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LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes, senyores i senyors diputats, començarem la
sessió d’avui i, en primer lloc, els demanaria si es produeixen
substitucions.

Passarem a fer la presentació de l’acte en castellà, per
deferència amb el diputat canari que avui ens acompanya.

Compareixença del Sr. Manuel Marrero Morales,
diputat del Parlament de Canàries i  expert en educació,
i del Sr. Julián Ruiz-Bravo Peña, representant de PLIS
Educación Por favor, per tal d’exposar la seva visió i
opini ons 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.

Pasamos al único punto del orden del día de hoy
relativo a la comparecencia del Sr. Manuel Marrero
Morales, diputado al Congreso y experto en educación, y
del Sr. Julián Ruiz-Bravo Peña, representante de PLIS
Educación, previstos en el plan de trabajo de la Ponencia
para el estudio del documento librado en este Parlamento
por el Consejo Escolar de las Islas Baleares y elaborado
sobre el trabajo hecho por Illes per un Pacte Educatiu, para
que expongan su opinión, su visión sobre la materia propia
de la ponencia, especialmente en aquellas cuestiones más
relacionadas con el ámbito propio de la actuación de cada
compareciente.

Asisten el Sr. Manuel Marrero Morales y el Sr. Julián
Ruiz-Brazo Peña y la presidencia, en nombre de la
comisión, les da la bienvenida.

Tiene la palabra el sr. Manuel Marrero, por un tiempo
de veinte minutos.

EL SR. DIPUTAT DEL PARLAMENT DE CANÀRIES I
EXPERT EN EDUCACIÓ (Manuel Marrero i Morales):

Pues, muchas gracias, Sra. Presidenta y señores diputados
y diputadas e invitados. Simplemente un dato a puntualizar, soy
diputado del Parlamento de Canarias, diputado autonómico del
Parlamento de Canarias, he sido candidato al Congreso de los
Diputados pero no he estado.

En primer lugar, agradecer la invitación para comparecer
en esta comisión. Para que tengamos como referencia de qué
voy a hablar, yo he trabajado en la escuela pública durante 38
años y actualmente estoy jubilado. Mi intervención la entiendo
desde la defensa de la existencia y de la continuidad de la
escuela pública, por tanto, digo que estos son los términos en
que lo voy a hacer de alguna forma, independientemente de
que también hable de la concertada, etc.

Yo entiendo que, una vez se haya aprobado el Pacto
Educativo en el Consell Educativo de las Illes por distintos

sectores de la sociedad, pues la pretensión actual que tendrá
esta comisión en el horizonte es el de elaborar una ley de
educación propia, supongo que ese sería un poco el horizonte
¿no?

En la experiencia canaria, de la que les voy a hablar
brevemente, autónomamente un grupo de gente, del cual yo
formé parte en sus inicios, formamos una comisión gestora,
hicimos, propusimos, con AMPA, con asociaciones vecinales,
movimientos de enseñanza, etc., un debate social
relativamente amplio y presentamos una iniciativa legislativa
popular que en aquel momento recogimos 37.500 firmas en
el plazo dado por el Parlamento. Esa iniciativa legislativa
popular que, como ustedes saben perfectamente, no podíamos
hablar de cantidades económicas en ella, pues nosotros sí en
la propaganda que hicimos para debatir entre  la sociedad
aspirábamos pues a ese óptimo del 6, 7% del PIB en un
período, a lo mejor, de un par de legislaturas. Tenemos que
tener en cuenta que Canarias partía en aquel momento de ese
debate de un 3 y poco, un poquito por encima de lo que
ustedes están ahora aquí, y casi ahí seguimos; es decir,
estamos actualmente en un 3,50 y pico, a pesar de que con el
tiempo en el Parlamento se asumió la ILP como excusa para
discutir y avanzar hacia una ley canaria de educación que,
curiosamente, yo creo que casi, con carácter excepcional, en
las leyes que yo he ido viendo a lo largo de estos años en este
país, que en una ley se recoja expresamente en un artículo que
se deba alcanzar, al finalizar la aplicación de la ley, que sería
en el 2022, pues al menos un 5% del PIB de aquel momento,
pues está muy bien, fue un compromiso interesante.

Nosotros fuimos un poco críticos, la gente que lanzamos
aquel debate fuimos un poco críticos al principio con aquella
ley porque había rebajado nuestras expectativas, pero, visto lo
visto  y con el paso del tiempo y con los recortes
sobrevenidos, ahora casi nos agarramos a ella como a un clavo
ardiente para plantear que se cumpla esa ley, que se cumpla de
alguna forma, porque vemos que nos alejamos de ese
cumplimiento.

