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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, començam la sessió d’avui i, en
primer lloc, els demanaria si es produeixen substitucions.

LA SRA. VALLÈS I RAMIS:

Sí, Sra. Presidenta, Antònia Vallès substitueix Catalina
Palau.

LA SRA. PRESIDENTA:

No hi ha més substitucions?

Passam al primer punt de l’ordre del dia d’avui que
consisteix en les preguntes de la Sra. Cristina Rita RGE núm.
3841, 3842, 3843, 3844 ,3845, 3846, 3847, 3849, 3850, 3851,
3852, 9010, 9961, 9962 i 9963/14.

Per altra banda, el Govern de les Illes Balears, mitjançant
l’escrit RGE núm. 3047/15 ens comunicà que la consellera
d’Educació, Cultura i Universitats no podrà assistir a la sessió
de la Comissió de Cultura, Educació i Esports que se celebrés
el dijous 26 de març de 2015, ja que es trobaria de viatge oficial
a Eivissa per assistir a l’entrega dels premis d’excelAlència als
alumnes de Primària i ESO, visitar les obres de l’IES Santa
Eulària i inaugurar les jornades Famílies i Centres Educatius
que organitza el Consell Escolar de les Illes Balears. 

Per això, i d’acord amb l’article 73.2 del Reglament del
Parlament els proposo l’alteració de l’ordre del dia d’avui en el
sentit de no substanciar les preguntes atesa l’absència de la
consellera. 

Puc entendre aprovada per assentiment aquesta alteració o
volen que ho sotmetem a votació? Sra. Rita.

LA SRA RITA I LARRUCEA:

Sí, Sra. Presidenta, perquè estam en contra que la consellera
per tercera vegada consecutiva no hagi vengut a contestar
aquestes preguntes a la comissió per motius d’agenda quan
estava obligada pel Reglament del Parlament perquè totes
aquestes són preguntes que no havien tingut resposta per escrit
i per tant, després de vint dies, era obligatori, per mandat de la
presidenta d’aquest parlament, que vingués a aquesta comissió.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, idò passam a la votació de l’alteració de l’ordre del
dia.

Vots a favor? 8 vots a favor.

Vots en contra? 5 vots en contra.

Cap abstenció.

En conseqüència, fem l’alteració de l’ordre del dia.

Passaríem al segon punt de l’ordre del dia d’avui que
consisteix en el debat de les proposicions no de llei RGE núm.
11360/14 i 2050/15.

II.2) Proposició no de llei RGE núm. 2050/15,
presentada pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a
suspensió de les mesures reguladores de l'activitat dels
monitors i entrenadors de l'esport base.

El Grup Parlamentari MÉS, mitjançant l’escrit RGE núm.
3144/15, ha retirat la Proposició no de llei RGE núm. 2050/15,
relativa a la suspensió de les mesures reguladores de l’activitat
dels monitors i entrenadors de l’esport base. 

II.1) Proposició no de llei RGE núm. 11360/14,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a
necessitat de cobrir les places d'inspectors accidentals
acomiadats a principi de curs.

Per tant, passam al debat de la Proposició no de llei RGE
núm. 11360/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a la
necessitat de cobrir les places d’inspectors accidentals
acomiadats a principi de curs.

Té la paraula per tal de defensar-la l’Hble. Sra. Cristina Rita
i Larrucea, per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bones tardes, senyors i
senyores diputats, i bones tardes també als dos inspectors que
avui ens acompanyen per seguir aquest debat.

Ens han sentit vostès diverses vegades, senyors diputats i
diputades, dir en moltes ocasions ja en aquesta mateixa
comissió que el que distingeix la legislatura que ara acaba de les
anteriors, i esperam que de la següent, són fonamentalment tres
coses: una, les retallades indiscriminades que justament han
afectat les persones amb més dificultat i vulnerables, l’extrema
crispació i també la manca de consens, un consens polític, però
també consens social.

A més, hi hauríem d’afegir un altre element que és una
inseguretat jurídica, una inseguretat jurídica que en el cas
d’educació afecta la qualitat del sistema, una inseguretat jurídica
que prové d’elaborar normatives per part del Govern que
regalimen ideologia i partidisme per sobre de l’interès general
i que, per sort, algunes d’elles han estat paralitzades als
tribunals, probablement els exemples més significatius són el
TIL i la regulació d’ocupació de les places vacants de la
inspecció educativa de manera accidental, perquè són les que
més han afectat el sistema.

En aquest moment, ens cenyirem a aquesta segona qüestió
perquè del TIL ja n’hem parlat fins a l’esgotament en aquesta
comissió i una vegada anulAlat pel Tribunal Superior de Justícia
ja no mereix una frase més, però consideram que la inspecció
educativa té també un interès cabdal en el sistema, no de bades
els inspectors i inspectores són els interlocutors entre els
diferents departaments de la Conselleria d’Educació i els centres
docents que assessoren, que avaluen, que controlen la legalitat,
elements imprescindibles, per tant, per al bon funcionament del
sistema.



1316 CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 89 / 26 de març del 2015 

 

És per aquest motiu que el nostre grup ja ha fet evident en
aquesta cambra les dificultats per les quals ha passat el
departament d’Inspecció Educativa des que el Partit Popular va
accedir per majoria absoluta al Govern de la nostra comunitat
autònoma.

Farem un poc d’història si m’ho permeten. El juliol del
2011, acabat d’entrar el Partit Popular al Govern, es varen
anulAlar les oposicions per cobrir vacants al Cos d’Inspecció. La
diputada Sra. Aguiló ens va dir el dia 14 de febrer de 2013 que
la raó era que no s’ajustava, aquella convocatòria, a la legislació
vigent, però açò, vam considerar en aquell moment, i ho
continuam considerant, que no és cert, perquè la resolució de la
directora general de Recursos Humans de 21 de juliol de 2011
ja diu que és per manca de liquiditat i, de fet, no va tenir cap
tipus de recurs ni ningú tampoc no la va impugnar. Va tenir
alAlegacions, evidentment, perquè per açò es posa a exposició
pública, la normativa, perquè els afectats puguin fer les seves
alAlegacions.

Però ara, un nou pas que es va donar és que el juny de 2012
no es varen renovar les comissions de serveis dels 17 inspectors
accidentals. En aquells moments hi havia el conseller Bosch al
capdavant de la conselleria i el Sr. Estarellas, que comandava
molt com tots saben, i l’excusa per fer-ho és que hi havia massa
inspectors, era l’època -recordaran- de la fiesta del PSOE, i una
època en què contínuament es deia que s’havia d’estalviar, i de
fet, al Decret de mesures urgents per a la contenció del dèficit
públic hi va haver un apartat específic dedicat al Cos
d’Inspectors, al departament d’inspectors, que suposava un
estalvi, deien, de més de 5 milions d’euros, cosa que nosaltres
ja vàrem desmuntar en aquella comissió el mes de febrer de
2013, i a més la realitat és que no es va reduir la plantilla
orgànica que constava de 29 places, simplement es van
acomiadar tots aquells que no tenien la plaça definitiva.

Aquest fet va ser interpretat per la comunitat educativa com
a un càstig per no haver actuat amb la contundència requerida
per la conselleria en la retirada dels llaços per la llengua a les
escoles.

Açò va tenir com a conseqüència que el nostre sistema
educatiu va quedar un any i mig només amb els inspectors
definitius que eren 16, segons es desprèn de la resolució del
conseller de 15 de gener de 2013, que publica les esmentades
plantilles orgàniques, i mentrestant la conselleria va treballar en
una nova convocatòria de places accidentals que finalment va
publicar a l’Ordre del 9 de juliol d’aquell any, que regulava el
procediment per a l’ocupació dels llocs de treball d’inspectors
d’educació en comissió de serveis, i possiblement la resolució
del dia 12 del mateix meses que convocava el concurs de mèrits;
una normativa que és molt contestada, va ser molt contestada
per tot el sector i de la qual també vàrem parlar en aquesta
comissió perquè significava fer manco transparent el
procediment i molt més subjectiu en triar a dit el tribunal, cosa
que ja havien denunciat els sindicats, bona part dels membres
del Consell Escolar de l’Estat i nosaltres mateixos, entre
d’altres.

El resultat de tot aquell procés és que es varen convocar 13
places i se’n varen cobrir 11, 7 de les quals eren els mateixos
que havien estat acomiadats pel conseller Bosch perquè era gent
molt preparada i que tot i les dificultats varen superar el
concurs, altres ja no es varen presentar per diferents
circumstàncies personals. Però tant el sindicat STEI, com un
funcionari a títol particular, varen portar el procés als tribunals
i vet aquí que el Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears, el mes de juliol de 2014, dicta una sentència que
estimava la demanda de l’STEI i anulAlava part de l’ordre de la
Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats de dia 9 de juliol
i també part de la resolució de dia 12 d’aquell mateix mes, de
convocatòria del concurs de mèrits, concretament anulAlava allò
que feia referència a la designació dels membres de la comissió
de serveis i valoració de la convocatòria.

Posteriorment, en el mes de setembre de 2014 la mateixa
sala del Contenciós Administratiu va dictar una altra sentència
per la qual estimava el recurs del funcionari i anulAlava els
apartats 3, 4, 5 i 6 de l’esmentada ordre, perquè s’havia omès el
procediment legalment establert per a la seva aprovació, ací
com la part de l’annex que s’ocupava del procediment de
selecció dels candidats. 

La conseqüència de tot açò és que al mes de setembre de
2014, tot just abans de començar el curs, que és quan són més
necessaris, varen ser cessats novament tots els inspectors
accidentals, una cosa molt curiosa perquè l’STEI no va demanar
l’execució de la sentència, però aquesta vegada el Govern va ser
ben ràpid acomiadant novament tots els inspectors accidentals.

Ara ens trobam novament que l’actual plantilla amb plaça en
propietat, que ara mateix són 11, 9 i el cap de departament i el
seu adjunt, resulta totalment insuficient per donar cobertura a
les necessitats d’assessorament i d’interlocució de tots els
centres docents de les Illes Balears els quals han crescut des que
al 2005 el Govern del PP del Sr. Matas ampliàs les places per
quota. I ara açò significa que cada inspector o inspectora s’ha de
fer càrrec de 70 centres i més de 2.400 funcionaris cadascun,
però el més greu de tot és que des de setembre de 2014 a ara,
que som a finals de març del 2015, encara no s’ha fet res, que
sapiguem, per poder redreçar aquesta situació.

En definitiva, que a les Illes Balears ens hem passat tota la
legislatura amb un departament d’inspecció que difícilment pot
acomplir les funcions que li pertoquen i açò ho han acusat els
centres i ha repercutit negativament, com hem dit, en la qualitat
de l’ensenyament.

És per aquest motiu que el Grup Socialista, que ha denunciat
en diverses ocasions la inestabilitat del Cos d’Inspectors
d’Educació de les Illes Balears durant aquesta legislatura, hem
registrat el mes de novembre de 2014 aquesta proposició no de
llei, la qual demanava instar el Govern de les Illes Balears a
cobrir amb caràcter d’urgència les places vacants d’inspectors
accidentals, segons la normativa anterior a l’Ordre de la
consellera d’Educació, Cultura i Universitats de dia 9 de juliol
de..., segons, perdó..., que es cobreixin segons la normativa
anterior, que és l’Ordre de la Conselleria de Cultura i
Universitats de dia 9 de juliol de 2009 i que espera comptar amb
els vots favorables dels membres d’aquesta comissió.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Rita. Abans de passar al torn de fixació de
posicions, vull fer una correcció perquè abans en la votació del
torn... diguem per..., perquè consti en acta, no eren 8 vots a
favor, sinó que eren 7 vots a favor i 5 vots en contra. Per tant, a
l’alteració de l’ordre del dia hi hagut una errada per part meva
a l’hora de comptar els vots.

Ara sí que passaríem al torn de fixació de posicions, pel
Grup Parlamentari MÉS té la paraula l’Hble. Sra. Fina Santiago,
per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Bones tardes a tots i a totes, vull donar
la benvinguda a aquesta comissió als inspectors que avui ens
acompanyen. Jo no esgotaré el meu temps perquè aquest tema
ja ha estat debatut en aquesta comissió i ha estat també objecte
de diferents preguntes en plenari per part dels membres de
l’oposició. El nostre Grup Parlamentari MÉS ja va fer una
proposició no de llei en termes semblants, fins i tot va reprovar
l’acció en aquell moment de la consellera, precisament per un
tema tan greu com el que havia succeït amb els temes dels
inspectors, i així està recollit al Diari de Sessions d’aquest
parlament.

