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LA SRA. PRESIDENTA:

... demanaria si es produeixen substitucions.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, David Abril substitueix Bel Busquets.

Compareixença de la Sra. Ana López i Moreno,
directora del CEIP Son Serra, i del Sr. Ismael Alonso i
Sánchez, secretari general d'USO, per tal d'exposar la seva
visió i opinions sobre la matèria pròpia de la Ponència per
a l'estudi del document lliurat a aquest Parlament pel
Consell Escolar de les Illes Balears i elaborat sobre la feina
feta per Illes per un Pacte Educatiu, especialment en
aquelles qüestions més relacionades amb l'àmbit propi de
la seva actuació.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, idò passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui
relatiu a la compareixença de la Sra. Ana López i Moreno,
directora del CEIP Son Serra, i del Sr. Ismael Alonso, secretari
general de la Unió Sindical Obrera, prevista al pla de treball de
la Ponència per a l’estudi del document lliurat a aquest
parlament pel Consell Escolar de les Illes Balears i elaborat
sobre la feina feta per Illes per un Pacte Educatiu, per tal que
exposin la seva visió i opinions sobre la matèria pròpia de la
ponència, especialment en aquelles qüestions més relacionades
amb l’àmbit propi de l’actuació de cada compareixent.

Assisteixen la Sra. Ana López i Moreno, directora del CEIP
Son Serra, ponent experta en centres integrats, i el Sr. Ismael
Alonso, secretari general de la Unió Sindical Obrera.

La presidència, en nom de la comissió, dóna la benvinguda
als compareixents.

Abans de començar el debat aquesta presidència vol
informar de com es desenvoluparan aquestes compareixences
convocades per als dies 24, 25, 31 de gener i dia 1 de febrer:
una primera intervenció dels compareixents de quinze o vint
minuts cadascun segons el grup al qual estiguin inclosos dins
el pla de treball de la ponència; seguidament intervindran els
grups parlamentaris per formular preguntes o observacions
durant cinc minuts cadascun en el següent ordre: Grup
Parlamentari Popular, Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES, Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, Grup Parlamentari Mixt i Grup Parlamentari
Socialista; intervenció dels compareixents per contestar les
preguntes o observacions formulades durant cinc o deu minuts
cadascun segons el grup al qual estiguin inclosos dins el pla de
treball de la ponència.

Ara té la paraula la Sra. Ana López i Moreno, directora del
CEIP de Son Serra, per un temps de vint minuts.

LA SRA. DIRECTORA DEL CEIP DE SON SERRA (Ana
López i Moreno):

Hola, bon dia, vull primer donar les gràcies al president
del Parlament i a Lluís Isern per la seva convocatòria i, segon,
demanar disculpes perquè aquesta veu no és la meva, és la
meva però quan un treballa a l’escola du també els virus dels
nins i llavors espero que me los lleve y no los deje aquí, pero
bueno, ho sent moltíssim.

Bé, en principi, vull donar les gràcies perquè sí que és molt
important per a nosaltres ser aquí, jo entenc que la meva
compareixença és en l’àmbit pedagògic i intentaré dur-la a
terme, qualsevol dubte...

Hem preparat un petit dossier per a vostès, perquè, és clar,
és molt... són moltes coses, intentaré resumir-les, però després
els donaré una explicació exactament del nostre centre.

Jo sí, com a mestre que soc, m’ho he apuntat tot i així no
em deixaré res.

Bé, más que nada ahora hacer como una ubicación.
Nosotros empezamos hace doce años, el proyecto de centro
integrado como es actualmente empezó hace doce años, y
empezó hace doce años porque yo quiero dejar claro que las
innovaciones ni son experimentos con los niños ni son
actuaciones precipitadas. Una innovación implica un recorrido
en el tiempo, implica una formación de los docentes, implica
unos procesos de evaluación a los que no estamos en absoluto
ajenos a ellos. Es más, nosotros queremos como docentes ser
evaluados, queremos como docentes la excelencia de nuestros
alumnos y sobre todo en los colegios públicos..., tenemos muy
claro que en los centros públicos tenemos una parte de
compensación de desigualdades importantísima.

Yo desde aquí quiero romper una lanza a favor de toda la
educación, pero en especial de los centros públicos porque creo
que si en algunos centros la palabra equidad, la palabra
igualdad y la palabra inclusión se da es en la red pública y una
red pública que tiene sus características como la tiene la de los
centros concertados dando lugar e importancia a todo el
colectivo de centros.

En principio, nosotros estamos aquí después de... pues
realmente después de catorce años, y estamos aquí después de
catorce años, y hemos tenido que pasar por diferentes leyes, por
diferentes gobiernos autonómicos, por diferentes gobiernos
estatales y entonces pues nos consideramos un poco
supervivientes porque estamos aquí pese a diferentes leyes,
pese a diferentes gobiernos y pese a diferentes gobiernos
autonómicos.

¿Qué ha ocurrido, qué nos ha pasado? Que cada cambio de
ley, cada cambio de gobierno autonómico hemos tenido que ir
a presentarnos a las consellerias de turno explicarles que
existíamos, porque éramos unos grandes desconocidos, y luego
preguntar si estaban dispuestos a apoyarnos porque
evidentemente este trabajo sin el apoyo de las instituciones
hubiese sido imposible, ya es dificultoso con cambios
continuos de leyes, pero más dificultoso es si la conselleria no
nos ampara.
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Y en eso creo que es de justicia reconocer que nosotros
empezamos como un proyecto experimental, y en aquel
momento gobernaba el Partido Popular y confió en nosotros,
que luego..., pero sin embargo los años de mayor fuerza han
sido ahora con un gobierno del Partido Socialista, con una
conselleria.

Por lo tanto, nuestro proyecto agradece a todos, dentro de
su parte, creo que todos son partícipes de donde estamos ahora.

Y digo que estamos aquí gracias y pese a, porque es muy
triste llegar a una conselleria y decirnos que nuestro proyecto
es como sembrar lechugas en la Serra de Tramuntana cuando
en el 2015 recibimos un premio nacional. Somos de los pocos
centros en la comunidad, creo que sólo hay dos, que hemos
recibido el Premio Nacional de Educación a la Mejora del
Éxito Educativo. Y yo insistiré: pese a los cambios de ley.

Lo que no se puede hacer es esto, uno no puede tener un
objetivo claro y tener que estar a merced de continuos cambios
políticos y de continuos cambios de leyes y eso les corresponde
a ustedes. 

Si ustedes sólo legislan... y me sabe mal porque no es mi
objetivo aquí venir a moralizar ni venir a dar explicaciones en
el sentido de... no es mi objetivo, pero yo sólo les quiero hacer
una reflexión: si ustedes legislan, no legislan pensando en la
comunidad y sólo legislan pensando en las elecciones no son
realmente... personas comprometidas, tienen que legislar
pensando en la comunidad y en las distintas generaciones.
Cuando uno legisla pensando sólo en unas elecciones, no son
estrategas, son políticos, pero no con miras.

Nuestro centro es único en el estado español y de hecho
tenemos muchas visitas de comunidades autónomas que
quieren implementar nuestro modelo y nuestro modelo es único
también en la comunidad de las Islas Baleares. Existen otros
centros integrados en el estado español como San Lorenzo de
El Escorial, Oriol Martorell, existen otros centros que tienen el
nombre de integrados en nuestra red como pueden ser centros
privados o centros concertados, pero el modelo nuestro es
único porque lo estamos generando nosotros.

Entonces, nuestro modelo implica la vertebración de todo,
ahora les dejaré verlo, la vertebración de todo el currículum de
infantil y de primaria a través de la música. Es decir, la
música..., no somos una escuela de música, no somos una
extraescolar, no somos una filial del conservatorio, sino que
nosotros tenemos integrado en el currículum, con asignaturas
propias que estamos diseñando y las estamos diseñando con la
Universidad y las estamos diseñando a través de formación,
estamos diseñando nuestro currículum, tenemos un horario
especial, tenemos un horario mucho más amplio lectivo. Y
realmente es un modelo de integración que, ya les comento,
vienen de otras comunidades para intentar implementarlo, pero
sí que es verdad que es un modelo que implica un proceso muy
largo, no se puede implementar de un día para otro.

Bien, ¿qué se caracteriza...?, bueno yo ahora les enseñaré en
qué se caracteriza propiamente, en qué consiste integrar la
música en todo el currículum, pero sí que les quiero comentar
que son importantes estas comparecencias porque creo que es

importante ser conscientes de que los centros buscamos la
excelencia de nuestro alumnado, y que evidentemente nuestro
trabajo va hacia ese objetivo.

Yo no sé cómo les puedo hacer llegar a ustedes... bueno, me
sabe mal, no sé cuántos he traído, espero que les basten...

Bueno, realmente es muy clarito, se puede ver la
innovación, el cambio de un CEIP, que sería la hoja que tienen
ustedes, nosotros ya no somos un CEIP, yo le agradecería que
la próxima vez nos llamen, tenemos otro nombre, que somos un
centro integrado y lo que es importante es lo que yo les digo,
no es un experimento, con los niños no se experimenta, es un
proceso de reflexión y este proceso de reflexión siempre ha
estado amparado por las leyes. Afortunadamente siempre
hemos podido... la ley que en ese momento estaba en vigor,
siempre teníamos una acotación donde nosotros podíamos
entrar. Actualmente es el artículo 122, es donde se ampararía
nuestro proyecto educativo.

En la hoja siguiente ustedes tienen la evolución...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... vale, tienen la evolución de un CEIP a un centro integrado,
más o menos van viendo, nosotros hemos tenido procesos de
evaluación externa y... también me gustaría decir que yo vengo
aquí, pero podría haber venido cualquiera de mis compañeros
y que yo represento un centro con 54 docentes y 450 alumnos.
Es un centro de doble línea que está ubicado en la barriada de
la Vileta.

Es un centro público que por su ubicación tiene una gran
oferta de centros concertados a su alrededor, lo que eso a veces
es dificultoso, pero sí que es verdad que es un centro en que no
hay apenas plazas, tenemos lista de espera, y que el último
gobierno, la conselleria del Partido Socialista, ha tenido a bien
considerarnos centro de zona única, es decir, cualquier alumno
de Mallorca puede venir a nuestro colegio, y la puntuación por
domicilio es la misma para todos. ¿Por qué? Porque es el único
que hay, es el único centro público que da esta opción; por lo
tanto lo lógico es que esté abierto no a la barriada sino a todos
los niños de Mallorca.

Quizás de aquí yo destacaría cómo hemos ido cambiando de
nombre, y quizás dos puntos importantes: en el año 2015 se nos
reconoce con el premio, premio que nos otorga una dotación de
10.000 euros, dotación que el centro tiene que utilizar para
comprar material porque no se le ha dotado, porque el centro
ha tenido que ir pidiendo e implorando dotación a los distintos
gobiernos autonómicos; con estos 10.000 euros ustedes
imagínense un centro integrado de música que no tenga
dotación de música, que la tenga que sacar de la dotación
general; si no hubiéramos tenido estos 10.000 euros no sé cómo
estaríamos, pero evidentemente gracias al premio pudimos
ampliar nuestros instrumentos, nuestro bando de instrumentos. 

Actualmente estamos en un plan de innovación pedagógica
en una xarxa PIP que yo rogaría que se quedasen ustedes con
este nombre, Xarxa PIB, porque es una red que nos une a
centros públicos, centros innovadores, a través de un proceso
de selección muy estricto, y realmente es novedoso porque no
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había existido hasta ahora. De momento son dos años, este años
termina, somos unos 60 centros, y yo les rogaría que dentro de
sus posibilidades y sus responsabilidades procurasen que la
Xarxa PIP se mantuviera, porque si de algo siempre tenemos
que comparar de otras comunidades son de sus redes de
innovación; Cataluña es una de las grandes redes de
innovación; lo que es una pena es que en Baleares, que ya se
está creando y existe esa red de innovación que aglutina
centros, no se quede como una cosa institucionalizada y ya una
cosa continua.

