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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats, començam la sessió
d’avui. En primer lloc els demanaria si es produeixen
substitucions.

(Remor de veus)

Sr. Castells?... Sr. Castells?... Sr. Castells?

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Sí, hola, Sr. President, em sent?

EL SR. PRESIDENT:

No..., ni el veia ni el sentia. Vostè substitueix la Sra. Font.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Correcte.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord. En segon lloc, e ls inform que, atesa la
participació d’alguns diputats i diputades per videoconferència
les votacions seran públiques per crida, per tant, d’acord amb
l’article 97 del Reglament el secretari anomenarà els diputats
i diputades que respondran sí, no o abstenció; la crida es farà
per ordre alfabètic.

Com hem fet en la sessió anterior comunic als diputats i
a les diputades que són presencialment aquí a la Sala de Plens
que podran intervenir des del seu escó o des del faristol.

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui que
consisteix en el debat de les proposicions no de llei RGE
núm. 6964/20 i 7656/20.

1) Proposició no de llei RGE núm. 6964/20, 
presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa
a mesures i programes en matèria educativa i
optimització de recursos educatius com a conseqüència
de la crisi provocada per la COVID-19.

Començam el debat amb la Proposició no de llei RGE
núm. 6964/20 presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a mesures i programes en matèria educativa i
optimització de recursos educatius com a conseqüència de la
crisi provocada per la COVID-19.

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari
Ciudadanos té la paraula la Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gracias, presidente. Hoy presentamos esta proposición no
de ley que ya registramos en el mes de abril dada la situación
de emergencia que estamos viviendo en las Islas Baleares y

que afecta tanto a la educación de nuestros niños y jóvenes de
nuestras islas.

Nadie puede negar que el confinamiento decretado por el
Gobierno de la Nación a través de la declaración del estado de
alarma ha implicado un cambio en la metodología en los
procesos de enseñanza que aplican los profesores de la noche
a la mañana sin que existiera un plan para llevarlo a cabo de
manera organizada.

Esto ha provocado que muchos docentes se encuentren
desamparados especialmente durante las primeras semanas a
la hora de empezar a impartir sus clases a través de las
plataformas virtuales habilitadas para este fin.

Además, parte del personal docente se ha visto también
perjudicado con la ausencia de un plan estatal de formación en
competencias digitales anterior a la crisis de la COVID-19
que les proporcionara así las herramientas suficientes como
para desenvolverse con soltura a través de estos medios a la
hora de impartir su docencia. De ahí el punto 5 de esta PNL,
porque no será posible  recuperar la normalidad si no
asumimos que nos encontramos ante  una situación de
emergencia. 

Será muy difícil superar esta crisis si solo recurrimos a las
soluciones que aplicaríamos en condiciones normales. Los
procesos, las herramientas, las estrategias o las metodologías
que hemos aplicado hasta ahora pueden no ser eficaces en el
actual contexto de incertidumbre.

La realidad es que la crisis sanitaria provocada por la
pandemia del coronavirus obliga al Govern de las Illes Balears
a tomar decisiones y medidas extraordinarias en medida
educativa que garanticen por un lado que ningún alumno se
quede atrás y por el otro que se respete también el esfuerzo
realizado por los estudiantes y los profesores hasta la fecha.

Desde Ciudadanos, por supuesto, somos muy conscientes
de la brecha digital derivada de la brecha social que existe en
la sociedad balear. El Govern debe asegurar siempre la
igualdad de condiciones en la educación y sobre todo en el
acceso a la educación, que es lo ya preocupante. Por eso
instamos en el punto 6 que se tenga en cuenta el desempeño
realizado por los estudiantes durante el curso y que se
establezcan unos criterios igualitarios para realizar la
evaluación.

Por eso en el punto 4 también instamos al Govern a
realizar un análisis sobre el impacto de la crisis provocada por
el coronavirus en el sistema educativo en lo relativo tanto a
los resultados académicos del alumnado como al seguimiento
de las clases a distancia y también sobre los problemas que
han podido obstaculizar la labor del profesorado a la hora de
impartir sus clases.

En el punto 1 pedimos un programa de refuerzo educativo
y deportivo durante el verano, al menos en el mes de julio para
evitar un posible aumento del abandono escolar, algo que
preocupa mucho a mi grupo parlamentario y que sabemos que
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este  confinamiento va a tener un efecto muy negativo en
cuanto al abandono escolar en Baleares.

Es cierto que en la situación actual en la que nos
encontramos, ya avanzado un mes más desde que presentamos
esta proposición no de ley, por tanto, anuncio ya que voy a
aceptar la enmienda que nos propone el Partido Socialista con
Unidas Podemos en aras de llegar a un consenso y mostrar
nuestra unión en esta propuesta tan importante en un momento
de tanta incertidumbre para la comunidad educativa, las
familias y los alumnos.

Es indispensable que se haga ese refuerzo cuanto antes y
se pueda, si bien es cierto que atendiendo siempre a las
recomendaciones sanitarias y con unos protocolos de
seguridad y prevención muy claros, consensuados siempre
también con la comunidad educativa, consideramos que es
necesario ponernos a trabajar y que la Conselleria de
Educación se ponga a trabajar junto a los ayuntamientos para
organizar estos campus de verano que nosotros seguiremos
insistiendo desde Ciudadanos que queremos que sea un
refuerzo también educativo y deportivo en la medida de lo
posible, pero hoy vamos a aceptar la enmienda que nos
proponen a los puntos 1, 2 y 3 de esta proposición no de ley.

Acepto también la enmienda del Partido Popular que
quedaría como punto independiente, ya que cae el punto 3,
porque, bueno, es importante que se dé información en esta
comisión parlamentaria y también en sede plenaria por parte
de la conselleria y del conseller de Educación de todos
aquellos programas que se vayan a poner en marcha
previamente, que se den explicaciones previamente,
explicaciones e información y que vayan siempre en la línea
que nosotros estamos demandando.

En el punto 7 proponemos que se inste al Govern de les
Illes Balears a actualizar de manera urgente los umbrales de
renta familiar para la obtención de becas y ayudas que otorga
la Conselleria de Educación, Universitat i Recerca poniendo
especial atención a las circunstancias económicas que ha
generado la pandemia. Desde mi grupo parlamentario creemos
que es necesario ampliar este umbral y adecuarlo a la realidad
económica que están padeciendo las familias de Baleares.

Acepto también la enmienda de El Pi que nos presentan
hoy, añadiendo un punto 10, también se podría incluir en el
punto 7, pero no... es importante ahondar en el tema de las
becas y ayudas y, por tanto, voy a aceptar esta enmienda del
Grupo Parlamentario El Pi.

En el punto 8 de esta PNL proponemos instar al Govern a
que inste al Gobierno central a encargar a la Comisión de
Expertos para la Reforma de la EBAU que en colaboración
con la Conferencia Sectorial de Educación y el Consejo de
Universidades elabore un marco para la coordinación de dicha
EBAU especialmente en cuanto a calendarios y procesos.
Estos últimos deberán contemplar la diversidad en la
adquisición de contenidos que han impuesto las circunstancias
del estado de alarma y deberán flexibilizarse.

En el punto 9 proponemos instar al Govern a que inste al
Gobierno central a emitir unos criterios básicos sobre cómo
se debe impartir y evaluar la formación en centros de trabajo
que formen parte  del contenido curricular de la Formación
Profesional que se está realizando mediante teletrabajo.

Espero hoy contar con el apoyo de todos los grupos
parlamentarios para sacar adelante esta proposición no de ley
tan importante para la comunidad educativa, para las familias
y los alumnos en un momento de mucha incertidumbre en que
es necesario llegar a consensos.

Y esta situación obliga inevitablemente al Govern a tomar
decisiones y medidas extraordinarias en materia educativa
adaptadas a la situación pensando siempre en la igualdad de
condiciones y de oportunidades en la educación de los niños
y jóvenes de Baleares.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Guasp. El Grup Parlamentari El P i
Proposta per les Illes Balears ha presentat l’esmena RGE núm.
8238/20, per a la seva defensa té la paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. L’emergència sanitària generada
per l’arribada al nostre país del coronavirus obliga el Govern
d’Espanya a decretar l’estat d’alarma, ja ho sabem tots, el
passat 14 de març, posteriorment a prorrogar-la en tres
ocasions més per ara, una quarta que ens arriba i provocant
greus conseqüències econòmiques sense precedents.

Volem recordar que el Govern estima que la caiguda del
producte interior brut pot arribar al 31% per la crisi del
coronavirus a Balears la qual cosa suposaria una reducció de
9.270 milions d’euros i la pèrdua de 147.000 llocs de feina.
La majoria de les famílies de les Illes Balears afrontaran el
nou curs amb una davallada significativa, extraordinària,
dramàtica de la seva capacitat econòmica. 

La igualtat educativa i la possibilitat dels nostres joves de
decidir el seu futur professional només atenent les seves
capacitats i el seu esforç, i no la butxaca de la seva família, és
una conquesta democràtica que no hem de perdre de vista de
cap de les maneres. Hem d’evitar de totes, totes fer una passa
enrere en els drets socials assolits fins ara. Per això
consideram que és fonamental garantir la igualtat
d’oportunitats d’accés a l’educació.

En aquest sentit hem presentat aquesta esmena d’addició
per augmentar significativament la dotació de beques i ajuts
que atorga la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca
per al pròxim curs 2020-2021.

Esperam i agraïm que el Grup Parlamentari Ciutadans
accepti l’esmena i que tots els grups també hi votin a favor.
Diu així: “El Parlament de les Illes insta el Govern de les Illes
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Balears a augmentar significativament la dotació
pressupostària de les beques i dels ajuts que atorga la
Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca per al pròxim
escolar 2020-2021 en atenció a les especials i difícils
circumstàncies que la pandèmia de la COVID-19 ha provocat
en l’economia de la majoria de les famílies de la nostra terra”.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Pons. Els grups parlamentaris
Socialista i Unidas Podemos han presentat l’esmena RGE
núm. 8248/20. Per a la seva defensa per part del Grup
Parlamentari Socialista té la paraula el Sr. Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Jo crec
que aquesta PNL, així com la que tractarem tot seguit, són
PNL que han nascut arran d’una situació que ve sobtada, una
situació que ve de la nit al dia, de sobta apareix el virus, de
sobta es genera una situació que no s’havia viscut fins ara i ens
hem hagut d’adaptar ràpidament tothom, i això vol dir que sí
que és cert, ja ho vaig dir aquí, les famílies han fet un esforç
titànic, el professorat ha fet un esforç més que increïble i els
mateixos alumnes han fet un esforç magnífic, jo crec que això
ho hem de reconèixer tothom.