Simplement dir que la gestió dels inspectors, la gestió del
que proposa aquesta proposició no de llei i que la Sra. Rita ha
fet història i ha relatat cronològicament, és un exemple del caos
de la gestió educativa d’aquest govern; un caos que es
caracteritza per la manca de negociació; un caos que es
caracteritza per la manca de planificació; un caos que es
caracteritza per menysprear els que en saben, els que coneixen,
els que poden donar informació, els que poden ajudar, i un caos
caracteritzat per la improvisació.

L’exemple màxim d’aquesta situació caòtica la vàrem tenir
amb el TIL i l’esperpent parlamentari, per decret llei,
d’incomplir una sentència del Tribunal Superior de Justícia que
el que demanava era que es negociàs el calendari. Efectivament,
ho sé, perquè la Sra. Aguiló ens dirà que no entrava a l’objecte,
perquè difícilment un tribunal ha d’entrar a l’objecte, el que ha
de veure és si l’objecte s’adequa a la legislació, i aquella
sentència el que deia era que no era legal perquè no s’havia
negociat el calendari. Doncs, davant això, que és convocar i
negociar el calendari, el Govern convoca el Parlament, elabora
un decret llei en dues hores i incompleix aquesta sentència. I és
el mateix que he dit abans, que recull la gestió del cossos
d’inspectors, la manca de negociació, la manca de planificació,
la improvisació, el menyspreu dels que en saben.

El fet és que des del principi de legislatura fins al final de
legislatura crec que podríem resumir el que ha passat amb els
inspectors en dues frases: d’un intent d’estabilitat dels cossos
d’inspectors a través d’aquestes oposicions que estaven
anunciades, passar a la mínima expressió de tenir un cos
d’inspectors, una mínima expressió que és del tot insuficient per
cobrir les necessitats i les demandes de la població escolar i de
la població de professors i dels pares i mares de la nostra
comunitat autònoma, de 33 hem passat a 11, amb canvis, perquè
no s’ha aconseguit estabilitzar la plantilla, a 11, a un moment de
canvi legislatiu, a un moment de canvi legislatiu tenim la
mínima expressió d’inspectors. Un canvi legislatiu que
necessitaria per part dels professors i per part dels pares més
ajuda, més supervisió, més suport, més seguiment del Cos
d’Inspectors, idò tenim la mínima expressió d’aquest cos
d’inspecció amb una població d’alumnes i amb una població de
centres pràcticament igual i amb una dificultat afegida, no
només aquesta canvi legal, sinó manca de recursos, tenim més
manca de recursos que a inici de curs, per tant, tenim més
problemàtica de com afrontar la diversitat educativa amb manco
recursos.

Afegit a això el que tenim a més és una crispació a les aules
per aquesta mala gestió. Davant això, que hauríem de tenir un
cos estabilitzat d’inspectors perquè poguessin ajudar..., una altra
de les coses que ha caracteritzat aquesta legislatura és que el cos
d’inspecció havia de ser un cos de confrontació amb els
professors, quan el cos d’inspecció ha de ser, apart de vigilar
efectivament i supervisar que la legislació s’acompleixi, ajudar
que s’acompleixi, no confrontar, no inspeccionar en el sentit
pejoratiu de la paraula, sinó de facilitar, de supervisar, d’ajudar,
de colAlaborar perquè la legislació es produeixi, perquè hi ha
hagut una mentalitat d’aquest govern que els professors
potencialment eren dolents i com que potencialment eren
dolents havien de ser vigilats.

 La funció de la inspecció, efectivament, és comprovar el
compliment de la legislació, el tracte igualitari per part de tot
l’alumnat, però des de la colAlaboració i des de l’ajuda. No es
pot colAlaborar, no es pot ajudar, no es pot supervisar, no es pot
fer aquesta feina de suport amb aquest nombre reduït
d’inspectors les ràtios dels quals ja ha assenyalat la Sra. Rita.

Per tant, nosaltres sí que donarem el nostre vot favorable a
aquesta proposició no de llei perquè s’ha fet..., l’hem donat en
termes similars quan l’hem presentada també el Grup Socialista
i el Grup MÉS, quan ha estat objecte de preguntes mai
contestades d’una forma clara amb arguments, amb arguments.
I a mi m’agradaria que avui, que és la darrera sessió d’aquesta
comissió, escoltàssim arguments, escoltàssim arguments per
saber per què és millor 11 que 33 o per què no, tot i tenir temps
de poder fer les oposicions, de convocar aquestes oposicions, no
es varen fer, enlloc d’explicar-nos allò bo que és el trilingüisme;
m’agradaria que ens explicassin, que en donassin arguments de
per què 33 és pitjor que 11 en aquests moments en què hi ha
totes aquestes necessitats educatives, aquests canvis legislatius,
aquesta manca de recursos, etcètera.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Pel Grup Parlamentari
Popular té la paraula l’Hble. Sra. Ana María Aguiló, per un
temps màxim de deu minuts.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Gràcies, presidenta. Jo els explicaré què és inseguretat
jurídica. Inseguretat jurídica és que un director general de
Personal Docent es faci una plaça a mida d’inspecció quan acabi
el mandat de director general i ningú no digui res més que un
parell d’inspectors i un determinat sindicat, això és una
inseguretat jurídica. Una inseguretat jurídica és que el mateix
director general de Personal Docent també faci una plaça a mida
a la seva cap de servei, això és inseguretat jurídica. Inseguretat
jurídica és que el Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears derogui el decret d’immersió de la Sra. Bàrbara Galmés
i ella faci oídos sordos i continuï amb la immersió lingüística i
coarti la llibertat dels pares a la lliure elecció de llengua.
Inseguretat jurídica és que s’inventin un batxillerat de més de
dos anys..., un batxillerat, perdó, de dos anys, el Tribunal
Superior de Justícia els digui que no ho poden fer i a mitjan curs
l’hagin d’aturar, i així fins a set bufetades més va rebre el pacte,
això és caos, això és inseguretat jurídica. 

El que va passar amb els inspectors és el següent, el que va
passar amb els inspectors és el que va passar a moltíssimes... a
moltíssims sectors i moltíssims òrgans de l’administració, que
és que hi havia una crisi, una quantitat de factures dins els
calaixos, per exemple, dins els calaixos de l’IBISEC a les quals
no es podia fer front i el Govern va decretar el Decret de
mesures urgents. I aquest decret de mesures urgents, igual que
va reduir conselleries i igual que va reduir direccions generals,
també va reduir... i igual que va reduir professors augmentant-
los les hores de feina, exactament els 133 professors, mentre
que el pacte en va reduir 1.000 sense passar per la mesa de
negociació, el Partit Popular en va reduir 733 prèviament a
haver passat per la mesa de negociació, això és fer les coses
com toca. Idò, igualment, va reduir, va reduir conselleries, va
reduir direccions generals i va reduir l’equip d’inspecció.
Simplement i planerament això és el que va passar. 

Després d’haver reduït i ja havent sortit un poquet de la
crisi, havent pagat moltíssims proveïdors, sobretot el tercer
sector, amb data 9 de setembre del 2014, la Conselleria
d’Educació, Cultura i Universitats, bé, va fer l’acord d’execució
de la Sentència 370/2014, perquè la conselleria, repetesc, una
vegada que havíem començat a sortir d’aquella crisi, començat
a ordenar tot aquell desastre que es va trobar dins la Conselleria
d’Educació, va convocar places d’inspectors accidentals. El que
passa és que tampoc no els va anar bé que convocassin aquestes
places i ho varen dur al Tribunal Superior de Justícia i vàrem
haver d’acatar la sentència.

I aquí els explic exactament què es va fer en aquell moment:
amb data 9 de setembre de 2014, la Conselleria d’Educació,
Cultura i Universitats va publicar l’acord d’execució de la
Sentència número 370/2014, de 30 de juny de 2014, del
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, recaiguda en
el procediment ordinari número 27/2014. Haguéssim pogut fer
com vostès, deixar-ho anar i no complir les sentències com, per
exemple, varen fer amb el decret de la Sra. Bàrbara Galmés,
però sí que va complir les sentències. Aquest acord d’execució
de sentència especificava que el 4 de juliol de 2014 va tenir
entrada en la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats la
sentència número 370/2014, de 30 de juny de 2014, dictada per
la Sala Contenciosoadministrativa del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears en relació amb el procediment
ordinari número 27/2014, relativa a la impugnació dels apartats
2 i 3 de la base 4 de l’annex de l’Ordre de la Conselleria
d’Educació, Cultura i Universitats, de dia 9 de juliol de 2013,
per la qual es regula el procediment per a l’ocupació de llocs de
treball d’inspector d’educació en comissió de serveis, que va
sortir en el BOIB núm. 98, de dia 13 del 7 del 2013, i els
apartats 2 i 3 de l’epígraf cinquè de la resolució de la consellera
d’Educació, Cultura i Universitats, del 12 de juliol de 2013, per
la qual es va convocar el concurs de mèrits per a l’ocupació de
llocs de treballs d’inspectors d’educació, BOIB núm. 99, de 16
del 7 del 2013.

Per tant, per al Govern del Partit Popular sí que feien falta
inspectors, el que passa és que, clar, al principi no es podien
pagar o no es podien pagar directors generals, com no es podien
pagar més conselleries i després quan, torn a repetir, vàrem
sortir un poquet de la crisi i vàrem poder pagar els inspectors,
es va convocar aquest ordre per cobrir els inspectors
accidentals. Però clar, hi va haver una sentència i es va complir
la sentència, i en aquesta sentència, per complir aquesta
sentència es va acordar: primer, executar els termes estrictes de
la sentència número 370/2014, de 30 de juny, dictada per la Sala
Contenciosoadministrativa del Tribunal Superior de Justícia de
les Illes Balears, en relació amb el procediment ordinari número
27/2014, la decisió de la qual és del tenor literal següent. 

Segon, tenir per derogats els apartats 2 i 3 de la base 4 de
l’annex i de l’ordre de la Conselleria d’Educació, Cultura i
Universitats, de dia 9 de juliol de 2013, per la qual es regula el
procediment per a l’ocupació de llocs de treball d’inspectors
d’educació en comissió de serveis i tenir per no posats els
apartats 2 i 3 de l’epígraf cinquè de la resolució de la consellera
d’Educació, Cultura i Universitats, del 12 de juliol del 2013, per
la qual es convoca el concurs de mèrits per a l’ocupació de llocs
de treball d’inspectors d’educació. 

Tercer, el tercer punt que es va acordar, va ser retrotreure el
procediment seguit de l’acord en la resolució de la consellera
d’Educació, Cultura i Universitats de dia 12 de juliol de 2013,
el moment en què la Conselleria d’Educació, Cultura i
Universitats va designar els membres de la comissió de selecció
i valoració, de forma que es realitzi un sorteig per designar-los
d’entre els inspectors del cos d’inspectors d’educació de la
comunitat autònoma de les Illes Balears i es continuï el
procediment.
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Quart, encomanar a la Secretaria Autonòmica d’Educació,
Cultura i Universitats la tramitació de la modificació de l’Ordre
de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats, de dia 9 de
juliol de 2013, per tal d’adequar-la al contingut de la sentència.

Cinquè, reconèixer la validesa dels actes realitzats pels
inspectors accidentals que varen ser seleccionats, d’acord amb
l’article 64.1 i 66 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.

D’altra banda, la sentència número 449/2014, de 29 de
setembre de 2014, de la Sala Contenciosoadministrativa del
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, anulAlà els
articles 3, 4, 5 i 6, així com els apartats 2 i 3 de la base 4 i en la
base 5 de l’annex i l’Ordre de la consellera d’Educació, Cultura
i Universitats, de dia 9 de juliol de 2013.