Les narro brevemente cómo lo hacemos. Bueno, nosotros
desde los tres años, lo que empezó siendo un programa
experimental que sólo era a partir de tercero de primaria, nos
dimos cuenta que los niños..., que los beneficios de la música
-que aparte, en el final, les he puesto dos artículos de cómo
favorece la enseñanza musical a todo lo que es el desarrollo de
la corteza cerebral y todo lo que son las sinapsis y todo lo que
son todo tipo de inteligencias- nosotros nos dimos cuenta que
a partir de tercero de primaria, que es cuando introdujimos todo
lo que eran las enseñanzas elementales de música, los niños
evidentemente no podían quedarse sin esta posibilidad desde
los tres años, y poco a poco hemos ido avanzando. Así en
infantil, para que ustedes vean, tenemos el mismo currículum
que cualquier centro, los mismos contenidos, pero tenemos
asignaturas que en otros centros no hay; en esta ocasión en
infantil son sesiones de música y movimiento y taller de
instrumentos. Cuando ustedes pasan a primaria verán el
currículum: a la izquierda es el currículum que tiene cualquier
centro, lo que pasa es que nosotros como obligatoria tenemos
para todos los niños el coro; y luego a partir de tercero de
primaria hasta hace poco, pero hace ya dos años que ya se ha
integrado para todos, los niños tienen esta carga lectiva que
ustedes ven a la derecha de más, es decir, los niños cursan lo
mismo que en cualquier colegio, no dejan de tener los mismos
contenidos curriculares, no pierden asignaturas, no dejan de
estudiar matemáticas, no dejan de estudiar lenguaje, pero
añaden, y las otras asignaturas las estudian utilizando también
otro tipo de metodología. 

De alguna forma los niños en nuestro colegio la música es
un elemento importantísimo y se vive, y los niños cursan,
tenemos las especialidades que ustedes ven abajo, y lo que
dejamos muy claro a los padres es que para nosotros la música
es tan importante como las matemáticas o tan importante como
la lengua. Los niños que acceden a nuestro colegio acceden
sabiendo que es un centro integrado. Si no les interesa este
modelo de educación evidentemente hay otros centros.

Cada año vertebramos todo el trabajo por un proyecto; es
un proyecto interdisciplinar donde todas los contenidos
curriculares se aúnan en función de un objetivo elegido. Aquí
tienen un poquito lo que hemos ido haciendo cada año, de todas
forma sí que me permitiré hacerles llegar una invitación para
junio, para que vengan este año a la cantata del colegio. Y
luego tienen todo lo que viene a ser el PI, que es toda la parte
de innovación; la tienen aquí especificada... y al final tienen
ustedes los dos artículos. Hay muchas más referencias
bibliográficas. La Universidad hizo un estudio sobre los
alumnos de nuestro colegio, un estudio que todavía no está
publicado; entonces en este estudio les iba bien porque tenían
niños que hacían música y niños que no, y todas las variables

del colegio eran las mismas, el contexto era el mismo, y se
evidenció que los niños que estudiaban música tenían mejores
rendimientos en las otras asignaturas, porque es claro que todo
el lenguaje musical vertebra mucho todo lo que es el lenguaje
matemático, el lenguaje musical.

En principio, bueno, quiero comentarles que cualquier
proceso de innovación no está cerrado y que no se puede decir
que ya lo hacemos todo bien, que estamos en continua
reflexión, en continua formación, y que los procesos de
innovación no pueden quedar de la mano de la buena voluntad
de las personas, los procesos de innovación tienen que estar
reforzados por las administraciones.

Bueno, no sé si me he dado mucha prisa. Yo me había
apuntado muchas cosas, pero creo que no hace falta decirles
más. Bueno, tengo 7 minutos. Como mucho quiero reconocer
a todas aquellas personas que nos han permitido llegar hasta
aquí, personas de todos los partidos políticos que nos han
ayudado y personas de todos los partidos políticos que también
nos han puesto el palo en las ruedas, tengo que ser sincera,
porque..., no sé, a veces los cambios de partidos da la sensación
que el proyecto es de un partido o es de otro, cuando el
proyecto es de la comunidad educativa. Yo en esto sí que me
gustaría que tuviesen las miras un poquito más amplias, por
favor. Sí que creo que es importante lo que les he comentado,
reconocer que los dos últimos dos años el impulso que se ha
dado a nivel de reconocimiento del centro, de dotación del
profesorado, ha sido muy importante; que todavía estamos -la
situación actual- sin tener una normativa específica de centros
integrados; y que las dotaciones pues... es una pena que haya
una dotación para los conservatorios y no haya una dotación
para el único centro integrado de música que tienen.

Quiero poner a su disposición el centro; invitarles, igual que
ustedes me han invitado a su casa, invitarles a nuestro colegio,
y, bueno, en principio, si ha quedado claro cómo se organiza el
centro, cómo se integra la música, no les quiero tampoco
enredar más.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. López. Ara té la paraula el Sr. Ismael
Alonso, secretari general d’USO, per un temps de 20 minuts.

EL SR. SECRETARI GENERAL D’USO (Ismael Alonso
i Sánchez):

Buenos días a todos y a todas. Mi comparecencia es menos
práctica y más política, porque evidentemente los sindicatos
hacemos política sindical, lógicamente, y el posicionamiento
nuestro es un posicionamiento mucho más genérico.

Si estamos aquí es porque realmente se ha impuesto una
realidad actual: que necesitamos a toda costa un pacto
educativo. Llega un momento donde ya las palabras sobran y
lo que nos hace falta son los hechos. Nosotros agradecemos la
oportunidad de poder expresarnos y defender nuestro
posicionamiento frente a ustedes en el tema que nos ocupa, y
haciendo un poco de historia he de decir que el sindicato USO
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Illes Balears está dando, o aportando, o dando apoyo a todo el
tema del pacto educativo desde el año 2011. El año 2011 se
crea desde el Cercle d’Economia el Cercle per l’Educació, o
sea que ya han pasado casi casi... vamos para ocho años. En
aquel momento veníamos de un gobierno de pacte, pasamos
por un gobierno del PP y volvemos a estar en un gobierno de
pacte; o sea, las vueltas que da la vida, pero todo suele ser
cíclico. En aquel momento firmaron unos partidos políticos el
pacto educativo inicial, y en este momento lo han firmado
otros, pero en algún momento de toda esta historia de los siete
años u ocho años todos los aquí presentes, o casi todos, han
firmado. Por eso muchas veces cuando escuchas según qué
posicionamientos te extrañan porque en algún momento les ha
parecido bien. Es interesante, porque entonces no es tan malo
ni es tan bueno, sino que es un documento vivo que va variando
y que ciertamente es interesante esta...

Ayer, cuando leíamos la noticia de que un grupo
parlamentario no quería estar nos sorprendió, porque dejaba
escapar una gran oportunidad de sumar, porque este es un pacto
de suma. Todo el que intentó restar salió voluntariamente del
pacto, no se expulsó a nadie; a pesar de lo que se pueda haber
leído en prensa se intentó hasta el último momento que
estuviese todo el mundo. No fue posible porque no quisieron,
porque si algo tengo claro es que la gente que lo inició, que la
mayoría ahora ha dejado su cargo o están en la administración
o han pasado a desempeñar otras funciones, lo hizo desde su
tiempo personal, dedicando el tiempo que no tenían, ilusión y
viendo que era la única vía de tener un futuro común a mejor,
o sea, porque de donde veníamos no íbamos a ningún lado.

Desde USO nosotros pensamos que era el momento de
empujar hacia una sola dirección, olvidarnos del resto de cosas
y empujar. Ya nos queda lejos del momento que empezamos y
la idea nació desde distintos puntos de vista como eran
garantizar una estabilidad del sistema educativo más allá de los
cambios; garantizar el éxito educativo de todos nuestros
estudiantes; hacer frente de forma decidida al fracaso escolar;
modificar la formación de los futuros educadores, o sea, darle
la importancia que realmente se merecía; dotar de una
autonomía real a los centros para adaptar, como ha comentado
antes mi compañera, de currículums propios, adaptar esos
currículums a las realidades de cada centro, o sea, no vale lo
mismo para todo el mundo.

Los centros a pesar de, lo comentaba anteriormente, estar en
una misma barriada son muy distintos, hay que adaptarse y no
hay que tener miedo a los cambios, el miedo creo que es al
inmovilismo. Por eso nosotros apostábamos claramente por
cualquier tipo de evolución, cualquier tipo de reforma
consensuada siempre, desde el sentido común, avalada por
expertos, no que de repente llueva del cielo y nos encontremos
una reforma, o lo que es peor en su momento, que también lo
comentaremos, una contrarreforma que vaya en todo aquello
que públicamente se ha dicho que apoyaba una reforma.
Nosotros cada vez, permitidme ser coloquial, cada vez que
escuchamos que algo favorece a la concertada o a la religión,
profesores de religión, cosa que nosotros representamos, nos
acojonamos. Nos acojonamos porque tememos la
contrarreforma, porque focalizan en puntos muy básicos de esa
reforma y dices, ¡ostras! ¿y la contrarreforma que nos va a
hacer? Si ésta no nos favorecía, que de hecho no nos favorecía,

¿qué nos va a pasar después? O sea, muchas veces son
reacciones de defensa puras y duras.

Bueno, como ya saben la adhesión de entidades al pacto
educativo es más que notable, de hecho la última vez el último
censo estaba cercano a sesenta entidades de reconocido
prestigio, Colegio de Abogados, Colegio de Ingenieros,
Colegio de Licenciados, distintas patronales, distintos
sindicatos, que no le hemos hecho publicidad realmente de toda
la gente que integra el pacto, pero también se ha hecho notar la
ausencia de distintos elementos como elemento diferenciador,
gente que se cree adalid de una pureza superior y que no han
estado o no han sido capaces de posar su punto de vista en un
futuro, en elementos compartidos, cosa que en cierto modo nos
gusta, porque demuestra que es un pacto que huye de los
extremos, por un lado y por otro, es un pacto que creo que
atiende la realidad de la sociedad balear, que es una sociedad
de grises, no hay blancos ni negros, hay grises. La sociedad
mallorquina no es una sociedad de extremos, y el que busque
extremos creo que se equivoca. 

Sólo hay que poner la mira en los aspectos que nos unen y
en la voluntad compartida de llegar a un punto común.
Creemos, sinceramente, que ustedes tienen que estar a la altura,
valorar y reforzar este pacto educativo, porque la sociedad civil
balear creemos que se lo merece realmente.

Se nos abre la posibilidad de una verdadera transformación
de los centros, de nuestras aulas, que sea capaz de crear una
escuela de futuro y realizar un nuevo paradigma educativo.
Resulta innegable que el sistema educativo español necesita
estabilidad. Recordemos que en los últimos cuarenta años creo
que se han reformado como mínimo cuatro leyes educativas
generales, otros tantos decretos y otras tantas órdenes, cosa que
lo que nos han dado ha sido una inestabilidad asombrosa. Esta
inasumible inestabilidad se ha conseguido amortiguar gracias
a los docentes de las Illes Balears que impermeables a según
que cambios que creían que no eran beneficiosos no los han
aplicado y han dado esta estabilidad que estamos demandando
hoy. O sea, directamente ese efecto regulador, o sea, uno viene
de la parte de ciencias y está el efecto tampón, las soluciones
ácidas y básicas se regulan, pues ese efecto regulador tan
necesario en la vida, que lo genera el agua, lo han hecho los
docentes amortiguando todo eso, todos esos cambios que
creíamos que no eran beneficiosos para nuestros alumnos, foco
de nuestro trabajo, lo hemos amortiguado.