També hem de reconèixer tothom que, atès aquest caràcter
sobtat, la previsió de què es parlava aquí fa un moment era més
difícil. Però bé, dit això, sí que està clar que d’aquesta
situació, ja ho vaig dir en aquest faristol, hem après tots i ara
ens trobam en una situació extraordinària que requereix
mesures extraordinàries i una de les mesures extraordinàries
és que puguem fer un exercici de consens entre tots els grups
polítics per poder afrontar aquesta situació, i arribar a acords
per millorar tothom.

Nosaltres ja li avanç que respecte de la seva proposició no
de llei estam d’acord amb la major part de punts, amb matisos,
com tot, sempre es podria matisar qualque punt, però hem
decidit sols presentar l’esmena als punts 1, 2 i 3, que
intentarem unificar-la perquè sí que està clar que si mirem al
peu de la lletra la PNL potser que ja hi ha coses que es fan,
però les coses en aquesta situació també ens han ensenyat que
la vida canvia ràpidament, igual que les situacions diàries i, per
tant, ens hem d’adaptar.

Per tant, nosaltres hem presentat aquesta esmena la qual
crec que el que fa és aglutinar els programes des de diferents
caires, parla de programes de manera genèrica, programes que
s’han de fer, pel seu caràcter educatiu, per part de la
Conselleria d’Educació, però també hi pot haver un caràcter
més o menys lúdic en el qual participin altres institucions, que
és l’administració local de manera majoritària, la que utilitza
instal·lacions, les autoritzen, etc., i, per tant, hem presentat
aquesta esmena que aglutina aquest tipus de programes i
reclama la col·laboració i l’acord entre les diferents
administracions per dur-los endavant.

També vull dir que si accepta aquesta, és clar, tot seguit el
Partit Popular n’ha presentada una altra a la qual nosaltres
també votarem a favor, consideram que els programes s’han de
fer i és el conseller d’Educació qui ha de venir aquí a retre
explicacions de to t e l que es fa. Crec que fins ara la
conselleria fa feina de manera ràpida i el conseller ha vingut
aquí i ha retut explicacions, vindrà a donar explicacions, de fet,
ha demanat poder venir per explicar el procés de desescalada.
Crec que en aquesta situació to thom ha de fer una passa
endavant per fer coses de manera ràpida, per fer coses de
manera consensuada i explicar-les, i jo crec que això ho
acceptarem.

Respecte de la resta, ja li he dit que les acceptarem,
malgrat ja hi ha coses que s’han fet, els criteris ja estan
plantejats.

I respecte de l’esmena d’El Pi, nosaltres consideram que
sí ha canviat la situació i han canviat les condicions
econòmiques de les famílies i per això li volia demanar una
transacció in voce en la qual volia en lloc de posar, on posa “el
Govern de les Illes Balears a augmentar significativament la
dotació pressupostària”, jo li demanaria canviar-ho per
“adequar la dotació  pressupostària dels ajuts respecte de la
situació”, canviar aque s t  m at í s  d’”augmentar
significativament” per “adequar”, “adequar la dotació
pressupostària a les necessitats”. És un plantejament pel qual
el fem és reconèixer que hi ha una realitat molt clara i és que
han canviat les situacions, i, de fet, ja s’ha fet, les beques
menjador, es van repartir targetes a qui tenia beques menjador,
però, a més a més s’han repartit targetes amb 60 euros per a
aquelles famílies que, de manera sobtada, s’han vist en
condicions molt adverses i que necessitaven aquest ajut.

Per tant, nosaltres consideram que si s’accepta aquesta
transacció podríem votar la PNL i si accepten les esmenes
podríem votar una PNL de manera unitària, tot, i donar aquesta
imatge que necessitam, que és d’unitat i consens davant
aquesta matèria.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Casanova. Ara correspon al Grup Parlamentari
Unidas Podemos, crec que estam en connexió amb la Sra.
Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Sí, hola.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, bon dia, pot fer ús de la paraula.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

D’acord, bon dia. Nosotros pensamos que, efectivamente,
un gobierno tiene que actuar siempre con responsabilidad y
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eficiencia en la gestión, pero aún así tiene que seguir
reforzando y garantizando esos principios de actuación
protectora ante la amenaza del bienestar y la felicidad de las
personas para las que gobierna, eso requiere, y en este sentido
de la iniciativa de Ciudadanos, efectivamente, pensar en todas
las posibilidades y en todas las realidades que se estén dando
en todas las casas, en las casas más pudientes, más
privilegiadas y en aquellas que adolezcan de determinadas
faltas de conexión o de cualquier otra circunstancia que pueda
perjudicar al niño a la niña en edad de estudio.

La administración, para ello, y en este sentido estamos a
favor de la iniciativa, tiene que llegar a todas las realidades y
no se puede saltar ninguna de las realidades e igualarlas desde
el punto de vista de la equidad, desde el punto de vista de la
igualdad simple y llana tal y como conocemos el término,
solamente así podremos hablar de justicia y solamente así
podremos hablar de orden y seriedad en un gobierno.

Coincidimos con Ciudadanos en la importancia de que de
aquí en adelante van a tener que tomarse medidas en materia
educativa muy importantes y que van a determinar el futuro no
solo de las Islas Baleares, sino el futuro en general de una
generación entera de estudiantes y, en concreto, bueno, pues
se podría haber afectado el futuro más cercano de nuestro
país. Somos plenamente conscientes de que no puede perderse
una generación por fallos en la previsión en las medidas de
futuros rebrotes del virus, pero tampoco en las consecuencias
del alcance de la pandemia.

Nuestra propuesta, las propuestas que hemos hecho de
enmiendas y demás, tratan de poner el foco en la gestión
eficiente de la administración, porque, así como sí que es
verdad que es importante que a todas las personas les lleguen
recursos suficientes como para sostenerse durante las
consecuencias que se dan en las Islas Baleares más
concretamente, largas y profundas para muchísimas familias,
también es imprescindible mirar porque la administración
gestione de manera eficiente los recursos que tiene y el
personal con el que cuenta, y el que va a tener que contratar,
porque va a tener que contratar, eso es innegable.

Las medidas que se adopten deben tener un tiempo, unos
límites razonables para que puedan llegar a mucha gente
durante mucho tiempo, estamos de acuerdo con que tiene que
haber financiación para la escuela pública, con que tiene que
haber presupuesto sí o sí para la escuela pública; eso sí, no
estamos de acuerdo en que se haga sin ningún (...), sin ninguna
medida, necesitamos un plan, necesitamos que las medidas
sean concretas. Entonces, bueno, en este sentido lo que hemos
propuesto sobre la propuesta 1, 2 y 3 de Ciudadanos.

Refuerzo, en cuanto al refuerzo educativo y demás, sí, por
supuesto, estamos de acuerdo en que se tiene que reforzar,
pero con unas medidas, no un refuerzo para todos así,
digamos, por decirlo así a lo loco, la administración tiene que
gestionar los recursos de los que dispone el tiempo del que
disponen los niños y las niñas que lo necesitan y, además,
tiene que hacerse de una forma consciente.

Este grupo, además, quiere hacer especial mención a la
accesibilidad de los medios telemáticos y refuerzo como
proponéis también en vuestra iniciativa, en el punto 5. Es
cierto que España está a la cola en el uso de las nuevas
tecnologías de apoyo a la enseñanza y en estos momentos se
visibiliza no solo como un atraso más con respecto a otros
países europeos que están perfectamente adaptados en estas
tecnologías, sino que también se materializa la imperiosa y
urgente necesidad de que nuestros estudiantes puedan verse
favorecidos de los nuevos métodos de enseñanza y ayuda que
nos brindan estos nuevos formatos.

En este sentido, la brecha digital, que es una de las
realidades, se ha intentado llegar desde el Govern con
850.000 euros en materiales, en la adquisición de 3.000
chromebooks i también mòdems, conexiones para el
alumnado que lo necesite; se han cedido materiales que ya
existían en las escuelas, se ha repartido entre las personas que
más lo necesitaban para paliar la brecha digital, pero la brecha
digital sigue existiendo y tendrá que digitalizarse la educación,
eso es crucial para solventar con mayor destreza las futuras
emergencias que vayan a darse, ya sean sociales o climáticas,
porque van a darse, eso es innegable.

Además consideramos que es necesario que se pongan en
marcha esos programas de desarrollo y las competencias de
las tecnologías, tecnologías de la información y la
comunicación y un desarrollo tecnológico que es
imprescindible, y en eso sí que estamos de acuerdo.

Hemos propuesto también la revisión, estamos a favor, por
supuesto, de la revisión de los umbrales para la obtención de
becas y ayudas, queremos valorar especialmente además esas
6.122 tarjetas de comedor que se han repartido, que se han
dado por parte del Govern y (...) muy especialmente a esta
propuesta en la cual el Govern ya está trabajando. Entendemos
que cuando el Estado no está para equilibrar y para llegar
donde las familias no llegan, son esas familias las que tienen
que acolchar el impacto y la falta de medios públicos.

Y es evidente, y lo volvemos a repetir, que ante la falta de
actuación de la administración las desigualdades se van a
profundizar y, muy especialmente, la desigualdad de género,
porque es innegable que cuando el Estado no acolcha, el
Estado no llega con suficientes ayudas, son las mujeres las
que dejan de trabajar, son las mujeres las que vuelven a trabajar
por una cosa esencial, la división sexual del trabajo que
establece que las mujeres estamos más preparadas para cuidar,
y en eso la administración tiene que estar muy pendiente para
que no vuelvan a darse pasos atrás.

Bueno, pues, simplemente eso, estaremos de acuerdo y
votaremos a favor, si nos aceptan las enmiendas, votaremos a
favor de la propuesta también desde Unidas Podemos.