Per un altre costat, el Decret 15/2014, del 12 de desembre,
del president de les Illes Balears, pel qual es va modificar el
Decret 6/2013, de 2 de maig, del president de les Illes Balears,
pel qual s’estableixen les competències i estructura orgànica
bàsica de les conselleries de l’administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, i va modificar l’apartat 3 de
l’article 2 del Decret 6/2013, de 2 de maig, pel qual
s’estableixen les competències i estructura orgànica bàsica de la
conselleria de l’administració de la comunitat autònoma de les
Illes Balears. 

En el marc de la Conselleria d’Educació, Cultura i
Universitats es va crear la Direcció General d’Educació i
Cultura, a la qual s’encomana la competència i l’àmbit material
de la inspecció educativa. Aquesta direcció general d’Educació
i Cultura ha encarregat al Departament d’Inspecció Educativa
i als serveis jurídics de la conselleria un estudi sobre la situació
actual del Departament d’Inspecció Educativa i els mecanismes
a posar en marxa per realitzar el més aviat possible una
convocatòria per cobrir les vacants existents al departament,
convocatòria que ha de complir els requisits derivats de les
sentències número 370/2014 i 449/2014.

També és voluntat de la conselleria iniciar l’estudi previ que
faci possible la convocatòria d’un concurs-oposició per cobrir
les vacants del cos d’inspectors d’educació, perquè convendran
amb mi que aquests 11 inspectors que s’han donat de baixa,
perquè s’han jubilat, ja fa moltíssims anys que tenim 11
inspectors accidentals. Per tant, creim oportú mirar la manera
com es poden convocar oposicions, evidentment no ara, sinó
poc a poc com es pot fer.

És a dir, aquí no parlam de cap caos, aquí simplement
parlam que es va trobar la comunitat amb un deute inassumible;
es varen fer reformes a l’estructura orgànica, perquè no quedava
altre remei; es varen reduir conselleries, es varen reduir
direccions generals i es va reduir, entre d’altres departaments,
el Departament d’Inspecció. Una vegada que el Departament
d’Inspecció, una vegada que dins la Conselleria d’Educació s’ha
aconseguit posar ordre i comença a poder pagar un poquet les
nòmines, s’augmenten professors i també s’augmenten
inspectors, el que passa és que aquesta ordre d’augment o per la
qual hi ha una provisió del cos de professors accidentals,
aquesta ordre és anulAlada per una sentència la qual s’ha
d’acomplir. La conselleria es posa mans a l’obra, acompleix la

sentència, no li queda altre remei que acomplir la sentència i
ara, idò, s’estudien les mesures per fer-ho el millor possible
perquè hi hagi inspectors accidentals.

Per tant, sí que nosaltres creim en la necessitat que hi hagi
inspectors accidentals i sobretot en la necessitat que hi hagi unes
oposicions d’inspectors, clar, per cobrir les baixes. Per tant, no
donarem suport a aquesta proposició no de llei perquè ja s’actua
i es fa.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Aguiló. En el torn de contradiccions,
Sra. Rita, supòs que vol fer ús de la paraula? Té vostè la
paraula.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, voldria
donar les gràcies a la Sra. Santiago pel seu suport, dir també que
estam d’acord amb la seva anàlisi i precisament faré un
comentari sobre el que deia l’anterior president de l’Associació
d’Inspectors d’Educació de les Illes Balears, el Sr. Ríos, en un
article publicat que es titulava Ús convit al seny, el qual va ser
publicat el darrer trimestre de l’any 2013, en plena problemàtica
del TIL, i que deia que el Govern té el dret de regular i aplicar
les normes legals, però també té l’obligació d’aconseguir que la
seva aplicació es faci en les millors condicions per tal de
garantir la millor formació dels alumnes i que açò requereix
seny, diàleg i flexibilitat en l’elaboració i aplicació de les noves
normes.

Evidentment, aquesta legislatura açò no ha estat així, ell ho
deia en relació amb el TIL, però nosaltres ho feim extensiu
també a gairebé tota la normativa que s’ha elaborat aquesta
legislatura 2011-2015, la més conflictiva de la història, una
normativa que ha estat sectària i partidista i que només ha
comptat amb el consens dels elements més reaccionaris de la
nostra societat, sense considerar que aquesta és plural, i d’açò
han vengut tots els mals que hem patit aquesta legislatura.

I Sra. Aguiló, en relació amb el cos d’inspectors educatius
de les Illes Balears jo li diré que ..., bé... en primer lloc, en
primer lloc, parlam de factures als calaixos, les factures... vol
que li digui una de les factures en els calaixos que es va trobar
el Govern del Sr. Antich? Va ser la de la maqueta d’una òpera
d’1 milió d’euros que va sortir de l’IBISEC, que és un institut
que està fet per construir escoles. I les factures que es va trobar
del Palma Arena? I les factures que es va trobar del metro?
Etcètera. Açò són factures als calaixos, no les factures de fer
escoles, de fer centres de salut, de fer nous equipaments i
contractar nous professionals, aquestes són les factures que
vostès es varen trobar.
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I li diré que quant a l’estalvi, en relació amb el cos
d’inspectors, no es canviar l’estructura orgànica, com vostè ha
dit, no es va canviar l’estructura orgànica, l’estructura orgànica
continua sent la mateixa, per tant, l’únic que es va fer és treure
al carrer els inspectors accidentals, que va ser significar a la
pràctica anulAlar aquest cos d’inspectors, i tot perquè el que es
volia, que és la realitat, eren professionals afins. S’ha volgut
instrumentalitzar el cos d’inspecció i convertir-lo en un cos
repressiu de la comunitat educativa, que ha rebutjat les seves
polítiques i encara, tot i açò, no els ha sortit bé. 

Per saben què els dic, senyors diputats i senyores diputades
del Grup Popular, que en aquests moments de la història ja
quasi és millor que hagin votat en contra i deixar les coses com
estan i que sigui el nou equip que surti de les urnes d’aquí uns
mesos que redreci les coses, un equip que esperam que no
siguin vostès sinó un grup de persones més sensibles a la
ciutadania en el seu conjunt i no a les ordres de grupuscles
radicalitzats, com el Círculo Balear. 

Per finalitzar, Sra. Presidenta, dir que el nostre grup no
assistirà a les compareixences de l’extingida ponència per al
pacte educatiu. Per tant, ara, quan acabi aquesta intervenció, ens
anirem i ho farem per dues raons, les quals ja són notòries des
de fa molts de mesos: la primera, ja la vàrem exposar quan
vàrem abandonar l’esmentada ponència, que no va ser per no
voler fer feina, tal com ens va acusar la Sra. Aguiló, sinó per la
impossibilitat de consensuar res amb el Grup Popular. I la
segona, perquè ja vàrem votar desfavorablement el canvi de pla
de treball fa un parell de setmanes per introduir aquests nous
ponents perquè el dilluns es dissol aquest parlament i pensam
que no té cap sentit treballar el darrer dia per a un pacte que no
s’ha produït en quatre anys. 

Res més, Sra. Presidenta. Només dir que així com el dimarts
passat en el Ple em vaig acomiadar de totes les persones amb les
quals havíem fet feina junts en aquesta casa, ara ho vull fer
també en aquesta comissió, reconeixent en realitat la feina per
tots, malgrat la duresa, la feina que hem fet tots i sobretot de la
Mesa.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Rita. Idò, ara passaríem a la votació de
la Proposició no de llei RGE núm. 11360/14. 

Vots a favor? 5 vots a favor.

Vots en contra? 8 vots en contra. Ara sí que no m’he
equivocat comptant.

Cap abstenció.

En conseqüència, quedaria rebutjada la proposició no de llei.

I ara passaríem a fer un recés, però si m’ho permeten, abans
de fer aquest recés, com que ja han anunciat que vostès tampoc
no seran presents a la segona part d’aquesta comissió, idò jo
també volia dirigir-los unes paraules d’acomiadament i dir-los
que, bé, ha estat un plaer i un honor ser la presidenta d’aquesta
comissió.

Vull agrair a tots els diputats i diputades, idò, tota la feina
que s’ha fet dins aquesta comissió; que, malgrat les
discrepàncies que moltes vegades s’han plantejat, doncs que hi
ha hagut un to constructiu de debat en tot moment. I també
agrair la feina als meus companys de Mesa, el Sr. Maicas, el
vicepresident; la Sra. Palau, la primera secretaria d’aquesta
mesa; la Sra. Serra, l’actual secretaria. I també moltes gràcies a
tots els serveis de la casa que la seva feina sempre ha estat
indispensable perquè aquesta comissió, idò, pogués anar
endavant. Per tant, moltes gràcies a tots i ara faríem un petit
recés.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam al tercer punt de l’ordre del dia, que consisteix en les
compareixences del Sr. Juan Jiménez Castillo, en relació amb
l’Anàlisi de la situació educativa de les Illes Balears, i del Sr.
Julián Ruiz-Bravo, en relació amb La reforma de la LOE,
compareixences en relació amb la Ponència d’estudi per tal
d’assegurar la participació en l’elaboració del pacte per
l’educació de totes les forces polítiques representades, així com
la d’entitats i persones expertes que es consideri convenient.

III. Compareixença del Sr. Juan Jiménez Castillo, en
relació amb l'Anàlisi de la situació educativa de les Illes
Balears, en relació amb la Ponència d'estudi per tal
d'assegurar la participació en l'elaboració del Pacte per
l'educació de totes les forces polítiques representades, així
com la d'entitats i de persones expertes que es consideri
convenient.

En primer lloc donam la benvinguda al Sr. Juan Jiménez
Castillo i farem una breu ressenya biogràfica. 

Juan Jiménez Castillo, Itrabo, Granada, 1949. Doctor en
ciencias de la educación, su trayectoria profesional ha estado
jalonada por las categorías profesionales de maestro, profesor
de educación de adultos, director y finalmente inspector de
educación. Ha publicado numerosos artículos y trabajos en los
campos de la inspección educativa y la educación de adultos.
Es autor de los libros: Analfabetismo funcional y fracaso
escolar, 2010; La perversión pedagógica de la inmersión
lingüística, 2012 y Leer para vivir, 2014.

Pués, a continuación tiene la palabra el Sr. Jiménez para
hacer su exposición oral por un tiempo máximo de treinta
minutos. Tiene usted la palabra.

EL SR. JIMÉNEZ I CASTILLO:

Muchísimas gracias por invitarme a compartir con ustedes
la ponencia que, bajo el título, La importancia de la lectura o
leer para vivir, paso a desarrollarle a continuación.
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Es de exigencia formal exponerle que el lenguaje, -¿se oye
bien? Sí, perfecto-, que el lenguaje, como objeto de aprendizaje
escolar, será el hilo conductor de esta ponencia que les presento.
Así pues, lenguaje, lengua de aprendizaje, alfabetización inicial,
aprendizaje de las primeras letras, lengua emergente, o dando un
salto respecto a la comprensión, alfabetización funcional, son
conceptos que nos remiten todos a la importancia del lenguaje
en el aprendizaje escolar.

Para demarcar las relaciones que se acumulan en dicha
valoración de importante, me referiré al título de mi último
libro, Leer para vivir, ya que es harto elocuente de dicha puesta
en valor de la lectura como objeto de aprendizaje, porque el
analfabeto funcional, o el iletrado como le llaman los franceses,
es aquel que por no alcanzar las competencias que conlleva una
alfabetización funcional, se acarrea las siguientes
consecuencias. A nivel laboral se obliga a los analfabetos
funcionales a quedar adscritos a realizar aquellos trabajos
relacionados con la ejecución motora, porque aquellos que otros
que exigen planeamiento programático les son vedados.

A nivel social el analfabeto funcional está privado de acudir
sólo a cualquiera de las instituciones o entidades para efectuar
trámites que exigen de la lectura y escritura comprensiva.
También está condenado a negarse para sí la ciudadanía del
mundo. A nivel personal, que es lo más relevante en el
analfabeto funcional, éste se encuentra privado de participar
activamente en la vida social, cultural y política que le
garantizan las leyes del estado democrático. Además hoy en el
mundo académico, las áreas del lenguaje y matemática se les
conoce bajo el sobrenombre de áreas instrumentales, porque se
les considera como instrumentos útiles o herramientas
necesarias e imprescindibles para adquirir las habilidades del
conocimiento de las otras áreas del currículum. En general, la
lectura es una actividad instrumental, porque no se lee por leer,
sino se lee por algo y para algo. Detrás de todo acto lector hay
un objetivo, una razón para hacerlo.