Nuestro objetivo es conseguir un pacto que pueda realizar,
o pueda llegar a realizar, un sistema educativo no sometido a
decisiones derivadas de cambios políticos o electorales sino
bajo una supervisión de expertos, tanto de la sociedad civil
como de la administración. 

Nuestra perspectiva histórica pues pone de manifiesto lo
complicado que ha sido tradicionalmente pactar en nuestro país
entre los distintos sectores para abordar una estrategia
educativa común, consensuada, válida, duradera y plenamente
eficaz. Para nosotros el camino es recto, hemos de huir de una
guerra de trincheras ideológicas que lejos de valorar los puntos
fuertes de las reformas educativas, más o menos acertadas,
buscan portadas de diarios y hacer todo lo contrario a lo que ha
hecho la anterior legislatura. Todo eso nos lleva a apostar por
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una estabilidad normativa de amplia base parlamentaria y social
que asegure el funcionamiento de la educación en nuestra
comunidad, las Islas Baleares, al lado de una exigencia de una
mayor dotación de recursos y una mejor gestión. Los recursos
exigimos que se nos dote mejor, pero también exigimos que se
gestionen bien porque somos responsables de ese dinero que al
final es dinero público, exigible tanto a la administración
central como a las administraciones educativas autonómicas. 

Es por eso que nosotros, y así lo hemos manifestado dentro
del pacto educativo, no podemos dar por válido un pacto, una
ley educativa, que no cuente con tres cuartas partes del
Parlamento, porque entonces estamos dando soporte a una ley,
a un pacto que nace de la inestabilidad. Entendemos que para
que sea válido tiene que contar con una amplia mayoría, no nos
vale el 51%. De hecho, cuando hemos hablado dentro del foro
de Illes per un Pacte nuestro punto de vista y el de muchos de
nuestros compañeros y compañeras ha sido siempre el mismo,
o sea, no podemos estar al lado de un pacto donde no estemos
todos, o casi todos. El que quiera irse que se vaya, pero no se
echa a nadie. Y creo que es el momento de dar estabilidad a
esto, creo que viendo los aquí presentes ese porcentaje que
nosotros hemos puesto encima de la mesa está más que
sobrado, ahora falta llegar al punto. Nosotros hemos llevado los
ingredientes, el pastel lo hacen ustedes, la receta también se la
podemos dar, pero el pastel lo hacen ustedes.

Desde la concertada... -bueno, no, perdón, eso lo salto. ¿Eso
qué garantiza? Cuidar el bien común es la visión de la
educación que marca una inteligencia colectiva, las ideas de
muchas personas y no de unos pocos dirigentes, que pueden ser
movidos por intereses de parte o para un fin que vaya de cuatro
en cuatro años. Nosotros, como sindicato, también nos
movemos de cuatro en cuatro años, también somos valorados
de cuatro en cuatro años, pero con este pacto hemos dejado
fuera muchas de nuestras reivindicaciones, es un tema que
hemos superado. Invitamos también a superarlo porque delante
tenemos un bien común. 

Hemos puntualizado qué razones nos llevan a impulsar
desde nuestro sindicato a adherirnos al Pacto Educativo, pues,
punto uno, tener un sistema educativo no sometido a cambios
políticos, duradero en el tiempo. Tomar decisiones, punto dos,
tomar decisiones de futuro para la educación funcionando de
manera mucho más democrática y participativa. Punto tres,
contar con una comunidad educativa integrada por los
diferentes miembros de la sociedad y avanzando hacia un
modelo, y esto es importante, de sociedad educadora, sociedad
educadora. Punto cuatro, modelo de centros educativos
inclusivos no sólo dentro de los centros sino también en lo que
respecta a la redacción de los centros con su entorno de
proximidad. Buscar colaboración y sinergias haciendo o
trabajando en red, centros, familias, asociaciones,
administración. En definitiva, crear una relación simbiótica
dentro de la comunidad del aprendizaje.

Siguiente punto, importantísimo, prestigiar, prestigiar de
una vez por todas la figura del docente; la figura del docente
está desprestigiada socialmente, necesitamos que igual que hay
colectivos que están prestigiados, el colectivo sanitario, el
colectivo de abogados, el  colectivo de ingenieros, parece que
el docente es el último mono del sistema educativo, hay que

prestigiarlo, hay que defenderlo, pero sin ningún tipo de
titubeo, es la herramienta que nos va a generar futuro.

Pero viene el fracaso, importantísimo, y el abandono escolar
introduciendo metodologías activas, constructivas, que sitúan
a los alumnos como protagonistas del sistema de aprendizaje.
Los últimos datos de España cifran el abandono escolar en el
20%, los últimos datos, estos son datos de mayo del 2017; los
datos de Baleares del 2016 son el 26,8%, estamos hablando de
que en la Unión Europea estamos en torno al 10 de media,
imaginaros, el triple, el triple. Eso es inasumible como
sociedad, pues creo que hay que ir hacia ello.

Mejorar la autonomía de centros, incluyendo la libertad
para adaptar los currículums, y llevar a cabo una actividad
evaluadora multinivel, o sea, las cosas hay que evaluarlas,
hacerlas por hacerlas sin evaluar no nos sirve de nada, hay que
evaluarlas, evidentemente, con incentivos las cosas, tienen que
tener su premio, incentivarla.

Lo que cuenta la compañera, había conseguido 10.000
euros para comprar unos instrumentos, pues igual, fruto de ese
trabajo que está haciendo innovador, fruto del trabajo que está
desempeñando todo el colectivo docente de su centro, y no
docente, pues igual eso hay que premiarlo, pero hay que tener
certezas de objetivos que puedan ser evaluables y bonificables.
Nadie está pidiendo más dinero para uno, está pidiendo más
dinero para los centros.

Y si los resultados no son los adecuados, no son los
esperados, pues medidas de reciclaje, que nos podemos
reciclar, no hay nadie enseñado, seguro que todos somos
válidos y nos podemos reciclar todos.

Esto que cuento no es algo nuevo, compañeros que han
hecho estancias en Estados Unidos nos cuentan experiencias
donde se evalúa a los docentes sin ningún tipo de problema, y
cuando los resultados son satisfactorios se les premia, y cuando
no son satisfactorios pasan por unos sistemas de reciclaje,
dentro del horario laboral, que los vuelve a recuperar, entre
comillas recuperar, entendedme, ¿vale? Los vuelve a potenciar,
los vuelve a poner al día, los vuelve a poner en la cresta de la
ola.

Que muchas veces el propio sistema es el que nos baja de
la cresta de la ola, que nos invita a dejarnos llevar y cuando,
lamentablemente, un docente se deja llevar eso lo trasmite; una
persona que va sin ilusión a trabajar día a día y monta
lavadoras, pues la lavadora no tiene ningún tipo de sentimiento,
cuando la pongáis en marcha le vais a dar al rápido y va a hacer
lo mismo, pero cuando eso lo trasladas a la educación de un
niño, o niña... es complicado, porque hay un aspecto que
muchas veces no se valora, que es la educación emocional, y
eso se trasmite de forma no verbal.

Más concretamente podríamos hablar de financiación. Se
recomienda según la UNESCO el 8% del PIB. Creo que
estamos lejos.

Realmente sin una dotación presupuestaria adecuada, ¿qué
reforma educativa nos planteamos? Nos plantemos cambiar
normas, pero ¿realmente nos planteamos una reforma educativa
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que no esté correctamente presupuestada o, por desgracia,
tenemos lo que tenemos y tenemos que parchear?

Pues quizá el primer punto es ese, saber de qué disponemos
para saber a qué podemos aspirar, porque sin... querer aspirar
a máximos disponiendo de cero, pues dependemos de la buena
voluntad, o no.

Autonomía de centro para conseguir el éxito educativo para
todo el mundo, un centro ha de tener la capacidad de
reorganizar sus espacios, tiempo dedicado a cada materia,
coordinaciones y organización del profesorado; escolarización,
creer realmente en la libertad de elección del centro por parte
de las familias sin ningún tipo de prejuicio entre las dos redes
complementarias, que son la educativa pública y la concertada,
atendiendo a la voluntad de los padres y madres que, con sus
impuestos, financian la administración.

Descenso real de la ratios por una atención de calidad que
permita una atención personal al alumno, un descenso
igualitario y no propagandístico donde el objetivo sea disminuir
la capacidad de supervivencia del sector concertado al
disminuir las ratios alumnos aula. Lo digo porque cuando
hablamos de descenso de las ratios, por ejemplo recientemente
en infantil a veinte alumnos, las condiciones de juego no han
sido las mismas. Disminuir a una ratio de veinte alumnos,
alumno profesor, significa que si tú tienes más de veinte
alumnos en un aula meto a dos profesores, mientras que si lo
tienes en una concertada es alumno aula, no profesor, significa
que yo en una aula tengo un profesor y veinte alumnos,
significa que los centros de tres, cuatro y cinco líneas cuando
yo le limito la capacidad de captar alumnos, porque delimito la
matrícula, les estoy condenando a dentro de cinco o seis años
a pasar de tres, cuatro, cinco líneas a dos o a tres líneas. Es pura
aritmética matemática.

Veinte alumnos por aula por tres son sesenta, si yo la ratio
que pido en la ESO es de treinta en lugar de tener tres tengo
dos aulas, y si sigo subiendo a bachillerato ya ni os cuento.

Por eso, cuando hablamos de ratios reales, hablamos de
ratios reales, no de ciencia ficción que nos condene a dentro de
tres años tener que estar delante de la conselleria
manifestándonos porque se nos cierran aulas. Y eso no es
enfrentar redes, nosotros defendemos claramente las dos redes,
pública y concertada en igualdad de condiciones.

Posibilidad -posibilidad- de concertar pues nuevos
proyectos, nuevos ciclos formativos, nuevos bachilleratos, etc.,
sin ningún tipo de problema, siempre y cuando tengan la
demanda social, insisto, y eso es la libertad de elección de los
padres.

Distribución equitativa de los alumnos, los nouvinguts, y
con necesidades educativas, creemos que deben ser distribuidos
equitativamente igual que los recursos tal como marcan la LOE
y la LOMCE, donde los alumnos deben ser atendidos de igual
forma, con los mismos recursos y no con la mitad.

Otro tema complicado: la educación religiosa dentro de las
escuelas. La escuela tiene que asegurar unos conocimientos
religiosos generales como parte importante de nuestra cultura

y parte importante de la cultura de los nouvinguts, que también
traen su cultura religiosa, hemos de conocerla; eso nos va a
permitir una mejor integración, el desconocimiento al final nos
hace ignorantes, nos hace intolerantes.

No hace falta recordar que...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Alonso, hauria d’anar acabant, que han passat els vint
minuts ja.

EL SR. SECRETARI GENERAL D’USO (Ismael Alonso
i Sánchez):

Pues le meto la moto, vale. Creo que no debo de dejar el
tema del consenso lingüístico. Desde el Pacto educativo se ha
apostado por un consenso lingüístico vivo. ¿Con qué objetivo?
Con el de adaptar la realidad del proyecto lingüístico a cada
centro a la sociedad, a la realidad sociolingüística que le rodea,
donde hemos de defender la cultura propia de las Islas
Baleares, donde hemos de defender la presencia de los
auxiliares de conversa en condiciones... adecuadas; evitar
confrontaciones ideológicas entre las dos redes, pública y
concertada; asegurar los conciertos educativos en todas etapas
incluidas las postobligatorias; adecuarse a los cambios sociales
y tecnológicos.

Como docentes, prestigiar lo que he dicho antes, la carrera
docente; diferenciar claramente -claramente- entre la formación
inicial de un docente y la formación permanente, buscando
unos estándares de calidad, si no diferenciamos y mezclamos
al final tenemos algo que no deseamos.