Yo mantengo que si queremos avanzar hacia un nuevo
modelo más sostenible en lo económico, en lo social y en lo
ambiental, tenemos que prestar atención especial al
conocimiento, la formación y la educación como factores
determinantes del progreso y del bienestar social. En
educación no podemos estar con medias tintas porque o se
apuesta por poner los medios para el crecimiento personal y
la equidad o se contribuye al aumento de las desigualdades. Es
decir, aquí esa posición neutra de no sabemos hacia donde
avanzamos, tenemos que tener claros los horizontes; por eso,
una primera exigencia cuando estamos hablando de educación
es la financiación, la inversión en educación pública que no
debiera estar por debajo de ese 6, ojalá 7, como acuerdo
estatal y como apuesta de todos, porque a veces, si lo hacemos
en una autonomía concreta, en una nacionalidad, pues es más
débil, es más frágil el acuerdo, por tanto la aspiración tendría
que ser un acuerdo estatal y, si fuera posible, blindado en la
Constitución mucho mejor.
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Afortunadamente, en los últimos tiempos la educación ha
pasado de ser pues un privilegio, como lo fue en otros
tiempos, a ser un derecho universal, y eso creo que hay que
celebrarlo. Sin embargo, pues seguimos padeciendo en
algunas zonas más que otras el lastre generacional que ha
influido notablemente en las expectativas de la gente que está
en estos momentos estudiando.

Con el paso de los años yo he percibido, desde el punto de
vista de estar trabajando en la enseñanza, como la enseñanza se
ha ido burocratizando, y lo digo en estos términos, porque es
que parece que gente que empezó a entrar en las
administraciones educativas concibió a veces, no sé si con
suficiente conocimiento de cómo eran los procesos
educativos, concibió que los expedientes y los procesos en
educación podían ser igual que en obras públicas o en
cualquier otra consejería, y, lógicamente, la enseñanza es una
cuestión de procesos, no es una cuestión de cuestiones
ultimadas; es decir, y lo mismo pasa cuando hablamos de
convivencia, como cuando hablamos de cualquier otra
cuestión en la enseñanza, es decir, las posiciones más,
digamos, de concepción más autoritarias y de pensamiento
más rígido y permanente son las que quisieran tener
reglamentos, tener normas a las que acogerse, para aplicarlas
continuamente, etc., no entendiendo que la educación son
procesos más que productos, y que lo  importante es la
corrección sobre la propia acción, después de diagnosticarla,
evaluarla, etc.

Creo que en estos momentos una de las cuestiones que
había que plantearse es que los legisladores y los
gobernantes... yo creo que no se ha llegado a entender
totalmente que la educación es un trabajo en equipo, que se
corrigen los errores, se reafirman los aciertos, se hacen
propuestas de mejora a partir de ellos, y que se esa es la línea.
Por tanto, eso nos conduce a normativizar menos la vida de los
centros y a plantear una mayor autonomía en el trabajo. Es
decir, partiendo de esa base de que son procesos, porque si
todo fueran normas cumplidas estrictamente y nada más, pues
podríamos hablar de que no se necesita tanta autonomía.

Pretender elaborar una ley propia desde el punto de vista
del sistema educativo de Baleares, yo creo que precisa revisar
aciertos, errores, realizar propuestas de mejora, como parece
que se hace también en este pacto, dotarlo económicamente
de forma suficiente y tener claro qué objetivos sociales y qué
modelo productivo se pretende, es que la educación y el
modelo productivo tienen que estar íntimamente relacionados,
por tanto el modelo productivo tiene que ver con qué modelo
de sociedad queremos. Y, lógicamente, una ley hay que dotarla
de planes flexibles y valores -le rogaría, cuando me faltaran
dos minutos, me avisara para ir centrándome.

Yo creo que, como sociedad, nos enfrentamos a tres
grandes problemas: uno de ellos es la pobreza y exclusión
social, que yo lo considero el mayor problema que tiene la
educación en estos momentos, el abandono escolar, lo otro,
son consecuencias, la raíz del asunto está en las grandes
cantidades de gente que está en pobreza y exclusión social en
este país; el otro asunto, también, creo que es la crisis de

valores democráticos, y el tercer asunto es la crisis
medioambiental. Creo que esos tres parámetros son los que
tendrían que marcar cualquier acción que se hiciera en
educación, de alguna forma, para responder desde las
instituciones educativas a la formación de la ciudadanía, para
ver cómo afrontamos como sociedad estos problemas.