A continuación abundaré en aquellos aspectos teóricos y
discusivos que considero de interés para el fomento de la
lectura. La enseñanza y el aprendizaje de la lectura necesita su
revisión. Las evaluaciones nos muestran que fallamos en algo
tan fundamental, como es en el dominio de la lectura, los
estudios de PISA desde el año 2000 así nos lo confirman. Tras
ello, las administraciones educativas han reaccionado
improvisando y sin eficacia. Lo más significativo ha sido
introducir en el cuerpo potestativo de la Ley Orgánica de
educación del 2006, un mandato consistente en reservar o abrir
media hora en los horarios de las áreas curriculares de la
educación básica para trabajar la lectura comprensiva. 

Así llegamos a definir el concepto de alfabetización inicial,
engloba tres componentes: a) La alfabetización es un proceso
instruccional, es decir, nadie aprende a leer sin método.
b) La fase de la descodificación se presenta como condición
necesaria para el logro cognitivo de la comprensión lectora.
c) Los dos niveles, el de la descodificación por un lado, y el de
la comprensión, por el otro, conforman la aprehensión de la
destreza cognitiva de la alfabetización en la escuela y la
lectoescritura.

Los ilustrados franceses de finales del siglo XVIII,
concibieron la escuela como la destinada a dar una educación
como única vía por la que los ciudadanos alcanzarían la
igualdad de hecho. Desde entonces la escuela sigue
alfabetizando, renovando, o actualizando ese propósito
fundacional impreso en el Plan Condorcet de 1792. Necesitamos
pues reactivar los principios fundacionales del sistema público
de enseñanza, porque fallamos en algo tan fundamental como es
en el dominio de la lectura. 

Escuela y fracaso escolar. La lectura es la clave que explica
el fracaso de una parte muy considerable de la población
escolar. No obstante, hay otras voces que ven el fracaso escolar
como una consecuencia del entorno sociocultural. A pesar de
que considero la influencia de la familia, o del entorno próximo
al alumno, como decisiva, no comparto en absoluto el
determinismo del entorno, o de cualquier otra causa inexorable,
como explicativa última del fracaso escolar, porque
reconociendo la desigualdad de oportunidades, que poseen los
hijos de las clases trabajadora respecto a los de las clases medias
y altas, la escuela todavía tiene margen para extender su
objetivo finalista de la alfabetización funcional, a esa parte de
la población afectada. 

Llegado hasta aquí, me inclino en señalar algunas causas que
explican nuestro fracaso en la lectura. Dichas causas las
denomino rémora, o dificultades. Señalo tres rémoras, o
dificultades principales.

La primera rémora viene relacionada con la teoría de los
código de Basil Bernstein. Para Bernstein los niños que poseen
código de habla elaborada, son más capaces de abordar la
exigencia de la educación académica formal, que aquellos otros
que adquirieron un código restringido, lo que no implica que
tengan un tipo de habla inferior o que sus códigos lingüísticos
sean deficientes, significa que el modo en que usan el lenguaje
no es el mismo que el modo propio de uso de la escuela.

¿Cómo nos desprenderemos de esta rémora? O mejor que
desprenderse, sería actuar frente a ella en los tres siguientes
ámbitos.

En el ámbito familiar, acostumbrar desde pequeños a leerles
cuento y relatos, antes de dormir, para que el lenguaje elaborado
de los libros y de uso común de la escuela, con un orden
gramatical exacto, con una sintaxis que regula lo que se dice,
con unas preposiciones que indican relaciones lógicas, con
frecuentes pronombres impersonales, etcétera, etcétera, entren
a formar parte cuanto antes de la estructura cognitiva del niño.

En el ámbito escolar, que la escuela tome más en
consideración la experiencia del niño, necesitamos que las
escuelas den cabida en sus aulas a una cultura más viva, más
social y más próximas al sujeto que a los libros. 
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Y que a nivel balear, y pensando fundamentalmente en los
alumnos conocidos como los no herederos de la cultura
académica, los docentes deberían replantearse la sinrazón
educativa de la inmersión lingüística, por entender que el
bilingüismo integrador y editivo, como así nos lo sugiere un
considerable número de estudios, puede influenciar
positivamente el funcionamiento académico cognitivo del niño.
Por el contrario, un monolingüismo substractivo, con las
características de la inmersión, como el que se aplica o se
aplicaba en la práctica totalidad de los centros públicos de
Baleares, es causa de influencia negativa para el funcionamiento
académico y cognitivo de los alumnos que lo padecen. 

Lo que plantea no sólo un problema de carácter académico,
sino un problema de justicia social, ya que como así lo acreditan
las investigaciones, los perjuicios educativos de la inmersión
lingüística marcan su huella indeleble en el sector social de los
más desfavorecidos, por no poder compensar su contexto
familiar, la merma de conocimientos lingüísticos,
metalingüísticos y educativos que los respectivos programas
incorporan. Razón ésta, que los contextos familiares de los hijos
de las clases medias, sí compensan de manera satisfactoria.

Una segunda rémora está relacionada con el apresto, nos
remite a superar la tan mentada madurez del alumno para la
lectoescritura, ya que ésta depende, como oportunamente nos
alerta Emilia Ferreiro, mucho más de las ocasiones sociales de
estar en contacto con la lengua escrita, que de cualquier otro
factor que se invoque. Porque no tiene ningún sentido dejar al
niño al margen de la lengua escrita, esperando que madure. En
lugar de preguntarnos si debemos o no debemos enseñar, hay
que preocuparse por dar a los niños ocasiones para aprender.
Para enseñar y aprender a leer, se necesita un ambiente
alfabetizador que prepare experiencias pertinentes, ambiente
que por desgracia no se produce repetido para muchos niños.
Para éstos que no cuentan con ese entorno alfabetizador, urge
que la escuela se lo proporcione.

En este respecto quiero exponer mi total oposición con los
defensores de esta perspectiva negacionista de anticipar a la
educación infantil el aprendizaje de la lectoescritura, más aún
cuando arguyen en su defensa razones de un supuesto
progresismo pedagógico, tal y como el no violentar los procesos
evolutivos del niño, o no sustituir precozmente el principio de
placer que encarna el juego, pero el principio de realidad que
incorpora la dimensión del esfuerzo. Porque los que así
responden, no sólo se oponen a que los niños aprendan a leer
antes de los 6 años, sino que también hace realidad el principio
de igualdad de oportunidades en la adquisición de competencias
lectoescritoras, que igualan los más desfavorecidos, con
aquellos compañeros que ya vienen sabiendo leer, por influencia
del entorno familiar. En este respecto, la legislación vigente no
facilita la cuestión, al referirse sólo a iniciarse en la
lectoescritura. Mientras tanto y hasta que no cambie la
legislación vigente respecto de la alfabetización emergente,
seguiremos trabajando dentro del marco legal actual, que si bien
no hace reconocimiento explícito de este objetivo finalista,
tampoco lo impide.

Finalmente no podemos dejar de citar a dos autoridades en
el tema: Jean Piaget y Lev Vigotsky. Ambos nos proporcionan
el fundamento conceptual para redefinir el proceso de
aprendizaje de la lectoescritura en la edad temprana, porque

sugieren que la interacción con el material impreso y con
lectoescritores competentes, son factores esenciales en el
aprendizaje de la lengua escrita.

Retomando el hilo del apartado, existe a mi juicio una
tercera rémora de carácter organizativo curricular, que viene por
el lado de la descoordinación organizativa entre el segundo ciclo
de la educación infantil y el primer ciclo de la educación
primaria. Este déficit de la formación inicial universitaria en el
área de la didáctica de la lectoescritura, junto a la indefinición
o descoordinación institucional, hacen que los niños demoren
mucho más tiempo del deseado el inicio de la lectura y escritura
en los centros escolares.

Un breve apunte sobre el aprendizaje de la lectoescritura en
la escuela. Hay que indicar que si hay un momento en el que la
importancia del maestro es clave para el logro del resultado
final, ese es el de enseñar a leer. Este acto viene revestido de
especial significación, porque supone una rendición de cuentas
por parte del alumno y además éste, cargado de inteligencia y
emociones, lo que más desea de este acto es que se cierre o
corone, con la aprobación del maestro, ante el buen aprendizaje
mostrado. Y con el logro de esa carga de autoestima, recibir las
energías necesarias para rendir nuevas y positivas cuentas
venideras.

Por último, quiero acabar esta ponencia invocando cuatro
perspectivas que denomino de la manera siguiente: una, una
delegación constructiva; dos, un principio incuestionable; tres,
una síntesis diagnóstica acertada, y cuatro, un reto superador. 

Empiezo por la primera, una delegación constructiva.
Conviene recordar que desde que la escuela es escuela, ésta
recibe la autorización de los padres para que eduquen a sus hijos
en su nombre. Por lo tanto, no olvidemos que la escuela educa
por delegación de los padres que son quien en origen poseen la
potestad de educar. Dicha delegación se funda en un principio
de confianza que se plasma y actualiza siempre que los padres
eligen tal o cual escuela para sus hijos. 

Ahora bien, a lo largo del proceso educativo, pueden darse
situaciones de descrédito que cuestionen dicho principio de
confianza. Ante tales circunstancias, debemos actuar
impidiendo que los alumnos sean testigos de cualquier
cuestionamiento del profesor por parte de los padres, a fin de
que no se desplomen los puentes de confianza e influencia en el
que se sustentan la educación, un principio incuestionable.
Comparto junto a la UNESCO, que es axiomático que el mejor
medio para enseñar a un niño es su lengua materna.
Consecuentemente debería descartarse toda pretensión de
exclusividad de una de las dos lenguas oficiales en materia de
enseñanza. 

Tres, una síntesis diagnóstica, acertada. Comparto con Inger
Enkvist que las disfunciones de la escuela son consecuencia de
determinadas dinámicas educativas. Lo de dinámica lo pongo
yo, ella dice “políticas educativas”, que, entre otras cosas, han
dado menos énfasis al esfuerzo del alumno, a la creación de un
ambiente ordenado y tranquilo en los colegios y al desarrollo
sistemático de la lengua en la escuela. 
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Por último, cuatro, un reto para todos los intelectuales
educativos, como gusta denominar Henry Giroux a todos los
enseñantes, a todos los que trabajan en la educación, deriva de
la evidencia de que el maestro es el mayor y mejor recurso que
tiene la escuela; también deriva de no compartir en absoluto el
determinismo del entorno, o de cualquier otra causa inexorable
como explicativa última del fracaso escolar. Lo que conlleva a
pensar que la escuela, con sus maestros, todavía tiene margen
para extender su objetivo finalista, que no es otro que hacer
llegar el logro de la alfabetización funcional, o de la lectura
comprensiva a esa parte de la población afectada.

Muchísimas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Jiménez. Ahora pasaríamos a la
intervención de los grupos parlamentarios. Pero como realmente
sólo hay un grupo parlamentario, que es el Grupo Parlamentario
Popular, tendría la palabra la Hble. Diputada Sra. Ana Maria
Aguiló, por un tiempo máximo de diez minutos.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Gracias, presidenta. Le agradezco muchísimo su
intervención y le agradezco muchísimo que haya venido para
terminar, yo creo que es el broche final a esta legislatura, que en
la Comisión de Educación tengamos una persona del talento y
de las características propias del Sr. Jiménez. Por lo tanto,
muchísimas gracias por asistir.

Y de lo que estoy más contenta es que sus palabras quedarán
registradas en el Diario de Sesiones de esta Comisión de
Educación. Por lo tanto, los futuros parlamentarios que vengan,
siempre se podrán basar en esas palabras a la hora de a lo mejor
pasar propuestas a la conselleria, para mejorar la educación.

Y ya, una vez dicho esto, simplemente dos preguntas muy
cortitas.

