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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats. Començam la sessió
de la Comissió d’Educació, Universitat i Recerca d’avui i en
primer lloc els demanaria si es produeixen substitucions.

Idò si no es produeixen substitucions els he d’informar que
atesa la participació d’alguns diputats  i diputades per
videoconferència, les votacions seran públiques per crida,
d’acord amb l’article 97 del Reglament, el secretari
anomenarà els diputats i diputades que respondran sí, no, o
abstenció, i la crida es realitzarà per ordre alfabètic.

Proposició no de llei RGE núm. 7729/20, presentada
pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, pel
procedi ment d'urgènci a, rel ati va a mesures
extraordinàri es a l’àmbit educatiu per fer front a la
situació derivada de la pandèmia del coronavirus COVID-
19. 

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia que consisteix en el
debat de la Proposició  no de llei 7729/20, presentada pel
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a mesures
extraordinàries en l’àmbit educatiu per fer front a la situació
derivada de la pandèmia del coronavirus COVID-19.

I per a la seva defensa té la paraula el Sr. Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sr. Presidente. Una semana más los partidos de la
oposición traemos una proposición no de ley, precisamente
para intentar que el Gobierno balear, la Consejería de
Educación, el Gobierno de España, de alguna manera hagan sus
deberes y se pongan las pilas en un tema tan importante como
es el educativo en una situación tan complicada como la
actual, y lo hacemos porque por una parte vemos
descoordinación del ministerio y las comunidades autónomas
y a nivel autonómico lo que vemos es que el Gobierno balear,
de la mano de su consejero de Educación, e l Sr. March, va
variando sus propuestas y va sumándose a lo  dice un día un
sindicato, a lo que dice otro día una federación de padres, a lo
que dicen incluso los alumnos y sobre todo y por encima de
todo lo que sobrevuela es una indecisión y la angustia de
muchas familias que se enfrentan a un final de curso y a un
inicio del siguiente de un modo que realmente aún no saben
cómo van a poder hacerlo.

Habrán visto que en la exposición de motivos de esta PNL,
hacemos referencia desde VOX a lo que son hechos objetivos,
y es que el pasado mes de abril , la ministra de Educación
anunció un acuerdo con todas las comunidades autónomas, en
el marco de la Conferencia Sectorial de Educación, para
concluir el curso escolar y determinar las condiciones de
evaluación del último trimestre. Después vimos que las
comunidades autónomas manifestaron su desacuerdo y cada
una empezó a hacer lo que consideraba mejor, al margen de lo
anunciado por el Gobierno de España. Mientras en unas
comunidades se suspendía el desarrollo del curso de manera
explícita, ordenando a los docentes la paralización del

proceso, limitando la labor pedagógica al mantenimiento de la
actividad de los estudiantes, en otras se instaba explícitamente
al desarrollo del currículum y a la continuidad normal del
curso, a través de medios telemáticos.

Esto demuestra una descoordinación. Nosotros
consideramos que en situaciones de crisis los países que antes
salen de ellas son los que van perfectamente coordinados y lo
que se está demostrando con el Gobierno de España y con las
comunidades autónomas, es que cada uno va por su lado.

Como resultado de esta descoordinación, tenemos unas
comunidades autónomas que adoptan criterios en un sentido,
avanzar contenidos, y otras que refuerzan y consolidan sin
avance de contenidos. Esto afecta a la igualdad de alumnos, a
la igualdad de los ciudadanos españoles, dependiendo de si
están en una comunidad autónoma o en otra. Nosotros
creemos que precisamente esta descoordinación puede dar
una situación donde unos alumnos y unas comunidades
autónomas finalizarán y acreditarán el curso de una manera
adecuada, dentro de esta situación excepcional, y en otras se
habrá dado el curso por perdido, al ordenarse que no haya
calificación de actividades de los alumnos, ni avance en
contenidos, que esto en la práctica es suspender el proceso de
evaluación.

Nosotros tenemos muy claro que si queremos un sistema
educativo que sea puntero y que nada más y nada menos forme
a los alumnos que van a ser los hombres y las mujeres del
mañana y que van a levantar este país, debe basarse en calidad,
en libertad y en igualdad de oportunidades, y aquí se está
caminando en un sentido contrario. Las medidas del Gobierno
de España lo que están haciendo es ahondar en una brecha
educativa entre comunidades autónomas. De ahí las propuestas
que hacemos, que verán que son propuestas que el único
objetivo que persiguen es facilitar este final de curso e iniciar
el que viene de un modo que además pueda conciliar las
familias y los docentes.

Permítanme que esta situación de excepcionalidad que
vivimos como consecuencia del coronavirus, haga una
especial referencia a la educación a distancia, que también por
cierto es un ejemplo más de la descoordinación y los
mensajes contradictorios que va lanzando la Consejería de
Educación. Nos dijeron que habían comprado 3.000
chromebooks para que los alumnos que no podían conectarse
a internet lo pudieran hacer. Se nos vendió aquí y mediante
declaración del consejero de Educación, que dijo que los
criterios que se habían seguido para repartir estos centros, se
había hecho según solicitaban los centros educativos. Esto lo
anunció seis semanas después de no poder dar clase a una
parte del alumnado y, claro, nosotros consideramos que los
criterios de concesión de esta ayuda deberían haberse
publicado para evitar arbitrariedades, pero aquí se ha hecho de
una forma opaca, como nos tiene acostumbrado este gobierno.
Y si hablamos de conectividad sí que sabemos que salvo 4º de
la ESO y si nos atendemos a la ESO (Educación Secundaria
Obligatoria), no llegan a un 50% en la mayoría de centros. Es
ahí donde se debería haber hecho el esfuerzo y llevamos más
de dos meses y seguimos con esos problemas. 
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Igual con el problema del avance de temario, que vemos
que sólo lo permite en 4º de la ESO y en 2º de Bachillerato,
a no ser que haya cambiado en las últimas horas que también
es posible, visto los anuncios que hace tanto el Gobierno de
Baleares como el Gobierno de España. 