Ya está, muchas gracias, Sr. Presidente.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Santiago. El Grup Parlamentari Popular ha
presentat l’esmena RGE núm. 8255/20 i per a la seva defensa
té la paraula la Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, se’m sent? Gràcies, Sr. President, bé, bon dia
a tothom, diputades i diputats i als que ens escolten per
videoconferència.

Sra. Guasp, nosotros, desde el Grupo Parlamentario
Popular le daremos apoyo, evidentemente, a su proposición no
de ley, porque establece toda una serie de criterios y de ideas
para ir avanzando en la situación de crisis educativa que ha
continuado a la crisis sanitaria en la que estamos todos
embaucados.

Llama la atención, en todo caso le tengo que decir que,
precisamente hoy, en una Comisión de Educación, seamos los
partidos de la oposición los que llevemos iniciativas adelante
o intentemos llevar iniciativas adelante, y (...) el apoyo a los
grupos para marcar un poquito el paso a lo que debería ser
pues quizás una línea recta desde el principio y clara por parte
de la Conselleria de Educación, que quizás pues se ha dejado
llevar un poco por el ministerio y por eso pues ha sido objeto
de alguna improvisación en este área.

Le apoyaremos además, tanto si acepta como si no acepta
las enmiendas, en principio parece ser que ha dicho que las
aceptaría todas. Sí le tenemos que decir que nos gustaba más
la propuesta original de los tres primeros puntos porque eran
más concretos, se establecían programas concretos con líneas
claras, que es lo que se ha echado a faltar en la ambigüedad
que ha habido en los criterios educativos desde el Govern.
Pero, en todo caso, el hecho de que se acuerden programas ya
es un adelanto a lo que tenemos hoy en día.

Precisamente por eso, por la posibilidad de esta enmienda,
nosotros presentábamos la otra que ha dicho usted que
también aceptada, de que se dé cuenta de estos programas que
se acuerden, porque no puede ser aprobar que se hagan
programas si uno no sabe cuáles son y, sobre todo, que se
informe a las familias, a los docentes y a la comunidad
educativa en general lo antes posible, ya no ponemos un plazo,
pero lo antes posible, en cuanto estén hechos para que no se
encuentre en día para otro con unos programas nuevos que les
alteran la vida familiar y laboral.

Le tengo que decir que alguno de sus puntos han sido
tratados por proposiciones nuestras e iniciativas nuestras,
como es, por ejemplo, el tema de la evaluación; sabe usted que
la proposición no de ley que trataremos a continuación hace
referencia a la evaluación uniforme y, bueno, desde el Partido
Popular pues hemos manifestado la necesidad de que haya
unos criterios objetivos para tanto el titular como para
finalizar el curso, también que no haya aprobados generales,
en fin, una serie de criterios que deberían salir de parte del
ministerio y que no ha sido, o consideramos que se han hecho

de forma ambigua, pero, en todo caso, pues también está bien
que lleve usted este punto lógicamente.

O en el ámbito de las becas, donde hace referencia que se
revise el umbral de las becas nosotros consideramos que sería
más adecuado que las becas se ajustaran a la realidad
económica de las familias por razón de la pandemia, y no a los
datos de renta del año 2019, que son los que se tienen en
cuenta en las becas de este año. Pero, en todo caso, son
criterios fácilmente compatibles si por parte de la conselleria
se fijan los dos a la hora de establecer la bolsa de reparto, con
lo cual, pues nos parece bien, no nos pondremos en contra,
faltaría más, de que se actualice ese umbral, e incluso, luego,
dentro de ese umbral actualizado, pues se ponga nuestro
criterio de quizás ordenar la prioridad de beneficiarios en
función de la situación real.

También hemos presentado una PNL específica en materia
de brecha digital, por lo cual nos parece positivo el apartado
que presentan ustedes sobre los recursos on line.

En general, con esto quiero decir que estamos de acuerdo
con esta iniciativa, que pensamos que es una iniciativa positiva
a la que daremos apoyo; que pone de manifiesto, como
decíamos, la improvisación del Gobierno en un área tan
delicada como es la educativa y que afecta a todas las familias,
y sobre todo ha puesto de manifiesto la profesionalidad de la
comunidad educativa y el saber estar a la altura de los
docentes y de las familias.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. Començam el torn de fixació de
posicions, pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la
paraula el Sr. Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, president, diputades, diputats. Bé, aquesta
proposició no de llei està feta en positiu i està feta des de la
preocupació o això és el que intuïm nosaltres de la seva
lectura. Entenem també que amb les esmenes presentades
queda més rodona, per dir-ho de qualque manera, queda
completada. Per tant, sí que li agrairíem, si és possible, que
les accepti i així, entre tots, també enviam un missatge clar i
nítid tant a la comunitat educativa com al Govern, que és que
els grups parlamentaris estan d’acord, pràcticament tots, amb
aquests qüestions.

A partir  d’aquí, és clar, aquest estiu serà un estiu molt
estrany i serà un estiu on difícilment es podran dur a terme les
activitats que normalment duem a terme o duen a terme tant
alumnes com famílies. Per tant, nosaltres entenem que el
paper que fins al dia d’avui han jugat ajuntaments i consells
amb les escoletes d’estiu, per exemple, allà on moltes
famílies hi duien els seus fills, ara, com diu la proposta i com
diu l’esmena que presenten el PSOE i Podemos, han de fer
feina plegat; és a dir , no pot ser que, per una banda, hi hagi
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ajuntaments que plantegin escoles d’estiu i consells, i, per una
altra, hi hagi la Conselleria d’Educació que plantegi espais de
reforç i no sé què, sinó que la feina ha d’anar complementada.
I tant ajuntaments, sobretot ajuntaments i consells han de tenir
les eines i les competències necessàries per poder dur a
terme, amb seguretat i ben fetes, les activitats d’estiu. Per això
s’han de coordinar i  per això és important l’esmena que
presenten el Grup Socialista i Podemos.

Sra. Riera, hi ha un tema que és molt important, que és
l’estat d’alarma, és a dir, no crec que la conselleria s’hagi
deixat dur pel ministeri, és que no li ha quedat més remei, és
que les competències les té el ministeri amb l’estat d’alarma.
És que ahir hi va haver un debat molt important en el Congrés
dels Diputats i es va pactar amb la desescalada una certa
descentralització gràcies a alguns partits que s’hi varen posar,
que es varen aferrar a la feina i varen negociar amb el Govern
de l’Estat aquesta certa descentralització, no és deixar-te dur,
és que no et queda més remei, és que hi ha un estat d’alarma en
marxa i les competències són de qui són.

Parla de moltes coses la proposició, ja us dic, nosaltres, si
accepta les esmenes, hi votarem a favor i crec que hem
d’enviar aquest missatge, aquest missatge clar a la comunitat
educativa, als equips directius i als equips de docents, els hem
de donar les gràcies, hem d’estar al seu costat i hem d’intentar
que aquest estiu i sobretot el curs que ve per als alumnes i les
alumnes i les famílies sigui un començament de curs i un curs
el més profitós possible, tenint en compte la situació que
tendrem sobretot en començar el curs. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mas. Correspon ara al Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, té la paraula el Sr. Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sr. Presidente. Buenos días, señores diputados.
Esta proposición no de ley que presenta Ciudadanos a
nosotros nos parece correcta porque es una proposición no de
ley que lo único que busca, entiendo yo, es ir a favor incluso
cubrir todas esas necesidades que a día de hoy sigue sin cubrir
el Gobierno balear. Entonces, con proposiciones como esta
desde luego nuestro voto va a ser favorable, aunque incluso
acepte las enmiendas que le ha presentado el PSOE y Unidas
Podemos, sobre todo la que hace referencia a la sustitución de
los puntos 1, 2 y 3, porque es que sus puntos 1, 2 y 3 están
mucho mejor detallados y además hace referencia a temas tan
importantes, como el programa de refuerzo educativo y
deportivo durante el verano, para evitar el posible el aumento
de abandono escolar. En el punto 2 dice, programas para todos
los alumnos que no hayan podido adquirir las competencias
curriculares programas. Y en el punto número 3 dice,
programes específicos para alumnado con dificultades en el
aprendizaje. 

Claro, todo eso va a quedar diluido en esta enmienda que
dice “empezar los programas de refuerzo educativo para el
alumno que necesite mejorar sus competencias, en función de

sus necesidades”. Claro, queda bastante diluido, ya le digo, de
todos modos pues bien, aunque sea con un contenido bastante
escaso, nosotros como es positivo y  no hay ningún pero, la
apoyaremos.

Hace usted una mención al tema del teletrabajo que creo,
si me permiten, ... hay una argumentación que se suele traer
aquí a la cámara de hablar del esfuerzo que hacen los
profesores y demás, que es verdad, que han hecho un esfuerzo
importante para hacer teletrabajo en una situación muy
complicada, el mismo esfuerzo que han hecho muchísimas
familias que están haciendo de profesores en casa, intentando
conciliar laboral, familiar, todo a la vez y en este caso también
educativo. Por eso nosotros sí que creemos que esta actual
crisis refuerza ese necesario reconocimiento y refuerzo de la
utilización de medios telemáticos. Todo este esfuerzo, hay
que decirlo, hubiera sido mucho menor y de mayor alcance,
hubiera llegado a la práctica totalidad de los docentes, si la
consejería hubiera reconocido esta forma de trabajo en sus
distintas normas y disposiciones, algo que no ha hecho. 

Teniendo en cuenta que el 90% de los hogares de Baleares
están conectados con fibra óptica, yo creo que es una
obligación de gerentes y de administraciones, reconocer
como tiempo de trabajo e incorporar de forma clara y precisa
esta modalidad laboral, y esto si se hubiera tenido en cuenta en
el ámbito de la docencia, quizá ahora no tendríamos estos
problemas. Por eso sí que es importante -y además aprovecho
para decirlo y supongo que tendremos ocasión de discutirlo
más adelante- que la consejería debe movilizar sus recursos
para conseguir que sea el cien por cien de los alumnos que
tengan acceso a la red. Y evidentemente, menos mal que
existen los partidos de la oposición, porque el inmovilismo
por parte de la Consejería de Educación es asombroso en esa
difícil época que nos ha tocado vivir.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Campos. Correspon ara al Grup
Parlamentari Mixt, té la paraula el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Nosaltres, la veritat, tenim
alguns matisos en alguns dels punts, però vist l’esforç que s’ha
fet pels grups que han presentat esmenes i l’esforç del grup
proposant per acceptar-les i sembla que hi ha una unanimitat,
ens podem sumar a aquesta unanimitat i votarem a favor de
tots els punts.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Així doncs, un cop produït el debat,
pertoca la intervenció del grup proposant per fixar la posició
i assenyalar si accepta les esmenes. Sra. Guasp, té la paraula.
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LA SRA. GUASP I BARRERO:

Moltes gràcies. Parlaré des de l’escó que és més còmode
per a tots. Bueno, agradezco en primer lugar el ejercicio de
consenso que hoy ha tenido lugar en esta comisión por parte
de todos los grupos parlamentarios. Creo significativamente,
como han explicado muchos, pero sobre todo el portavoz del
Partido Socialista, que es necesario llegar a estos consensos
y a este acuerdo en un momento tan importante como este, de
incertidumbre para la comunidad educativa, como he dicho en
mi intervención.