Los profesores que vivimos la verdadera revolución de la
LOGSE, en aquella época cuando estábamos dando clases, se
nos vendió muy bien la LOGSE a todos los profesores, los
profesores la trabajamos con muchísima ilusión, pero claro, la
LOGSE no nos dimos cuenta que el objetivo final de la LOGSE
era socializar al alumno, no enseñarle. Con el tiempo, nos
hemos dado cuenta que el alumno no solamente se tiene que...,
o sea, el aula no solamente tiene que servir para socializar al
alumno, sino que aparte tiene que aprender. De ahí yo creo que
los pequeños retoques que se han hecho y han dado lugar a lo
que decimos ahora la LOMCE. Creo que esa filosofía de
socializar al alumno fue la que llevó que de 3 a 6 años se
sustituyera la lectoescritura en según que centros y nos introdujo
en un caos, porque hay según que colegios que en los 3 y 6 años
empiezan con los hábitos de la lectoescritura, terminando a los
6 años leyendo perfectamente, mientras que en otros colegios
no. Por lo tanto, simplemente era preguntarle haber si hay
alguna manera de unificar criterios en ese aspecto.

La segunda pregunta que le quería hacer es referente a la
lengua materna. Sabemos que en estos momentos se está
ofertando que los padres elijan la lengua en que quieren
escolarizar a sus hijos, pero es un poco difícil, porque, por
ejemplo, en los centros educativos en los que sólo hay una linea,
¿qué se tiene que hacer? ¿Desdoblar la clase? Claro, si tu estás
enseñando la lectoescritura a los alumnos en catalán, al mismo
tiempo no la puedes estar enseñando en castellano. No sé, me
gustaría que me diera un poquito su visión como pedagogo y
como inspector.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Aguiló. Sr. Jiménez tiene usted...

EL SR. JIMÉNEZ I CASTILLO:

Empiezo por la segunda. Es difícil..., es lo que nos sale a
todos los educadores, porque no olvidemos que la iglesia y la
escuela son tan similares que se resisten al cambio. Yo he
tardado de ir a la iglesia 20 años y me sé el ritual de la misma
porque no ha cambiado. La escuela, si se le deja, actúa casi
igual. ¿Entonces es difícil?, bueno, pues no es difícil. Yo este
año pasado llevaba el Sagrado Corazón, había 14 niños que
habían apuntado sus padres que querían escolarización en
lengua materna, y se buscaron, se habilitaron: unas veces
quedaban dentro de clase, y otras se iban a un cuarto adecuado
para realizar enseñanza con ellos. Es decir, si no hubiera habido
esta petición no hubiera habido esa salida, esa búsqueda de
espacio, y ese reforzar o apretar los horarios. Se hace siempre,
cuando hay voluntad, cuando hay necesidad se logra el
propósito.

Por tanto no creo que es difícil. Claro que es difícil,
posiblemente es algo que el político debería contar, porque
menear la escuela, más que por el peso ideológico que pueda
servir de lastre, es por el peso horroroso que ejercen sobre el
equipo directivo y demás los horarios, rehacer horarios. Ese es
desgraciadamente un elemento explicativo.

Y la primera pregunta era relativa a cómo unificar que en
unos centros..., sabiendo que en los centros privados todos los
críos terminan sabiendo leer en mayor o menor grado, o con
mayor o menor nivel de competencias, ¿cómo hacer que en los
centros públicos hagan lo mismo? Pues... por encanto, diríamos
así, es decir, he tenido una zona en donde todos los centros
iniciaban en la lectoescritura a partir de 4 años, y la mayoría
sacaban críos..., todos excepto uno los críos, los alumnos sabían
leer. Ese otro no sabían leer, pero tengo que decir que mi último
libro, Leer para vivir, es fruto de su resistencia, de eso que yo
llamo progresismo vacuo o infundado, en ese estaban las
progres que de alguna manera choca el iniciar en la lectura
porque, por favor, los niños aun no están maduros, según (...) le
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falta pues..., (...) ustedes, en su tiempo (...) decía que no
podemos enseñar a los niños la lectoescritura porque toda
instrucción dada a los críos de 3, 4, 5 años es inútil, es baldía, ¿y
en qué se apoyaba?, decía que necesitaban los críos a estas
edades..., no tienen coordinación motora, no tienen..., control o
capacidad auditiva, capacidad visual ni capacidad de expresarse
ni capacidad de comprender. Todos esos cinco componentes en
los que basaba la inmadurez del alumno, yo me quedo, yo
observo a cualquier crío y pienso que desmiente ya su posición.

Además está claro que, como dice Emilia Ferreiro, más que
enzarzarnos en enseñamos a leer y cuándo enseñamos a leer, lo
que el niño está precisando es que encuentre actividades de
aprendizaje para aprender, y eso en el libro último pedí la
opinión de los maestros de infantil y del primer ciclo de
primaria, así como de los directores. Todos coinciden o la gran
mayoría dicen que esa ventaja, enseñar a los críos en infantil la
lectoescritura, daría lugar ventaja cuando empiecen, y esa la
reconocían, decían: “Los críos son como esponjas, y esa ventaja
tendrán a la hora de hacer primero, los que vengan ya con ese
aprendizaje hecho”. Ningún problema, ningún problema. Lo que
habría que advertir es que -pero eso creo que es de cajón- es que
los maestros o las maestras exijan el mismo nivel de
competencia en lectura a todos, porque eso es inviable, eso es
inviable, pero como las tres componentes de la alfabetización
inicial una es que no se aprende a leer sin método. Si el maestro
establece un método éste, sea el que sea, yo no pongo mucha
énfasis en que si es global o es sintético, o es analítico, no, no,
no, el énfasis no hay que ponerlo ahí, hay que ponerlo en que el
método esté determinado, esté claro y se realice con su
exigencia que determina.

Nada más. Era un poco mi opinión. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, gracias, Sr. Jiménez. Ahora, si le parece, quedaría una
última intervención a modo de conclusión, Sr. Jiménez, así que
tendría usted la palabra.

EL SR. JIMÉNEZ I CASTILLO:

Bueno, pues que creo que... los que tengan relación con la
educación, y si no la tienen están aquí porque la educación es
preocupación de ustedes y sale de vuestros adentros, yo quisiera
que siguieran con sus reformas o con las reformas que crean
conveniente realizar, a pesar de que algunas no sean populares.
En eso los políticos se igualan a los inspectores. Yo no he
procurado nunca ser popular, pero si lo hubiera procurado me
hubiera muerto en el empeño, porque entre el inspector y el
docente hay siempre una barrera que se hace difícil traspasar.
Bueno, eso es lo que les pediría, entusiasmo para aplicar los
proyectos o lo que crean que supone la conformación de la
optimización del sistema educativo, y en esto es la única
consideración.

Mi ponencia básicamente tiene una finalidad, que no es otra
que hablar a favor de la educación temprana, es decir, si
notamos que una buena parte..., en mi primera investigación de
2007 detecto que hay casi un 50% de la población egresada, es
decir, de los alumnos que salen después de los 10 años de la
educación secundaria que no son alfabetos funcionales;
entonces sigo escarbando, sigo investigando, sigo

preocupándome de cuáles son los motivos que pueden reducir
esta alta tasa de disfunción educativa; uno lo veo en la
inmersión lingüística, y les pongo..., algunos por ello me han
llamado anticatalanista; otros, por contra, me dijeron que había
sido el único libro escrito en castellano que hablaba a favor del
catalán. Me quedo con esta segunda visión, que no con la
primera, pero sé que la inmersión lingüística es rémora para el
aprendizaje fundamentalmente de ese sector de alumnos
desfavorecidos. Y otro factor que he visto no sólo por mis
lecturas educativas, sino por mi práctica como inspector, he
determinado, he visto que hay tres años en la educación infantil
que casi se comportan como Summerhill, no sé si lo oyeron, en
un centro que se creó por Neill en los años..., en el primer tercio
del siglo XX, en el que la finalidad fundamental era que los
niños se lo pasaran bien dentro del contexto de lo que Neill
llamaba educación para la libertad. Claro que los hijos de
burgueses pueden gastar no tres años, sino toda la vida,
haciendo el ganso o haciendo actividades de esas que favorecen
la educación para la libertad, pero de ninguna manera quien no
puede permitirse ese lujo son los hijos de las clases humildes i
desfavorecidas, porque estos necesitan aprovechar el tiempo
para igualar por lo menos a los de clase media y alta en sus
componentes cognitivos. Entonces la educación infantil, que es
una maravilla en términos organizativos, creo que está en
condiciones para hacerlo, y de hecho el que lo aplica sale con
rendimientos. 

Por tanto mi idea es, y esa ha sido mi preocupación y espero
que en la ponencia haya quedado claro, es que estos tres años de
educación infantil, estructurando un método de enseñanza hace
que los niños aprovechen esos tres años, hasta el punto de que
obtengan la lectoescritura al llegar a los 6 años, que les esperan
los libros escritos. Es curioso, pero los libros de primero están
escritos con letra cursiva, y están hechos para los que en teoría
vienen sin saber leer; ahí choca algo, es lo que hablaba de la
iglesia y de la escuela, que se parecen bastante en que no
modifican o no adaptan.

Pues bien, esos dos aspectos han sido motivo de mi
preocupación y he reflexionado sobre ellos, y hay dos libros que
hablan de dichos temas, y esos temas son los que están
implícitos como hilo conductor a lo largo de mi ponencia. Creo
que es en síntesis lo que les puedo decir. Estaba en el mail que
me mandó la presidenta, pero no pensaba que tendría que
responder a esa síntesis, que no ha he hecho, la he improvisado
ahora.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pues muy bien, muchísimas gracias. Entonces...

EL SR. JIMÉNEZ I CASTILLO:

A ustedes.
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LA SRA. PRESIDENTA:

...una vez acabadas las intervenciones queríamos agradecer la
presencia del Sr. Juan Jiménez Castillo y haremos un breve
receso, si les parece, para preparar la segunda comparecencia.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Bueno, pues si les parece retomamos la sesión.

III. Compareixença del Sr. Julián Ruíz-Bravo Peña, en
relació amb La reforma de la LOE, en relació amb la
Ponència d'estudi per tal d'assegurar la participació en
l'elaboració del Pacte per l'educació de totes les forces
polítiques representades, així com la d'entitats i de persones
expertes que es consideri convenient.

Y pasaríamos ahora a la comparecencia del Sr. Julián Ruíz-
Bravo Peña, a quién damos la bienvenida, y haremos una breve
reseña biográfica.

Julián Ruíz-Bravo Peña, natural de Torme, Burgos; 59 años;
domicilio actual Palma de Mallorca; licenciado en filología
hispánica, Universidad Autónoma de Madrid; profesor de
educación secundaria en el IES Ramon Llull; escritor,
colaborador en materias educativas en prensa escrita; secretario
de la Asociación de profesores PLIS Educación por favor, PLIS
Educació per favor; coordinación de acción política de UPyD
en Baleares.

Tiene usted la palabra, Sr. Ruiz Bravo, para hacer su
exposición oral, por un tiempo máximo de treinta minutos.

EL SR. RUÍZ-BRAVO I PEÑA:

Veo que no proyecta ahora, estaba proyectando las
diapositivas, bueno, no es indispensable, ayudaría a la
comprensión...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, un momentito, ahora enseguida le ponemos remedio.
Ahora enseguida viene...

EL SR. RUÍZ-BRAVO I PEÑA:

Lo he estado probando ahora mismo y... lo he estado
probando y proyectaba y ahora ha dejado...

Procuraré no mover el ordenador.

Muchas gracias, Sra. Presidenta, por permitirme hablar ante
la comisión. Señoras diputadas, señores diputados, muchas
gracias por su asistencia. Lamento las ausencias, he oído antes
las razones por las cuales el Grupo Parlamentario Socialista ha
decidido no asistir, no así no ha dicho nada el Grupo
Parlamentario MÉS, pero tampoco veo que asista. 

Espero que estas palabras, a pesar de que dentro de unos días
desaparece la actividad parlamentaria, sean de utilidad para
todos ustedes, repitan o no repitan la próxima legislatura. Esta
comparecencia es la última de una serie de comparecencias que
tienen como tema común la elaboración de un pacto educativo.
Pacto educativo, palabras mágicas, parece que el pacto
educativo por si mismo ya tiene que solucionar los problemas
de la enseñanza, como si el ponernos de acuerdo para que unas
determinadas normas duren cinco, veinte o cien años ya por si
mismo eso mejora la enseñanza. Yo no soy tan optimista, un
pacto educativo es necesario, evidentemente, pero para que
sirva para algo. La carencia fundamental de nuestro sistema
educativo es el bajo rendimiento académico, por tanto, un pacto
educativo.

