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sra. Presidenta. Según dice el artículo 27.3 de la
Constitución, los poderes públicos deben garantizar el
derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban una
formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus
propias convicciones. Es uno de los derechos, como digo, que
recoge la Constitución, y que creemos que está siendo
vulnerado sistemáticamente en los centros educativos.

Mediante la implantación de un pin parental, nosotros
consideramos que sería una de las mejores medidas para que,
lamentablemente, lo que está sucediendo ahora que es que se
están utilizando materiales, se están realizando talleres,
actividades que podrían entrar en conflicto con una serie de
valores morales, éticos, sociales, sexuales de las propias
familias, de los padres de los niños, creemos que dándoles la
potestad a los padres de que puedan autorizar este tipo de
charlas, de talleres y demás, que se les informará previamente
del contenido, y después ellos pudieran decidir, se salvaría lo
que dice el artículo 27.3. 

Para que no haya dudas, exactamente el pin parental, como
digo, lo único que hace es que la dirección del centro debería
informar a las familias de los contenidos de todas aquellas
actividades, como digo, que pudieran tener algún tipo de
afección en esos valores que creemos que pertenecen a la
esfera privada e íntima de las familias. 

Es decir, no estamos diciendo que lógicamente se ponga
en duda o que los padres tengan que autorizar expresamente
materias que no tengan ningún tipo de carga moral, ética,
social, sexual, sino que lo que estamos diciendo claramente es

que en aquellas actividades en las que haya un tipo de
adoctrinamiento, como está sucediendo hoy en día en muchos
centros educativos, sobre todo en lo que tiene que ver con la
ideología de género, para que los menores no tengan que
sufrir ese tipo de adoctrinamiento, que puede ir en contra de
la voluntad y de los principios de los padres a través de esos
contenidos, como digo, sería darle el instrumento a las
familias para que se les informara previamente de cuál es el
contenido de esos talleres o de esas charlas, y sería
simplemente pues para que no afectar a cuestiones que además
pueden ser socialmente controvertidas, incluso intrusivas
sobre la conciencia y la intimidad tanto de nuestros hijos
como de los padres o madres. De este modo se le daría un
tiempo a las familias para reflexionar sobre ello y en base a
ello pues podrían dar el consentimiento o no para que sus
hijos accedieran a ese tipo de contenido o actividad. Eso por
lo que hace referencia al pin parental.

Por otro lado, nosotros consideramos también dentro de
ese mismo concepto de libertad de enseñanza y libertad de
educación que los proyectos educativos se deben ofertar y no
deben ser evaluados ideológicamente, sino a través de los
resultados académicos. Esto es importante porque de lo que
se trata es de descargar de todo tipo de ideología y política
cualquier modelo de enseñanza o cualquier tipo de sistema
educativo.

Por eso, creo que es importante que la educación pública,
como la concertada, como la privada, puedan convivir como
diferentes opciones a elegir por las familias pues en función
de sus creencias, de sus necesidades e incluso de sus propias
convicciones.

Nosotros consideramos que apostando por esa
liberalización de la oferta educativa y dejando en manos de las
familias la posibilidad de poder acceder a un determinado
modelo es la forma de cumplir con ese mandato
constitucional, que nosotros defendemos ampliamente.

Por eso consideramos dos puntos, en los que consiste
nuestra PNL, que son fundamentales para salvaguardar esa
libertad de enseñanza; por eso, creemos que es importante
instar al Gobierno balear a implantar ese pin parental en los
centros educativos, y en el punto 2 instamos al Gobierno a la
defensa de todos los modelos de enseñanza, para que sean las
familias las que puedan elegir cualquier tipo de modelo de
enseñanza, sea éste concertado, privado, público, siempre en
base pues a una oferta educativa que esté dentro del marco
constitucional.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Campos. Per al torn de fixació de posicions
pel Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Riera, per
un temps de cinc minuts. Endavant.
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LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bona tarda a tothom,
diputades i diputats de la Comissió d’Educació i públic que
ens acompanya. 

Sr. Campos, nosotros, desde el Grupo Parlamentario
Popular, hemos analizado la proposición no de ley que usted
presenta y realmente consideramos que son dos propuestas
muy diversas, usted dice que están bajo el paraguas del
artículo 27 de la Constitución, la verdad, sinceramente, yo
creo no..., realmente el espíritu del artículo 27 no era recoger
estas dos propuestas tan diferentes una de otra sino recoger lo
que es, como dijimos el martes pasado, la libertad de
enseñanza y la libertad de modelo educativo que tienen los
padres de cara a sus hijos conforme a sus convicciones
religiosas, que además realmente es lo que dice el texto
constitucional.

No sabemos si su intencionalidad es realmente agilizar la
tramitación parlamentaria de dos conceptos muy distintos por
el bien de que pudieran salir adelante o más bien al contrario,
es que no salgan adelante, ¿no?, y presenta dos propuestas muy
diferentes, lo cual creo que le haría un flaco favor a su labor
parlamentaria, sería más bien una perversión del trabajo que
tenemos en representación de la gente que nos vota. Pero
bien, no seré yo quien juzgue ese trabajo y hablará la gente que
nos ha votado y nos votarán quizás en un futuro.

Mire, en relación a la propuesta de ustedes del pin parental
nosotros, el Grupo Parlamentario Popular consideramos que
con la publicación de los proyectos educativos, que de hecho
hemos traído una propuesta a esta cámara, con la información
complementaria que consideramos que debería haber a
disposición de las familias, las familias podrían elegir
evidentemente aquel proyecto que más se adapte a su
ideología o a sus necesidades o a sus gustos o a sus,
subjetivamente, como dice usted, posibles convicciones u
otros intereses, y si hay libertad de centro y hay libertad de
conocimiento del proyecto, evidentemente, hay esa libertad de
enseñanza.

En cambio, el hecho de que se establezca un pin parental
en el que de forma subjetiva y en función de las materias, que
tampoco usted determina qué materias, los padres puedan
decidir si o no, me gusta o  no me gusta para mis hijos,
pensamos que no crea libertad, porque la libertad la crea, entre
otras cosas, la igualdad, que los niños tengan igualdad de
oportunidades e igualdad de enseñanza, igualdad ante iguales
materias; entonces crearía realmente una desigualdad entre los
niños y en su educación. Entonces, esa desigualdad generaría
diferentes oportunidades, con lo cual no iría usted a favor del
artículo 27, sino quizás en contra de ese artículo 27, porque
establecería unos límites subjetivos a la educación de cada
niño y no en función del proyecto educativo que tiene un
centro. Sería crear una educación individualiza, además, por
otro lado, y creo yo que sería realmente imposible de aplicar.