Sigue sin aclarar cómo evaluar, son numerosos los
docentes que nos vienen a contar esta preocupación, y no sólo
lo decimos nosotros, también lo dicen colectivos de
profesores que les preocupa realmente el avance del temario
o no. ¿Y por qué preocupa?, porque nosotros creemos que la
decisión de la Consejería de Educación, esta que nos
anunciaron ya el 27 de marzo de no avanzar temario, va a
terminar en lo que para nosotros es una preocupación, que es
la declaración de aprobado general, a lo mejor le llamarán
promoción general, o otra palabra, siempre maquillado con
eufemismos, pero a nosotros nos preocupa ese aprobado
general, porque nosotros creemos en la cultura del esfuerzo
y creemos que a los alumnos hay que valorarlos sabiendo si
tienen conocimientos o no.

Nos tememos que el siguiente paso, el Consejo Escolar de
Estado decida que no se avance temario y el último paso
vendrá por el decreto del Gobierno, que nos dirá que hay
promoción general, lo que significará un aprobado general.
Eso nosotros consideramos que es realmente perjudicial, no
sólo es realmente perjudicial, sino que además no ayuda en
nada a la educación...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Campos, hauria d’anar acabant.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Termino Sr. Presidente. No ayuda en nada a la educación,
lo que ayuda es a conseguir un rédito político que nosotros
precisamente pensamos que en esta situación actual no
debería producirse.

Espero contar con el apoyo de la mayoría de grupos
porque es muy similar a la que presentaron por ejemplo el
Partido Popular, que la aprobaron en la mayoría de sus puntos,
porque el sentido es el mismo, es sacar adelante este sistema
educativo nuestro y este curso.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Campos. En torn de fixació de posicions, pel
Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom. Sr. Campos,
nosotros, desde el Grupo Parlamentario Popular, le vamos a
dar apoyo a su proposición no de ley, en parte por lo que decía
usted, porque va en la misma línea que la que se aprobó o de
lo que nosotros presentamos en su globalidad y que en parte

se aprobó la semana pasada en comisión y porque va, además,
en la línea de continuar dando las pautas o marcando el camino
a una consejería de Educación que prácticamente está
escondida durante estos dos meses y a una ministra que está
haciendo dejación de funciones.

Llama la atención, como dice usted, que sean precisamente
los partidos que estamos en la oposición los que estamos
marcando las líneas a seguir ante  esta situación de crisis,
crisis sanitaria que además tiene una repercusión grande en
todos los sectores vulnerables, y uno de ellos evidentemente
es el de la educación y máxime en nuestras islas donde
tenemos pues las peores cifras educativas. Saben ustedes que
pasamos desde un 40% por ejemplo de abandono escolar que
había en el año 2008, se recuperó hasta el 27% la legislatura
que gobernó el Partido Popular y está estancado en un 26%
desde que gobierna el mal llamado pacto de progreso.
Igualmente pues unas cifras de absentismo, por ejemplo un
17% que hay en Ibiza u otras cifras de fracaso de repetidores
donde somos pues líderes ¿no?, que lo que supone es ir a la
cola a nivel de España.

Llama la atención, como le decía, que seamos los partidos
de la oposición los que marquemos un poco la senda de por
donde podría ir esta consejería y que además exijamos a la
ministra que no haga dejación de funciones. Hay unas
funciones claramente atribuidas en la Constitución por las
cuales la ministra tiene que establecer las directrices claras de
cómo se ha de aplicar la Ley de mejora de la calidad educativa
a nivel de toda España y no se puede remitir a una simple
orden dejando en manos de las consejerías y las consejerías
a su vez en manos de lo que es la comunidad educativa, los
profesores, maestros, etc., de cómo llevar a cabo la aplicación
de esas directrices. 

Es importante que se lleven a cabo estas iniciativas y que
salgan adelante, pensamos, porque además eso ayudará a que
quede clarificado cómo debe finalizar este curso. Saben
ustedes que estamos a poco más de diez días de que se supone
que se pase a la fase 2 y que determinados niños, de forma
selectiva, puedan volver a nuestras aulas, aún los padres no
saben exactamente cuáles de ellos podrán volver. 

Y, por otra parte, además tenemos las declaraciones de
nuestro consejero, ¿no?, de Educación de nuestras islas en el
cual pues ya da por perdido no solamente este trimestre, sin
incentivar a que se avance materia, aunque algunos centros
pues por su propio interés e impulso pues lo van haciendo, y
también dado por perdido parte del curso siguiente porque ha
dicho que afectará a los dos cursos.