Reclamar un pacto educativo para hablar de algo que desde
hace treinta años hemos conseguido, o casi conseguido, como
la equidad, la gratuidad, el acceso universal en la enseñanza es
perder el tiempo, porque eso todos los partidos políticos, todos
los grupos parlamentarios, todos están de acuerdo en que eso
hay que conseguirlo y se ha conseguido, se puede perfeccionar,
evidentemente, pero se ha conseguido ya. 

Reclamar un pacto educativo para hablar de aumento de
inversión educativa cuando desde hace treinta años los
presupuestos educativos han ido creciendo, cuando estamos por
encima de la media de los países europeos y desarrollados en
inversión por alumno, cuando superamos la media de eficiencia
económica y educativa establecida en unos 50.000 euros en el
curso de 10 años, de los 6 a los 16 años, nosotros llegamos a los
80.000 euros, y no hemos mejorado los resultados académicos,
pues un pacto educativo para hablar de esto tampoco merece la
pena, porque seguimos estando en los últimos lugares de
rendimiento escolar de los países desarrollados.

Un pacto educativo para hablar de qué medidas, qué
acuerdos se han de tomar para mejorar el rendimiento
académico de nuestros alumnos, sí, eso sí merece la pena, y en
este contexto yo voy a dar mi ponencia que titulo Reforma
legislativa de la autonomía y responsabilidad docente.

La tesis que yo quiero proponerles, mi propuesta, que creo
que debe incluirse en un pacto educativo y en una legislación
posterior a este pacto educativo, es el concebir estos dos
principios, la autonomía y la responsabilidad, como
complementarios y recíprocos. Hasta ahora estos dos términos
se han considerado independientes, la LOGSE, la LOE y
anteriormente la LGE han considerado la autonomía
independientemente de la responsabilidad, como si no tuvieran
nada que ver una con la otra. De hecho, ni han..., estas leyes, las
tres, LOE y LOGSE prácticamente es la misma, y la LGE, no
han abordado el tema de la autonomía y por... casi, muy
poquito, y prácticamente han dejado de lado el tema de la
responsabilidad. La autonomía y la responsabilidad en el
sistema educativo son dos conceptos recíprocos, como la cara
y cruz de una misma moneda, como la noche y el día, sin noche
no hay día, sin día no hay noche, sin cara no hay cruz, sin cruz
no hay cara.
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Si la autonomía es la capacidad de tomar decisiones en el
marco de una legislación esas decisiones se toman para ser
evaluadas posteriormente, para responder ante ellas, y existe
sólo responsabilidad cuando previamente se ha dado a los
centros escolares la capacidad de decisión. No se puede enfocar
de otra manera, es más, yo creo que es un mismo principio visto
desde dos perspectivas distintas, es exactamente lo mismo. 

El contexto en el que yo voy a situar estas reflexiones es el
contexto de la educación secundaria obligatoria y post
obligatoria, no porque no pueda extenderse también a educación
primaria y a la educación superior, pero yo conozco mejor la
educación secundaria y me voy a ceñir a este ámbito, y porque
además es en esta etapa en donde muchísimos de nuestros
alumnos se vienen abajo, en este paso de la infancia a la
adolescencia.

Atendiendo a estos dos principios, autonomía y
responsabilidad, los centros educativos los podemos clasificar
en tres grandes grupos, que yo voy a calificar metafóricamente
como un profesor de estos que utilizan metáforas para hacer
más claras sus ideas. Hay centros niños, hay centros
adolescentes y hay centros educativos adultos.

¿Qué son los centros niños? Los centros niños son
prácticamente todos los que existen ahora en España y en
Baleares, al amparo de la última legislación, LOE, LOGSE, y
también en la LGE. Estos centros niños actúan como niños, no
tienen capacidad de decisión porque la decisión la tienen los
padres, no son capaces porque no tienen los instrumentos ni la
legislación que lo permita para establecer estrategias educativas,
pedagógicas, decidir línea educativa, manejar recursos
materiales, recursos humanos. Es la madre o el padre quien
decide, por lo tanto, es la Administración central o la
Administración autonómica la que ha decidido siempre cuáles
son los caminos a seguir. Y evidentemente, como no hay
responsabilidad, perdón, no hay autonomía, pues tampoco hay
responsabilidad, no se puede responder ante estas situaciones.

Llevo muchos años dando clase, he dado clase a miles de
alumnos, he trabajado con cientos de profesores, he observado
el funcionamiento de los centros docentes y he de decir que en
estos centros niños, que son casi todos, pues los departamentos
didácticos no funcionan, son incapaces de establecer con rigor
y con método unos planes pedagógicos que abarquen todos los
cursos. Los equipos directivos no van más allá de la elaboración
de unos horarios, mantener la disciplina, que es mucho, y no
tener problemas con los profesores; no van más allá porque no
tienen los instrumentos legales tampoco para decidir qué es lo
que hay que hacer en los centros, y tampoco están los
instrumentos legales para pedir la responsabilidad por estas
decisiones.

Uno de los espectáculos más bochornosos que yo he vivido
a lo largo de mi experiencia docente, ocurre todos los años tres
veces al año al final de cada trimestre, al final de cada trimestre,
en el claustro de profesores, los directores, el director y su
equipo directivo, desgranan con profusión de detalles los
resultados académicos de cada trimestre: el número de
suspensos, el número de aprobados, la previsión de promoción,
repetidores, etcétera. Y los profesores en carne propia
comprobamos que lo que dicen los indicadores internacionales
de calidad, de que estamos en la cola de los países

desarrollados, en cuanto a rendimiento académico, se nos hace
patente. Lo vemos, bajamos la cabeza, pensamos: ¿es posible,
es posible esto? Mañana mismo empezamos a cambiar la
situación, esto hay que revertirlo no se puede permitir un día
más este fracaso escolar. Pero este bochorno dura cinco minutos
después de haber terminado el claustro delante de un canapé,
deseando a nuestros compañeros feliz Navidad, Semana Santa
y verano. Al final de la Navidad, Semana Santa y verano
volvemos otra vez, como si nada hubiera pasado, hasta el
siguiente bochorno. Esto lo he vivido, lo percibo así, igual no lo
percibo bien, pero es mi impresión, la de muchos profesores que
tal vez no se atrevan a decirlo, pero es así.

Afortunadamente, en los últimos tiempos parece que hay un
consenso, hay que abandonar esta infancia educativa, entonces,
al abandonar la niñez se reclama la autonomía y se pide
autonomía y la autonomía se convierte en otra palabra mágica,
si hay autonomía los centros vamos a mejorar los resultados, si
tenemos capacidad de decisión, si tenemos capacidad de
establecer líneas pedagógicas, estructuras, recursos materiales,
gestionarlos, recursos humanos, etcétera, vamos a mejorar,
indefectiblemente. Pero mucho me temo que vamos a pasar de
centros niños a centros adolescentes. La adolescencia es la
época en la que un niño reclama libertad, pero no
responsabilidad. Entonces, los mismos sindicatos, asociaciones
de profesores, políticos, asociaciones de padres que piden la
autonomía como la solución a todos los males a la hora de decir,
bien, pero esta autonomía está sometida a una responsabilidad,
habrá que medir los resultados, entonces ya no están de acuerdo,
retroceden, !ah, no!, la responsabilidad es otra cosa. Pues,
entonces no estamos considerando la autonomía y la
responsabilidad como recíprocos, sino como conceptos
independientes, estamos fallando al rigor intelectual, no puede
haber la una sin la otra, seremos adolescentes y tenemos por lo
tanto que llegar a los centros adultos, que es lo que yo quiero
proponer. 

Centros adultos, un pacto educativo ha de incluir, por lo
tanto, la autonomía y la responsabilidad. La autonomía existe
porque hay luego que rendir cuentas sino no hay autonomía y se
rinden cuentas, hay responsabilidad, si previamente ha habido
autonomía. Hemos de entender autonomía no lo que entienden
algunos como total libertad para hacer lo que a uno le dé la gana
en un centro, la autonomía es la capacidad de tomar decisiones
dentro de un marco normativo, eso es fundamental, hay que
tenerlo en cuenta. 

Bueno, pues, como todos estamos de acuerdo en la
autonomía y no todos están de acuerdo en la responsabilidad,
me voy a centrar ahora en la responsabilidad, ¿qué es eso de la
responsabilidad?
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En primer lugar, la responsabilidad no puede ser una multi
responsabilidad, un reparto indiscriminado de responsabilidad.
Hay algunos que sostienen que en el éxito o en el fracaso
escolar hay muchas responsabilidades, los padres, el entorno
socioeconómico, la formación cultural, la inversión económica,
los políticos, las leyes, los profesores, los directores, la relación
con los ayuntamientos, con las entidades locales, etcétera, una
multi responsabilidad. A mí siempre me ha parecido que cuando
se exige la multi responsabilidad se está escondiendo en
realidad la verdadera responsabilidad, la responsabilidad tiene
que estar más focalizada, no puede tener el foco tan amplio,
tiene que estar más dirigida. 

Utilizo la metáfora de la playa de los ahogados para ilustrar
la multi responsabilidad, también esto es un recurso de profesor
donde utilizo, pues, una metáfora, una alegoría para explicarlo.
En esta playa de los ahogados todos son bañistas, todos los
bañistas son socorristas, por lo tanto, hay muchos ahogados.
Esto parece una paradoja, no puede ser, si hay tantos bañistas y
tantos socorristas no tendría que haber ningún ahogado, pues sí,
hay ahogados y más y muchos porque cuando hay un problema
a 50 metros más allá de la línea de playa y alguien está en
apuros todos los bañistas, que son socorristas, miran al de al
lado, a ver quién es el primero que da el paso y a ver quién es el
primero que se lanza, y se pierden minutos o segundos
preciosos. Hasta que al final un bañista que es socorrista decide
meterse, y detrás todos, y se meten, pero no para salvar al que
está en apuros sino para recoger su cadáver, y muy
amorosamente, con cánticos de ¡qué vida más dura ésta!,
depositarlo en la playa para que se caliente, y ahogado.

Pues, frente a esto la responsabilidad focalizada, la
responsabilidad ha de ser profesional, un arquitecto tiene que
tener la formación para construir casas que no se caigan y que
tengan la habitabilidad necesaria en un lecho arenoso, en un
lecho arcilloso, en un lecho rocoso y en un pantano; y si se le
cae la casa construida en un pantano no le podrá decir a su
cliente: ¿y usted qué creía que en un pantano iba a durar la casa?
¡Hombre, a quién se le ocurre, en un pantano las casas no duran
tanto! No, no le puede decir eso, debe tener la formación
necesaria para hacer una casa en un pantano. Pues esto mismo
es la responsabilidad profesional, existe la profesión docente,
tenemos que estar preparados para tener éxito escolar en un
terreno arenoso, arcilloso, en un pantano o en una roca, y hemos
de saberlo hacer y, si no, igual nos especializamos en la
construcción en roca y otros se especializan en la construcción
en arena, pero tiene que haber responsabilidad profesional.

En esta playa de los ahogados, siguiendo la alegoría, todos
son bañistas, sólo unos pocos son socorristas, y hay pocos
ahogados. ¿Por qué? Porque cuando hay alguien en apuros a 50
metros entro en la playa, perdón, en el agua, alejado de la arena
de la playa los bañistas no se lanzan ni miran, sino que miran a
los socorristas, para que sean los socorristas los que se lancen y
los socorristas saben que son ellos los que se tienen que lanzar
a buscar o a socorrer inmediatamente al que está en apuros,
excepto si hay un tsunami o un huracán que lo impida. Y
efectivamente, hay pocos ahogados, siempre habrá algún
ahogado evidentemente, pero hay muy pocos ahogados, porque
los bañistas exigen a los socorristas su trabajo. Creo que el
ejemplo del arquitecto y la metáfora o la alegoría de la playa de
los ahogados pues ilustra bastante bien lo que quiero decir.

La responsabilidad entonces está focalizada, somos los
profesores, los equipos didácticos, los departamentos didácticos,
los directores, los equipos directivos los que tenemos que
responsabilizarnos de que se tengan buenos resultados
académicos. Yo no lo veo de otra manera, mientras no se haga
así pues seguiremos con opacidad y deseando hasta después de
la Semana Santa, Navidades y verano, feliz Navidad, feliz
verano, feliz Semana Santa y a volver luego, otra vez, hasta el
bochorno de los claustros de profesores. 