Dar la posibilidad a los centros de que provengan puestos
de trabajo atendiendo a la autonomía de centro; realización de
la formación en horario lectivo; fomentar la creatividad e
imaginación en sensibilidad de los docentes, parte importante,
parte de nuestra tarea docente tiene un rol artístico teatral que
nos permite transmitir mejor los conocimientos, una persona
que no tenga esas habilidades no puede ser nunca un buen
docente, una persona que vaya y se enfrente a una pizarra y no
se gire hacia sus alumnos no puede ser nunca un buen docente.

Potenciar la formación de equipos directivos profesionales
preparados y que sean evaluables. Becas y ayudas a disposición
de todo el mundo, haciendo responsables a los padres sabiendo
que no es sólo un derecho, sino una responsabilidad
aprovecharlas, y en cierto modo evaluar el sistema educativo de
forma periódica.

Ustedes tienen la obligación de valorar la iniciativa de la
sociedad civil y elaborar, partiendo del diálogo, este proyecto
que llamamos pacto educativo. Quiero recordar que ser
progresista no se ha de confundir con ser intolerante o creer...
con una potestad de menguar los derechos de alumnos y
familias. Importante: muchas veces la diferencia hay que
entenderla como una riqueza y no como una amenaza.

En conclusión, este documento de pacto ha creado las
condiciones reales para impulsar la participación de todas las
familias, los docentes, la administración y la sociedad en
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general para establecer las bases de una nueva ley educativa,
las cuales creemos que la sociedad nos solicita, una ley que dé
libertad de elección a las familias y a los alumnos, principales
actores de esta obra maestra llamada educación.

Gracias a todos por su atención. Si quieren el documento
completo se lo podemos después facilitar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Alonso. Per tal de formular preguntes o
observacions, tot seguit procedeix la intervenció dels grups
parlamentaris. 

Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Núria
Riera, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia a tothom. Bueno, en
primer lugar, desde el Grupo Parlamentario Popular queremos
agradecer a los dos ponentes que han comparecido sus
explicaciones, su información y sobre todo las grandes
aportaciones que nos han hecho en este ratito de exposición
sobre su conocimiento de la materia. 

En primer lugar queremos hacer o recoger el testigo de las
quejas que formulan ustedes en relación a los cambios
legislativos que han dado inestabilidad o desequilibrio o
desconfianza e incertidumbre en el ámbito educativo, pues
entendemos que no solamente a nivel balear sino a nivel
general, y compartimos que son necesarios una estabilidad y un
equilibrio; por eso estamos aquí, precisamente el Grupo
Popular se ha sentado aquí, como el resto de los grupos que
estamos aquí, para intentar llegar a esos mínimos consensos
que creo que podemos tener todos, al margen de ideologías, y
que pueden tener una cierta permanencia en el tiempo, lo
mismo que se está haciendo a nivel nacional en una
subcomisión para unos mínimos comunes a nivel nacional. Es
posible també hallar otros mínimos comunes con las
peculiaridades de Baleares. Por eso en primer lugar creo que es
importante que por parte nuestra les traslademos esa voluntad
y esa gran implicación que tenemos nosotros en ese sentido. 

Nos parece muy interesante el modelo de integración de la
música que nos ha explicado la Sra. López, y hemos entendido
que uno de los puntos básicos era que hubiera, a parte de la
parte de currículum común, esa parte de currículum específico
que el propio centro podía con su innovación ir generando para
facilitar que el proyecto sea viable, no con una improvisación
sino a lo largo del tiempo y a lo largo de la experiencia,
¿verdad? Y en ese sentido además agradecemos su
preocupación por la excelencia educativa, lo ha nombrado
varias veces, creemos que es importante al ser uno de los
puntos básicos de nuestros acuerdos, y su implicación en la
evaluación, que también ayuda también al incentivo y a la
excelencia.

Como pregunta concreta o más detallada para ella
quisiéramos saber qué necesidades concretas tienen estos
proyectos integrados, a parte de la parte de inversión, que
entendemos; además compartimos y nos implicamos en el

hecho de que la inversión económica es muy importante, y
reconocemos además que ahora es más viable esa inversión
económica, porque la situación económica es mejor, o sea, en
eso no vamos a negar la realidad, que hace unos años con la
crisis, y la recuperación económica ahora es mejor la inversión
y por eso es más viable. Si hay algunas otras necesidades y si
ve viable trasladar este proceso integrado a otras áreas a parte
de la música; qué similitudes vería en otras áreas, si se ha
parado a pensar dónde podríamos trasladar o hacer propuestas
para hacer proyectos integrados.

Al Sr. Alonso le queremos agradecer como Grupo Popular
su apoyo y reconocimiento por toda la labor que hacen como
sindicato USO a toda la red educativa de Baleares, porque
precisamente además Baleares es una comunidad con una
peculiaridad muy específica, que un 35, casi un 40%, a día de
hoy es concertada, por tanto es una red educativa que se
financia con fondos públicos pero en gran parte está constituida
por centros privados, y es una peculiaridad específica que creo
que deberíamos tener en cuenta como Parlamento a la hora de
llegar a acuerdos educativos si queremos que haya esa igualdad
de oportunidades de la que usted nos hablaba. 

Como cuestión queríamos plantearle, cuando usted ha
hablado de la necesidad de adaptar los currículums a las
necesidades del centro, si incluyen eso de adaptar los
currículums a las necesidades de los alumnos de cada centro, es
decir, si no solamente una equidad entre centros sino también
una igualdad real en función de las posibilidades de los propios
niños que hay dentro de cada centro. 

También ha hecho mención a la necesidad de prestigiar la
figura del docente. Entendemos que son propuestas no
solamente de incentivo o evaluación, formación, sino también
implicación de las familias, ¿verdad?, y de las
administraciones, porque ha hablado usted de coordinación;
también creo que sería una propuesta importante.

Y ha hablado de metodologías activas contra el fracaso y el
abandono escolar, donde somos una de las comunidades que
lamentablemente encabezamos muchas listas.

En cuanto a los incentivos a la evaluación quisiéramos saber
si considera que, a parte de incentivos económicos, que
evidentemente son importantes para el centro, como ha dicho
la Sra. López, también incluirían como positivos incentivos
profesionales, de becas de formación, de ayudas a la
innovación; es decir, no sólo la parte económica sino la parte
de ayuda metodológica al centro y a los propios docentes, o a
los propios alumnos, creo que también serían incentivos. Me
gustaría saber si comparte esta opinión.

Y después qué propuestas nos aportaría para conseguir esa
libertad de centro real a las familias. Nosotros compartimos la
necesidad de que tiene que haber una igualdad y una libertad
real, no solamente en centros públicos, no solamente por
puntos, por cercanía, sino libertad de centro real, que las
familias que quieran optar a un centro concertado, ya que
forman parte de la red pública por su sostenimiento público,
también puedan optar realmente. Si tienen algunas propuestas
o alguna ideas que nos pudieran ayudar a conseguir ese avance
hacia esa igualdad.

 



CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 63 / 24 de gener de 2018 989

Muchísimas gracias, Sra. Presidenta, y muchísimas gracias
a los ponentes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari
Podem Illes Balears té la paraula la Sra. Laura Camargo, per un
temps de cinc minuts.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Moltes gràcies, presidenta. Moltes gràcies als dos
compareixents. Moltes gràcies a Ana López i a Ismael Alonso
per les seves aportacions i per venir aquí avui a explicar el seu
punt de vista sobre una qüestió que evidentment als membres
d’aquesta comissió ens ha de preocupar i, bé, ara tindrem
aquestes setmanes precisament per poder parlar de quin tipus
de pacte educatiu necessitam per a les nostres illes i quins han
de ser els eixos que l’han de guiar.

De la intervenció de la Sra. López Moreno, que agraesc
especialment perquè compartesc moltes de les coses que ha
explicat, m’agradaria destacar aquesta necessitat o aquest
èmfasi que ha fet respecte de la xarxa pública com a eina de
foment de la igualtat i de la inclusió. Des de Podem sempre
hem fet especial accent, hem posat l’accent també en aquesta
importància que té la xarxa pública com a element integrador
i com a element de garantia d’equitat, i ens ha agradat, m’ha
agradat especialment sentir també que compartim aquest punt
de vista.

Y també he pres bona nota d’una qüestió que també des
d’una altra vessant però que també ha expressat el Sr. Alonso,
aquestes dificultats que trobam les persones que treballam en
el món educatiu -també som professora i sé com funciona això-
després de cada canvi de govern, després de cada canvi de llei
educativa, i de com tot això afecta al desenvolupament d’una
educació com la que pensam que hauríem de tenir, una
educació amb equitat, una educació de qualitat i una educació
del segle XXI. Crec que precisament és una de les qüestions
que ara ens costa més afrontar. Enhorabona, per cert, pel premi
que van rebre, crec que és merescut, també. 

I de les dues aportacions sí que crec que cal destacar
aquesta idea, i hauríem de prendre molt bona nota, de legislar
pensant no el rèdit electoral, no en els beneficis partidistes, sinó
precisament en la solidesa d’un projecte educatiu que pugui
mirar cap al futur i que sigui de llarg alè i no a curt termini,
com moltes vegades es planteja. Per cert, ha parlat el Sr.
Alonso de qüestions numèriques en termes de votacions en el
Parlament, i m’agradaria expressar la meva..., la nostra -és
meva, però sé que és compartida des de Podem- decepció
perquè ahir es varen ajuntar el Partit Popular i el Partit
Socialista a la subcomissió del pacte educatiu en el Congrés
dels Diputats precisament perquè només tres cinquenes parts de
la subcomissió fossin suficients -o del Congrés- fossin
suficients per tirar endavant les iniciatives, i la veritat és que
esperàvem una altra cosa, precisament quan estam d’acord en
la  necessitat d’assolir un pacte educatiu d’àmbit també estatal.

Al nivell de les preguntes més concretes sí que m’agradaria
demanar a la Sra. López Moreno una explicació un poc més

extensa sobre la Xarxa PIP, perquè crec que és força
desconeguda, però, com ha explicat, ara hauríem de prendre
nota precisament de com funciona. I també d’una qüestió que
crec que és cabdal i és com es tracta a un centre com aquest
l’atenció a la diversitat, he vist que tenen una aula UEECO, i
bé, com es pot fer servir aquest enfocament disciplinàriament
diferent, que és el de posar el focus en el currículum integrat de
música a primària, per tal d’atendre aquestes necessitats
d’aquests al·lots i al·lotes que han d’anar a les aules UEECO. 

Ho dic perquè justament una de les qüestions que crec que
es podria trobar en el punt de les mancances d’aquest document
d’Illes per un Pacte, encara que també té moltes coses que són
aprofitables sense cap dubte, és precisament el tema de la
innovació pedagògica, i crec que en aquest sentit sumar
innovació pedagògica i integració és una de les qüestions que
des del vostre projecte que estau desenvolupant al CEIP Son
Serra clarament es veu reflectida.

Per acabar, m’agradaria demanar també en el pla de les
preguntes més concretes, al Sr. Alonso, a què es refereix quan
parla de contrareforma educativa? Ho dic perquè s’ha referit a
això i com que parlam del que volem a nivells d’acords, de
consensos i de pactes, sembla que... no sé si no albira un futur
prometedor en aquest sentit quan parla que tal vegada el que
s’està gestant és una contrareforma educativa, no sé si parlava
del Congrés dels Diputats, d’aquesta subcomissió, o de què
parlava en concret.

I res, per la nostra part res més. Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula el Sr. David Abril, per un temps de
cinc minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, moltes gràcies als primers ponents per ser aquí,
d’aquesta ponència de Pacte Educatiu, que esperam
sincerament que sigui productiva, si no ho és segur que serà en
bona mesura també responsabilitat dels polítics, o sigui que
posem fil a l’agulla. Jo no faré cap discurs polític, directament
aniré a preguntes que pens que poden aportar en aquesta línia. 