Por tanto, es importante, es imprescindible que se adopten
medidas de impulso, es imprescindible que salgan adelante
propuestas de la oposición y como la semana pasada se
llevaron adelante algunos puntos nuestros, otros hacían
referencia por ejemplo a conciliación también por lo que le
decía, porque ha habido como una especie de triaje selectivo
de los niños que podrán continuar o volver o no volver y no se
sabe los que volverán o no el año que viene, usted aporta otros
puntos nuevos que también nos parecen interesantes como que
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se utilicen pues los libros de texto para ese 15 o 20% de niños
que se supone que no tienen recursos digitales, nos parece una
incorporación positiva a la redacción, y también por ejemplo
el tema de las evaluaciones. 

Sepan ustedes que en la subcomisión de trabajo que se hizo
la pasada legislatura en este parlamento para avanzar en puntos
en común en materia educativa, una de las cosas que se cerró
entre los diferentes grupos, que saben que somos todos de
ideologías algunos pues bastante dispares, pues se cerraron
algunas líneas como que se intentará mejorar la calidad
educativa y nosotros aportamos el hecho de que se hicieran
evaluaciones, internas y externas, a los niños, a los centros, a
los docentes, para conocer no a efectos de hacer ningún
ranking, como pedían los grupos de progreso, pero sí a
efectos informativos de los padres y de los propios centros en
sí en qué situación se encuentra la calidad de nuestra
educación.

Creo que es importante  en nuestras islas, creo que es
importante a nivel nacional y por todas esas razones vamos a
apoyar todos los puntos de su proposición no de ley.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. Ara correspon al Grup Parlamentari
Unidas Podemos. Té la paraula la Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Gracias, Sr. Presidente. Miren, coincidimos en una cosa,
en la preocupación por la educación, aunque las maneras
evidentemente pues no son las mismas. Vosotros queréis
competiciones por todos lados, que compita el colegio por
tener mejores resultados, que compitan los padres y las
madres por tener una plaza en un colegio determinado, aunque
sea pagando, que compitan los alumnos y las alumnas por ver
quién saca las mejores notas, que ese colegio a su vez compita
con otros colegios que compiten con otros colegios hasta
llegar a un ranking mundial maravilloso y genial de
competición en el que solamente hay un ganador, mientras el
resto ha ido cayendo en combate, que es lo  que os gusta
mucho a ustedes.

La cultura del esfuerzo la compartimos también nosotros,
eso es algo evidente, creo que ningún partido político aquí va
a defender otra cosa que no sea la cultura del esfuerzo,
evidentemente. Donde radicalmente somos opuestos es en el
resultado. Nosotras preferimos que las generaciones aprendan
a través del esfuerzo, por supuesto, todo tiene que tener un
esfuerzo, pero que terminen aprendiendo. Vosotros lo que
proponéis es que aprueben un examen, que se esfuercen en
aprobar un examen. Nosotras, que se esfuercen en aprender.

Yo sé que os hace muchísima gracia que yo haya dicho en
varias ocasiones o que este  partido haya dicho en varias
ocasiones, que el horizonte educativo es tener una educación
donde prime el aprendizaje a los exámenes, os parece

tremendamente gracioso. La derecha esto de innovar en algo
es que le da mucho miedo, pero es que a la extrema derecha le
da un pavor tremendo innovar en algo. Os gusta lo establecido
y no hay más. Por suerte al final a lo largo de la historia lo que
se impone son las ideas progresistas. Si por ustedes hubiera
sido, por la parte conservadora hubiera sido, la educación
obligatoria no se hubiera impuesto  en España, de ninguna
manera, los ricos podrían aprender y la gente más humilde
pues trabajando desde los siete años.

No podemos siquiera en esta PNL, de verdad, entrar en un
profundo debate porque es que esta PNL va en contra de la
Constitución, va en contra de la Constitución, esta PNL es
inconstitucional, estáis remando en contra del artículo 149 y
de las comunidades autónomas y, en fin, prácticamente lo que
soléis hacer siempre a pesar de que, bueno, pues... presumís
de ser muy constitucionales. No es así, no es cierto.

Las comunidades autónomas son una victoria de la
democracia y que hace que España sea un país a color y no
podemos aprobar ninguna medida que unifique, que uniforme
la diversidad cultural tan rica que existe y las diferentes
maneras de proceder en cuanto a las comunidades autónomas
teniendo en cuenta la realidad de cada una de ellas, que no es
uniforme y no es común.

En esta crisis este gobierno ha hecho lo que mejor ha
podido y vosotros con planteamientos de esa austeridad mal
entendida como austeridad para pobres y riqueza para
españoles, no lo hubierais hecho mejor, seguro. Decir lo
contrario, sabemos la derecha cómo gestiona las crisis, y
decir lo contrario es de una presuntuosidad inaguantable que
nadie se lo cree.

La brecha digital es una de las realidades a las que se ha
llegado, 850.000 euros en materiales, 3.000 chromebooks,
Moodle, conexión para los abonados que lo  necesiten, un
seguimiento exhaustivo de cada familia para evitar que existan
personas o niños o niñas que se queden fuera del sistema. Se
ha colaborado con los consejos insulares, con los
ayuntamientos, se han repartidos dispositivos, tarjetas SIM, se
ha dado parte del material escolar a las propias familias.
Estamos de acuerdo que la digitalización de la educación es
crucial para solventar con mayor destreza futuras
emergencias, pero estamos de acuerdo en que también se han
hecho grandes esfuerzos por parte de la conselleria. Se habrán
cometido errores, pero bueno, quién esté libre de pecado, que
tire la primera piedra.