Y estos problemas no los podemos enfrentar con políticas
cortoplacistas, es decir, de una legislatura, es que
normalmente a veces, desgraciadamente, se piensa en el
cortoplacismo porque se cree que no hay tiempo más allá.
Tampoco se puede enfrentar con políticas sectoriales, es
decir, solo y exclusivamente separadas unas de otras sin
coordinación, como ocurre con frecuencia, y tampoco que
estén descoordinadas. Tenemos que acometer políticas
integrales, globales, porque los problemas son globales, y
estos tres a los que hice referencia nos tocan a la sociedad en
su conjunto.

Yo creo que en estos momentos, poner en primer lugar de
la política a las personas y al medio ambiente puede casi ser
revolucionario en nuestra sociedad en estos momentos, el
colocar las personas y el medio ambiente como elementos
fundamentales a donde las políticas deben ir dirigidas es, pues,
lo vuelvo a repetir, revolucionario. La educación es clave para
intentar compensar desigualdades, como lo es también una
renta social; es decir, tan importante es vivir con dignidad,
como el tener también unos elementos en la educación que se
planteen ahí, y, entonces, la concepción que yo manifiesto es
que, desde una sociedad democrática y laica, la caridad no es
la solución para los problemas a las causas y consecuencias de
la pobreza. Por tanto, tenemos que dirigir nuestra mirada hacia
la justicia social, a la distribución de la riqueza, y ahí tenemos
en la educación una excelente colaboradora para avanzar en
esa dirección.

En Baleares, ustedes lo saben mejor que yo, en riesgo de
pobreza hay uno de cada tres niños y niñas, pero es que en
Canarias hay uno de cada dos; es decir, duplicamos las cifras,
tenemos las más altas cifras del Estado, Baleares, Canarias y
algún que otro lugar en pobreza y exclusión social, por tanto
esto hay que acometerlo de alguna manera.

Yo soy de la gente que cree que la LOMCE, como tal, nos
ha hecho retroceder casi medio siglo y que, por tanto, una
cuestión básica es que aquel compromiso que hubo por parte
de los partidos de la oposición en su momento de derogar la
LOMCE, sigue incumplido, por tanto, habría que acordar
también cuáles deben ser las características del sistema
educativo, y desde algunos sectores que estamos en
desacuerdo con la ley y con la insuficiente financiación, pues
planteamos que la educación debiera ser, en el sistema
educativo algunas de las características es que tuviera como
criterios la igualdad, la laicidad, la diversidad, la inclusión, la
sostenibilidad, la autonomía, la convivencia, la participación
democrática, la solidaridad, el antiautoritarismo en las
relaciones, y la coeducación. No me voy a referir a todos y
cada uno de ellos, sino simplemente esbozar algunas otras
cuestiones, y plantear cuatro referencias que se deberían tener
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no solo en un sistema educativo para hacer una ley balear, sino
en el sistema educativo del Estado.

El sistema educativo necesita de estabilidad, que no se le
ha dado en los últimos tiempos.

La educación debe ser considerada como un derecho
universal y, por lo tanto, eso lleva a apuesta por la equidad, la
igualdad de oportunidades y la calidad.

Y debe haber participación democrática, que sería otro de
los ejes, y debe adaptarse a los cambios sociales y
tecnológicos, es decir, la educación no puede quedarse atrás.
Y, por tanto, debe servir para vertebrar con coherencia la
acción educativa, objetivos, contenidos, metodologías,
evaluación, tanto de las leyes estatales hasta las autonómicas,
hasta cada centro y cada aula habría que avanzar en esa
dirección.

La coherencia que le exigimos, a veces se vive en el
sistema educativo una especie de esquizofrenia, es decir,
dentro de las aulas, porque cuando se intenta enseñar en
valores nos encontramos que, pues desde algunas instituciones
y desde algunas personas que están en las instituciones, no se
camina en la dirección adecuada y esos valores no son los que
precisamente se transmiten en la escuela, cuando hablamos,
por ejemplo, de corrupción; o cuando hablamos de legislación
y atentados medioambientales, tampoco es un valor que se
mueve en la escuela y la enseñanza en esa especie de
esquizofrenia; y cuando ¿cómo podemos hablar en la escuela,
por ejemplo, de libertad de expresión, cuando, yo que sé, a un
rapero por una canción se le encarcela? Es decir, es difícil, es
difícil, y lo digo para que alguna manera nos situemos en las
contradicciones que se viven dentro de las aulas, que yo las
percibo así y las he vivido así, yo también, durante mucho
tiempo, a nivel personal.