A la Sra. Ana López, li voldria demanar, per començar, si
a part dels canvis polítics i de lleis quins altres entrebancs,
quins altres obstacles s’ha trobat per poder arribar a consolidar
aquesta experiència meravellosa que representa el seu centre i
que ens ha exposat aquí.

També li volia demanar, quin ha estat el nivell d’implicació
del professorat per fer possible aquest projecte, perquè estic
segur que si no s’hi hagués implicat el professorat no es pot dur
endavant. En aquest sentit, si ens pot donar unes dades mínimes
sobre quin és el percentatge d’estabilitat d’aquesta plantilla, 54
docents, que hi ha en el seu centre. I quines estratègies ha fet
servir vostè i la resta de l’equip directiu perquè l’equip docent
no vegi la innovació i el procés d’innovació com a una càrrega,
perquè jo crec que també és un entrebanc moltes vegades quan
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parlam d’innovar, de consolidar determinats projectes
educatius.

També, tot i que entenc que aquesta vocació, com a centre
integrat d’anar més enllà de la barriada i que ha d’implicar
tothom, tothom ha de poder anar a aquesta escola, quin és el...
no sé si demanar-li directament sobre el percentatge de nins de
la barriada que hi ha a l’escola, no sé si és una pregunta massa
indiscreta, però sí que m’agradaria saber, dins el currículum,
perquè aquí entenc que no s’entra en detall, no ens ve aquí amb
el totxo del projecte educatiu del centre, però sí si es fan
activitats de caire significatiu que vinculin l’escola a la
barriada. 

I la darrera pregunta que li vull plantejar, Sra. López, és, si
fos possible i estigués en mans d’aquesta comissió i de la gent
que hi passarà, com vostès, un pacte educatiu ample, què pensa
que seria més prioritari de tot si haguéssim de deixar alguna
cosa fermada? 

Després ja al Sr. Alonso, les meves preguntes, bé, vostè ha
parlat evidentment, com li correspon com a sindicalista de
l’estabilitat i de la desestabilitat molt vinculada a les qüestions
laborals, que és molt necessària, i estic segur que la resposta
que aportarà també la Sra. López anirà un poc en aquesta línia,
però quins elements d’estabilitat veu vostè que siguin
necessaris en el sistema educatiu més enllà de les qüestions
estrictament laborals?

La segona pregunta és que ha situat vostè la validesa del
pacte, o el seu sindicat, en tres quartes parts, per dir-ho així, de
l’arc parlamentari, i li volia demanar quina pensa que pot ser la
manera d’ampliar consensos aquí i a nivell espanyol, a nivell de
partits polítics i a nivell de sindicats? Perquè, almanco des del
nostre grup parlamentari, pensam que si per a alguna cosa ha de
servir aquesta comissió parlamentària ha de ser per ampliar el
consens entorn al pacte educatiu, que ens sembla una bona
proposta d’entrada, però també pensam que encara es pot
ampliar més aquest consens, i vostè no ha estalviat crítiques a
altres sindicats, i ho entenc, eh!, dins la baralla política jo
també en alguna intervenció li donaré branca al PP i a
Ciutadans, que no hi són, però si d’aquí es tracta d’ampliar
consensos i coincidim, que jo crec que coincidim que és
necessari ampliar aquest consens, què faria falta per fer-ho?

Finalment, vostè ha situat, i jo també estic d’acord que s’ha
de prestigiar la feina dels docents i també li torn a demanar, i
ho llig amb la primera pregunta, què es pot fer per prestigiar
aquesta feina dels docents més enllà de les millores laborals?
Quins incentius farien falta per motivar els docents que no
fossin estrictament de caire laboral que són absolutament
necessaris i els compartesc?

No tenc res més a demanar. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES té la paraula la Sra. Maria
Antònia Sureda, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. Sra. López
i Sr. Alonso, gràcies per haver vengut a aquesta compareixença
i explicar-nos el seu punt de vista.

La meva intenció no és la de fer moltes preguntes, perquè
a més després tenen poc temps, sinó escoltar la seva posició,
però sí m’agradaria donar l’enhorabona per la feina feta al
CEIP Son Serra, perquè és una feina de qualitat i es demostra
amb aquests premis que li atorguen, i també es demostra que hi
hagi gent o que tenguin llista d’espera per poder accedir al
centre. Crec que això és una feina que s’ha de tenir en compte
i s’ha de poder mirar perquè altres centres ho puguin tirar
endavant.

Respecte d’aquesta tasca, m’agradaria saber quin extra
suposa no només a nivell pressupostari sinó també a nivell de
recursos humans, el Sr. Abril ja li ha demanat el tema de la
implicació i la motivació del professorat, i m’agradaria saber a
veure què costa trobar els professionals adients perquè, com
sabem, no hi pot haver una elecció i veure d’aquesta manera
com es poden motivar. I veure la llista d’espera que tenen, si la
sap més o manco, també m’agradaria saber-la.

També donar l’enhorabona al Sr. Alonso, a USO, pel seu
interès perquè aquest pacte educatiu tiri endavant, hi han estat
des del primer moment i hi segueixen estant, això suposa mirar
per l’interès general de l’educació i crec que és molt important
aquesta implicació per poder arribar a una possible llei
autonòmica, que jo crec que tots agrairíem. 

Tenc dues preguntes per a tot dos, a veure si pensen que és
important que existeixi aquesta llei autonòmica consensuada i
que vagi dirigida a una estabilitat educativa i a un canvi de
model, també dins l’ensenyament; perquè escoltar els experts
és la nostra feina, crec que avui aquí, i crec que arribar a un
consens educatiu no ha de ser negociar el que pugui aconseguir
o el que hagi de cedir per bé d’una entitat, d’una associació o
d’un partit polític sinó que ha de ser arribar al millor acord
possible per beneficiar i millorar la nostra societat. Per això, no
vull parlar de línies vermelles, però m’agradaria saber què
pensen que ha de ser imprescindible que hi hagi dins aquest
pacte educatiu?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Menorca té la paraula el Sr. Josep Castells, per un temps de
cinc minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies als dos
compareixents, Sra. López, Sr. Alonso, per les seves
aportacions. 

Jo passaré directament a fer-los una sèrie de preguntes per
estar segur, diguem, que entenc bé els elements que vostès han
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posat sobre la taula i que poden ser significatius per la feina
que fem, no?

Començam per la Sra. López, el primer dubte que tinc és
que, és clar, a mi el concepte de centre integrat em remet a
treballar de forma integrada competències que normalment es
treballen de forma segregada o de forma juxtaposada, gràcies
a l’autonomia organitzativa del centre, dels docents i m’ha fet
la sensació, potser per la brevetat amb la qual ha estat obligada
a explicar-nos el model, m’ha produït una certa juxtaposició, és
a dir, d’una banda el currículum de l’educació primària i,
d’altra banda, el currículum de l’ensenyament elemental de
música.

I com que ja veig que vostè em diu que no és així i me’n
congratulo, per tant la meva pregunta d’alguna manera... fins i
tot per l’útil que pot ser la seva experiència per extrapolar-la a
altres centres convencionals, que és com les assignatures del
currículum de l’educació primària es veuen millorades, a part
evidentment del benefici que l’aprenentatge de la música té per
a qualsevol altra activitat, i que jo comparteixo plenament, com
el treball doncs de les ciències socials, ciències naturals, les
llengües, etc., com es veuen interferides positivament, diguem,
pel fet que existeixi aquest altre currículum i d’alguna manera
com si... si és que ho fan, que espero que sí, com superen
aquestes barreres de l’espai i de la matèria per aprofitar al
màxim per treballar doncs de forma integrada totes aquestes
competències, que critiquem, els que estem a favor d’una
innovació educativa, que la segregació i la segmentació, doncs
fa que es treballin de forma molt poc eficient aquestes
habilitats.

Després també m’interessa el tema sobre el qual ha fet
referència el Sr. Abril, el tema de la provisió de personal, és
clar, quan contesti al Sr. Abril quin percentatge de personal
estable tenen, aquí el que m’interessa de cara a quins
mecanismes podem establir que puguin aprofitar altres centres
és fins a quin punt vostès poden incidir en el perfil del
professorat que els vingui. És a dir, com poden garantir, si és
que poden, que el personal... estic pensant evidentment en el
personal interí, que va a parar al seu centre té un compromís
amb el projecte educatiu i també té unes habilitats, i aquí doncs
em remet al debat sobre el perfil de places que en aquests
moments està sobre la taula, fins a quin punt en aquests
moments els centres tenen, existeix algun mecanisme que els
permeti garantir que el personal que els arriba doncs ja tindrà
un aterratge fàcil i proactiu en la dinàmica del centre i no serà
una rèmora o una càrrega fins i tot encara que vinguin amb
bones intencions, doncs bé, la càrrega de formar aquell
personal i preparar-lo per incorporar-se a una dinàmica del
centre. Això pel que fa a les preguntes a la Sra. López.

Pel que fa al Sr. Alonso, bé, li vull dir que jo comparteixo,
com a grup polític compartim totalment la seva actitud, el seu
tarannà, no?, a nosaltres també hi ha coses del pacte educatiu
que potser no ens acaben d’agradar, però entenem que un pacte
precisament consisteix en això. I per tant, més que... si està
d’acord concretament en alguns dels aspectes que vostè ha dit
això és indiferent. L’important és que estam d’acord amb
l’actitud, que evidentment tots hem de cedir en coses per assolir
aquest pacte que és un bé superior i que ha d’estar per damunt

d’aquells detalls que tots nosaltres com a agents socials,
polítics considerem que són més o menys importants.

Però jo volia demanar-li una ampliació sobre un aspecte
netament sindical i que és un aspecte que crec que és molt
important d’aquest pacte, que és tot el tema de la carrera
professional i que ho relaciono amb el que vostè ha comentat
dels incentius i de l’avaluació. És a dir, com vostè sap molt bé,
el document del pacte actual planteja aquest concepte d’una
carrera professional en la qual els docents van evolucionant en
el seu aprenentatge professional i això els suposa evidentment
una millora a nivell de categoria professional i també els hauria
de suposar una millora en les seves retribucions, i tot això,
evidentment, acompanyat d’uns processos d’avaluació per
avaluar la millora professional en tota aquesta carrera.

És clar, aquest concepte, per molt d’acord que puguem
estar-hi vostè i jo, a mi em planteja la problemàtica que tenim
que el personal... aquí, és clar, hem de distingir entre l’escola
pública i el personal funcionari de l’escola concertada, però
centrant-nos primer en el personal funcionari, evidentment la
rigidesa de l’estatut del professorat funcionari ens fa pensar que
hi ha moltes dificultats per poder implementar una carrera
professional d’aquest tipus des de la normativa exclusivament
autonòmica.

I aquí una mica la pregunta que li faria seria: vostè quins
elements creu que amb la normativa autonòmica, tenint en
compte... partint de la hipòtesi que no podrem modificar tot
l’estatut del funcionariat, quins elements d’aquesta carrera
professional creu que es podrien desplegar amb una normativa
autonòmica? Aquesta seria la primera pregunta.

I la segona, només una pregunta o un comentari en el que
suposo que estarem d’acord, jo ja he posat sobre la taula en
algunes de les primeres compareixences que hi ha hagut que
crec que l’escola concertada ens presta la possibilitat de ser
molt més agosarats en política de personal, perquè precisament
alguns d’aquests elements que veig que per al professorat
funcionari són molts difícils de posar en marxa, en canvi per al
professorat de l’escola concertada sí que seria possible, és a dir,
seria possible...