Por tanto, tengo dudas y desde el Partido Popular, lo sabe
usted, que en general en otras comunidades lo hemos

planteado, dudas acerca de esta propuesta que formulan
ustedes, que pensamos más bien que tiene un tono más
populista que otra cosa.

En relación a los modelos de enseñanza, pues por supuesto
que estamos de acuerdo con la libre elección del modelo de
enseñanza y pues que todos los modelos que estén dentro del
paraguas o del marco constitucional pues se puedan elegir y
aplicar. 

El texto que usted propone votar es bastante genérico y
bastante poco preciso, suponemos que se refiere a la
enseñanza pública y privada y privada concertada; supongo  que
también se refiere usted a una enseñanza diferenciada; no
sabemos si se refiere también a aquellas enseñanzas que
tienen diferentes metodologías, podrían ser metodologías, por
ejemplo, de modelos de inmersión lingüística incluso, ¿no?,
o modelos de enseñanza en trilingüismo, no lo sabemos
realmente porque habla de modelos de enseñanza en general,
o los modelos de enseñanza con metodologías innovadoras en
campos más de medidas medioambientales. En fin, podríamos
hablar largo y tendido de diferentes modelos de enseñanza y
metodologías aplicadas, pero, en todo caso, siempre que estén
bajo el marco constitucional, como dice usted en su
exposición de motivos, nosotros pues sí que estamos de
acuerdo con todos los modelos de enseñanza.

En general son las reflexiones que le quería hacer, y
recordar lo que he dicho al principio, creo que son dos
propuestas muy diversas, diferentes aspectos de la educación
y que bajo el amparo del artículo 27 no ha lugar a introducir
diferentes proposiciones que tienen una cierta
intencionalidad, pues casi tan ambigua como la propuesta en
sí que hace usted.

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Riera. Pel Grup Parlamentari Unidas
Podemos té la paraula la Sra. Santiago, per un temps de cinc
minuts, endavant.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Gracias, Sra. Presidenta. Estoy de acuerdo con lo que dice
la diputada del Partido Popular en que las familias tienen toda
la información disponible en las webs escolares, a través de la
publicación de los proyectos que se hacen..., pues como toca,
en el tiempo que toca y también estoy segura que si vais  a
preguntar a los centros allí os van a facilitar toda la
información que se requiera. Me extrañaría mucho que los
centros se nieguen a facilitar información a un padre o a una
madre de alguien que estudie allí.

Respecto a lo del pin parental, no mintáis, estáis pidiendo
que... que, vosotros, que sois un poquito de mente cerrada,
bastante, pues podías venderle... y vendarle los ojos a vuestros
hijos y a vuestras hijas para que no vean lo que está pasando
realmente en la sociedad, y que la realidad está cambiando y
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que se necesitan unos nuevos conocimientos para que,
precisamente, vuestros hijos y vuestras hijas puedan ser
mejores adultos.

Los colegios tienen unos planes de acuerdo a los tiempos
y solo faltaba que os metáis vosotros a decir qué se puede y
qué no se puede enseñar. Está claro que si fuera por vuestro
partido, enseñaríais  a coser a las niñas y a los niños los
pondríais en clase de marquetería. 

Habláis de que bueno, que a lo mejor para preservarlos de
temas controvertidos, ¿qué temas controvertidos? Supongo
que os referís a la educación o cualquier otro contenido
educativo que pueda fomentar, alentar y educar en igualdad
entre hombres y mujeres. Es una pena que estéis tan lejos del
2019.

Para su información esos tipos de la educación en igualdad
o incluso la educación sexual es importantísima desde edades
tempranas, adaptada a cada edad, para conocerse, para
aceptarse, para evitar que los niños puedan convertirse...
después en hombres que violan o que matan a mujeres y
porque muchos de nuestros hijos e hijas formarán parte del
colectivo LGTBI y deben sentirse  cómodos, cómodas,
comprendidos y comprendidas, y notar la inclusión desde la
infancia.

Ustedes no quieren que sus hijos sean educados en la
realidad no sea que se conviertan, pues vete tú a saber, en
homosexuales o mucho peor en feministas. Prefieren que
disfruten de..., pues bueno, cosas como ver sufrir a un toro o
que crezcan ajenos a la cultura, la libertad, vamos que lo que
a vosotros os gusta, pues que vivan en vuestra época, en el
pasado.

La Constitución recoge muchos derechos que vosotros ni
os habéis leído, la religión ya tiene sus propias instituciones
que la representan dentro de la sociedad, allí es donde podéis
llevar a vuestros hijos, a vuestras hijas a que se formen en la
palabra de Dios y que sean buenos cristianos. En las aulas,
pues nosotras vamos a defender siempre la ciencia, la
sabiduría y las cosas de fantasía pues se van ustedes a las
ermitas, a las capillas y esos sitios.

Vamos a dejar que los alumnos y las alumnas dediquen su
tiempo en las aulas a pensar y a reflexionar y las cosas que no
se ven y pues, los cuentos se los cuentan ustedes en su casa.

Estaremos siempre del lado de la escuela pública porque
no queremos que el dinero público destinado al material
escolar, a construir pistas deportivas, a mejorar la enseñanza
cada día, el bienestar, en definitiva, de nuestros hijos e hijas se
destine a financiar clases de religión ni de ninguna otra
religión.

Así que bueno, pues nuestro voto será en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos
té la paraula la Sra. Guasp, per un temps de cinc minuts,
endavant.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gracias, presidenta, buenas tardes a todos los diputados y
asistentes que están hoy en la sala. En primer lugar, me quería
sumar a las palabras y a la explicación de la Sra. Riera del
Grupo Popular, estoy completamente de acuerdo con sus
argumentos. 

Creemos desde el Grupo Parlamentario de Ciudadanos que
son dos propuestas completamente diferentes en una misma
PNL, y no queremos pensar mal, pero vemos una clara
intencionalidad ambigua en presentar estos dos puntos en la
misma proposición no de ley y, por tanto, le quiero solicitar
al grupo proponente que votemos por separado ya que son dos
puntos completamente diferentes que no pueden votarse en
bloque.

Desde Ciudadanos estamos en contra de la imposición de
un pin parental, como hemos manifestado, porque nuestra
formación defiende el derecho a la libertad de educación de
los padres, sin embargo creemos que existe un derecho
fundamental previo que protege a los alumnos. Según este
derecho los mismos, los alumnos, deben recibir una
educación integral bajo la programática de la educación
prevista por ese centro.