Ya lo he explicado también en mi primera intervención,
vamos a aceptar la enmienda que propone el PSIB-PSOE con
Unidas Podemos, en la que están también de acuerdo todos los
grupos parlamentarios. Si bien es cierto que coincido con el
representante portavoz de VOX, también con la Sra. Riera del
Grupo Popular, que eran más ambiciosos los puntos 1, 2 y 3
de nuestra PNL, por supuesto, pero creo que con este espíritu
de consenso que hoy hemos dado ejemplo en esta cámara,
pues como decía también el Sr. Castells, es momento de hacer
esfuerzos en este consenso y creo que hoy nos llevamos y me
llevo un buen compromiso por parte del Parlamento, de instar
al Govern de las Illes Balears a poner en marcha estos
programas de refuerzo y de coordinar con los ayuntamientos,
que también nos parece necesario en el momento actual.

A la Sra. Santiago también decirle que por supuesto la
igualdad de condiciones y de oportunidades, la equidad
también ¿por qué no?, ha inspirado esta proposición no de ley
de Ciudadanos. Hemos querido abarcar todas las realidades de
familias, tanto realidades sociales, como económicas, pero
también para los alumnos con dificultades en el aprendizaje,
para nosotros es fundamental. 

A la Sra. Pons, preguntarle primero si ella está a favor de
la transacción que le ha propuesto  el Sr. Enric Casanova,
porque por mi parte no habría ningún problema en aceptar la
transacción para incorporar este texto en la PNL.

Y yo creo que por mi parte nada más. Agradecer a todos el
voto a favor de esta proposición no de ley.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Abans de procedir a la votació i per aclarir, em
correspon demanar si algun grup parlamentari s’oposa a la
transacció que ha proposat el portaveu del Grup Parlamentari
Socialista, respecte l’esmena 8238 d’El Pi. Qualque grup
parlamentari s’hi oposa?

Sr. Castells?

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

No, Sr. President, no m’hi oposo.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Idò passam a procedir a la votació, s’accepta
l’esmena...

LA SRA. PONS I SALOM:

Sr. President, puc intervenir? És que era una transacció a
l’esmena que havia presentat El Pi o ja no puc intervenir?

EL SR. PRESIDENT:

Pot intervenir si vol, però és el conjunt de grups
parlamentaris que han d’acceptar o no la transacció.

LA SRA. PONS I SALOM:

D’acord.

EL SR. PRESIDENT:

No depèn de vostè tota sola...

LA SRA. PONS I SALOM:

Únicament..., d’acord, afegiria “beques” només li diria
això, perquè en el punt 7 de la PNL diu "beques" i vostè no ho
ha tocat, ha tocat les beques de la nostra esmena, com sap
perfectament.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Per aclarir la votació, farem només una votació.
Els punts 1, 2 i 3 queden en funció  de l’esmena 8248. Els
punts 4, 5 , 6 , 7 , 8  i 9 queden amb la redacció actual.
Incorporam com a punt número 10 l’esmena 8238, d’El Pi,
amb la transacció que ha estat acceptada per tothom. I com a
punt número 11 l’esmena 8255, del PP. Per tant, Sr. Secretari,
procedirem a la votació.

EL SR. SECRETARI:

Comença la crida. Sra. Helena Benlloch.

LA SRA. BENLLOCH I BOTTINI:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. María Salomé Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Sí.
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EL SR. SECRETARI:

Sr. Jorge Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Enric Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

El Sr. Josep Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Patricia Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Juan Manuel Lafuente.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Joan Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Joan Mascaró.

EL SR. MASCARÓ I BOSCH:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Núria Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Lina Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Gloria Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Ares Fernández. Sí.

13 vots a favor. Unanimitat.

EL SR. PRESIDENT:

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 6964/19, relativa a mesures i programes en matèria
educativa i optimització de recursos educatius com a
conseqüència de la crisi provocada per la COVID-19. He de
rectificar, la número 6964/20, no barra 19.

2) Proposició no de llei RGE núm. 7656/20,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
actuacions en matèria educativa per afrontar la crisi
generada per la pandèmia de la COVID-19. 

Passam al segon punt de l’ordre del dia que és el debat de
la Proposició no de llei RGE núm. 7656/20, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions en matèria
educativa per afrontar la crisi generada per la pandèmia de la
COVID-19.

Per a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula la Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. Buenos días otra vez de nuevo a
todos. Nosotros hoy presentamos esta proposición no de ley
y la sometemos a su valoración y va referida también a
diferentes actuaciones a realizar en materia educativa debido
a la crisis sanitaria y su incidencia en el ámbito educativo.

En general saben ustedes que hemos presentado, el Grupo
Parlamentario Popular, iniciativas en este sentido en el
Congreso para que se lleven a cabo unas actuaciones
equivalentes a nivel de todo el territorio nacional, y sobre
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todo, además, en Baleares es importante hacer incidencia en
alguno de esos puntos teniendo en cuenta precisamente que
nuestra comunidad es de las que tiene unas cifras educativas
pues quizás más gravosas, ¿no?, como en materia de
competencias lingüísticas o en materia de competencias en
matemáticas, en abandono escolar, absentismo o en fracaso.

Ante la situación de la pandemia y sus efectos en el ámbito
educativo todas estas situaciones se ponen todavía más en
evidencia y por tanto es importante llevar a cabo iniciativas
que puedan ayudar o colaborar a mejorar la situación.

Tenemos que destacar que ha habido un cierto
inmovilismo, como se ha comentado antes, por parte de la
conselleria, por lo cual es importante  que se lleven a cabo
iniciativas desde el Parlamento para poder instar al Gobierno
a realizar actuaciones positivas. Y ante ese inmovilismo
también es importante destacar la labor importante y diligente
que ha realizado tanto el sector docente como las familias.

Nuestra proposición no de ley intenta hacer incidencia en
un reconocimiento al sector docente, a la comunidad
educativa en general. También establece un punto que hace
referencia a la necesidad de dotar de recursos económicos y
materiales a todas aquellas familias que debido a la realización
de clases ya no presenciales, sino online se ven obligadas a
utilizar sus propios recursos, lo que ha puesto más de
manifiesto la brecha digital existente, sobre todo en aquellas
familias más vulnerables, lo cual requiere la necesidad de unos
recursos que permitan que haya una igualdad de oportunidades
para todos los niños, independientemente de la familia o el
entorno en el que se encuentren. Y luego también ha puesto en
evidencia, esta situación de crisis sanitaria, no sólo el
inmovilismo de la conselleria sino una cierta dejación de
funciones, consideramos nosotros, por parte del Ministerio de
Educación.

El Ministerio de Educación, conforme a la Constitución,
tiene competencia exclusiva para establecer los requisitos de
evaluación y de titulación, aunque luego la evaluación se haga
directamente, evidentemente, por todos los docentes de los
centros educativos, pero los criterios deben venir fijados de
forma genérica, objetiva y uniforme desde el ministerio y
luego aplicarlos por la conselleria mediante instrucciones en
los diferentes centros.

Consideramos que ha habido una relación ambigua de estas
instrucciones y, por tanto, requerimos al Estado ejercer esas
competencias, a fijar unos criterios oficiales claros y que
todos los niños sean evaluados y titulen o no y promocionen
o no de curso en función de sus competencias, de sus
conocimientos, independientemente del lugar de residencia en
el que se encuentren.

También presentamos un punto, como comentaba en la
proposición anterior defendida por Ciudadanos, que hace
referencia al refuerzo educativo. Desde el Partido Popular
proponemos que haya un plan de apoyo general y urgente
educativo. Es un plan de refuerzo que debería iniciarse este
verano cuando acabe el curso escolar y continuar durante todo

el próximo curso 2020-2021. ¿Por qué?, porque
evidentemente la falta de avance en materia y la dificultad que
pueda haber durante este trimestre tendrá incidencia no
solamente en el principio del curso siguiente sino a lo largo
de todo el curso. Los niños tendrán que recuperar esas
materias y además continuar con las competencias que
corresponden al curso siguiente para al final de curso haber
cogido, pues, el nivel educativo, el ritmo educativo ordinario
que correspondería; un plan educativo que permitirá, además,
realizar evaluaciones individuales, que permitirá hacer un
seguimiento y permitirá hacer un plan de mejora para otras
situaciones futuras en las que nos podamos encontrar, en una
situación parecida.

Finalmente, hay dos puntos que hacen referencia, uno a la
previsión de medidas que se deben adoptar para que ese curso
siguiente, el 2020-2021, comience con una información clara
y adecuada por parte de todos los docentes. Como ya sabemos
que habrá una incidencia en el próximo curso, pues es evidente
que la conselleria debería estar trabajando ya en prever cómo
ha de ser ese curso, qué plan de refuerzo concreto habrá no de
las materias de este curso sino de las que tendrán que tratarse
como nuevas en el curso siguiente, también cómo deberá ser
la metodología a aplicar. Es decir, toda una serie de
cuestiones que los profesores deben conocer evidentemente
antes de que llegue el mes de setiembre. Por tanto, es
importante que a partir de ya se trabaje para que este verano se
acabe de perfilar y todo el mundo sepa como tiene que
empezar el curso siguiente.