No vamos a negar además algo que decís y es que estamos
muy mal situados en los rankings de la OCDE, es verdad, son
datos, estamos muy mal situados en las Islas Baleares, pero
independientemente de los rangos nos preocupa también el
abandono escolar, la tasa insoportable que tiene Baleares por
la temprana incorporación al mercado laboral que después
esclaviza y precariza a los trabajadores y a las trabajadoras. 

Esta PNL, ya lo digo, es inconstitucional, no nos lleva a
ningún lado, no vamos a aceptar someter a debate ninguna
iniciativa que vaya en contra de lo establecido en la Carta
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Magna, habrá momento para debatir y ojalá que se pueda
modificar la Constitución porque nosotras también
consideramos que ya no responde a la realidad de 1978.
Ustedes, espero que en ese momento, cuando se tenga que
abrir el debate, también estén de acuerdo en debatir desde el
sentido común, la igualdad entre hombres y mujeres y la
democracia para una modificación de esa Constitución que
ahora pretender hacer aquí en sede parlamentaria.

En este parlamento... no solo eso, en este parlamento se ha
cantado el Cara al Sol, se ha ridiculizado las víctimas de una
guerra civil y se ha alentado a las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad a desobedecer las órdenes del Gobierno. Su
compañero en el pasado pleno lo dijo textualmente, animó a
la desobediencia, a la rebelión prácticamente del ejército.
Entonces, cuando señaláis a los golpistas, como golpistas en
este parlamento, recordar que tres dedos os están apuntando
a vosotros.

Yo creo que este grupo considera que es momento de
proponer iniciativas que no sean imposibles, se requiere
responsabilidad, se requiere seriedad y debemos entrar en una
etapa constructiva y de colaboración de todos los partidos.

No nos..., no tengo el tiempo aquí, pero bueno... no nos
sorprende en absoluto que el Partido Popular vote a favor sin
ningún tipo de enmienda ni nada al blanqueamiento de un
partido que propone cosas institucionales. Está bien, porque
parece ser que el jinete de vuestro partido Abascal sigue en el
Partido Popular y que Casado se ha rendido finalmente a VOX.
Tengan cuidado los señores del Partido Popular no sea que al
final les superen en escaños.

Debemos actuar con colaboración, encontrar los
consensos de siempre... 

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Santiago, hauria d’anar acabant.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

... en favor de la Constitución y del bienestar de la gente y
pensando en la democracia.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Santiago. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos
té la paraula la Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gracias, presidente. Miren, hoy volvemos a debatir una
proposición no de ley sobre materia educativa. Recordar que
la pasada semana votamos todos por unanimidad la
proposición no de ley que planteó mi grupo parlamentario
Ciudadanos en aras a ese consenso que esta situación de
emergencia y los ciudadanos de Baleares requieren.

Es innegable que la crisis provocada por la COVID-19
obliga al Gobierno de la nación y a los gobiernos autonómicos
a adoptar decisiones extraordinarias en materia educativa que
garanticen que ningún alumno se queda atrás y que a la vez se
respeta también el esfuerzo realizado por los estudiantes y los
profesores hasta la fecha.

El confinamiento decretado por el Gobierno a través de la
aplicación del estado de alarma ha implicado un cambio en la
metodología de los procesos de enseñanza que aplican los
profesores, sin que existiera un plan para llevarlo a cabo de
manera organizada como ya hemos reiterado estas semanas.

Esto ha provocado que muchos docentes se hayan
encontrado desamparados tanto por el Gobierno central como
por el Gobierno autonómico, especialmente en las primeras
semanas. Además parte del personal docente también se ha
visto perjudicado ante la ausencia de un plan estatal de
formación en competencias digitales que les proporcione las
herramientas suficientes como para desenvolverse con soltura
y a través de estos medios a la hora de impartir su docencia.

Otro de los problemas educativos que ha puesto sobre la
mesa esta crisis sanitaria es la brecha digital existente en las
Islas Baleares y que viene determinada por los recursos
económicos de muchas familias que se encontraban y que
ahora por culpa de la crisis se encuentran en riesgo de
exclusión social. Aunque hasta el momento no se ha realizado
ningún estudio o evaluación, pero sí que lo hemos solicitado
en la proposición no de ley que presentamos la pasada semana,
es que se analice por parte de la conselleria qué efectos está
teniendo y ha tenido en nuestro alumnado y sobre todo si se
han podido seguir las clases.

No estamos tanto a favor o no, como dicen ustedes, en un
punto de..., el 5 de esta preposición no de ley, sino que creo
que más que datos estadísticos de quien ha podido o qué
porcentaje ha podido conectarse a internet, creo que lo
importante y necesario es que se ayude y se dé acceso a la
educación a todos los alumnos de estas islas.

A esto se suma también la falta de adaptación de muchos
contenidos educativos on line a los alumnos con necesidades
también de atención educativa específica y a los alumnos con
necesidades de educación especial.

Desde Ciudadanos ha sido muy clara nuestra postura, desde
el inicio hemos defendido un sistema de evaluación del curso
que se acuerde respetando siempre los resultados alcanzados
por los alumnos a lo largo del curso y evitar que las
características personales y/o las desigualdades económicas
o por razón territorial que existen en nuestro país, provoquen
que muchos estudiantes pierdan el curso por razones ajenas a
su capacidad y esfuerzo.