Miren, con la publicación de los proyectos educativos en
los diferentes centros -como se ha comentado ya en esta
comisión-, creo que ya se cumple que los padres ya pueden
elegir cuando eligen un centro y saben cuál es el proyecto
educativo, es cierto que estos proyectos educativos deben
publicarse y que también desde Ciudadanos estamos detrás de
ello. Con la legislación actual ya se contempla que se pida
autorización a los padres cuando se realicen actividades fuera
del centro o del horario lectivo. Nosotros defendemos la
legislación vigente y pedimos a VOX que deje de enredar con
este tema, que tanto parece que les gusta, en todas las
comunidades autónomas están llevando esta misma propuesta.

Se podría llegar a casos absurdos en que un padre decida
que su hijo no quiere que lea El Quijote y, ¿deberíamos por
eso aceptar todos que ese hijo o esa hija no lea El Quijote en
nuestras aulas? Considero que debemos ser más serios y eso
es lo que pido al Grupo de VOX-Actua, puesto que estamos
hablando del futuro de nuestros hijos, pero también del futuro
de nuestra sociedad.

Es un debate que debe dirimirse en un marco conjunto,
bajo  el amparo de un gran pacto que exceda los fines
partidistas e ideológicos, y bajo el debate del consenso sobre
los recursos y las competencias que necesitan los alumnos.
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Por tanto, mi grupo parlamentario va a votar en contra del
pin parental, del punto 1 de esta PNL, si nos deja el Sr.
Campos votar por separado.

En cuanto al punto 2 de esta proposición no de ley, ya lo
expresamos en el pasado pleno, Ciudadanos defiende
firmemente la libertad educativa que emana del artículo 27 de
la Constitución Española, esto sí que consideramos que sí que
emana de este artículo 27 y no el pin parental como nos ha
dicho el Sr. Campos, del artículo 27.3, no, no lo consideramos
así, no es cierto.

Consideramos, volviendo al punto 2, que la administración
autonómica, el Govern de les Illes Balears debe garantizar el
derecho de las familias para elegir la educación de sus hijos
y debe asegurarse la gratuidad de la educación concertada.

Desde Ciudadanos no vamos a permitir que se produzcan
diferencias por nivel socioeconómico entre los alumnos y
familias de las Islas Baleares que quieran elegir un modelo
educativo y que no puedan hacerlo porque no se financia
suficientemente con ayudas de comedor o no hay becas para
el transporte escolar en la concertada.

Desde Ciudadanos defendemos una educación pública de
calidad, sin matices y defendemos también la educación
concertada, la libertad educativa y el derecho de las familias
a elegir el modelo y el centro educativo que quieren para sus
hijos porque así entendemos nosotros la libertad y la igualdad
de oportunidades. 

También pedimos a... quería acabar volviendo a reiterar mi
petición al Grupo VOX-Actua de votación separada por lo que
hemos comentado, que son dos puntos que no tienen mucho
que ver.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Guasp. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Mas, per un temps de cinc minuts,
endavant.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, presidenta, bones tardes a tots. Bé, no sorprèn,
perquè cada vegada que VOX..., bé, de qualque cosa serveix
que VOX presenti proposicions no de llei a les comissions,
serveix perquè venguin, és un èxit això; és a dir, si de qualque
cosa serveix que presentin proposicions és perquè vénen, com
a mínim, i almanco els veiem les cares fora del plenari i fora
d’on poden armar xou i lío, sembla que fan feina almanco quan
vénen.

Com deia, una altra vegada torna treure VOX l’obsessió
malaltissa que té contra els docents i contra els equips
directius i contra bona part de la comunitat educativa en
general. 

Bé, en això del pin parental hi perdré poc temps, només
vull dir que l’educació no és una activitat a la carta, es basa en
criteris científics i pedagògics i que saben perfectament que
als centres educatius a principi de curs queden programades
totes les activitats i hi ha els projectes educatius de centre que
es poden consultar i tot... tot el que fan els centres educatius
és prou públic i fe t amb criteris, com deia, científics i
pedagògics.

Per tant, no cal..., no val la pena quasi, quasi ni parlar-ne.

Quant als models d’ensenyament, crec que l’altre dia en el
plenari el conseller d’Educació ho va explicar prou bé, va dir
que l’ensenyament concertat no és un tipus d’ensenyament
sinó que és una eina del sistema educatiu per fer arribar
l’educació a més gent, per fer més fàcil el fet que l’educació
de qualitat arribi a més gent. El Govern de les Illes Balears
defensa tots els models d’ensenyament sempre que
compleixin els criteris que marca la norma i marca la lle i,
sense cap dubte ni un.

Per tant, com deia, benvinguts al món del treball, amics de
VOX, i que segueixin així, presentant propostes que nosaltres,
per ara, votarem en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Mas. 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. De pin parental ja n’ha parlat
VOX en altres ocasions. Pensam que, com ja li vàrem dir en
sessió plenària, és un corta-pega del que diu VOX a nivell
nacional, i crec que aquí hi ha diferents comunitats autònomes
amb diferents idiosincràsies, cultures i conselleries per tal
que ens vulgui uniformar a tots de la mateixa manera. Això
d’entrada.

Segon, per què volen un pin parental?, és la pregunta que
faríem. Si volen saber tallers, actes, xerrades, activitats que
tenen als centres poden consultar la pàgina web, hi ha tutories,
hi ha tot el projecte educatiu a principi de curs, i si no sempre
poden anar a la mestra i dir-li:  escolta, que a mi això no
m’agrada, o m’agrada, o em deixa d’agradar. Crec que mai no
s’han de posar barreres als nostres infants, perquè les
generacions futures sempre han de ser millor que les nostres,
no hem de voler capar la informació que els arriba; crec que
hi ha d’haver un respecte cap al cos docent, cap als professors,
que són els que s’han preparat per a això, i ells el que passa és
que sempre parlen d’aquest adoctrinament, i crec que el que
vol VOX és adoctrinar la resta. El que desitjam és que no ho
aconsegueixin, sobretot a la nostra edat ja crec que no ho
aconseguiran.

Crec que hem d’estar, per tant, satisfets per a aquestes
coses, que no s’ha de fer aquesta incursió cap a la tasca dels
professors, i li torn a dir el mateix que li vaig dir en sessió
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plenària, és a dir, és que aviat li haurem de dir “con su
mirada”, perquè és que em recorda El cuento de la criada
cada vegada més, quan els escolt parlar o fan la seva
presentació de qualsevol iniciativa.