Después finalmente un tema que ha saltado a la actualidad
sobre todos estos últimos días, que ya veníamos avisando
desde el Partido Popular, y son los problemas reales de la
familia. Si añadimos la dificultad laboral, la dificultad social
y la dificultad sanitaria que está teniendo nuestra sociedad al
hecho de que nos hemos encontrado con problemas de
conciliación con los niños por casa desde hace dos meses,
con una previsión de que continuarán en nuestros domicilios
durante medio año prácticamente, de aquí a setiembre que
comience el curso, no sabemos tampoco con qué garantías de
presencialidad, pues con mucho más motivo es necesario
establecer medidas que ayuden a restaurar esta conciliación
laboral y familiar, que si ya no era la idílica o perfecta antes de
la pandemia más aún se ha trastocado en estos momentos. 

Por tanto, consideramos que aquí tenemos que ir todos a
una, tenemos que colaborar en sacar adelante pues una
iniciativa que lo único que pretende es solicitar que se
establezcan medidas de conciliación. No puede ser que se
establezcan medidas de vuelta al cole de determinadas franjas
de edad. No se pueden dejar abandonadas las familias con
niños de 6 a 14 años. Se ha comentado por parte de nuestro
compañero Mas el hecho que este verano las actividades de
verano, los campamentos, los viajes de estudios no serán la
tónica habitual como han sido otros años, entonces, con más
motivo es necesario que se establezca algún tipo de plan de
conciliación desde los diferentes municipios por parte de la
conselleria. Y aquí estaremos evidentemente los diputados
para dar apoyo a todas aquellas iniciativas que sean positivas
para las familias. 
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Se ha presentado una enmienda, que será explicada por el
diputado Socialista, a nuestra proposición no de ley. Y si
alguien tiene algunas aportaciones más que hacer, pues serán
bien recibidas y escuchadas y podremos entre todos intentar
elaborar una iniciativa que pueda ser positiva para nuestra
sociedad, que pueda servir de guía para la Consejería de
Educación y que pueda ayudar a todos a sobrellevar lo mejor
posible esta crisis educativa, que no podemos decir de otra
manera, es una crisis educativa a consecuencia de la COVID,
eso sí, pero también a consecuencia, quizás, de una reacción
tardía y a lo mejor no todo lo expeditiva que hubiéramos
esperado entre todos.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. Els grups parlamentaris Socialista i
Unidas Podemos han presentat l’esmena RGE núm. 8249/20,
i per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Gràcies, Sr. President. Senyors i senyores diputats, tornem
a parlar jo crec que en el mateix sentit que abans, el mateix
sentit que abans perquè estem davant una PNL, davant una
proposta en la qual també es fan aportacions per sortir
d’aquesta situació sobtada creada pel coronavirus, i el que
passa és que hi ha una petita diferència, vull remarcar que hi ha
una diferència, i és crec que el tarannà, el tarannà és diferent.
Quan vaig llegir les dues PNL, que estaven presentades, venien
a aquesta comissió el mateix dia, vaig llegir les dues i sí que
he notat que mentre que una té un caràcter molt propositiu, un
caràcter de tirar endavant mesures, l’altra destil·la un cert
afany de lluita política, de destrossar el que s’està fent, de
negar el que s’està fent. Crec que hem de passar pàgina d’això
i tirar endavant propostes que milloren per a tots.

Aquesta proposta també he de dir que també té subjacent
la feina que fa el Partit Popular a Madrid, i  per tant vol
traslladar aquí la feina de Madrid, i això fins a cert punt està bé
però també hem de veure la situació en què estem.

De tota manera també crec que hem de fer un esforç, ja ho
he dit abans, de millorar, i hem presentat una esmena que ara
comentaré, però m’agradaria comentar punt per punt la
proposta, i respecte del punt 1 -ja ho he dit abans- la comunitat
educativa està fent un esforç titànic i des d’aquí el Grup
Parlamentari Socialista vol agrair i vol reconèixer aquesta
feina. Per això li demanaria que, tal com posa aquí, que vol
diferenciar entre públics, privats i concertats, Sra. Riera, hem
de reconèixer tots els docents, independentment de si
treballen a una banda o a una altra, d’una manera o d’una altra.
Tots els docents, tots els pares, tots estan fent un esforç
titànic per sortir d’aquesta situació. Per tant si llevàssim això
quedaria molt més arrodonit.

Respecte del punt 2 he de dir que és cert, és cert que s’ha
de cercar l’equitat; vostè parla sempre d’igualtat i equitat. Jo

crec que en aquesta situació que ha generat la COVID s’ha de
parlar  més que mai d’equitat, perquè les diferències que ha
generat, les escletxes que ha generat la COVID, les escletxes
socials, les escletxes econòmiques, les escletxes
competencials que ha generat la COVID, ha generat situacions
de desigualtat i per tant hem de parlar sempre molt més
d’equitat que no d’igualtat.

Respecte dels punts 3 i 4 és on nosaltres no estem d’acord,
perquè, primer, els criteris, vostè  ho sap, els criteris
d’avaluació i de promoció estan plasmats a la legislació
corresponent. Sí que és cert que en una situació  com és la
d’ara, que és de caràcter extraordinari, s’han pres mesures de
caràcter extraordinari, i tornem a l’equitat de què parlava
abans, per veure quina mesura extraordinària s’hi dóna no
podem esperar que Madrid doni una mesura extraordinària per
a cada cas, crec que és molt més encertat les instruccions que
es fan des de la conselleria perquè estan molt més apropades
aquí, i a més a més hi ha una altra part, i és la part de...,
nosaltres des d’aquí, la legislatura passada i l’actual, hem
parlat d’autonomia de centres, d’augmentar la possibilitat que
els centres tinguin l’autonomia necessària per poder tirar
endavant, i tot això es reflecteix ara en una situació
extraordinària, que els centres han de tenir la possibilitat. Per
tant crec que hi ha uns mínims que estan establerts per
legislació, i són la conselleria i els mateixos centres i els
mateixos docents que han (...).

Vostè parla aquí de situacions d’aprovat general. No és
cert, ja ho hem discutit aquí, no és un aprovat general, és un
intent que ningú quedi enrere i de deixar la promoció de
manera genèrica, i la repetició de curs, que és el que s’ha fet,
tal com està reflectit a la LOGSE i a la LOMCE, que és el que
s’ha parlat aquí, és una mesura extraordinària. Per tant ara més
que mai repetir el curs ha de ser molt més de caràcter
extraordinari. Però bé, per això votarem en contra, perquè
consideram que no.

Al punt 5 torno a repetir que hem presentat la mateixa
esmena que Ciudadanos. Vaig considerar que parlava de coses
molt semblants, presentàvem la mateixa a totes dues bandes,
entre altres coses perquè vostè parla aquí de programes de
reforç d’assignatures troncals de primària, de secundària; quan
s’iniciarà, quan no s’iniciarà... Crec que l’esmena que hem
presentat és col·laboració amb institucions, col·laboració amb
institucions municipals, locals, per poder generar aquesta
situació que tiri endavant. De fet nosaltres hem posat a
l’esmena programes de reforç però sense temporalitat,
precisament per això, perquè els programes de reforç
diferents per a cada cas puguin estar aquest estiu però que
puguin anar més enllà, és a dir, que els programes de reforç
està clar que el curs 20-21 no serà normal i per tant haurem de
tenir mesures de caràcter extraordinari i programes de reforç
extraordinari, però també hem de tenir molt clar que això no
ho podrem definir mentre no tinguem una premissa clara, que
és la seguretat sanitària i les condicions sanitàries en què s’ha
d’exercir. Per tant parlar ara de com serà ho trob una mica
precipitat, per això hem presentat aquesta esmena.
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En el punt 6 estem d’acord. I del punt 7 sí que li he dir que
volíem presentar una esmena; per un problema de caràcter
tècnic no es va presentar, per tant la tinc aquí escrita,
l’explicaré; si l’accepten, bé; si no la volen acceptar, no, però
ha estat purament un caràcter tècnic. Nosaltres volíem
presentar una esmena en la qual volíem suprimir tota la part
d’activitats educatives, esportives i lúdiques en centres públics
educatius, perquè realment tot aquest consens de la
conciliació és..., la conciliació va més enllà de l’escola, la
conciliació, els temes de conciliació no són un problema de
l’escola, sinó que és un problema d’educació, és un problema
de la societat, i jo crec que s’ha de (...). Per tant la proposta és
modificar el punt 7, que quedaria redactat: “El Parlament de
les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a posar els
recursos necessaris per restaurar la conciliació familiar i
laboral que s’ha vist desplaçada sobtadament pel confinament
actual provocat per l’estat d’alarma sanitària, promovent
l’organització d’activitats als municipis durant els propers
mesos i fins al començament de les classes presencials del
pròxim curs escolar”; és a dir, és gairebé el text que vostè
tenia posat, però hem suprimit tota la part d’activitats
educatives en centres, i on i tal, perquè consideram que ha
d’anar més enllà de (...).

I res més. Espero que accepte les esmenes i deixo aquí el...

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Casanova. Correspon ara..., pel Grup
Parlamentari Unidas Podemos té la paraula la Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Bueno, en primer lugar quiero destacar el orgullo que
supone celebrar un consenso con el apoyo al profesorado por
todos los partidos políticos en el caso de que se vote que sí a
esa propuesta que hace el Partido Popular. Ese apoyo que hace
el Partido Popular, que aunque simbólico es fundamental, que
los partidos de la oposición, por lo que se ve ahora se
muestran del lado del profesorado, no estuvo ese apoyo ni
simbólico ni material cuando pudieron hacerlo desde el
Gobierno, ahora desde la oposición sí, vale, más vale tarde que
nunca. Pero en todo caso yo me siento muy orgullosa de
militar en un partido que siempre, sin excepción del momento,
hemos estado de parte de la escuela pública.

Compartimos con ustedes, señores del Partido Popular y
señoras, la misma preocupación por el futuro y el aprendizaje
de tantos niños y niñas, pero si bien es cierto que tenemos
visiones muy distintas y por eso no vamos a poder votar a
favor de los puntos 3 y 4. No vamos a poderlos votar a favor
porque ustedes quieren niños y niñas de uniforme, lo que
plantean es una educación anticuada y muy, muy poco
favorable. Nosotras por el contrario queremos niños y niñas
libres, en un aprendizaje adaptado a las nuevas tecnologías, a
los nuevos modelos de aprendizaje basados en el desarrollo
del interés del aprendizaje  y no simplemente en recitar
lecciones para pasar un examen. 