LA SRA. PRESIDENTA:

Formula la seva pregunta perquè se li ha acabat el temps.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Sra. Presidenta, ja n’he formulades moltes de preguntes, ara
simplement estava fent una... un comentari, amb això ja acabo
la meva intervenció.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Castells. Atès que el Grup
Parlamentari... a través dels titulars de la comissió que són els...
el Grup Parlamentari Ciutadans ha manifestat la seva voluntat
de no participar en aquesta ponència, donarem la paraula al
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Grup Parlamentari Socialista, al Sr. Enric Casanova, per un
temps de cinc minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, volia reiterar les
gràcies als compareixents, tant a la Sra. López com al Sr.
Ismael Alonso, perquè crec que és interessant venir, ser aquí i
escoltar les aportacions que poden fer cadascun dels dos.

Jo volia fer un comentari respecte de la intervenció de la
Sra. Ana López, que ha començat..., crec que ha començat la
seva intervenció i ha parlat que les implicacions impliquen, les
innovacions, perdó, impliquen un recorregut en el temps, un
recorregut, unes avaluacions prèvies, unes formacions, és a dir,
les innovacions impliquen tota la planificació, les innovacions
no és començar de bell nou i dir “ja”, sinó que s’ha d’anar poc
a poc.

I també crec que és molt important i m’agradaria remarcar
que els centres, la majoria de centres cerquen l’excel·lència de
l’alumnat. Crec que són les idees fonamentals de la seva
intervenció.

I a partir d’aquí pensam que... des del Grup Socialista
pensam que els centres integrats són una possibilitat educativa
important i que se’ls ha de donar tots els incentius que són
necessaris.

Quan ha parlat de... en la seva intervenció ha parlat de
l’elaboració de currículums, crec que és important perquè
l’elaboració de currículums propis implica tot allò que estem
parlant aquí de manera reiterada, tot el que és autonomia de
centres, implica... i per això volia fer una pregunta específica
respecte a això i és si podia explicitar una mica més el paper
dels diferents membres de la comunitat educativa en
l’elaboració d’aquests currículums propis, és a dir, el paper dels
pares, el paper dels docents, el paper de l’administració, i com
això es podria regular per poder... especificar els currículums.

També ha parlat de la xarxa PIP, ja li hem demanat que
expliqués una mica més què és la xarxa PIP, jo li volia tornar
demanar. I una de les coses que també crec que és important
és... ha parlat que el centre té una zonificació especial que és
una zona única, no?

Per tant, m’agradaria que m’especificàs si pot aclarir alguna
cosa més respecte a la... com implementaríem els centres
integrats, és a dir, com s’haurien d’implementar els centres
integrats dintre del mapa escolar ordinari, és a dir, hi ha un
mapa escolar ordinari de centres ordinaris, de centres
d’educació infantil, de centres de primària i de secundària, i
després sí fer un mapa específic per a centres integrats o no, és
a dir, m’agradaria veure com un centre integrat es veu afectat
pels centres del voltant. Vostè en un moment determinat ha dit
que està influenciat pels centres del voltant, per veure una mica
això.

I finalment també li volia demanar respecte de la
importància -crec que ja ha quedat bastant palesa a les
intervencions de la resta- la importància que ha de tenir dintre
del pacte l’autonomia de centres, és a dir, com reforçar

l’autonomia de centres per poder dur endavant aquests
currículums propis, aquestes innovacions pròpies, etc., dintre
de la normativa general. Nosaltres aquí al Parlament hem de fer
norma de caràcter genèric i després això s’ha d’especificar en
cada zona, en cada municipi, en cada illa, i per tant la
importància de l’autonomia de centres, tant de centres integrats
com de centres ordinaris.

Per altra banda, pel que fa a la intervenció del Sr. Alonso,
jo crec que, seguint amb això, el Sr. Alonso ha parlat d’adaptar
els currículums a la realitat de cada centre; jo crec que és
important, és important, i hem de tenir en compte, jo crec que
és un element a tenir en compte de cara al pacte, que no podem
ser... no podem ser molt rígids a l’hora d’establir els continguts
i els currículums, sinó que hem de reflectir la possibilitat de
flexibilitzar el sistema educatiu en funció de la realitat de cada
centre. 

I també ha parlat el Sr. Alonso de la importància de
l’educació emocional, de la part emocional; clar, jo d’això el
que li volia demanar és, quan es dissenyen, normalment quan
es parla de currículums, es parla de currículums de continguts,
etc., i com es considera per part d’USO que els currículums han
de tenir o no una part flexible en funció de l’educació
emocional, és a dir, quina part del currículum ha de ser de
contingut i quina part ha de ser d’educació emocional.

Respecte...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Casanova, és que s’ha acabat el temps. Li agrairia que
acabàs.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Solament una pregunta, sí, la diferenciació; quan ha parlat
de la formació del professorat ha diferenciat entre formació
inicial i formació permanent. M’agradaria que m’especificàs,
o si té alguna proposta, respecte de la formació inicial
necessària que haurien de tenir els docents i com dissenyar la
formació contínua.

Moltes gràcies. I gràcies als compareixents.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Casanova. Per contestar ara les
preguntes i observacions formulades pels grups parlamentaris
té la paraula la Sra. Ana López Moreno, per un temps màxim
de deu minuts.

LA SRA. DIRECTORA DEL CEIP DE SON SERRA (Ana
López i Moreno):

Bé, en principi he intentat agafar els llinatges de cada
persona. Ho sent perquè de qualcú no l’he pogut agafar, llavors
ho sent. Intentaré fer-ho així.

Sra. Riera, a ver, ¿qué necesidades tenemos los proyectos
de centros integrados? Bueno, por nuestra parte, en lo que
atañe a nuestro centro, la dotación del profesorado se cumple
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perfectamente, ya lo he dicho, hay que dar gracias a estos dos
últimos años. Es cierto que el centro carece de la
infraestructura necesaria, es un centro que no está pensado
para ser un centro integrado, como ninguno. Es un centro que
no está adaptado arquitectónicamente, imagínese mover los
timbales, los violoncelos, los no sé qué..., pero también es
cierto que parece ser que se contemplará a través del IBISEC,
esperemos. 

Otras propuestas para hacer otros centros integrados, en
principio creo que las innovaciones, y lo ha dicho bien... -
perdona, ¿Ismael?- Ismael lo ha comentado bien, tienen que
salir del centro, o sea, no puede ser decir “tu vas a ser un
centro integrado”, porque implica tanto trabajo y tanta
voluntad que no puede ser por normativa; decir “ahora vamos
a tener seis centros integrados” no funcionará así, ha de salir
desde el centro y viendo la necesidad. Entonces yo, como para
hacer más centros integrados, no; yo he de reconocer que en
la Xarxa PIP hay una cantidad de centros innovadores que
hablamos de comunidades de aprendizaje, que hablamos de
que ahora, por cierto, la conselleria ha comentado que va a
instaurar dos centros integrados pero de educación infantil,
primaria y secundaria, eso sí es una respuesta a otra
necesidad. Yo no implementaría más centros integrados de
música, porque ha dado respuesta a un momento, a un lugar,
y es válido para ese momento, pero sí he de reconocer todos
los proyectos de innovación que se están llevando en la
comunidad, eso sí. Creo que cualquier innovación ha de surgir
desde el centro, no por imposición porque entonces no
funcionará.

Y muchas gracias.

Sra. Camargo, bé, com afecten els canvis? Supòs que ja està
tot, sinó després agrairia si m’he deixat qualque cosa.
Malauradament mai no hem pogut avaluar cap llei educativa.
Això ja és molt greu. Llavors començam una llei i no tenim
temps suficient per avaluar, per saber com l’hem de reajustar,
què va bé o què no funciona. Llavors és com si a un metge cada
quatre anys li donassin una forma diferent de fer un diagnòstic;
és que això no es pot fer. Mai, mai no hem pogut dir “aquesta
llei funciona o no funciona, anem a modificar”. Nosaltres tenim
molt clar, en els processos d’avaluació que fem a les escoles,
que a l’avaluació hi ha uns resultats, però després hi ha una
anàlisi i unes propostes. Mai no hem pogut arribar a una anàlisi
i a unes propostes. Llavors afecta moltíssim.

Allò de la Xarxa PIP, molt important. Això s’ha creat ara,
són centres per una convocatòria; es diu Xarxa de projectes
d’innovació pedagògica, la conselleria ha fet una convocatòria,
hem presentat un projecte, ha estat avaluat, i el que feim són
unes formacions durant dos anys amb uns projectes específics
i formació en centres, i amb reunions mensuals amb tota la
xarxa de directors de totes les Illes Balears en horari lectiu per
a formació, per a posada en comú i per elaborar documents.
Llavors, importantíssim.

El tema dels alumnes de necessitats educatives, bé, no sé si
vostè ho sap, però en el Conservatori els alumnes que presenten
un dictamen de necessitats no hi poden accedir, perquè hi ha
una prova d’aptituds; llavors si tenen una discapacitat motora,
una discapacitat sensorial, ja no poden accedir als

ensenyaments elementals. Llavors el Conservatori de qualque
forma té una estructura piramidal, és a dir, comencen molts de
nins a l’ensenyament elemental però arriben molts pocs. La
nostra idea és que dins els ensenyaments elementals estan
integrats al centre no sigui piramidal, és a dir, arribaran alguns
a tenir el certificat, però tots gaudiran de la música.

La importancia de las aulas UEECO, ¿cómo se integran?
Bueno, primero para mí es terrible pensar que en un centro
haya una aula UEECO no depende de la voluntad de un
equipo directo, me parece vergonzoso, lo tengo que decir así
de claro. Las aulas UEECO no pueden depender de un equipo
directivo, las aulas UEECO es justicia, que haya aulas
UEECO; por lo tanto eso ya me parece vergonzoso. ¿Cómo se
integra? Bueno, porque evidentemente -a ver si lo puede
explicar después- el currículum, o sea, el hecho musical cada
niño tiene su capacidad y cada niño puede participar de él
según sus capacidades, según sus necesidades. Por lo tanto es
cierto, los niños del aula UEECO participan porque son
alumnos como lo son todos, y tienen sus horas con sus
profesores de artes plásticas y enseñanza, y tienen sus horas de
percusión, tienen su experiencia musical y tienen su respuesta
educativa, pero, claro, siempre adaptada a las necesidades de
cada uno. El aula UEECO no es una medida segregadora, me
niego a pensarlo; creo que la inclusión no es la parte física, la
inclusión es una cuestión de mente. Tener un niño en una clase
en una esquina, como se ve en algunos centros, porque es de
necesidades, haciendo fotocopias, es tenerlo..., vamos, es una
inclusión física pero no es una inclusión de cabeza; la
inclusión es una mirada, no es una ubicación espacial.

Sr. Abril, obstacles. Bé, obstacles per consolidar
experiències. Vostè, sí, per situar-me. Val, vegem, les
innovacions no poden dependre de la bona voluntat de los
docentes, y lamentablemente es en esto, se innova porque hay
buena voluntad de los docentes, por otra cosa no se innova, y
porque hay un compromiso. Entonces, obstáculos, todos y
muchos, desde no tener un marco legislativo que nos ampare,
que ese es el peor marco. Usted no se puede imaginar cada
cuatro años la inquietud en centro de saber si vamos a seguir
o no vamos a seguir; tener que ir cada cuatro años a la
conselleria y presentarse a decir “somos un centro integrado;
nuestra propuesta es esta, nuestras necesidades son estas.
¿Apuestan ustedes por esto?” Es que nosotros estamos así, y
depende del que esté sentado delante de la mesa, te dirá
“apuesto” o te dirá “no apuesto”. A usted le parece que una
innovación educativa va en función del que yo me encuentre
delante de la mesa?