Por eso no vamos a votar a favor del punto 4 y del punto 7
de su proposición no de ley. Es obvio que la crisis sanitaria
que estamos viviendo ha puesto sobre la mesa los problemas
y necesidades existentes en materia digital en el mundo
educativo y especialmente en cuanto a la brecha de educación
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y a la formación del profesorado. Y sobre esto echamos a
faltar propuestas y medidas en su proposición no de ley,
parece que ustedes están... no ven la realidad de esta brecha
digital o no les ha importado en ningún momento en la esencia
y el objetivo de esta proposición no de ley.

Desde Ciudadanos hemos defendido que la evaluación del
tercer trimestre en cada una de las materias se hiciera
teniendo en cuenta las circunstancias personales de cada
alumno y se concretase en un informe detallado. Por eso le
digo que no podemos votar a favor del punto 4 y el punto 7. 

Además estos criterios de evaluación deberán contemplar
medidas concretas para la evaluación de aquellos alumnos que
por motivos económicos o por otras circunstancias no
hubieran podido seguir las clases a través de herramientas
digitales habilitadas. Ustedes hablan de la igualdad de
oportunidades y la igualdad de condiciones y echamos a faltar
realmente ese objetivo en su PNL.

Le apoyaremos en los demás puntos, pero no en los puntos
4 y 7 de su proposición no de ley.

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. Diputades, diputats, som davant una
altra proposició que aprofita l’estat d’alarma, la crisi sanitària
i to t el que això envolta, una altra proposta estrictament
ideològica de VOX. No ens sorprèn, però no és l’adequat. Han
presentat propostes en positiu, Sr. Campos, i li ho vaig l’altre
dia, aquesta no n’és una. 

Educació és un tema molt delicat i és un dels temes més
delicats d’aquesta crisi. És cert que hi ha confusió a tota la
comunitat educativa, jo diria més: hi ha confusió a tota la
societat, fins i tot entre  els governants, fins i tot entre
l’oposició, hi ha confusió per tot. Per què? Perquè tot és nou,
perquè això no ens havia passat mai, perquè feia cents d’anys
que no estàvem confinats, amb la situació, amb la societat
moderna, actual, contemporània no ens havia passat mai això.
Per tant, la confusió és normal i la prova error també és
normal. De fet, llocs molt avançat -i ho he dit abans- s’han
desconfinat i s’han hagut de tornar confinar. Per tant, és
normal que hi hagi aquesta confusió a la societat i a tots els
seus àmbits.

Que ens preocupi molt el tema de l’educació és lògic i és
normal, a tothom, a les famílies, als docents, als equips
directius, als governants, als que som aquí per fer propostes,
a tots. Salut i educació -salut i educació- en els moments que
vivim, en els dies que vivim són variables delicades sobretot
perquè ho hem de compaginar amb educació telemàtica i hem
d’intentar anar cap a l’educació presencial, però tenint en
compte la salut. Per tant, són variables molt delicades que són
per fer propostes serioses i en positiu. I, és clar, vostès

sempre aprofiten, volen aprofitar aquesta crisi sanitària per
aplicar directament un 155 a l’educació de l’Estat espanyol,
directament, pim pam, i és clar, això és molt delicat, i sobretot
és molt perillós. Desgraciadament és propi de vostès. 

L’Estat espanyol a dia d’avui té el nivell de
descentralització que té. Nosaltres aniríem més enllà, fins i
tot aniríem a poder decidir de forma democràtica, però vostès
sempre cerquen, maquinen, exigeixen que l’Estat, exercint tot
el poder que té, tot el poder que li atorga el fet de ser un estat,
recentralitzi fins a l’extrem pervertint el sistema, i aquest és
el problema. Nosaltres demanaríem tot el contrari, nosaltres
demanaríem més autonomia, nosaltres demanaríem més
autonomia. Nosaltres entenem que les comunitats educatives
han de poder decidir en virtut de la seva realitat. No és el
mateix la realitat que tenen quant a connexió telemàtica, per
exemple, algunes barriades de Palma amb alguns pobles del
Pla de Mallorca, i cada comunitat educativa ha de poder
decidir en funció de la seva realitat.

Igual que vostès van estenent el mantra de l’aprovat
general, de l’aprovat general, quan li puc assegurar que això no
és cert. Que els criteris no poden ser els mateixos d’un curs
normal? És que no és un curs normal, és que no és un curs
normal; els criteris no ho poden ser, no acabarem el curs de
forma normal. Fa dos mesos que els al·lots no van a classe, no
podem acabar el curs de forma normal. 

Per tant facem que els que en saben, els experts, els
docents, els equips directius, que damunt la seva
responsabilitat i damunt la seva esquena hi ha la responsabilitat
d’acabar el curs i del que aprenguin els al·lots, puguin
participar en els criteris. No ho facem de damunt per avall,
facem-ho de baix per amunt, comptant amb l’experiència i amb
els sabers de la comunitat educativa, que es troben cada dia
telefonant a famílies que no s’han connectat, enviat els deures,
repartint els deures els equips directius amb les policies
locals dels ajuntaments...

Per favor, siguem conscients del que tenim i facem
possible que amb el màxim rigor, amb el màxim rigor, però
sobretot amb la màxima seguretat sanitària, els professionals
i els alumnes acabin el curs el més bé possible, donant el
màxim d’autonomia als professionals i participació i veu als
equips directius i als docents.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Mas. Pel Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears té la paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
darrerament havíem aconseguit tenir consens a les diferents
comissions en molts de temes, sempre amb aquest esperit de
ganes d’estar units en una pandèmia mundial i en una crisi
econòmica i post COVID sense precedents a la nostra
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societat; és cert, no ho havíem viscut mai, i allò de 2008 serà
una cossigolla devora el que ve a continuació.