Ustedes quieren pruebas únicas para todos, como si todas
las comunidades autónomas fueran iguales y nosotras
queremos respectar las particularidades de todas las
comunidades autónomas que tiene este estado y trabajar por
una educación que vaya más allá de la igualdad, que trata como
iguales a todas y todos. Es decir, queremos la equidad, algo
mucho más actualizado al 2020 y que viene muchísimo mejor
y trae resultados mucho más óptimos. Adaptarse a las
características y a las necesidades de cada alumno y de cada
alumna, de cada territorio para que los resultados, no es que
sean mejores sin más, sino que serán los más óptimos
adaptados a cada circunstancia territorial o personal.

Además de los aspectos técnicos que ha mencionado el Sr.
Casanova en su intervención, acerca de cuál es la situación
corriente y por la cual puede o no puede una persona repetir
curso, que son motivos muy estrictos, muy concretos y muy
excepcionales, además de recordar que la situación
excepcional hace tomar medidas excepcionales y temporales
que no son el ideal, ninguna medida adoptada alcanzará el
ideal, porque es que el ideal hubiera sido que el curso se
hubiera podido terminar, tal y como estaba programado y eso
indicaría que la pandemia no ha pasado por aquí. Pero lo cierto
es que hemos tenido una pandemia mundial y que se han tenido
que tomar medidas y decisiones. No hay una decisión que haya
gustado o que guste  a todos los partidos políticos y eso
también es una victoria de la democracia, hay diversidad de
opiniones, hay diversidad de medidas también que pueden traer
resultados óptimos, los mejores resultados en peores
condiciones, no hay ni medidas políticas ideales para todos, ni
decisiones que vayan a contentar a todo el mundo y eso es
razonable, pero sí que se tienen que tomar y creo que estamos
en esa linea, tanto desde el Gobierno estatal, como desde el
Gobierno autonómico, intentando extraer los resultados más
óptimos en el peor escenario posible y con unas condiciones
muy concretas.

Conviene además anticipar que en estos momentos de
cambios profundos en la hegemonía cultural, que tanto miedo
le da a la derecha, viene bien recordar el rumbo al que
tenemos que acercarnos y al que tenemos que dirigirnos en la
educación, que poco a poco se nos dará la razón a la izquierda,
como se nos ha ido dando en otras muchas cuestiones que en
un principio han supuesto un grito en el cielo.

Nos acercamos sin remedio a una educación sin exámenes,
a la escuela no se va a venir a competir, porque no puede
centrarse todo en los exámenes como signo de aprendizaje,
porque los exámenes aportan estrés, presionan al alumnado y
deja progresivamente de gustarle ir a la escuela. Y lo que no
se puede consentir es que un niño o una niña pierda el interés
por aprender, pierda el interés en el aprendizaje, en ir a la
escuela, simplemente porque tiene una presión brutal de hacer
un examen y competir a ver que... Los exámenes, eso sí,
deberán existir o no, pero bueno, tendrán que ser más bien un
indicador, como hemos dicho otras veces, un indicador del
progreso, un indicador para el alumnado, para la comunidad
educativa, para las administraciones y demás, no simplemente
una marca por la cual pasas o no pasas, independientemente de
lo que hayas aprendido o no hayas aprendido.
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En el 2020 creo que es momento de comprender, desde
todas las posiciones políticas, que la pedagogía más
beneficiosa para los más pequeños y para las más pequeñas, es
el derecho al error, el aprender y no ser castigados y
sancionados. Lo que necesitamos, eso sí, es una educación
pública que cuente con una financiación digna, que permita
tener escuelas suficientes para mantener unas ratios bajas y así
una mejor atención del profesorado para cada niño y para cada
niña, con un presupuesto suficiente y que tiene que haber
dinero para la educación, lo hemos dicho por activa y por
pasiva, la educación pública tiene que recortarse de cualquier
otro supuesto, pero para la educación y para la sanidad tiene
que haber dinero, para mantener las plantillas de profesorado,
para contratar el profesorado que sea necesario para que esta
circunstancia que es sobrevenida, tengan los resultados como
hemos dicho más óptimos.

Respuesto  a la propuesta de la conciliación que se
comenta, bueno, es cierto que todos los recursos son
necesarios, para eso tenemos a la administración que tiene que
atender a todas las necesidades que tiene que proteger. Y en
este sentido, todo el mundo, tiene que verse protegido sin
distinción alguna. Pero para ello, respecto al tema de
posibilitar la conciliación a través de las escuelas, está muy
bien, es una herramienta de conciliación la escuela y estamos
en eso de acuerdo, pero no simplemente es la escuela la
herramienta a través de la cual las mujeres, sobre todo,
tenemos que conciliar nuestra vida familiar, sino que hay que
elevar un poco la mirada y contemplar la realidad de la
conciliación de una manera más amplia. No se concilia
solamente llevando a los niños y a las niñas al colegio, por
supuesto también, pero la conciliación se hace posible cuando
padres y madres tienen tiempo para dedicarse a sus hijos y a
sus hijas, ¿cómo? Esto no entra dentro de esta comisión,
porque sería objeto de debate de otra, pero para que haya
conciliación no solamente tiene que haber horarios amplios
en las escuelas, sino también facilidades y flexibilización de
la jornada laboral, el te letrabajo al que no estamos
acostumbrados y que esta pandemia ha puesto de relieve que
no estamos acostumbrados, que no se nos da realmente bien
y que en España más o menos teletrabajar nos cuesta un poco
más que a muchos otros países europeos, que están más
acostumbrados. Y por supuesto la reducción generalizada de
la jornada laboral...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Santiago, hauria d’anar acabant.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Bueno sí, ya termino, Sr. Presidente. Así, con estas
propuestas, no sólo de las escuelas, sí que nos acercaríamos
más a la conciliación y estaríamos poniendo en jaque una
verdad que siempre ha estado presente en las mujeres hasta
ahora y es que nosotros tenemos que cuidar, porque sabemos
cuidar mejor y eso no es así. En todo caso, en el caso de que
el Partido Popular acepte nuestras enmiendas, votaríamos a
favor. Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Santiago. Començam el torn de fixació de
posicions. Té la paraula pel Grup Parlamentari Ciudadanos la
Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Ho faré des d’aquí, president. Desde Ciudadanos
daremos por supuesto apoyo a la proposición no de ley que
hoy ha presentado el Grupo Parlamentario Popular, va en linea
completamente con el trabajo presentado ya y las iniciativas
presentadas por nuestro grupo y las demandas que le hemos
hecho en forma de preguntas al conseller de Educación. Como
no puede ser de otra manera, desde Ciudadanos queremos
también agradecer la labor y el inmenso esfuerzo de todos los
docentes de esta comunidad autónoma, por supuesto también
al alumnado y a tantas y tantas familias de Baleares. Los
docentes, las familias, los alumnos de estas islas han estado
más que a la altura de las circunstancias desde luego durante
estos casi dos meses.

Como ya he explicado en la defensa de nuestra
proposición no de ley que hemos debatido en el punto
anterior, esta crisis provocada por la pandemia del
coronavirus, obliga al Govern a tomar decisiones y medidas
extraordinarias en materia educativa, por un lado para
garantizar que ningún alumno quede atrás y por otro para
respetar también el esfuerzo que se ha realizado, no sólo por
los estudiantes sino por los docentes.

Estamos de acuerdo con el grupo proponente que ha
habido improvisación, imprevisión por parte de la conselleria
que ha ocasionado y sigue ocasionando mucha incertidumbre
en los docentes y en las familias, sobre todo en la comunidad
educativa. Y yo desde aquí exijo una vez más a la Conselleria
de Educación, que consensue, como estamos consensuando
hoy, que ponga sus mayores y mejores esfuerzos en
consensuar con la comunidad educativa todas las instrucciones
y la metodología aplicable a partir del 25 de abril en aquellos
centros educativos que permitan la apertura, como también
para el mes de septiembre el inicio escolar.

Y comparto también con el Grupo Popular la preocupación
por la conciliación familiar y laboral, ya se lo pedimos aquí en
sede parlamentaria al conseller de Educación, que debe
encontrar este gobierno soluciones reales para poder conciliar
a partir del levantamiento del estado de alarma. Muchas
gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Guasp. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, president. Bé, vegem, és una proposició no de llei
no tan ben intencionada i amb una important càrrega
ideològica. Per tant, l’hem de desgranar una mica.
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El suport a la comunitat educativa, als docents, a les
famílies, això és una cosa que no es pot posar en dubte i a més
nosaltres li votarem a favor aquest punt i a més sempre ho hem
dit i creim que la comunitat educativa ha donat un exemple,
durant aquesta crisi ha donat exemple tota, en conjunt,
docents, famílies, equips directius, etc. Per tant, en el primer
punt totalment d’acord.

També totalment d’acord en el segon punt. 

És clar, al tercer punt és quan arriba la càrrega ideològica,
l’homogeneïtzació de l’educació feta per part de l’Estat, és a
dir, aprofitem el coronavirus i des de l’Estat agafem les regnes
de l’educació i recentralitzem la cosa. És clar, això és un tema
superat de fa molts d’anys. És tornar a un debat de quan hi
havia el MEC, de quan aquí hi havia delegació del MEC i està
superat. Vostès ens plantegen tornar enrere com els crancs,
anar enrere com els crancs, nosaltres això no ho podem
acceptar. 

L’educació ha de ser una cosa propera, feta des de la
proximitat, des del redol, des de l’entorn al qual cadascun es
troba, no feta des d’un despatx de Madrid amb criteris, per dir-
ho d’alguna manera, colonials, eh?, intentant ser fi en els
termes.

Quart punt, Sra. Riera, és que pega cada vegada a la mateixa
paret i li ho va dir el conseller i li ho ha dit el Sr. Casanova. No
hi ha aprovat general. No hi ha aprovat general. Ara bé, no
posem en dubte la professionalitat dels docents. Els docents
tenen com a objectiu que tothom aprovi. És un dels objectius
dels docents. Per què?, perquè l’educació ha d’arribar a
tothom per igual, ha de ser equitativa. Per tant, com a
ensenyants tenen com a objectiu vital, professional que la
classe, que tothom aprovi.