La estabilidad del claustro. Bé, els mestres de primària i
infantil li diria que un 90%, perquè també és cert que per estar
en un centre integrat has de voler estar en un centre integrat i hi
has de creure, i hi ha gent que pot trobar que això no és el més
important en el món educatiu i llavors té tot el dret, com a
docent, de partir d’aquesta escola. El que no tenim és cap
consolidat precisament els professors de música, ara sí, ja per
plantilla orgànica en tenim tres, tres de plantilla orgànica, però
encara no s’han cobert per concurs. Llavors, què passa?
Interins, bàsicament. Podem perfilar les places, podem perfilar
les places de comissions de serveis perquè això la Xarxa PIP
ens ho permet i aquesta conselleria ens ho permet. Tenim a la
perfilació de comissió de serveis i explicam que som una Xarxa
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PIP, això què vol dir? Que el qui agafa aquesta plaça ha de
saber que està implicat en un projecte d’innovació. Això sí que
ho ha fet aquesta conselleria i hem de donar-li les gràcies, però
els interins no poden... de fet, nosaltres tenim interins que s’han
format i que no sabem si hi seran el curs vinent, perquè hi ha un
pacte d’estabilitat, perquè hi ha unes necessitats. Crec que la
conselleria ho ha intentat amb els sindicats que almanco els
centres PIP tenguéssim aquesta possibilitat, però els sindicats
diuen que no. 

Estratègies perquè els mestres no ho vegin com una
càrrega? És que, la veritat, és una càrrega, jo perquè li he de dir
una altra cosa, a mi m’agrada ser molt sincera, una innovación
es una carga. En principi, nosaltres tenim un horari lectiu de
vuit i mitja a cinc i mitja de l’horabaixa, nosaltres com equip
directiu tenim més hores que mai. Llavors, una càrrega... bé,
no, jo el que crec és que el docent és una persona, que també hi
estic d’acord, que los docentes han de ser los mejores, no
cualquiera tiene que ser profesor, no cualquiera, y
lamentablemente cualquiera es profesor, y la dignificación va
por allí, ¿vale? Si no somos conscientes del daño, que yo ya no
digo lo bueno, el daño que se puede hacer en una clase con 25
alumnos una persona que está ahí metida, que no es un buen
profesional, que no sabe lo que tiene, son 25 niños que están
totalmente desprotegidos hacia lo que se pueden encontrar
delante. Seamos sinceros, docentes, los mejores, que tenemos
los mejores, muchos, pero también los tenemos que no.

¿Cómo hacerlo? La formación y el acceso, es una
vergüenza algunos docentes, yo lo siento decir, yo quiero ser
realista, igual que el concepto de funcionario, yo estoy muy
orgullosa de ser funcionaria, es que creo que un funcionario
tiene que ser... hay muchos docentes que no se sienten
funcionarios y un funcionario no deja de ser un servidor
público. 

Llavors, el que vostè em comentava, dificultats?,
moltíssimes. 

Estratègies, és que no ho sé perquè hem de fer moltes hores,
hem de fer cursos, ahora nos tenemos que reunir el viernes que
viene y el sábado todos para hacer una formación. Yo creo que
las formaciones son importantes hacerlas el mes de julio, a mí
me sabe mal porque se me van a echar encima, pero la
formación no puede ir fuera de nuestro horario lectivo, que yo
entiendo que nadie defienda esto, ninguna conselleria, pero las
formaciones tendrían que ser obligatorias en la red pública y
el mes de julio, así de claro lo digo, así de claro. 

Alumnos de la barriada, sí, sí que... creo que todavía le
estoy contestando a usted, ¿no?, sí, sí, claro que el centro sigui
siendo un centro de barriada, el hecho de tener una matrícula
de zona única no hemos perdido nuestro carácter de colegio,
de hecho la mayoría siguen siendo de la barriada, pero sí que
quiero decir que nuestro centro es un recurso social de la
barriada muy importante. ¿Por qué? Porque no tenemos
centro cívico. Entonces, ¿qué ha hecho el colegio? Intenta
compensar. ¿Cómo compensa? Abriendo actividades a las
familias por la tarde y a la barriada. Nosotros tenemos
actividades de adultos, tenemos coro, tenemos teatro, tenemos
ball de... pero ¿por qué? Porque entendemos que falta ese
tejido social y los colegios son un recurso de la comunidad. Yo

defiendo que un colegio público es un recurso comunitario y
lo ha de emplear todo el mundo, bien empleado, prioritario la
educación, pero un colegio es un recurso público, un colegio
no puede cerrar a las dos y decir este recurso, estas
instalaciones aquí ya no son de nadie, no, es un recurso de la
barriada, es un recurso público. ¿Cómo lo vamos a organizar?
Buena estrategia, que se controle bien, que se cuide bien, es un
recurso.

¿Estamos integrados en el centro? Sí, trabajamos con los
centros de salud, con los institutos de la zona, con las
escoletas, con la poli... no es una burbuja nuestro colegio, es
un colegio de barriada, pero permite que otros niños vengan. 

¿Estabilidad a prioritario? Bueno, me han comentado qué
sería prioritario, pues para mí prioritario es lo que habla el
pacto, luego ya como esté redactado se lo dejo a ustedes. Es
decir, yo no pondría una cosa por encima de otra, yo creo que
es importante los docentes, los equipos directivos, la
administración y la sociedad, me sería muy difícil, quizás una
estabilidad y sobre todo continuidad en los cargos técnicos.

La Sra. Maria Antonia, disculpen, su apellido no he
llegado a cogerlo, disculpe, vegem, recursos humans som 54
professors a un centre de dues línies. És cert que aquest centre
és un centre que a nivell de professorat són molts de doblers al
mes, ho hem de dir, el que passa és que és cert que tenim... bé,
jo quan dic la llista d’espera no es que sea como una medalla,
entiéndame, sino que es cierto que hay interés en nuestro
modelo, ¿es que sabe lo que pasa?, parece que sólo hay lista
de espera, con mis respetos, en la concertada, y eso también
cansa un poco. Hay lista de espera en muchos colegios
públicos, también lo quiero decir, no sólo somos nosotros. 

Lista de espera, bueno, ahora ya no existen porque luego
la conselleria luego las cierra, pero sí que hay inquietudes por
venir y no tenemos plazas, recibimos a lo mejor cada semana
una o dos llamadas de personas interesadas en venir, pero no
hay plazas, lamentablemente. 

¿Es importante que exista la ley? Sí, claro que es
importante, pero escuche, es que si ustedes no se han puesto de
acuerdo en hacer una ley que dure más años, un pacto a nivel
nacional, entiéndame, yo creo que aquí ya era responsabilidad
que cada uno ha de pensar si cuando están en el Gobierno
central no han llegado a tener un pacto de estabilidad pues
imaginese, entendiendo que luego, además, han admitido que
haya comunidades con una ley propia, o sea, eso ya es la
repera. Con todos mis respetos. 

Al señor de MÉS per Menorca, disculpe, no me acuerdo del
seu llinatge, disculpi, té vostè raó, o sea, integrar la música no
es decir tenemos una asignatura más que es música porque
mal flaco favor nos haríamos. Lo que ocurre es que este
colegio tiene una evolución, o sea, nosotros empezamos
integrando solamente las enseñanzas elementales de música de
tal forma que los niños no tenían que ir al conservatorio y lo
hacían en el colegio, con lo que sí compensamos
desigualdades porque nosotros vimos que había muchos niños
de nuestra barriada que querían hacer música, pero o porque
a las familias no les interesaba o porque no se podían
desplazar se quedaban sin esa posibilidad.
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Y ése fue el germen, decir, ¿por qué nuestros niños de esta
barriada no pueden acceder al conservatorio?, ¿qué forma
tenemos nosotros de ayudar?, y, ¿por qué no traemos este
elemento al colegio? Todo empezó así, empezó con una
especialización curricular. Entonces, claro, por eso he dicho
que es un proceso y lo que empezó siendo unas asignaturas
que estaban... sí, idò afegides, ¡pum!, de repente apareció, que
nos costó mucho porque los padres se pensaban que eran
extraescolares y decían, “ahora no quiero que vaya a piano”
y tú decías, “oiga, no, no es ahora no quiero, es que el niño
tiene que hacer piano como matemáticas”. Claro, ha sido un
camino muy difícil para nosotros. 

¿Qué ocurre ahora? Claro, estamos en el proceso de
integración, es un proyecto interdisciplinar y los proyectos
interdisciplinares se basan en una metodología un poco más
abierta a base de proyectos donde integras todas las
competencias y vas tirando de todos los contenidos
curriculares, porque a través del canto tú trabajas toda la
competencia... puedes trabajar la competencia lingüística
porque a través del lenguaje musical estás reforzando la
competencia en matemática, al mismo tiempo que cuando das
matemáticas con los tiempos, las cuentas de las notas es...
quiero decir, que todo lo integramos así y buscamos un hilo
conductor, pero es en eso en lo que estamos, es en eso, pero no
son compartimentos estancos porque entonces sería una
escuela de música. Oiga, no, ahí está el trabajo.  

¿Cómo incidimos en la elección de plazas? Perfilamos
cuando podemos una comisión de servicios, no podemos
perfilar más, ni siquiera en el concurso de traslados, y no
tendría que ser así, se podría tener que perfilar en el concurso
de traslados y se podría tener que perfilar en los interinos, no
podemos, lamentablemente. 

Bueno, del Sr. Enric Casanova, bueno básico, básico, es
decir, no se puede hacer un currículum integrado porque los
docentes de repente nos inspiramos, no iríamos a ningún sitio,
¿vale? El currículum es un proceso y es un proceso a través
del Consejo Escolar, importantísimo porque además es el que
nos lo va a aprobar, a través de toda la formación y luego
nuestro centro lo que sí tenemos bien claro es que las familias,
dentro cada uno de sus competencias, cuidado, ¿qué haremos
a las familias en los colegios?, dentro cada uno de sus
competencias. Está claro que las pedagógicas son nuestras,
pero es cierto que los padres a fin de cuentas nos confian en
nosotros la educación de lo más valioso que son sus hijos,
evidentemente tienen que estar en el centro, yo no dejaría a mi
hijo sin saber que hacen ahí dentro. Entonces, es importante
el papel del Consejo Escolar, del claustro y toda la parte del
entramado social que nos rodea.

En cuanto a la Xarxa PIP básica, yo por favor insisto,
insistiré, insistiré, insistiré, es una red de centros públicos que
estamos innovando y que estamos trabajando muchísimo y no
se puede quedar en un proyecto de dos años, un proyecto
maravilloso que ustedes han abierto, pero que yo ruego que se
mantenga, independientemente del color político donde
estemos, porque ahí está la innovación de nuestra comunidad
porque existe.

¿Implementar otros centros? No, no, porque, a ver, yo creo
sinceramente que ha de saliar de la necesidad del barrio, del
entorno y de lo que uno ve porque si no es obligar a
uniformarnos todos. 

Y en cuanto únicamente sólo decir que la autonomía de
centros ya está, ya existe desde la LOGSE, la tenemos, sólo es
utilizarla, pero tenerla, la tenemos, no hay nada nuevo, no se
ha inventado nada nuevo, la autonomía de centros existe, la
organizativa, la de horario, la curricular.

Y solamente decir, ya finalizar, bueno, yo darles las gracias
por mi parte, decirles que lamento muchísimo, porque creo que
además esto queda registrado que el grupo Ciudadanos no
está, me parece terrible, lo tengo que decir. Y luego decir que,
bueno, dentro de mi respeto hacia la concertada
evidentemente, pero bueno, no estamos jugando en el mismo
campo. Ojalá nosotros tuviéramos vuestros recursos, lo tengo
que decir. Ojalá realmente la distribución de alumnado de
necesidades fuese real, que no es real porque a nuestro centro
llegan muchos niños diciendo que vienen de centros
concertados porque no tienen apoyo y que los apoyos están en
los públicos, ergo no tienen apoyos porque no tienen niños de
necesidades, la mayoría, que hay honrosas excepciones, y que
más quisiéramos nosotros que estar en igualdad de
condiciones, no lo estamos, pero... bueno, con todo mi respeto,
hay que también hacer un trabajo.