Abans de fer la meva argumentació, un record per a les 216
persones mortes que a dia d’avui oficialment hi ha a la nostra
comunitat autònoma. 

Hi ha confusió, és cert. Hi ha escletxa digital, és cert. Ens
preocupa, més enllà d’escletxa digital, ens preocupa el fet que
hi ha al·lots que no tenen per menjar, i que d’aquí a tres mesos
no tendran per menjar. Ens preocupa el nivell competencial,
és cert, però també ens preocupa com ho farem perquè les
infraestructures que tenim ens serveixin perquè els nostres
nins i nines puguin tornar a escola.

El tancament de tots els centres educatius de les Illes des
del dia 16 de març provocat per l’emergència sanitària
generada per l’expansió de la COVID ha trasbalsat fortament
la comunitat educativa, i no només aquesta. Avui parlam d’això
i parlam en aquesta comissió d’això. Estam d’acord en qualque
cosa amb vostès, és cert; amb el fet que les directrius donades
per la ministra d’Educació, la Sra. Celaá, no han estat
afortunades, és a dir, ella ha parlat d’aprovat general, llavors de
qualque manera ja s’ha matisat, s’ha explicat, s’ha tornat a
explicar. Estic amb el Sr. Mas, de MÉS, que és un curs
excepcional, que la situació no és normal, que el curs que ve
no serà normal, i en això hem d’estar absolutament tots
d’acord. Ara, d’aquí al fet que vostès vulguin fer ideologia
aprofitant aquesta situació dramàtica ens pareix una mica lleig
i, sobretot, perquè no vull entrar en desqualificatius, almanco
fora de context.

Nosaltres hem mirat amb afecte aquesta proposició no de
llei, però només veure el punt número 1 i el punt número 2 ja
ens han tornat enrere, i els hem llegit tots, fins al darrer, però
li diré una cosa, per no allargar-me molt perquè estam en
bucle amb la temàtica mateixa una i altra vegada: creim en
l’educació transferida i les competències transferides; creim
en les diferències de cada comunitat autònoma; creim en la
pluralitat en un estat basat en una Constitució Espanyola;
creim en l’autonomia. Estirarem les orelles a qui pertoca, que
és el conseller d’Educació i el Govern de les Illes Balears, i
no es preocupi perquè hem demanat compareixença, li
estirarem les orelles, serem molt vigilants i exigents en allò
que pertoca a un grup de l’oposició. Ara bé, dins les regles del
joc que tenim, i de cap manera no consentirem, des de la
nostra petita i humil posició, que ningú vulgui fer trontollar i
explotar en un moment com ara les normes del joc, les regles
del joc que tenim. Aquí ens hi trobaran, senyors de VOX. No,
tenim unes regles del joc. 

Per tant hi ha equips docents, hi ha equips directius, hi ha
pares i hi ha tot un engranatge educatiu que fa molta feina per
haver d’escoltar que a hores d’ara tot ho volen rebentar per
mor d’una ideologia, i per una PNL que em pareix que no és
només a Balears que l’han presentada, amb un text molt
semblant.

Per tant aprofitarem per demanar als dirigents d’aquesta
comunitat que facin allò que pertoca, i no es preocupi, serem

exigents i tendrem la mà estesa, com hem tengut sempre, però
també el fuet a l’altra mà, ara bé, des de les regles del joc que
ens pertoquen.

Per tant ens sap greu però no votarem a favor de la seva
proposició. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Ara correspon al Grup Parlamentari
Mixt. Té la paraula la Sra. Tur.

Sra. Tur?

Em diuen que no està connectada.

Passam, idò, la paraula al Grup Parlamentari Socialista. Té
la paraula el Sr. Casanova. 

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, tornem
a ser aquí amb una proposició no de llei que potser en el fons,
molt en el fons, té un sentit semblant als que s’han presentat
aquí la setmana passada, però, ja li dic, molt en el fons; tan en
el fons que és substancialment diferent. I és substancialment
diferent perquè aquesta PNL està basada en mentides, està
basada en mentides, i repeteix les mentides una i altra vegada.
Està basada en plantejaments de principis, que em semblen
perfectes, és a dir, VOX aposta per una educació basada en el
mèrit, la capacitat i l’excel·lència, és a dir, una aposta per una
educació excloent, exclusiva i que no atén tothom. Està basada
en unes competències úniques de l’Estat que els articles 148
i 149 de la Constitució deixen ben clares, i les Illes Balears
tenen la competència en educació i per tant l’han d’exercir.

Per tant està basada en una mentida, està basada a voler
pensar que l’Estat és únic i totalitari, i no, l’Estat és
autonòmic, conforme marca la Constitució. L’Estat és
diferenciat, l’Estat és plural, l’Estat és fins i tot plurilingüe, i
tot això és el que aquesta PNL intenta tirar enrere.

Després entra en contradiccions, perquè després demana
coses com és el punt 3, que parla de la igualtat d’oportunitats,
però diu una cosa, diu “l’escola com element compensador de
desigualtats personals”, sí, ja ho hem dit moltes vegades, una
de les funcions de l’escola és una funció de compensar
desigualtats, el que passa és que aquesta PNL ha copiat
l’article de la LOMCE, però que realment és l’article 1 de la
LOE i no s’ha donat compte i ha posat aquí l’article de la LOE,
igual com que no s’ha llegit la LOE no...