Ara bé, per això li ho dic , no posem en dubte la
professionalitat dels docents. És un objectiu de sempre. No és
un objectiu d’aquest trimestre, d’aquest darrer trimestre
difícil. És un objectiu de sempre, que les seves ensenyances
arribin als alumnes i tothom aprovi. Ara bé, hi ha uns criteris,
uns criteris c lars, uns criteris que no s’han modificat i uns
criteris que els docents aplicaran de forma professional com
han fet sempre.

Confiam que al cinquè punt accepti l’esmena de PSOE i
Podemos igual que ha fet Ciudadanos en el seu moment i a la
seva proposició no de llei.

I al sisè punt també li votarem a favor. És dir, és evident,
està claríssim, quan comenci el curs l’any que ve equips
directius i docents han de conèixer a la perfecció quin serà,
com anirà la cosa i quines seran les formes que s’empraran per
ensenyar, que seran molt complicades, que seran molt difícils,
que serà... 

Jo és que la veritat és que no m’agradaria estar dins la pell
de quin ha d’escriure les instruccions per començar el curs i
qui ha de planificar el començament de curs de l’any que ve,
perquè serà complicadíssim i sí, es requereix de la implicació

dels docents, dels equips directius i de les famílies a l’hora de
parlar-ne i de donar a conèixer amb temps quins seran aquests
criteris.

I quant a la conciliació, clar, és un tema delicat. És
imprescindible si es comença a fer feina que la conciliació no
sigui un problema. És a dir, si algú vol fer feina no ha de tenir
problemes de..., si pot fer feina -pot fer feina- no ha de tenir
problemes de conciliació. Ara bé, estam parlant d’un tema de
salut laboral també. És a dir, docents, monitors, tot el que
envolta el món de l’educació al cap i a la fi són treballadors.
Per tant, hem de combinar conciliació amb salut laboral dels
que fan feina a escoles, instituts i centres educatius. Per tant,
és un tema delicat que hem de tenir en compte a l’hora de
plantejar com es fa o com es du a terme aquesta conciliació. 

Per tant, ja li dic... li he dit els punts que li votaria a favor.
Jo esper que accepti l’esmena que li han presentat PSOE i
Podemos i, la veritat, li demanaria de bona fe i per què no dir-
ho d’aquesta manera, de bon rollo, que rebaixi el to..., que
rebaixi el to, que al cap i a la fi som aquí per parlamentar i en
aquests moments som aquí per intentar entre tots treure el
carro endavant perquè la veritat és que ha quedat ben encallat.

Per tant, li deman això, li deman, de bon rollo, eh?, ens
coneixem i sap que ho faig així, de bon rollo, que rebaixi, que
rebaixi una mica el to.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mas. Ara correspon al Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, té la paraula el Sr. Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sr. Presidente. Nosotros vamos a apoyar esta
proposición no de ley presentada por el Partido Popular. Nos
parece que son propuestas necesarias a día de hoy porque
además atienden a problemas en los que se están viendo todas
las familias, los profesores y los alumnos.

Yo voy a ser breve, pero quiero hacer referencia, porque
precisamente en el contenido de esta proposición se hace, a
que evidentemente estamos sufriendo una descoordinación y
una improvisación por parte del Gobierno de España y también
por parte del Gobierno de Baleares.

La propia ministra Celaá, que cada vez que da una rueda de
prensa pone más los pelos de punta a profesores y familias, es
el principal factor que está contribuyendo a esta
descoordinación. 

Decía el PP en su propuesta: “de facto está convirtiendo el
sistema educativo español en 17 sistemas distintos”,
desgraciadamente ya llevamos muchos años con 17 sistemas
educativos diferentes y si dijéramos que ese sistema nos ha
ido muy bien y que estamos en cabeza de todas las listas en
cuanto a resultados y competencias, pues les diría “fantástico
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sistema”, pero es que este sistema nos ha llevado a ocupar los
últimos puestos en educación a nivel europeo y a nivel
mundial también, con lo cual cuando un sistema falla hay que
cambiarlo.

Y aquí en este  país nuestro se junta por un lado la
descentralización de competencias que se ha convertido en la
práctica en 17 sistemas educativos inconexos entre ellos
provocando desigualdades entre los alumnos de unas
comunidades y de otras, y por otra parte se ha sufrido, y ahí
están los resultados, la aplicación de un sistema educativo
basado en las ideas de la izquierda, aunque haya gobernado el
PP a nivel nacional se ha seguido manteniendo un sistema
educativo basado en la primera LOGSE, un sistema educativo
que ya vemos con las respuestas de la representante de
Podemos, del Partido Socialista i de MÉS que se intenta
incidir cada vez más.

De hecho creo que la Sra. Santiago ha dicho que lo que no
debe haber son exámenes porque estresan. Entonces, claro,
cuando uno ya abiertamente dice que aquí los alumnos van a ir
pasando de curso en curso, pues supongo que haciendo unos
proyectos, unos trabajos que además los harán entre cuatro o
cinco y el profesor los -como dicen ustedes desde la
izquierda- promocionarán alegremente de un curso a otro,
esto ya se sabe, les va a ayudar mucho cuando estos alumnos
terminen su etapa educativa y quieran reincorporarse al
mercado laboral en España y en el resto de Europa les dirán:
“y ustedes, ¿qué competencias tienen?, “bueno yo tengo unas
competencias”, “¿se las valoraron?”, “no, no me valoraron, no
me hicieron examen porque si no, me estresaba y claro con
ese estrés..., pues... lógicamente entienda que no, pero yo
vengo aquí a trabajar”; y entonces harán una comparativa entre
el currículum académico del señor que ha ido a la educación
privada o ha ido a un país extranjero, y dirán, "bueno, pues me
quedo con el de la educación privada o con el del país
extranjero que éste al menos sabemos qué notas ha sacado,
qué examen y qué competencia tiene". Porque claro, que uno
pase de curso en curso o apruebe todas las etapas educativas
sin haberse valorado si tienen competencias o no, pues va a ser
un poco complicado.

Entonces, ¿en qué queda al final esta propuesta de la
izquierda, de la extrema izquierda en la educación? Pues que
al final, ¿quiénes van a ser los más perjudicados? Las clases
menos pudientes, aquellos que van a tener que llevar a sus
niños a un centro público. ¿Por qué? Porqué la educación
pública será hasta fiesta, serán los trabajos entre cuatro o
cinco, no habrá exámenes porque nos estresamos y al final
tendremos esa titulación. Y el que se pueda pagar algo, como
todos los hijos de los gobernantes socialistas que van a
colegios privados, por ejemplo, los que se puedan pagar esa
educación privada, entonces sí que tendrán el nivel. Con lo
cual, ¿en qué queda la educación basada en el sistema de la
izquierda? Que los que menos tienen, son los más
perjudicados porque les condenan a un sistema educativo
abocado al fracaso. Ya tenemos los datos educativos, estamos
a la cola de todo.

Por tanto, todas las propuestas que vengan a intentar paliar
este efecto negativo serán bienvenidas, pero lo que necesita
España, y Baleares en concreto, es reformar de arriba a abajo
el sistema educativo, primero devolviendo la competencia al
Estado, sí, s í , por supuesto, devolviendo la competencia al
Estado porque al menos tendremos un único sistema educativo
para todos los ciudadanos de España con los mismos
derechos, las mismas obligaciones y la misma igualdad de
oportunidades. Esas palabras tan bonitas de igualdad y equidad,
pues con un sistema educativo. Lógicamente después se
descentraliza administrativamente y se aplica el sistema
educativo en cada comunidad. Como hacen prácticamente, por
cierto, la totalidad de países democráticos, ¿eh?, nosotros
somos una rara avis. En ningún país europeo se establece un
sistema de enseñanza dividido en 17, sin conexión ninguna
entre ellos, como está sucediendo ahora y como estamos
sufriendo ahora más que nunca precisamente por esta crisis
del coronavirus. Ahora vemos los efectos negativos de esta
descentralización y de esta descoordinación absoluta. 

Dicho esto, que Dios nos coja confesados a las próximas
generaciones de alumnos, a no ser que podamos cambiar este
sistema. Desde luego, desde VOX haremos todo lo posible
para cambiar este sistema educativo fracasado.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Campos. Pel Grup Parlamentari El Pi té la
paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. Intervindré, si li pareix, des d’aquí
perquè després de tanta demagògia com he sentit avui en
aquesta comissió em pareix que la meva intervenció serà molt
breu, molt breu, molt breu.

Em sap greu perquè l’esperit quan va arrencar aquest estat
d’alarma, aquell 14 de març, era d’unió, de tirar endavant, de
fer feina conjuntament, de cadascú defensar les seves
posicions, però des d’un respecte i des d’un sentit d’unitat
com requereix una situació excepcional com aquesta. 

Ja començam a mostrar el llautó, d’una banda i d’una altra,
per tant, per això no m’esplaiaré en tot allò que el cos em
demanaria sinó que seré breu i concisa. 
De totes maneres, demanaria a formacions polítiques d’una
banda i de l’altra que per favor no ens donin lliçons ni de
conciliació, ni de sistema unitario, ni d’Europa que fa.
M’agradaria, per favor, que no ens donin lliçons. Estam en una
situació excepcional i no és qüestió d’aplicar segons quines
coses perquè no és el moment. Sabeu què els  dic? Que
aplicarem el que puguem i el que puguem serà molt poc.

Per tant, dit això, nosaltres a aquesta PNL demanaríem
votació separada, votació separada perquè efectivament el punt
3 ens pareix que no pertoca en aquests moments, perquè el
punt 4  no pertoca en aquests moments. Acceptaríem..., a
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nosaltres ens aniria bé que s’acceptàs aquesta esmena del punt
número 5 i a la resta sí que hi donaríem suport. Però per favor,
torn a repetir, no hem de perdre de vista el campanar, no
facem demagògia, no facem sang que la que ve és terrorífica.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Ara correspon al Grup Parlamentari
Mixt. Té la paraula el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President, aniré per feina i fixaré
posició respecte de cadascun dels punts. En els dos primers
punts votarem a favor. En el tercer punt no hi votarem a favor
perquè no creiem que la uniformitat sigui la solució, i aquí he
d’aprofitar per replicar-li al Sr. Campos. Si la causa del nivell
de fracàs escolar a les Illes Balears és que tenim disset
sistemes educatius, tots aquests disset sistemes educatius
tendrien uns resultats nefastos; en canvi, hi ha comunitats
autònomes que tenen uns resultats excel·lents, especialment
el País Basc i Navarra. Si la culpa del fracàs escolar a les Illes
Balears fos l’adoctrinament nacionalista no s’explicaria que
precisament sigui el País Basc que tengui els resultats
educatius millors de tot Espanya. 