Y ya lo último, todas las innovaciones de los centros
concertados y privados antes las hemos hecho los públicos.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Ara té la paraula el Sr. Ismael Alonso, per
un temps màxim de deu minuts.

EL SR. SECRETARI GENERAL D’USO (Ismael Alonso
i Sánchez):

A ver, nosotros como sindicato somos un sindicato no
excluyente que defendemos la red pública y concertada porque
creemos que para defender un colectivo no hace falta atacar el
otro. Ojalá la red concertada tuviese los recursos para atender
a los alumnos con necesidades educativas que tiene la red
pública y no la mitad, de hecho, en su momento lo
denunciamos, ojalá, porque para mí son ciudadanos de primera
exactamente igual que los de la red pública.

Centros concertados hay buenos, normales y horrorosos,
igual que centros públicos hay buenos, normales y horrorosos,
y también hay algunos excelentes.

De hecho, igual hablo un poco de memoria, creo que
centros integrados de música no sólo está el público, hay un
centro que se llama... creo que la Escolania de Lluch que es
integrado de música y recientemente se ha publicado que el
centro Sant Josep Obrer era un centro integrado de música,
salió publicado recientemente.
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De hecho, creo que también se le dio un premio a un
proyecto que tiene social la zona, la zona de Son Gotleu, una
zona especialmente elitista donde a través de Sons de Barri ha
hecho un gran trabajo y le han premiado por ese trabajo de
integración.

Dicho esto paso a responder a la Sra. Riera. Cuando
hablamos de adaptar los currículums no hablamos de adaptar
los currículums a los centros, evidentemente siempre el foco
siempre tiene que ser el alumno, por eso siempre hablamos de
adaptarlos a la realidad sociocultural de la zona o de su ámbito. 

Entendemos, como dije en su momento, que dos centros
estando juntos no son iguales, pueden ser absolutamente
distintos, absolutamente distintos, por eso cada centro tiene que
perfilar y adaptar en función a su realidad, no a una realidad
teórica, sino a la realidad práctica.

El prestigio, que es una pregunta que han realizado varios
de ustedes, el prestigio se tiene que ir ganando poco a poco,
pues incluso con campañas publicitarias, ¿por qué no? Ser...
dar publicidad del trabajo que se está haciendo, porque eso al
final va calando, va calando, y creo que hace falta, hace falta,
hace falta dar un respaldo, vamos, incondicional por parte de
la sociedad al docente, y no encontrarse muchas veces ante
situaciones realmente rocambolescas solo, porque ante
cualquier conflicto que nos encontramos docente-familia
muchas veces el docente está solo. Estamos haciendo
acompañamientos a juicios y demás por situaciones que son
surrealistas porque se sienten absolutamente solos, todo el
mundo tiene miedo a intervenir porque hay menores, todo el
mundo tiene miedo. O sea, es una sociedad donde por desgracia
prima más el postureo, el quedar bien que el poner realmente
hilo y aguja a los problemas reales.

Pues el día que nos planteemos hacer eso, igual nos
sentimos más acompañados, de momento no, de momento nos
sentimos solos.

Incentivos profesionales. Hombre, los incentivos
profesionales nosotros (...) los llamamos salario emocional, y
el salario emocional no tiene nada que ver con el salario
económico. Cuando hablabas de cursos, ponencias, congresos,
fantástico, porque eso es salario emocional, el reconocimiento,
el premiar a los mejores docentes de Baleares, el premiar... si
es todo tipo de incentivar, el plantear objetivos que sean
alcanzables y que en cierto modo... después tengan ese
reconocimiento social. Y eso para nosotros es el salario
emocional que para nosotros tiene el mismo valor que el
económico. Evidentemente el económico nos paga la hipoteca,
el emocional no nos paga nada, pero nos da satisfacción
personal.

Sra. Camargo, cuando hablamos de la contrareforma
educativa hablamos de que... cuando se habla de leyes
educativas a nivel estatal siempre evidentemente todo el mundo
está en los corrillos y dices “bueno, si esto ha beneficiado
mucho a la concertada, pues ya verás cuando...”. En cierto
modo es porque se hace política de lo cercano, de lo próximo,
pensando que atacando un sector vas a favorecer a otro. Nada
más lejos de la realidad. Creo sinceramente que defender a un
sector no es atacar al otro. Creo que podemos estar defendiendo

el sector público, de hecho tenemos compañeros en la pública
a los cuales defendemos sin ninguna duda y tenemos
compañeros en la concertada a los que defendemos sin ninguna
duda. Procuramos nunca -nunca- atacar a ninguno de los dos
sectores porque creo que el enfrentamiento entre las dos redes
es un flaco favor que hacemos a la sociedad. Son dos redes
sostenidas con fondos públicos que tienen que funcionar como
un reloj. 

Si las dos funcionan bien estaremos todos contentos, porque
crearemos mejores ciudadanos y ciudadanos que al final
cuando salen y van al mercado laboral tienen que estar bien
formados, cuando van a la vida real tienen que estar bien
formados emocionalmente porque tienen que ser personas
equilibradas. Cuando vemos un desastre en prensa
normalmente son personas que han perdido ese equilibrio,
social, mental...

Sr. Abril, la estabilidad de los docentes, lo enlazo un poco
con la intervención del Sr. Castells, más que nada porque
nosotros creemos que la figura del interino en algún momento...
entiéndame, que se entienda lo que voy a decir y que no se me
malinterprete, la figura del interino en cuanto tiene que
desaparecer, en su momento, en sanidad hubo una
transformación, se pasó a ser personal laboral, pues en algún
momento se tiene que dar esa estabilidad. No creo que sea tan
difícil. ¿Es complicado? Sí, pero personal laboral hay
trabajando en la enseñanza pública, el personal de Religión es
personal laboral y no hay ningún problema. Pues creo que la
figura del interino en algún momento tiene que evolucionar
para que esos centros, que creo que el gran problema de los
centros públicos, sinceramente, es la inestabilidad, se les pueda
dar la estabilidad.

El docente es tan buen docente en un colegio concertado
como en un colegio público, la diferencia es un examen o
apuntarse en una lista, pero el buen docente es buen docente en
cualquiera de las dos redes. Si conseguimos que a la red
pública se le dé esta estabilidad, creo que la red pública cogerá
una potencia importante. Eso es un tema a plantear. Es un tema
a ser valiente. Creo que muchas veces cuando se plantean estas
cosas hay ciertas entidades que no les interesa porque detrás de
todo interino hay un negocio, bien sea de formación, bien sea
de (...), pero hay un movimiento que mucha gente puede vivir
de ello.

Cuanto más estabilidad tenga el sistema educativo para
nosotros mejor, de verdad, mejor.

Sra. Sureda, en cuanto a qué es lo imprescindible, para
nosotros lo imprescindible es lo que aparece en el Pacte
educatiu porque ya hemos ido todos al mínimo, hemos
renunciado a todo, o sea, cuando se ha hablado de un pacto
educativo se ha hablado de poner pilares, no hay ninguna pared
puesta, las paredes hay que ponerlas, pero sí necesitamos
pilares firmes, que aguanten cualquier tipo de movimiento
sísmico dentro del mundo educativo. 

Por eso, lo que hay dentro del documento presentado por
Illes per un Pacte, que pasó por el Consell Escolar y que ha
llegado hasta ustedes, son pilares.
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El otro día en una reunión de Illes per un Pacte se
comentaba “¿y cuánto nos aprobarán?” y la gente decía “un
veinte, un treinta”, perdona, no puede ser ni un veinte ni un
treinta. Cuando tú hablas de mínimos tiene que ser el cien por
cien porque es que con una lectura profunda del documento es
que son pilares, o sea no hay hada imprescindible, es todo
imprescindible.

Sr. Castells, en cuanto a la carrera profesional, yo lo que
diferenciaba de formación inicial es qué mínimo de formación
tiene que tener un docente por el hecho de ser docente, ahora
mismo tenemos el máster, etc., pero muchas veces no es... no
te da toda la formación que realmente requeriría.

Plantearnos qué mínimos comunes deben tener todos los
docentes en cuanto a formación pedagógica, en cuanto a
formación... lo que hablamos emocional, etc., y después, dentro
de la formación permanente del profesorado, no que cada uno
se forme en lo que quiera, también marcar un itinerario de
formación que creamos que es el adecuado, aparte de que cada
uno pueda hacer la formación que el quiera o crea necesaria o
que le complemente, pero creemos que dentro de una
formación permanente también tiene que haber un itinerario de
forma que en equis años haya una formación común que... te
plantee como que ese docente está formado en todas estas
habilidades, y entonces ya podamos hablar de otras cosas, pero
para nosotros eso es carrera docente; se cogió el nombre de
carrera docente un poco similar a lo que era carrera profesional
de funcionario, o sea, por similitudes, no por otra cosa.

Importante también, dentro de la formación inicial,
permanente, pero también de reciclaje. La compañera Ana
decía que había docentes que eran horrorosos, tú lo has dicho.
Pues esa gente se tiene que poder reciclar, y hay tiempo para
todo. Por eso cuando has dicho lo del mes de julio, pocas cosas
tiene sagradas un docente, pero el mes de julio vamos a dejarlo
tranquilo. Es así, porque el mes de julio lo empleamos para
preparar lo del año siguiente; no nos rascamos la barriga -a
ratos-, ¿vale?, pero va en serio, la formación se puede
perfectamente organizar para hacer en el mes de julio, también,
pero durante todo el curso escolar se puede realizar, porque
puede haber turnos rotativos en un centro donde la gente se
vaya formando; lo único que hay que ser es organizado, y
siendo organizado todo funciona perfectamente, y encima la
gente estará contenta porque, insisto, muchas veces van hasta
arriba de trabajo, van hasta arriba, como para encima meterles
más. Nosotros tenemos compañeros que desarrollan siete
asignaturas; a mí que alguien me explique cómo narices nos
preparamos siete asignaturas y darlas con calidad, ¡siete!, a
cuatro niveles distintos, (...) por ejemplo de la ESO. O sea, si
alguien me explica cómo organiza eso... Ah!, y tiene tiempo
libre para conciliar, algo muy importante, también lo decías,
somos sindicalistas, conciliar la vida laboral y familiar, que
para nosotros también es importante, ¿eh?, pues a mí que venga
alguien y me lo ponga encima de la mesa, porque nosotros no
lo vemos.

Y en cuanto a la educación emocional, que comentaba el Sr.
Casanova, para nosotros entra dentro de la formación inicial;
¿por qué?, porque, insisto, es muy importante formar al docente
en todo lo que sea la parte más teatral de la educación, porque
si no, no vamos a ser capaces de transmitir lo que queremos

transmitir. Todo el mundo hemos sufrido buenos y malos
docentes, o disfrutado; las matemáticas las puedes odiar o las
puedes amar, todo depende del director de orquesta. Si tienes
un buen director de orquesta todo te suena bien, incluso las
ecuaciones integrales, los logaritmos, que ahora si hacéis
memoria (...), ¡jo, qué rollo!; igual teníais un mal director de
orquesta, mientra que con un buen director de orquesta eso
hubiese sido mucho más divertido. Por eso es importante esa
formación inicial de forma que consigas otras cosas. Recuerdo
un profesor de ciencias sociales que cuando nos contaba la
historia es que nos contaba una película, era una batalla,
aquello; después el examen iba como iba, pero en las clases
disfrutábamos como animales. Pues eso es lo que nos hace
falta.

Muchas gracias por su tiempo y, nada, espero que todo esto
dentro de un tiempo estemos todos celebrándolo y dándonos la
enhorabuena.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. López; moltes gràcies, Sr. Alonso, per
les seves explicacions i les seves aportacions, hem arribat al
final del debat.

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