També està basada en una mentida que és la que li han dit
aquí, no hi ha aprovat general, ho han dit per una, per dues, per
tres vegades i ho diré alt i clar, no hi ha aprovat general. Dir
que es propugna un aprovat general és dir una mentida, perquè
s’ha dit ben clar que aquí hi ha unes instruccions marcades per
la Conselleria d’Educació, que estan marcades per la
Conselleria d’Educació, exercint les seves pròpies
competències, en les quals cada nivell, cada centre i cada
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professor decidirà la promoció i l’aprovat o no de cada
alumne. 

I això ve perquè un altre dels elements en què es basa
aquesta PNL és anar en contra de l’autonomia, de l’autonomia
de tot, de l’autonomia dels territoris, però també de
l’autonomia de centres. Jo vull recordar a la Sra. Riera, ha
parlat aquí de la comissió pel pacte educatiu i en aquella
comissió pel pacte educatiu es va parlar una i mil vegades,
vostè convindrà amb mi, de la importància de l’autonomia de
centre. Doncs aquí venim a reiterar que no sols tenen
autonomia de centre, sinó també l’autonomia del professorat,
i e l professorat té molt clares les seves directrius, està
treballant per deixar molt clarament i fer el seguiment.

I després jo li voldria remarcar l’última mentida que posa
en aquesta PNL que és la falta d’assistència. Això és una
mentida, això és una mentida i va en contra de la feina que
estan fent milers i milers de docents. Tenim a les Illes Balears
milers i milers de docents que estan treballant i de valent, per
assistir els seus alumnes, estan treballant de valent perquè cap
nen pugui quedar-se sense assistència. Ho fan en la mesura
que poden, ho fan de la manera que poden, però estan
treballant i de valent. I dir que hi ha una falta d’assistència és
dir una mentida, perquè això no és cert, això no és cert. 

Aquí la comunitat educativa, ja ho vam dir la setmana
passada, estam treballant pares, docents, alumnes, estan
treballant de valent perquè això tiri endavant i ho hem dit aquí,
el curs no és normal, el curs no acabarà de manera normal, el
curs 20-21 no acabarà de manera normal. Per tant, hem de
prendre mesures excepcionals, però ni hi ha descoordinació
perquè està basat en l’autonomia que marca la llei, amb les
competències autonòmiques, ni hi ha manca d’assistència. 

Per tant, votarem que no a tota la PNL. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Casanova. Ara té  la paraula per
contradiccions el grup proposant. Sr. Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sr. Presidente. Mire, supongo que no saldrá
adelante por lo que han manifestado, es una lástima. Pero algo
positivo se sacan de sus intervenciones ante estas
proposiciones no de ley y es su espectacular incoherencia con
todo lo que dicen y lo que hacen, no tiene nada que ver lo que
dicen con lo que hacen. Empezando por el representante del
Partido Socialista que dice que se basa en mentiras, hombre,
para mentiras ya está su gobierno el Gobierno de Pedro
Sánchez y demás, que es el gobierno del bulo, que es una
mentira detrás de otra. 

En esta PNL no hay ni una mentira, porque esta PNL
también esta hecha gracias al trabajo y a las aportaciones de
los docentes, por eso sabemos las faltas de asistencia que hay,
por eso sabemos los problemas que hay y por eso proponemos
soluciones, no porque hayamos tenido una ocurrencia un día

y que nos hayamos despertado así, sino porque sabemos que
estos son los problemas.

Cuando usted habla que defender el mérito, la capacidad,
la excelencia es un discurso en favor de la exclusión, perdone
pero esto no hay por donde cogerlo. O sea, si ahora hablas del
mérito, de la capacidad y de la excelencia es ser excluyente,
no, yo lo que quiero es que la mayoría de alumnos puedan
disfrutar de una excelencia educativa y que tengan la capacidad
suficiente y se les puedan valorar sus competencias. Si eso
malo para un sistema educativo, pues vaya al resto de países
europeos que están muy por encima de nosotros, que estamos
a la cola, Sr. Casanova, estamos a la cola de Europa, los peores
resultados educativos, el peor sistema educativo y ustedes
salen aquí a defenderlo, que no, que hay que cambiarlo.
Cuando una cosa fracasa se cambia y ustedes siguen aquí a
salir a sacar pecho y a decir que España es plural y plurilingüe,
ya lo sé, ni siquiera yo, imagínese, con lo concienciado que
estoy con la libertad lingüística he incluido nada de tema
lingüístico aquí, ¡qué me habla usted de que España es plural
y plurilingüe! Ya lo sé que lo es y estamos muy contentos y
una de las cosas que hacen grandes a este país es su riqueza y
su variedad lingüística, es que eso nada lo discute, ustedes lo
sacan aquí a lo mejor porque se creen sus propias mentiras.

Sí que se está abogando hacía un aprobado general, ustedes
no lo  llaman aprobado general, ustedes, su ministerio dice
“promoción general”, y lo dijo el 15 de abril, la promoción
general de curso será la norma habitual. Y eso que ustedes
dicen que debe recaer en los claustros y demás es ilegal, el
ministerio está cometiendo una ilegalidad. La Ley de
educación y sus artículos, léaselos, 28, 29, 31, 36 y 36bis,
impide la promoción como norma general y la titulación
como práctica habitual, y ustedes lo que están haciendo es
lanzar contra familias y contra profesores que tengan que
hacer una promoción general y está manifiestamente
prohibido. Eso por una parte.