Efectivament crec que hi ha una mala intenció a l’hora de
sumar aquests dos punts en la mateixa PNL. No importa que
jo voti per separat perquè tanmateix els votaré en contra, però
el que li he dir, pel que fa al fet que el Parlament..., el punt 2,
que diu “el Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes a la defensa...”, perdón, en castellano, “...de todos
los modelos de enseñanza”, li diré que quan vostè diu todos
los modelos de enseñanza no ens en podem fiar, perquè està
clar que vostès no volen todos los modelos de enseñanza,
vostès volen un model d’ensenyança, i  de fet record que el
Grup Parlamentari VOX sempre parla de retornar les
competències en educació al Govern central; el Grup
Parlamentari VOX sempre parlar d’aniquilar les autonomies;
el Grup Parlamentari VOX no té en compte que tal vegada els
nostres fills han de tenir el cervell obert, perquè així podran
triar amb criteri quan siguin adults, i que a més els nostres
fills poden ser diferents a la resta de nins, i a mi m’agradaria
que tenguessin la ment oberta, i sobretot que els companys la
hi tenguin perquè no es puguin riure d’ells no els puguin
discriminar, com històricament ha passat a la nostra societat.

Així que el nostre vot serà en contra. Gràcies, Sra.
Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Pons. Seria el torn per al Grup Parlamentari
Mixt, però com que no hi ha cap assistent doncs passaria el
torn al Grup Parlamentari Socialista, té la paraula el Sr.
Mascaró, per un temps de cinc minuts. Endavant.

EL SR. MASCARÓ I BOSCH:

Gràcies, presidenta. Sr. Campos, el nostre rebuig a la
proposició no de llei del seu grup. El nostre rebuig perquè
aquesta proposició, des d’un llibertinatge personal i amb la
premissa de la lliure elecció dels pares per poder decidir el
centre educatiu dels seus fills, aquesta proposició va en contra
del model educatiu legislatiu vigent i en contra d’un model
educatiu en valors que té el consens de la comunitat educativa
i, com deia, de la legislació vigent.

I dic que va en contra de la legislació vigent perquè vostès,
esmentant a l’exposició de motius l’artic le 27 de la
Constitució, citen respecte d’aquest que es vulnera des de los
poderes públicos el derecho a los padres -açò és l’article
27.3- que existe para que sus hijos reciban la formación
religiosa que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
M’agradaria recordar, primer, que l’elecció dels pares per
elegir centre és corresposta en el un 90% de les demandes. 

Per tant després d’aquesta fal·làcia no crec que sigui
aquest el motiu per voler instaurar aquest invent del pin
parental. Vostès no tenen un problema amb l’article 27.3 de la
Constitució , vostès el tenen a l’article 27.2; l’hauran vist,

segur que l’han llegit, és a abans del punt 3, està just a dalt i
està abans d’aquest, abans d’aquest que citen del 27.3, i no hi
està per casualitat. L’article 27.2 diu: “L’educació tindrà com
a objecte el ple desenvolupament de la personalitat humana en
el respecte  als principis democràtics de convivència, i als
drets i a les llibertats fonamentals”. Aquesta part de l’articulat
garanteix l’educació en valors, una educació de qualitat que
garanteix que els alumnes creixin amb opinió pròpia, amb
coneixement de causa dels seus drets, de les seves llibertats,
amb recursos de coneixement per afrontar amenaces i, en
definitiva, per afrontar la vida d’una manera saludable i en
convivència.

Ara m’agradaria recordar en el mateix sentit la Declaració
Universal dels Drets Humans; és del 48, els anys que a
vegades sembla que a vostès els agradaria tornar. Justament
l’article 26 cita: “La educación tendrá por objeto el pleno
desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento
del respeto a los derechos humanos y a las libertades
fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y
la amistad entre todas las naciones y todos los grupos
étnicos o religiosos; y promoverá el desarrollo de la
actividad de las Naciones Unidas para el mantenimiento de
la paz”. I jo em pens que és just aquí on tenen el problema, en
els drets fonamentals i en els valors, perquè a l’article 10 de
la Constitució, que reconeix que sí, que els drets i les
llibertats s’interpretaran de conformitat amb la Declaració
Universal de Drets Humans, vostès demanen que s’informi les
famílies dels continguts que puguin afectar valors morals,
ètnics, socials o sexuals que puguin resultar intrusius per a la
consciència i la intimitat de les famílies. Posen en dubte el
bon fer dels mestres, i prioritzen els seus valors o creences
que, per sort, no són els de tots. I és aquí on tenen el
problema, en el respecte als drets humans. 

Un fill o una filla no és una propietat, és un subjecte de
dret, i l’estat i  l’escola tenen unes obligacions amb aquests
fillets i fille tes. Vostès parlen d’adoctrinament a les aules;
l’estat no pot supervisar una opinió contrària als drets humans
dins una casa, però sí que ha de supervisar l’adoctrinament en
favor dels drets humans a les aules, perquè els pares poden
adoctrinar en les seves conviccions els seus fills, les seves
filles, però no totes les conviccions són respectables. Primer
s’ha d’aprendre a respectar les persones i els drets humans, i
no valen totes les opinions.

Fa uns dies vostès van rebutjar la signatura del pacte de la
infància; dimarts van votar en contra d’una proposició no de
llei que condemnava tota forma de violència contra les dones,
especialment els assassinats masclistes. Els fills i les filles
tenen dret que se’ls eduqui en llibertat, en convivència, que
se’ls eduqui sense prejudicis com els que vostès tenen cap a
les persones per exemple amb diferent religió, ètnia o diferent
orientació sexual. Per exemple no educar en diversitat
afectivosexual i familiar i en identitat de gènere és una manera
de perpetuar una societat basada en la manca d’empatia, el
desconeixement i la invisibilitat, i a la fi d’aquest túnel trobam
l’odi, les agressions i el patiment, i és que assegurar la
invisibilitat de la diversitat i allunyar l’alumnat del
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coneixement genera en els menors i els adolescents pors.
Aquestes poden acabar en agressions i violències.

Tots els estudis científics avalen que l’orientació sexual i
la identitat de gènere no es poden ensenyar, no podem canviar
el seu desig, i és així i s’ha de respectar sempre. Vostès amb
el pin parental només construeixen murs de consciència, quan
el que s’ha de treballar és l’empatia, que tan important és
posar-se en la pell de l’altre, i per veure que davall d’aquesta
pell cercam tots el mateix, coherència, amor, llibertat...
D’aquesta manera es pot aconseguir una societat lliure de
fòbies, en què els delictes d’odi vagin a menys perquè
educarem des de l’arrel, des de la infància, perquè tenim un
model educatiu que mira cap al futur, cap endavant, amb
consens amb la comunitat educativa, i perquè volem un model
equitatiu que no segregui per sexes, i que és un model que
cerca la qualitat de l’ensenyament, de l’ensenyament en valors.