Bien, pues hay que rendir cuentas, en la playa de los
ahogados todos son bañistas, todos son socorristas, nadie rinde
cuentas. En la playa de los pocos ahogados todos son bañistas,
unos pocos son socorristas, los socorristas rinden cuentas. 

Por lo tanto, ¿hay éxito escolar? Pues tendrá que haber
reconocimiento, tendrá que haber felicitación, tendrá que haber
premio. ¿Hay fracaso escolar? Pues habrá que replantear las
decisiones pedagógicas tomadas, tal vez deba intervenirse en
algún caso algún centro, tal vez tomarse algunas medidas de
choque, tal vez aumentar recursos económicos, tal vez disminuir
recursos económicos. ¿Y Si un fracaso escolar se repite siempre,
siempre en el mismo centro? Pues igual hay que permitir que los
padres no elijan ese centro, no hay más remedio, o mejoramos
o nos caemos. 

¿Cómo está la situación de la legislación de la
responsabilidad actualmente? Pues no tan mal como parece
porque actualmente en el espacio de cinco años hay dos leyes,
una de alcance regional y otra estatal, que son la Ley de
educación de Cataluña 2009, en los artículos que cito
principalmente debajo, hay más artículos, pero estos son los
principales, y la LOMCE en los artículos que se enumeran
debajo del título de la LOMCE. Estas dos leyes, a pesar de sus
enormes diferencias en cuanto a la lengua vehicular, la
distribución de las competencias autonómicas, estatales,
etcétera, tienen algo en común, son hermanas en algo en común
que es fundamental y está en el centro del sistema educativo, las
dos enfocan el tema de la rendición de cuentas, de la
responsabilidad y de la autonomía. Las dos consideran que los
centros tienen que ser autónomos para decidir sus líneas
pedagógicas, sus estrategias, gestionar recursos humanos,
recursos materiales y también todo esto dirigido a la mejora de
resultados y con responsabilidad y rendición de cuentas. 

No reconocerá un político nacionalista que puede coincidir
en algo con el PP, no puede reconocer alguien del PP que
coincide con un nacionalista, y los de izquierdas no podrán
reconocer que los de derechas hacen cosas que a veces están
bien, esto tendrá que estar mal, no pueden reconocerlo, pero eso
es verdad, estas dos leyes tienen este núcleo, esta médula, y es
fundamental, en la que coinciden.

Ahora bien, esta legislación de la responsabilidad que se
hace cuerpo legislativamente muy recientemente tiene unas
serias limitaciones: en primer lugar, la Ley de educación de
Cataluña de 2009, el liderazgo educativo, más que liderazgo
educativo el liderazgo directivo, de la dirección, queda limitado
por el consejo escolar, con lo cual, por una parte, dice que hay
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mucha libertad para poder decidir, pero, por otra parte, al hacer
depender las decisiones del consejo escolar, no olvidemos que
el consejo escolar es un órgano representativo, democrático, los
órganos democráticos no suelen ser responsables, en cambio los
órganos ejecutivos sí son responsables, o deben ser
responsables. 

Entonces, el liderazgo no educativo, directivo y la palabra
educativo... tendría que haber puesto, añadido, otro adjetivo,
directivo, queda condicionado..., esa agilidad que tiene que
tener el equipo directivo para establecer unos planes rigurosos
y metódicos en (...) quedan difuminados, el consejo escolar está
formado por padres, alumnos, profesores y normalmente llevan
adelante muchas veces consignas políticas más que consignas
profesionales.

Por otra parte, en estos cinco años, seis, la Ley de educación
de Cataluña no ha desarrollado la rendición de cuentas, porque
no vale con que aparezca en una ley, si un término que aparece
en una ley luego no se desarrolla normativamente en decretos,
resoluciones, es papel mojado, no sirve para nada; y no se ha
atrevido, no lo ha hecho aún, en seis años, por tanto, ese rayo de
esperanza de que esa ley en este aspecto pudiera tener buenos
resultados, desde mi punto de vista, está cortado, no se atreven,
porque claro luego veremos que habrá muchas resistencias a
esta decisión.

Por otra parte, la LOMCE pues aun no ha desarrollado la
rendición de cuentas y la responsabilidad, lleva poco tiempo, no
le ha dado tiempo. Y, en fin, ¿qué pasará después de las
próximas elecciones? ¿Si cambia el gobierno se derogará? ¿Si
continua la mayoría parlamentaria que apoya la LOMCE, serán
valientes los diputados nacionales y autonómicos para llevar
adelante esta legislación de la responsabilidad? ¿Querrán
enfrentarse a las resistencias que va a haber? Estos cuatro años
lo hemos visto. 

Es una duda, yo pienso que a los políticos a veces les falta
ese arrojo, esa valentía cuando tienen las ideas claras. 

Bueno, pues habrá resistencias a esta legislación de la
responsabilidad, por una parte habrá una gran oposición
sindical. Los sindicatos no entienden muy bien esto de los
resultados académicos, los sindicatos están interesados en clavar
a su personal en la administración, lo clavan y ejercen la política
sin pasar por urnas, así evitan luego que cualquier reforma que
no les interese se pueda desarrollar, porque hay que contar con
los funcionarios. Y entonces la responsabilidad es un principio
que no les interesa. Habrá oposición de profesores, porque en el
fondo se trabaja mejor siendo niño o adolescente sin
responsabilidades, con resultados opacos que teniendo el foco
de la responsabilidad encima y habrá una gran resistencia, como
ha dicho antes Juan Jiménez, la iglesia y la escuela no se
mueven, tienden a no cambiar y es más cómodo pues... feliz
Navidad, feliz Semana Santa, feliz verano, y luego a volver otra
vez, como si no hubiera pasado nada, aunque el índice de
suspensos haya llegado al 50%, el índice de..., no de suspensos,
el índice de repetición.

Y habrá una oposición de los nuevos pedagogos, los nuevos
pedagogos no están tan interesados en la adquisición de
conocimientos, competencias como en el método, el proceso de
aprendizaje, no el aprendizaje en si mismo sino en el proceso.
Yclaro, aquí hablamos de responsabilidad, habrá
responsabilidad cuando haya unos resultados, los resultados es
lo de menos para la nueva pedagogía.

Bueno, pues tres resistencias muy importantes que, señores
diputados, si están de acuerdo conmigo, tendrán que aguantar si
quieren seguir adelante con una reforma legislativa o con una
legislación de la responsabilidad.

Bueno, y ¿cómo construir la responsabilidad en la playa de
los pocos ahogados, la responsabilidad profesional? Y ahora ya
entro en detalle. Desde mi punto de vista, un pacto educativo y
una legislación consecuencia de este pacto educativo, en primer
lugar, ha de fijar unos umbrales de contenidos, entendiendo
como contenidos conceptos, competencias, habilidades y
procedimientos, y una fijación estatal para permitir luego el
estudio y la comparación. Estos umbrales de contenido, de
forma clara, han de determinar que al final de una determinada
etapa se han de tener estos conocimientos, estas competencias,
estas habilidades, estos procedimientos para poder afrontar con
garantía la etapa siguiente. 

Una vez fijado el umbral de conocimientos, se debe legislar
para hacer eficaz y efectivo el ejercicio de la autonomía con el
objetivo de la mejora de resultados, autonomía para mejorar
resultados, no autonomía para hacer cualquier otra cosa, mejorar
resultados. Se han de tomar decisiones pedagógicas; se han de
gestionar recursos materiales; se han de gestionar recursos
humanos, es decir, los profesores, los centros, estoy hablando de
los propios centros, las propias direcciones; se ha de elegir la
línea pedagógica y en esa línea pedagógica tendrá que decidir
el centro si opta por una línea estructuralista, una línea
constructivista, una línea conductista, una línea tradicional, una
línea ecléctica o cualquier otra, será su responsabilidad, decidirá
lo que crea que debe decidir, pero sabe que luego viene el foco
de la responsabilidad.

Una vez que la legislación permita esto debe permitir la
medición, la evaluación y la evaluación no puede ser una
multievaluación, un sistema en el que haya una evaluación del
sistema educativo, todo esto aparece en las leyes, de centro
educativo, de ejercicio docente, de función directiva, de
servicios educativos, de actividades educativas, de resultados
académicos, otra evaluación de relaciones con las instituciones
locales, otra evaluación sobre los valores transversales, otra
evaluación sobre la equidad, otra evaluación sobre las relaciones
con la asociación civil, asociaciones sin ánimo de lucro,
etcétera, etcétera, etcétera, esto es para volver loco a cualquiera.
Tantas multievaluaciones, tantas evaluaciones lo que hacen es
esconder en realidad un deseo de no responsabilidad
profesional. La evaluación tiene que ser más sencilla. Lo que no
es sencillo, lo que no es claro no es pedagógico.
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La responsabilidad, la medición se ha de hacer por pruebas
de nivel, tal como yo lo entiendo, porque son comprensibles
para los padres, porque van a lo esencial, es decir, la adquisición
de conocimientos, competencias, procedimientos, habilidades,
porque con ellas en el fondo se evalúa el centro educativo, los
departamentos didácticos, la función directiva, el sistema
educativo, es como un espejo, nos vemos a través de un espejo,
hemos de procurar que la prueba de nivel no nos ofrezca una
visión distorsionada, que el espejo no sea cóncavo o convexo,
que sea lo más fiel posible. Pero esto es comprensible, no hay
(...), pues hay al final de cada etapa unas pruebas de nivel, esas
pruebas de nivel hay que superarlas, eso se entiende
perfectamente por cualquier padre, por cualquier alumno, por
cualquier profesor y todas esas multievaluaciones anteriores no
las entiende nadie.

Esta medición evaluación tiene que tener unos requisitos,
han de ser externas, no las puede dar el propio centro
evidentemente porque hincharía los datos; han de ser estatales,
hay que evitar el bochorno actual de que para conocer el nivel
educativo de nuestros alumnos en Baleares, en Castilla León, en
Cataluña, en Madrid tengamos que recurrir a pruebas
internacionales, porque ni la LOE ni la LOGSE, ni
anteriormente la LGE habían, han previsto unas pruebas
nacionales que permitan la comparación. Si yo quiero saber cuál
es el nivel de Baleares PISA, TIMSS, las pruebas que no
controlamos nosotros, porque cada autonomía establece
evaluaciones de diagnóstico, sí, hay evaluaciones de
diagnóstico, pero se miden competencias distintas, las pruebas
son distintas, la duración de las pruebas son distintas, no hay
modo de saber y de poder comparar los resultados en las
distintas partes de España.

Han de ser preferentemente calificadoras, lo que se llama de
reválida, es mi opinión, aunque podrían ser diagnósticas, si no
se quiera tener reválidas, pero siempre y cuando sean públicas,
esto es fundamental, publicadas, públicas me refiero a
publicadas.

La publicación de las evaluaciones por centros, por
departamentos didácticos, hay que evitar evidentemente que sea
por alumnos, no hay que dar nombres ni invadir la privacidad de
los alumnos; de forma ponderada, en fin el éxito y el fracaso
escolar se pondera como una regata en la que participan barcos
de distinta eslora, puede ganar no el que llega el primero, puede
ser ganador el que llega igual el cuarto porque se valoran los
metros de eslora, el velamen, etcétera. Pues también, teniendo
en cuenta el punto de partida, las condiciones, la ubicación
socioeconómica de un centro se pondera y el éxito escolar no se
mide de la misma manera en un sitio o en otro, pero se ha de
hacer, se ha de hacer y se ha de establecer y se ha de publicar de
forma ponderada. Debe ser general para todos los ciudadanos,
todos tienen que acceder a esa publicación, es la única forma de
que haya responsabilidad, si no, no hay responsabilidad, si no se
publican no hay responsabilidad, pasa desapercibido. Y luego
especializada, completa en todos sus detalles para
investigadores y profesionales.