Por otra, contestando a Ciudadanos, que no sé qué dice que
se va a abstener en los puntos 4 y 7, bueno, pues es muy
lamentable. El punto 7 es simplemente lo que dice la propia
LOMCE, nada más. Que no nos creemos la brecha digital,
pues sabemos que hay alumnos con dificultades para acceder,
de hecho ahí lo  contemplamos, no sé por qué hablan de
brechas. Entonces se (...) otras brechas, porque como ya son
un partido más de la coalición llamada progresista, a lo mejor
ya están asumiendo su propio lenguaje, nosotros eso no lo
asumimos.

Que venga MÉS a decir que nosotros aprovechamos el
estado de alarma y que ustedes son grandes defensores de la
democracia, bueno, supongo que habrá venido aquí a contarnos
un chiste, porque si alguien no respeta la democracia son
ustedes, ustedes no respetan la democracia. Nosotros estamos
aquí en una PNL que no se mueve ni una coma de lo que dice
la Constitución Española, también he oído aquí que va en
contra de la Constitución, estos nuevos defensores de la
Constitución, los de Podemos; pero ustedes son lo más
anticonstitucional que pueda ser, si lo que ustedes lo que
intentan es romper la Constitución, incluso apoyando golpes

 



EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCA / Núm. 17 / 14 de maig de 2020 233

de estado como han hecho en Cataluña con sus socios, ¡sí! Son
ustedes, a mí que no me digan, ... aquí si alguien respeta la
democracia somos nosotros, ustedes no la respetan.

Y para finalizar con la Sra. Santiago de Podemos. Miren,
desde luego lo que no es un ejemplo de libertad son los
sistemas comunistas de educación, ahí la libertad sí que brilla
por su ausencia y ustedes como partido de extrema izquierda
deberían saberlo. A nosotros lo que nos interesa es que los
alumnos tengan un sistema educativo basado en la libertad,
como dice nuestra Constitución, y esa PNL también va ahí, a
defender la Constitución y a defender la libertad. Ustedes
desde luego, aunque ahora haya salido aquí en plan
constitucional, perdonen, pero no hay que creerles. No sé qué
decía del jinete Santiago Abascal, Santiago Abascal es un buen
jinete, pero no es un jinete del Apocalipsis como sí que es
Pablo Iglesias, ese ahora defensor de la Constitución, que en
2013 decía “hay una constitución material que va mucho más
allá de lo que escribiera en el papelito de 1978, quien se dio
cuenta desde el principio fue ETA” y lo dijo en una Herriko
taberna. Ese es su ejemplo constitucional, una lástima.

Muchas gracias y gracias a los partidos que apoyan la
proposición.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Campos, ningú no ho ha plantejat, però hi ha un grup
que indirectament ha demanat votació separada. Doncs, si els
pareix bé, farem dues votacions, per una banda els punts 1, 2,
3, 5 i 6, i després votaríem els punts 4 i 7. Votam els punts 1,
2, 3, 5 i 6. Sr. Secretari?

EL SR. SECRETARI:

Sí. Sra. Helena Benlloch.

LA SRA. BENLLOCH I BOTTINI:

No.

 EL SR. SECRETARI:

Sra. Maria 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:

Sra. Patrícia Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Juan Manuel Lafuente. Sr. Juan Manuel Lafuente?

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Lafuente?, Sr. Lafuente?, Sr. Lafuente?, Sr. Lafuente?
És que no s’entén el sentit del seu vot. Bé, sembla que ha dit
que sí. Jo ja dic això perquè escoltar no he escoltat el sentit.
Continuï, Sr. Secretari.

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.

LA SRA. PONS I SALOM:

No.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Gloria Santiago. 
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LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

No.

EL SR. SECRETARI:

La Sra. Silvia Tur entenc que no està connectada. 

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Silvia Tur? 

EL SR. SECRETARI:

Continuam. Sr. Fernández. No.

5 vots a favor, 6 en contra. 

Hi ha algun diputat que no hagi estat anomenat?

5 a favor i 7 en contra. 

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar el punt 4 i el punt 7. 

EL SR. SECRETARI:

Sra. Helena Benlloch.

LA SRA. BENLLOCH I BOTTINI:

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:

Sra. Patrícia Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Abstenció. 

EL SR. SECRETARI:

Sr. Juan Manuel Lafuente?

EL SR. PRESIDENT.

Sr. Lafuente? Sí, ara visualment sembla que ha dit que 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.

LA SRA. PONS I SALOM:

No.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Gloria Santiago. 

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

No.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Fernández. No.
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4 vots a favor, 7 en contra i 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Secretari, ha de demanar el vot a la Sra. Tur perquè no
sabem si hi és o no hi és.

EL SR. SECRETARI:

Li deman, Sr. President. Sra. Silvia Tur?

EL SR. PRESIDENT:

No hi és.

EL SR. SECRETARI.

Per tant, són 4 vots a favor, 7 en contra i 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

En conseqüència, queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 7729/20, relativa a mesures extraordinàries a
l’àmbit educatiu per fer front a la situació derivada de la
pandèmia de la COVID-19. 

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