Per tots aquests motius farem un vot contrari. Gràcies,
presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Mascaró. Té la paraula per contradiccions el
grup proposant, per un temps de cinc minuts. Endavant.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Empezaré por contestar
a MÉS, que me ha dicho que no vale la pena contestarme; pues
tomo su ejemplo y no le voy a contestar, porque para perder
el tiempo no estamos.

Vamos a ver, yo cuando veo que la izquierda nos tacha a
nosotros de ir en contra de la libertad es algo que, en serio,
aunque lo repitan mil veces no van a convencer a los
ciudadanos, que no son tontos; ustedes que son los que han
acabado con la libertad lingüística; los que imponen un
modelo de enseñanza exclusivamente en catalán; los que no
dejan elegir centro educativo; los que también ponen en duda
que la escuela concertada tenga algún tipo de garantía
constitucional; que ustedes nos digan a nosotros que
defendemos justo lo contrario, que es la libertad en todo el
más amplio sentido de la palabra, pues la verdad, no se lo cree
nadie. 

Que nosotros estemos preocupados porque haya un
adoctrinamiento en ideología de género no es porque nos
hayamos levantado una mañana y de repente hayamos creído
que esto teníamos que decirlo , sino porque ustedes,
precisamente, el Partido Socialista, son el más claro ejemplo
de cómo entrometerse en la esfera privada de las personas.
Nosotros no estamos diciendo que las familias puedan elegir
una educación a la carta, ni muchísimos menos, yo, o no me
han escuchado o no me he explicado bien, pero he dicho
claramente que lo que nos preocupa son los contenidos en
charlas, talleres, actividades que se lleven a cabo en horario
lectivo y que afecten a valores morales, éticos, sociales o
sexuales. Que yo sepa El Quijote aún no entra dentro de esa
categoría. 

Estamos preocupados porque ustedes, los señores del
Partido Socialista, en Navarra, por ejemplo, intentan poner en
marcha un programa que afecta a niños navarros de 0 a 6 años
y que aprenderán de 0 a 6 años juegos eróticos, como forma
de reconocimiento de la sexualidad infantil desde el
nacimiento, despenalizando el reconocimiento y la vivencia de
dicha sexualidad en el ámbito de la escuela. Entre los 6 y 12
años recomiendan que los niños identifiquen las diferentes
voces que habitan dentro de mí -lo digo textual, ¿eh?, como
han dicho ustedes- dentro de mí, si soy chica, si soy chico,
reconocer cómo suenan, qué me dicen, en qué momentos
aparecen y cómo me hacen sentir. De 12 a 16 tienen que
analizar el placer erótico.

Yo, sinceramente, creo que estas cuestiones no tienen que
impartirse en una escuela sino que eso es ámbito familiar, y
que serán los padres, que sí que tenemos mucho que decir, y
se lo digo a la representante de Podemos, hombre, algo
tendremos que decir sobre la educación. Por cierto, no vengan
con la cantinela de lo de coser, es que nosotros dijimos que
iría muy bien la costura para los hombres, para los hombres,
no para las mujeres, para los hombres, eso es lo que dijimos
nosotros, sí, sí, eso es lo que dijimos. Pero bueno, si quieren
coger la anécdota como el todo pueden seguir haciéndolo,
pero es que los padres tienen algo que decir en aquellas
cuestiones que afecten a sus valores, a sus creencias, a su
forma de ver la vida porque eso es la esfera privada, porque si
nos entrometemos en la esfera privada, en el ámbito familiar,
al final le diremos a la gente como tienen que vivir, como
tienen que sentir; bueno, ya les dicen como tienen que hablar,
en catalán exclusivamente. 

Pero nosotros no queremos eso, nosotros queremos que
haya una esfera privada que se respete y que aquellos valores
intrínsecos de la persona y que nos hacen como son los
puedan decidir en sus casas sus familias, no un determinado
profesor. 

Yo al Partido Popular le diría, hombre, que a nosotros no
nos llame ambiguos porque precisamente de ambiguos no
tenemos nada, para eso están ustedes, ya llevan años con eso,
o sea, nosotros de ambiguos nada.

Y al PP y a Ciudadanos, no son dos puntos distintos ni
tienen nada que ver, los dos tienen que ver con la libertad de
educación, los dos, exactamente igual, y para que vean que no
hay ninguna perversión, voy a permitir por supuesto la
votación por separado, no tengo ninguna otra intención, no sé
qué se imaginaban, no piensen tan mal. 

El problema que me decían que ahora aquí cualquier centro
educativo..., las familias pueden elegir centro educativo y ver
cuál es el proyecto de cada uno, es que el problema es que
tampoco se puede elegir centro educativo. A mí cuando me
dicen que el 90% de los padres eligen el centro que quieren,
no, hombre, el 90% de los padres no tienen más narices que
elegir el centro que está al lado de su casa, porque además
ustedes cada vez dividen más el distrito escolar y al final no
pueden elegir el centro de enseñanza. Esto es lo que están
haciendo ustedes, hoy tampoco pueden elegir el centro
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libremente; son ustedes, los que defienden la libertad, una
libertad muy curiosa. No, los que defendemos la libertad
somos nosotros en todos los ámbitos de la vida.

No voy a entrar desde luego en todo tipo de
descalificaciones de la representante de Podemos, que además
ha ido al tema religioso. Yo en ningún momento he dicho que
haya que enseñar ni incentivar ningún tipo de religión, al revés,
precisamente lo que estamos diciendo es que sean las familias
las que puedan decidir conforme a sus convicciones
religiosas, sean estas cuales sean. O sea, nada que ver. Usted
incluso ha dicho palabra de Dios, cosas de fantasía, bueno, si
ustedes están obsesionados con este  tema pues dejen su
obsesión para ustedes, no nos las intenten trasladar a los
demás; nosotros no decimos nada de eso, decimos que
precisamente sean las familias, en uso de su libertad, las que
puedan decidir esos contenidos que de algún modo pueden
entrar en conflicto con algo que pertenece al ámbito privado.

La escuela debería ser un centro de formación, de
instrucción, donde los niños aprendan materias, donde los
niños aprendan conocimiento y aquellos aspectos, valores y
morales por supuesto, que estamos en una civilización
occidental y que habrá que defender esos principios amplios
de la civilización occidental y de nuestra democracia, pero ya
meterse en cuestiones afectivo sexuales que son de la más
pura esfera privada, hombre, de ahí, de pasar de un lado al otro
creo que no es lo suyo o hay muchísima diferencia, que son
esas diferencias que tenemos entre ustedes y yo.