En fin, esto es la rendición de cuentas, ¿hay éxito escolar?
Pues se refuerzan las decisiones pedagógicas, se reconoce, se
dan refuerzos económicos profesionales, no me refiero sólo a
cargos profesionales de profesores, de centro, tal vez haya que
aumentar alguna línea más en los centros que tienen éxito

escolar, quizás haya que darles más recursos. ¿Hay fracaso
escolar? Pues habrá que cambiar las decisiones pedagógicas,
pero legislativamente tiene que estar previsto; tiene que estar
previsto, desarrollado normativamente que en caso de fracaso
escolar repetido se ha de obligar a cambiar las decisiones
pedagógicas del centro, tal vez se haya que reforzar
educativamente ese centro, dar profesores de apoyo, tal vez
haya que intervenir educativamente, tal vez haya que cambiar
de equipo directivo, tiene que haber consecuencias, tal vez haya
que cambiar jefes de departamento cuando sea una materia la
que no tiene los resultados apetecidos. Esto es duro, claro, por
eso he dicho antes que habría muchas resistencias a estas
medidas.

Por último, hay que garantizar el derecho a elegir centro
escolar o cambiar de centro, actualmente el sistema no es así, no
podemos ni elegir ni cambiar, nos toca esta zona, pues ya está,
nos toca esta zona, podemos dentro de la zona tener un orden de
preferencia, pero no tenemos libertad de elección de centro. Es
fundamental que los padres primero se informen de los
resultados de los centros y que eso les sirva en su decisión y por
lo tanto puedan elegir el centro deseado.

La elección de centro deseado al ser el resultado de una
información previa, esa información es el resultado de una
publicación de datos, es la máxima rendición de cuentas que
pueda haber. Les puedo asegurar que cualquier centro que tenga
una... digamos, que esté en mala posición dentro de esa
publicación de datos, ese ránking, los profesores al día siguiente
se levantan de la silla y empiezan a trabajar para cambiar las
cosas, si no es imposible. La escuela como la iglesia, no cambia,
porque es más fácil trabajar sin tener el foco, el objetivo, y es
más fácil trabajar teniendo un objetivo muy amplio donde
quedemos ahí desapercibidos dentro del objetivo. 

Bueno, pues ésta es mi charla. He procurado ser muy preciso
y como ven, desde mi punto de vista, les he expuesto lo que un
pacto educativo debería incluir, un pacto educativo que sea
eficaz, y la legislación correspondiente. Algunos de estos
aspectos están en la LOMCE, aunque no están desarrollados,
solamente están en el papel, y eso no es suficiente.

Muchas gracias por su atención.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Ruíz-Bravo. Ahora pasaríamos a la
intervención del Grupo Parlamentario Popular, que es el único
presente, así que tiene la palabra la Sra. Ana María Aguiló, por
un tiempo máximo de diez minutos. Tiene usted la palabra.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Gracias, presidenta. Muchísimas gracias por aceptar la
invitación del Grupo Parlamentario Popular, es un honor cerrar
la Comisión de Educación, primero con el Sr. Jiménez y
después con usted. Repito que lo que usted diga quedará en el
Diario de Sesiones para los futuros parlamentarios por si
quieren seguir trabajando...
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EL SR. RUIZ-BRAVO I PEÑA:

Les castigamos a los futuros parlamentarios y se la
ponemos.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Eso..., se lo ponemos, eso. Simplemente porque
evidentemente es material que después puede servir para un
pacto educativo o para lo que se quiera llegar.

Yo estoy muy de acuerdo con usted en que cada centro es
característico y que no se puede tratar a todos los centros por
igual. Tengo una pequeña idea, a lo mejor hacer un pacto
educativo con cada centro, es decir, hablar con el centro, las
necesidades, qué modelo pedagógico, es decir, en lugar de hacer
un pacto educativo todo, viendo que es casi imposible, el Sr.
Gabilondo exministro de Educación lo intentó y no lo
consiguió, aquí ha habido entidades cívicas que también lo han
intentado y tampoco no lo han conseguido, porque siempre una
parte..., si lo propone uno, una parte no está de acuerdo, y si lo
propone el otro, la otra parte no está de acuerdo. 

Entonces, bueno Inger Enkvist nos dijo que en lugar de un
pacto, una buena ley educativa. Y luego yo siempre, no sé, he
tenido la idea de pequeños pactos, pequeños no, o grandes
pactos con cada uno de los centros educativos que tenemos en
las islas, que tampoco no tenemos tantos, pero que son muy
variados y con unas características muy diferentes, no sé usted
qué opina de esta cuestión.

La segunda cuestión, los equipos directivos deberían ser
profesionales, no sé, es una pregunta que la dejo al aire, porque
claro tenemos Inspección, es profesional, es un equipo de
inspección educativa, pero no sé si también los equipos
directivos tendrían que pasar un examen, unas pruebas para
poder ser equipos directivos o ser elegidos, como hasta ahora
con la LOE, por el consejo escolar o también por la
administración, no sé si tendría que ser gente mucho más
preparada quizás, pedir mucha más preparación.

Después, en cuanto a la rendición de cuentas, creo que la
LOMCE y además hemos empezado ya este año con las pruebas
de diagnóstico. Esto ya podría ser un principio, es decir, ya
rendimos cuentas, ya miramos las pruebas de diagnóstico y de
acuerdo con las pruebas de diagnóstico evaluamos o también
reforzamos ese centro, porque es verdad que muchas veces
algunos centros te dicen: mira, es que claro con mis
características, estoy dentro de un barrio tan problemático que
yo tal vez necesite más refuerzo. O sea, bueno, simplemente
eso, si las pruebas de diagnóstico ya son un primer paso hacia
esta rendición de cuentas.

Nada más.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Aguiló, le contesta el Sr. Ruiz-Bravo.
Tiene usted la palabra.

EL SR. RUIZ-BRAVO I PEÑA:

Bueno, la primera pregunta, si los pactos han de ser por
centros. Bueno yo he utilizado la palabra pacto porque el título
genérico de estas comparecencias es la elaboración de un pacto,
yo no sé si es necesario un pacto o no, yo creo que hace falta
una legislación que sea eficaz, si esa legislación es producto de
un pacto, muy bien, pero si no es producto de un pacto, no
importa, mientras la legislación sea eficaz.

Esta legislación de la responsabilidad debe ser a largo plazo,
no inmediato, evidentemente no se puede aplicar de la noche a
la mañana, y claro, hay que ver cada centro los problemas que
tiene, la ubicación socioeconómica en la que está para poder
tratar individualmente cada uno de ellos, pero dejando muy
claro que al final tiene que haber éxito escolar, entonces, hay
que adaptarse. Un centro tendrá que tener refuerzos, tendrá que
tener ayudas, pero tiene que decidir y no podrá excusarse en
que, como el entorno socioeconómico es desfavorecido, yo no
puedo tener nunca buenos resultados. No, ¿un arquitecto
construye una casa en arena? Si se lo encargan y él se
compromete lo tiene que hacer, pues nosotros también.

Entonces, hay que tratar con los centros, pero hay que
dejarles muy claro que hay que llegar a unos resultados, a un
éxito escolar, teniendo en cuenta que el éxito escolar se mide de
forma ponderada, como he dicho antes. Si no hay esa condición
no vale un pacto, centro por centro, no vale, tiene que haber la
condición de la medición externa y la evaluación externa.

Si es así, pues bien, se puede ir centro por centro, ver las
necesidades y ayudar la administración a los centros a que
tomen sus decisiones y se hagan responsables, pero hay que
decir: “Señores profesores, ustedes son responsables,
espabílense, saquen a este centro del fracaso escolar”; igual
necesitan 10 años, porque esto no es fácil, pero tienen que
hacerlo, porque si no vamos a condenar a los alumnos de un
determinado lugar, caracterizado por su bajo índice económico,
a estudiar siempre en ese centro, y estará siempre en un centro
con fracaso escolar. Por lo tanto..., no sé, le respondo diciendo
que sí, siempre que haya un compromiso y una responsabilidad.

La segunda pregunta...

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

La profesionalización de los equipos directivos.
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EL SR. RUÍZ-BRAVO I PEÑA:

Ah, sí, claro. Todo esto lleva consigo que los equipos
directivos tienen que ser profesionales. Un director elegido por
consejo escolar y por ser profesor del centro, teniendo
preferencia por ser profesor del centro, nunca puede ser un buen
profesional...; a ver, puede ser un buen profesional, pero nunca
podrá ser un profesional responsable. Los directores entiendo yo
que deben tener su oposición a parte, su acceso a parte, su
sueldo a parte, porque son los principales responsables o deben
ser los principales responsables de que un centro funcione o no
funcione. Cuando digo el director, el equipo directivo, no estoy
hablando sólo del director; el equipo directivo también son los
jefes de departamento. Tiene que ser un equipo directivo
amplio; los jefes de departamento, que actualmente pues..., se
limitan a hacer alguna reunión y se limitan a turnarse cada dos
años los miembros del departamento para ejercer de jefe de
departamento, eso quiere decir que no hay mucho que hacer,
también tienen que ser considerados equipo directivo. Entonces,
como tales, tienen que tener su acceso independizado,
independiente, y su responsabilidad. 

El director creo yo que tiene que ser un cargo, una función
específica, igual que los jefes de departamento. Antes era así,
los jefes de departamento, los catedráticos, con su oposición
determinada, específica para ellos. Pero para que funcione, para
que se hagan responsables, no para ocupar un puesto y hacer
horarios y no tener problemas con los profesores, para hacer que
el centro funcione.

Y la otra pregunta...

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Sí, la prueba de diagnóstico, que ahora empieza en tercero
de primaria, puede ser el primer escalón para...

EL SR. RUÍZ-BRAVO I PEÑA:

Claro, ya he dicho que las evaluaciones externas pueden ser
calificadoras o de diagnóstico; yo prefiero las calificadoras, las
llamadas de reválida. Las de diagnóstico no obligan, pero
pueden ser eficaces si se hacen públicas. Entonces esta primera
de diagnóstico estatal, si se hacen luego los resultados públicos,
sí, tendrá efecto, evidentemente, pero tiene que hacerse pública.
“El centro tal ha obtenido en matemáticas este resultado de
media, en lengua este resultado de media, en... física este
resultado de media”; bueno, es en tercero, ¿no?, entonces...,
tercero de primaria; bueno, en las materias correspondientes. Si
se publican tiene efecto, si no se publican no tiene ningún
efecto; quedan ocultas y nadie se entera, pero si se publica sí
tiene efecto, los padres se dan cuenta, “mi hijo está en un centro
que no va, que tiene malos resultados.” Por eso he añadido que
no cualquier prueba de nivel, tienen que estar publicadas, de
acceso para todo el mundo.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Ruiz Bravo, y si le parece pasaríamos
ahora a la última intervención a modo de conclusión. Tiene
usted la palabra.

EL SR. RUÍZ-BRAVO I PEÑA:

Bueno, pues he hablado, aunque en la presentación antes ha
señalado que soy miembro de UPyD, no he hablado en nombre
de UPyD, hablo en nombre de un profesor que tiene más de 30
años de experiencia, es mi experiencia docente. Soy secretario
de PLIS; he hablado también personalmente, aunque aquí sí que
puedo decir que PLIS coincide con lo que yo digo. Y..., bueno,
sabiendo que ustedes igual van a estar o no van a estar en la
próxima legislatura, pues mi intervención ha sido más libre, me
he permitido decir más cosas, no he estado tan condicionado,
porque..., irresponsabilidad, ¿no?, termina el año y ¿qué efecto
puede tener esta conferencia?, ¿qué efecto puede tener esta
conferencia, esta ponencia? Pues igual ninguno, porque ya la
actividad parlamentaria termina, y por lo tanto ustedes lo oyen
pero..., bah!, qué más da, le hacemos caso o no le hacemos caso
a este profesor, qué más da. 

No, no, las formas son las formas. 

Sí, no, resumo pues lo que he dicho antes: responsabilidad
y autonomía son términos recíprocos; en realidad son el mismo
concepto desde dos perspectivas distintas. Hay que legislar con
esta claridad conceptual. Si los consideramos dos principios
independientes la enseñanza siempre cojeará, como en cualquier
profesión. Un coche que llevamos a arreglar tiene que salir
arreglado, no averiado; pues nuestra profesión no es muy
distinta, en el fondo. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Pues muchas gracias, Sr. Ruíz-Bravo. 

Acabadas las intervenciones agradecemos la presencia del
Sr. Julián Ruíz-Bravo.

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