Per tant, ens hem de preguntar per què el País Basc i
Navarra són els que tenen els millors resultats educatius de tot
Espanya. Doncs, li  diré molt clarament, perquè són els que
tenen més autonomia, especialment més autonomia financera
i, per tant, poden finançar el sistema educatiu d’una forma
satisfactòria. Per tant, haurà de revisar els seus arguments
perquè, com pot veure, fan aigües per tot arreu. Tot i que ja sé
que això a vostès els hi és absolutament igual perquè
continuaran fent la seva demagògia.

Respecte del quart punt tampoc no li donarem suport
perquè no estam disposats a donar corda als fake news amb tot
el tema de l’aprovat general. Altres portaveus ho han explicat
molt bé, no cal que m’hi allargui.

Respecte del punt 5 només hi votaríem a favor si
acceptessin l’esmena que els ha proposat el Grup Socialista
perquè evidentment acabem d’aprovar una proposició no de
llei amb uns termes i no em sembla seriós aprovar el mateix
dia una amb uns termes diferents sobre la mateixa qüestió.

Al punt 6  hi votaríem a favor. I al punt 7, sobre la
conciliació familiar, si accepten l’esmena in voce que els ha
proposat el Sr. Casanova també hi votaríem a favor, perquè en
aquest tema vostè, Sra. Riera, té una confusió molt gran, sobre
el tema de la conciliació. Jo li ho explicaré. 

La conciliació no és que els pares puguin deixar els nens
a una escola per llavors poder anar a treballar. Això no és la
conciliació. La conciliació és tot el contrari, la conciliació és
que els pares tenguin una flexibilitat laboral per poder estar i
ocupar-se dels seus fills i que no estiguin obligats a deixar-los

a escoles i a activitats extraescolars. Per tant, tenint en
compte que aquest concepte de conciliació que té vostè és...,
no és que estigui equivocat, és que el que vostè posa en aquest
punt no és conciliació laboral. Per tant, tot esperant que
accepti aquesta correcció de què és exactament la conciliació
laboral, esper que entengui que només puguem donar suport a
aquest punt si accepta l’esmena que li ha proposat el Sr.
Casanova.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Ara pertoca la intervenció del grup
proposant per fixar posició i assenyalar si accepta les
esmenes.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sí, gràcies, Sr. President, ho faré des del meu escó
també per brevetat. Bé, en primer lloc, vull agrair el suport
en general que han manifestat els diferents grups en
relació amb la nostra proposició no de llei. I al marge de
disertaciones filosóficas o ideológicas que ha hecho, por
ejemplo, la Sra. Santiago sobre la conciliación o el Sr.
Castells, deben tener mucho conocimiento de causa. Yo les
agradecería que presenten todas las propuestas que quieran
porque los que tenemos estos problemas se lo
agradeceríamos. No sé si han leído ustedes realmente el punto
número 7, que hace referencia a que se establezcan actividades
en centros, en instalaciones, en los municipios, donde sea
posible, que se ofrezcan alternativas. Yo le aseguro que se las
agradeceríamos los padres y las madres que tenemos esos
problemas continuamente. 

En relación a las enmiendas presentadas, Sr. Casanova,
aceptaría evidentemente la enmienda presentada al punto
primero en la cual usted hace referencia a la sustitución de la
delimitación de los tipos de docentes, por poner todos los
docentes. No nos vamos a perder en esa definición, yo
consideraba más adecuado indicarlos, pero si ha de ser un
impedimento para su aprobación, aceptaremos esta enmienda
presentada por usted al punto primero.

En relación a los puntos tercero, cuarto y quinto, el punto
5 tenía una enmienda que dice usted a que es la misma
presentada en la anterior PNL. No entendemos muy bien el
sentido de presentar la misma enmienda, sobre todo no
retirarla ahora una vez que ha sido votada. Los actos
administrativos son válidos desde el momento en que lo son,
no porque se lleven varias a aprobación son más válidos que
cuando se han votado una vez. Por lo tanto, no consideramos
necesario volver a votar su enmienda, sobre todo haciendo
referencia a que nuestro punto número 5 es la indicación de un
plan urgente educativo, como les he explicado que hemos
presentado nosotros para que se lleve a cabo a nivel nacional. 

Por tanto, y en aras del talante y del consenso que ustedes
predicaban, pues aceptaríamos evidentemente que se votaran
por separado, por ejemplo, los puntos 3, 4 y 5, si consideran,
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para que se pudiera llegar a un acuerdo en el resto de puntos
y nosotros poder mantener nuestras propuestas ideológicas,
educativas o como consideren ustedes, en relación al
refuerzo.

Respecto al punto número 7 que me señalaba usted, sí, a
parte de que se hagan propuestas de conciliación, le
aceptamos evidentemente eliminar el apartado “educativas,
deportivas, lúdicas, en centros educativos públicos y privados
concertados, y en otras instalaciones públicas existentes”,
porque realmente es una explicación de dónde se podrían
hacer las actividades; lo importante es que se hagan, nos
parece perfecto que se hagan y que se llegue a un acuerdo y se
ofrezca esta posibilidad.

No entraré tampoco en la visión colonialista del Sr. Mas,
que varía según el colonialismo venga de la Sra. Celaá o venga
de los diputados del PP; su visión es to talmente diferente,
igual que la del talante, también varía según ustedes están en
la oposición o gobiernan. Pero bueno, en todo caso le
agradeceré el apoyo a sus propuestas, y en el mismo sentido
al resto de los grupos.

Y finalmente quiero indicar que coincido con el Sr.
Campos en la necesidad de la cultura del esfuerzo, creo que
otras veces lo he comentado aquí. Soy madre de familia
numerosa, quiero que mis hijos se examinen, quiero que mis
hijos sean probados en sus conocimientos, creo que serán
igualmente felices y en todo caso lo que sí sé seguro es que
estarán quizás mejor evaluados y preparados.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

A veure, per aclarir, abans de la votació, Sra. Riera, primer
hi ha una transacció que s’ha fet al primer punt. 

Accepta l’esmena presentada al punt número 5?; no
l’accepta? I sí que en principi accepta la transacció que li han
fet al punt número 7.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Por mi parte  no hay..., no hi ha cap inconvenient en
aquestes dues transaccions que són in voce. No hi tenc cap
inconvenient.

EL SR. PRESIDENT:

No, no. No, però (...) no n’hi ha.

Per tant e l que hem de demanar al conjunt de grups
parlamentaris és si tenen qualque objecció a les transaccions
in voce que s’han fet al punt número 1 i al punt número 7.

Ningú no diu res. Per tant aquestes dues transaccions se
sotmetrien a votació.

Aleshores... els proposaria, per començar, una primera
votació dels punts número 1, 2, 6 i 7..., 1, 2, 6 i 7...

Passam a sotmetre a votació els punts 1, 2, 6 i 7, amb el
punt 1 i el punt 7 amb les dues transaccions incorporades. Sr.
Secretari...

EL SR. SECRETARI:

Sí, Sr. President. Sra. Helena Benlloch.

Sra. Helena Benlloch.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Benlloch? Ara sí que la veig. Sra. Benlloch?

Sí, sembla que diu que sí.

EL SR. SECRETARI:

D’acord. Sra. María Salomé Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Jorge Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Enric Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Josep Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Patrícia Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Sí.
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EL SR. SECRETARI:

Sr. Juan Manuel Lafuente.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Joan Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Joan Mascaró.

EL SR. MASCARÓ I BOSCH:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Núria Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Lina Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Gloria Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Ares Fernández. Sí.

13 vots a favor. Unanimitat.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Idò ara passam a votar el punt número 3.

Sr. Secretari...

EL SR. SECRETARI:

Sí. Sra. Helena Benlloch.

EL SR. PRESIDENT:

Jo no tenc imatge. Què diu? Sra. Benlloch?

Sembla que diu que no.

EL SR. SECRETARI:

Seguim. Sra. María Salomé Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Jorge Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Enric Casanova.

(No se sent la resposta del Sr. Casanova i Peiró)

Sr. Josep Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

No.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Patrícia Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Juan Manuel Lafuente.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Joan Mas.

 



EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCA / Núm. 16 / 7 de maig de 2020 221

EL SR. MAS I TUGORES:

No.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Joan Mascaró.

EL SR. MASCARÓ I BOSCH:

No.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Núria Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Lina Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

No.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Gloria Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

No.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Ares Fernández. No.

5 vots a favor, 8 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Passem a votar el punt número 4.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Helena Benlloch.

EL SR. PRESIDENT:

Jo és que no ho veig. Ja, però jo no ho veig, no em
serveix... Ara..., diu que no, sembla que diu que no.

EL SR. SECRETARI:

Sra. María Salomé Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Jorge Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Enric Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

No.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Josep Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

No.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Patrícia Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Juan Manuel Lafuente.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Joan Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

No.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Joan Mascaró.

EL SR. MASCARÓ I BOSCH:

No.
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EL SR. SECRETARI:

Sra. Núria Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Lina Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

No.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Gloria Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

No.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Ares Fernández. No.

5 vots a favor, 8 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Al punt número 4, 5 vots a favor i 8 en contra.

El punt número 5.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Helena Benlloch.

EL SR. PRESIDENT:

Sembla que diu que no.

EL SR. SECRETARI:

Sra. María Salomé Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Jorge Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Enric Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

No.

EL SR. SECRETARI:

El Sr. Josep Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

No.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Patrícia Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Juan Manuel Lafuente.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Joan Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

No.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Joan Mascaró.

EL SR. MASCARÓ I BOSCH:

No.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Núria Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Lina Pons.
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LA SRA. PONS I SALOM:

Abstenció.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Gloria Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

No.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Ares Fernández. No.

5 vots a favor, 7 en contra, 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, en conseqüència s’han aprovat els punts 1, 2, 6 i
7, i s’han rebutjat els punts 3, 4 i 5 de la Proposició no de llei
RGE núm. 7656/20, relativa a actuacions en matèria educativa
per afrontar la crisi generada per la pandèmia COVID-19.

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