Y es que nosotros, los de VOX, no queremos imponer nada
a nadie, no queremos imponer nuestra visión de la vida, porque
encima entre nosotros mismos cada uno tiene una visión
distinta, ésa es la diferencia. Con lo cual, yendo al número 2,
que es la defensa de todos los modelos de enseñanza...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Campos, vagi acabant. Gràcies.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

... -voy terminando, voy terminando- en esta PNL sólo hago
referencia, como digo al contenido, a la educación pública,
concertada y privada. Podríamos extendernos en un debate
amplio sobre todos los modelos, pero yo me refiero
exclusivamente al que consta en la PNL, en defensa de esos
modelos de enseñanza.

No tengo nada más que decir, votación separada, no tengo
ningún problema, los partidos que estaban preocupados por
ello no se preocupen, así también quedarán reflejados.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Acabat el debat, passam a votar la Proposició no
de llei RGE núm. 6350/19, el punt 1.

Vots a favor?

Vots en contra?

1 vot a favor, 11 vots en contra. Per tant, queda rebutjat.

Ara passarem a votar el punt 2. 

Vots a favor? D’acord.

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor, 7 en contra. 

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord, doncs, queda també rebutjat aquest segon punt.

2) Proposició no de llei RGE núm. 6370/19,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
garantir que tots els alumnes de les Illes Balears tenguin
els mateixos drets i  opcions d’allotjament en la
residència de la UIB.

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 6370/19, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a garantir que tots els alumnes de les Illes
Balears tenguin els mateixos drets i opcions d’allotjament en
la residència de la UIB.

Per a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula la Sra. Riera, per un temps de cinc
minuts. Endavant. 

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

La Sra. Marí, perdoni, disculpi.

LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, bones tardes a tots els
diputats i al públic que ens acompanya agrair-los la
presència.

La meva moció és molt senzilla, aniré ràpid, acabarem
ràpid perquè no té molta..., és un fet que hem descobert i
que creiem que hi ha discriminació. 

La Universidad de las Islas Baleares es, como dice su
propio nombre, para todos los alumnos de las Islas, es decir,
Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera. Dicha universidad
cuenta con una residencia para estos estudiantes que quieran
asistir, estas instalaciones están gestionadas por la Fundación
Universidad Empresa de las Islas Baleares. Alojarse en la
residencia tiene una serie de ventajas como es la proximidad
a los diferentes edificios de la Universidad, así como las
conexiones del transporte público con el centro de la ciudad
y muchas más ventajas que tienen todos los alumnos que estén
en ella.
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Teniendo en cuenta que en esta universidad no sólo se
hacen carreras universitarias sino que también se cursan
másteres, doctorados y otros tipos de cursos, la residencia de
la UIB tendría que facilitar a cada uno de los futuros alumnos
empadronados en cada una de las islas del archipiélago balear
las mismas opciones de alojamiento. 

Es por ello que nos resulta realmente incomprensible que
según una información que aparece en la página web de la
residencia de la UIB y según los correos electrónicos
recibidos por un futuro alumno o alumna, aquí si alguien
quiere ver la respuesta, a la habitación de cinco días sólo se
puede optar si estás empadronado en Mallorca en el momento
en que haces la solicitud de plaza. 

Creemos que los precios y las opciones son diferentes
según estés empadronado en una isla o  en otra, la verdad,
creemos que esto no tiene lógica, sobre todo desde nuestro
punto de vista creemos que es un poco una discriminación
hacia el resto de posibles y futuros alumnos de la Universidad
de las Islas Baleares. 

Creo que no hay mucho más que decir, sino que, si
queremos que siga siendo una referencia para todos los
ciudadanos de Baleares y de fuera de Baleares, debería existir
otra manera de baremar la posible asistencia o entrada y
estancia en dicha residencia de la UIB. 

Es por ello que realmente la proposición es muy sencilla
y es que, independientemente de en qué isla esté empadronado
una alumna o alumno que quiera solicitar plaza en la residencia
de la UIB tenga los mismos derechos y accesos a las
diferentes ofertas de la misma.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Marí. El Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears ha presentat l’esmena RGE núm. 9373/19
i per a la seva defensa té la paraula la Sra. Pons, per un temps
de cinc minuts. Endavant.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres ahir vàrem telefonar a
la residència universitària, per saber exactament quina era la
situació, per viure-ho, no ens vàrem fer passar per estudiants,
però tampoc ens vàrem identificar. I efectivament, a l’oferta
es poden acollir només els estudiants de Mallorca i no els de
la resta d’illes, el raonament és que els estudiants d’altres illes
solen quedar els cap de setmana, però no tenen opció a triar-
la, també és cert, i tenen altres avantatges, per exemple la
prioritat d’entrada. Nosaltres entenem que puguin tenir la
prioritat d’entrada perquè vénen d’altres illes i es suposa que
no tenen casa aquí. Així és que nosaltres amb això sí que hi
estaríem d’acord.

Ens varen dir que eren les ofertes establertes aquest curs,
que no se sabia si continuarien el proper curs. És cert també

que ja no hi ha places a Mallorca, per als mallorquins, aquells
que ja hi són des de fa un parell d’anys sí, però la resta no, i
nosaltres pensam que hi ha un problema, com ja ens ha
traslladat en diferents ocasions el rector de la Universitat,
Llorenç Huguet, un problema de places de residència.

Així és que nosaltres pensam que el que s’ha de fer és
construir una nova residència, de fet nosaltres hem presentat
una esmena als pressuposts per a l’any que ve, perquè
arrenquem, o posem la primera pedra en aquesta qüestió,
redactant el projecte d’aquesta nova residència, que s’haurà de
decidir si és absolutament pública, publicoprivada, si el solar
l’ha de posar l’ajuntament i diferents opcions que s’han tractat
els darrers anys.

Així que nosaltres en aquesta proposició hi afegiríem un
punt, una addició d’un nou punt, que quedaria així: “el
Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria d’Educació,
amb el vist i plau o amb la Universitat de les Illes Balears, a
redactar un projecte per a una nova residència d’estudiants”,
perquè pensam que és aquí on hi ha el vertader problema.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Pons. Passem al torn de fixació de posicions
i pel Grup Parlamentari Unidas Podemos té la paraula la Sra.
Santiago, per un temps de cinc minuts. Endavant.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Gracias, Sra. Presidenta. Bueno, nosotras sabemos las
ventajas que comporta una residencia, yo he sido estudiante
universitaria, no he estado en residencia pero me hubiera
gustado. Sabemos además que en estos tiempos de alquileres
imposibles, es fundamental que Baleares tenga una residencia
universitaria que sea barata, que acoja a quienes estudien en las
islas y además pues que no tenga si puede ser lista de espera,
porque esto significa que hay espacio suficiente para alojar a
cuanto más alumnado mejor.

Nuestra política se basa en alcanzar la igualdad de
oportunidades, efectivamente ahí estamos de acuerdo, pero a
través evidentemente de un planteamiento equitativo, en este
caso de los servicios públicos, equidad no igualdad, porque a
veces la igualdad es injusta, tratar equitativamente es dar más
facilidades a quienes necesitan más, sobre todo para las islas
menores y yo, en concreto, que soy diputada por Ibiza,
entiendo que la gente de Ibiza, como también las islas de
Menorca o Formentera, necesitan un trato especial, porque los
precios de los alquileres en Palma son inasumibles para
cualquier persona, eso sí, pero para quienes estudian y para
quienes vienen de fuera muchísimo más. Las solicitudes de las
islas menores entonces deberían tener preferencia sobre las
de Palma, aún sabiendo que en todas las islas hay problemas
para el alquiler. Estamos de acuerdo en que no debería haber
diferencias de precios entre las islas, una vez que están
aceptados en la residencia, pero sí que exista ese trato
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digamos preferente a quienes vienen de islas fuera de
Mallorca.

Entendemos que la nueva residencia es una demanda de
varios años ya, de la Universidad de las Islas Balears, que
debido a la lista de espera que existe debe plantearse
seriamente, incluso de manera por decirlo así, obligatoria
hacer una nueva para poder acoger a quienes estudien en la
UIB. Es un proyecto que consideramos imprescindible y es
muy necesario para que la gente joven de las islas se forme
académicamente en su comunidad autónoma y así pues
repercuta favorablemente no sólo en el prestigio de la
universidad, sino también en la futura sociedad balear.

Vamos a votar que no porque entendemos que un trato
igualitario sería desfavorable para las islas menores de esta
comunidad autónoma.

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos
té  la paraula la Sra. Guasp, per un temps de cinc minuts.
Endavant.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gracias, Presidenta. Desde mi grupo parlamentario por
supuesto vamos a votar a favor de esta proposición no de ley
que hoy propone el Partido Popular, dado que queremos
facilitar y favorecer la movilidad de nuestros alumnos de todas
las Islas Baleares, y garantizando así la igualdad de
oportunidades de todos nuestros estudiantes, con
independencia de su lugar de residencia, sin penalizar como
siempre a nuestras islas menores Ibiza, Formentera y
Menorca.

En cuanto a la enmienda que nos propone el Grupo
Parlamentario El Pi, votaremos también a favor. En el mismo
sentido mi grupo parlamentario en esta Comisión de
Educación lo ha manifestado en varias ocasiones, también en
la comparecencia del Sr. Conseller Martí March, es necesario
la construcción de una nueva residencia para la UIB, para los
estudiantes que vienen a estudiar y que eligen nuestra
universidad de referencia, y no sólo porque lo demanda el
propio rector año tras año, sino porque este año se han
quedado fuera más de 200 alumnos, se han quedado en lista de
espera, casi todos ciudadanos y alumnos de Ibiza, de Menorca
y de Formentera.

Por tanto, consideramos que es una de las prioridades que
debe tener la Conselleria de Educación, aumentar las plazas de
residencia y hemos introducido por eso también desde el
Grupo Ciudadanos una enmienda a los presupuestos de la
CAIB para el ejercicio 2020, con el objetivo de afectar una
parte del presupuesto a la UIB para que vaya destinado a esta
nueva residencia. Consideramos que no se ha recogido así en
estos presupuestos que nos ha presentado el Govern y, por
tanto, nosotros le solicitamos que sea una de sus prioridades,

aunque ya sabemos que ellos tienen la prioridad de aumentar
altos cargos, cuando tenemos prioridades en educación como
la de infraestructuras educativas, o la de una nueva residencia,
para favorecer así, como digo, la igualdad de oportunidades de
nuestros estudiantes de todas las Islas Baleares.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Guasp. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Mas, per un temps de cinc minuts.
Endavant.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, presidenta. Nosaltres també ens hem informat i
hem parlat amb la directora de la residència i, bé, crec que
aquí tenim un problema i és que necessitam més places, ja no
només hi ha el tema dels estudiants que són mallorquins, que
de qualque manera això..., és a dir, el problema són els que
vénen de fora de Mallorca i no tenen plaça. Aquest és el
problema més greu que tenim a dia d’avui, que molta gent s’ha
quedat fora.

I és un problema de places, no és un problema de gestió.
Aquesta residència s’autofinança, és una de les poques coses
que s’autofinancen, és a dir, fan una gestió molt, molt, molt
esmerçada i molt, molt, molt acurada i amb el que paguen els
estudiants s’ajusta, no necessita ajuts de fora. Per tant, jo crec
que en el que sí hem de fer un esforç és en la creació de
places noves. Nosaltres votarem a favor de l’esmena d’El Pi,
però és vera que també s’hauria de revisar la web, perquè hi ha
coses que són encara de quan la residència no era plena, és a
dir, quan la residència no era plena sí que es promocionava que
els estudiants mallorquins hi anassin, -sí, sí, està malament...

(Remor de veus)

... -sí, sí, sí, estam d’acord-, jo dic que s’ha de revisar el que hi
ha ara penjat a la web, perquè el que hi ha ara penjat a la web és
de quan la residència no era plena, es promocionava que
alumnes mallorquins hi anassin. Ara tenim un problema de
places, jo crec que hem de ser solidaris, o hem d’entendre que
hi ha un problema de places, que hem de fer el possible perquè
es facin més places, es generin més places.

I no votarem a favor de la proposició perquè entenem que
la igualtat no és el mateix que l’equitat i que els estudiants de
fora de Mallorca han de tenir prioritat, etc., i sí que votarem
a favor de l’esmena d’El Pi.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Mas. Pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares té la paraula el Sr. Campos, per un temps de cinc
minuts.
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EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sra. Presidenta. Estamos de acuerdo y además
defendemos evidentemente que, independientemente de la isla
donde el alumno esté empadronado, reciba o tenga los mismos
derechos y opciones para alojarse en la residencia de
universitarios. Por eso sí que apoyaríamos el punto de la PNL
del Partido Popular siempre y cuando no acepten la enmienda
de El Pi, más que nada porque antes que empezar a construir
nuevas residencias y demás creemos que hay un importante
trabajo de organización. A veces organizando de otra forma es
probable que no hiciera falta o que incluso con pequeñas obras
de reforma fuera suficiente, incluso habría que potenciar las
delegaciones de universidad en las otras islas que pueden
facilitar el estudio de los alumnos sin necesidad de
desplazarse a Mallorca.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Campos. Tendria el torn el Grup Parlamentari
Mixt, però com que no hi ha cap assistent passarem el torn al
Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula el Sr. Fernández
per un temps de cinc minuts, endavant.

EL SR. FERNÁNDEZ I LOMBARDO:

Moltes gràcies, presidenta. Bones tardes a tots i a totes,
des del nostre grup parlamentari evidentment compartim la
intencionalitat i el fons per a la defensa dels drets dels
estudiants d’aquesta comunitat autònoma i, com bé deia la
companya de Podem, perquè els estudiants no només han de
pagar els preus de les seves matrícules, sinó que han de fer
front, com tots i totes, han de suportar altres costs de la seva
vida, més encara quan es desplacen, no?, i en tema de
l’allotjament vivim una emergència en aquesta comunitat
autònoma que no és nou i en som conscients tots i totes. Per
tant, en aquest sentit sempre ens trobaran per fer costat.

Ara bé, no entraré massa en el tema dels cinc dies de la
tarifa perquè ho han explicat molt bé, en particular el Sr. Mas,
aquesta particularitat era una qüestió extraordinària, açò és el
que ens comenten des de la direcció de la residència
universitària i s’hauria d’adaptar perquè ara ja no té massa
sentit, pel fet que quan la residència no tenia cobertes totes
les seves places era d’alguna manera per intentar atreure
aquells estudiants de Mallorca que visquessin a una distància
molt allunyada del campus universitari i, per tant, haguessin
d’emprar altres mitjans de transport per intentar arribar-hi. 

Ara bé, aquesta situació ja és distinta, fa dos anys que no hi
ha estudiants de Mallorca de nou ingrés a la residència
universitària i, per tant, nosaltres seríem més proclius a
extingir aquesta opció per deixar els set dies setmanals com
a única tarifa a la residència perquè -com molt bé han
comentat- la residència s’autofinança pel que paguen els seus
residents.

Ara bé, com han dit i no m’estendré massa més, igualtat sí,
però no només a poder quedar aquí, nosaltres hem defensat
sempre des del nostre grup parlamentari un tracte equitatiu als
estudiants; no tenen les mateixes necessitats uns estudiants
que visquin a Menorca, Eivissa o Formentera que uns
estudiants que visquin a Mallorca, tenen menys carreres,
menys opcions d’estudi a les seves seus universitàries i, a més
a més, per tant, han de veure la seva necessitat de desplaçar-se
si volen estudiar un estudi que no es cursi allà, i evidentment,
per suposat, que no tenen casa a Mallorca i que, per tant,
l’ordre de prelació i de prioritat cap als estudiants de fora de
Mallorca és absolutament lògic i l’hem de continuar
defensant. 

Si aprovéssim aquesta proposició no de llei que diu que
tenguin el mateixos drets i opcions, idò evidentment ens
carregaríem aquest dret de prelació i de prioritat als estudiants
de fora de Mallorca perquè, és clar, com que tots són iguals...

Per tant, nosaltres també votaríem en contra d’aquesta
proposició no de llei, però votaríem a favor de l’esmena d’El
Pi perquè detectam evidentment que el problema és que falten
places de residència i açò és un compromís amb el qual crec
que ens trobaran a tots i a totes.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Fernández. Procedeix ara la suspensió de la
sessió per un temps de deu minuts..., d’acord. Doncs el torn
del grup proposant per fixar la posició i assenyalar si accepta
l’esmena per un temps de cinc minuts i si també s’accepta la
votació separada.

Gràcies.

LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

Señores diputados y diputadas, la verdad..., ese voto
unánime de la izquierda que se ponen de acuerdo, no sé si me
han oído decir cuando lo he dicho que deberían existir otros
baremos para conseguir una plaza. Eso entra dentro de las
mismas igualdades.

Cuando digo las mismas necesidades y..., es que el acceso
tiene que ser el mismo para cualquier alumno, venga de donde
venga. Si estamos diciendo... una cosa es la necesidad de
igualar los alumnos sean de Menorca, de Mallorca, de
Menorca i Formentera deberíamos tener el mismo acceso a
las posibilidades de residencia, es decir, todos a la de cinco
días o todos a la de siete. En ningún momento he dicho que los
baremos estén bien. Los baremos, lo he dicho, igual habría que
cambiar baremos de acceso a la universidad.

Esto que les he enseñado es de hace dos meses, no es de
hace..., la excusa de que eso se puso en aquella época no me
vale. El tema es que esto hay que cambiarlo, con lo cual el
voto suyo en contra no lo entiendo de ninguna de las maneras.
Bajo la palabra equidad se esconde todo.
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Sra. Pons, lamento decirle que su esmena no se la voy a
aceptar, pero no porque no esté de acuerdo, ¿vale? Quiero
dejar bien claro que el Partido Popular está muy de acuerdo en
que hay que ampliar plazas, en que hay una necesidad real, no
sólo estamos de acuerdo, sino que nosotros ya en fecha 30 de
octubre ya presentamos una PNL en este sentido, que todavía
no ha accedido a la comisión ni al pleno, pero nosotros ya
hemos presentado... y cuando sea el momento del debate de la
necesidad de esa ampliación creo que será el momento.

En este caso se estaba hablando de una discriminación de
una serie de alumnos por islas, con lo cual voy a dejar esta
moción como está y se debatirá después en la PNL que ha
presentado el Partido Popular cuando se debata, no hay ningún
problema, y estamos completamente de acuerdo.

La verdad es que siento el voto negativo. No entiendo que
Podemos y MÉS también... y todos, y el Partido Socialista
voten en contra, siempre he dicho que una cosa es una cosa y
otra es otra. No he hablado en ningún momento de la
posibilidad o no posibilidad de que un alumno pueda acceder
o no pueda acceder a las plazas, sino de la manera en que, por
ejemplo, el hecho de que un alumno de Menorca, un alumno
de Ibiza, un alumno de Formentera si por ejemplo viene a
hacer un doctorado o viene a hacer un curso de fin específico
no puede optar a la plaza, a los cinco días. Ese es el problema
que yo..., y no me escondo bajo la excusa que eso se puso
cuando no había alumnos. Lo digo bien claro. 

Esto sigue vigente y esto es lo que siguen contestando.
Esto es lo que se pide que se cambie, nada más. Muchas
gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Marí. Doncs, acabat el debat, passam a votar
la Proposició no de llei RGE núm. 9370/19.

Vots a favor?

Vots en contra?

Sr. Secretari.

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor; 6 en contra; 1 abstenció. Queda rebutjada.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per tant, queda rebutjada. 

En conseqüència, queda rebutjada aquesta proposició no de
llei RGE núm. 9370/19, relativa a garantir que tots els
alumnes de les Illes Balears tenguin els mateixos drets i
opcions d’allotjament a la residència de la UIB.

En no haver-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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