Tenemos que superar algunas anomalías del sistema
educativo español, yo considero anomalías, yo sé que para
otras personas es absolutamente normal, pero una anomalía
del sistema educativo es que, pues yo que sé, que un 31% del
alumnado pues esté en el subsistema privado, tres veces más
que la media de la Unión Europea, es decir, esto es una
anomalía, desde mi punto de vista, porque en la enseñanza y la
concertación se creó una finalidad concreta, pero no para que
funcionara sine die, con recursos públicos, ventajas fiscales
y en algunos casos, pues, con cheques escolares. El Estado no
puede ser subsidiario respecto a la iniciativa privada, en estos
días pasados Luís García Montero afirmaba que en democracia
la palabra “libertad” no puede limitarse a significar libertad
para crear centros educativos privados o libertad para elegir
centros de estudios, la dimensión social de la libertad, la
creación de un marco que asegure la igualdad de
oportunidades es imprescindible  si queremos que la
democracia no sea una máscara del elitismo económico y del
clasismo familiar. Educar en libertad no es generar
desigualdades.

Y la segunda anomalía que considero, que también digo,
porque desde el Parlamento balear o un parlamento

autonómico poco podemos hacer al respecto, o algunas cosas
sí, pero son marco estatal; la segunda anomalía que considero
es la persistencia y la existencia de los acuerdos con el
Vaticano que son incompatibles con un estado aconfesional,
idearios, adoctrinamientos, religión como asignatura, actos
religiosos, simbología en centros escolares, etc. Por tanto,
habría que hacer una apuesta por una enseñanza laica.

Y voy a meterme ya con cuestiones no tan ideológicas,
sino más centradas en la educación. Es necesaria la
zonificación escolar que garantice que el alumnado esté de
alguna manera escolarizado en su entorno social, es decir, no
podemos tener que a unos centros se le aplique la zonificación
escolar y a otros no. Los centros educativos de nueva creación
tienen que estar dotados de medios, es decir, no pueden existir
centros que en su paquete de construcción no vengan los
espacios para una biblioteca, no venga una cancha cubierta, no
esté concebido de alguna manera con todos los servicios que
cualquier centro precisara, por tanto, en los nuevos y en los
que están ya anteriores de alguna forma habría que trabajar en
ello. Pero en los centros habría también... los que se
recuperen ahora o los que se hagan o  los que se restauren
hacerlos con criterios de sostenibilidad, porque la vida en el
centro es el primer ejemplo para la comunidad educativa y
para que los niños y niñas en sus familias trasladen los
criterios de sostenibilidad: de que no se malgasta el agua, de
que no se malgasta la luz, de que se aprovechan renovables, de
que se hace con criterios, si estamos hablando de que uno de
los problemas que tenemos era la crisis medioambiental,
lógicamente, el centro  tiene que ser el primer centro, el
primer lugar de referencia.

En las etapas educativas, la educación 6-12 años es urgente
de alguna manera que a nivel de Estado se considere una etapa
educativa, no puede quedar esto como si fuera una etapa
prácticamente asistencial, hay que desterrar ese viejo
concepto de guardería en 0-3 años, etc., por tanto...

Y yo me atrevo a más aún, es decir, habría que intentar
hacer una red de titularidad pública de centros específicos 0-6
años, es decir, no podemos... es complejo, es complejo tener
a niños tan pequeños con chicos de otras edades, y eso
dificulta la organización escolar. Por ejemplo, yo sí apuesto
porque el proceso de transición ahora tendríamos que
aprovechar todos los espacios, etc., pero caminando en la
dirección de que pudiera haber una red de titularidad pública,
y la oferta privada que quieran, pero de titularidad pública,
destinada a eso. Por tanto, el ciclo 0-3 años es una apuesta...,
miren, la media estatal del primer ciclo de educación infantil
Euskadi tiene el 36,1%, perdón, en la media estatal 36,1  y
Euskadi tiene el 50% escolarizado, Baleares está con un 19,4
y Canarias tenemos un 13,7%, es decir que estamos muy lejos
siquiera de la media estatal.

Por ejemplo, aquí ha habido un retroceso, el Plan Educa 3,
que estuvo instaurado hasta el 2014 pues duplicó el alumnado,
se eliminó, eso es un retroceso que ha habido.

Bien, enseñanza primaria como el resto de enseñanza yo
creo que (...) estar dotada de plantilla suficiente, los centros
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de enseñanza primaria no debieran superar, desde mi
perspectiva, la línea 3, es decir, macrocentros no funcionan
bien, eso no es manejable, eso no favorece la convivencia;
mantenerlos en línea 2, de línea 1, mantener las escuelas
unitarias rurales que haya porque es una apuesta para fijar la
población en los lugares, pero caminar hacia centros a lo
sumo de línea 3.

Revisar el currículum, yo creo que el currículum es un
exceso en estos momentos, es un exceso. Y para compensar
lo que significa la capacidad de decisión del ministerio en
Madrid y de las consejerías de Educación en los distintos
lugares tendría que haber una cierta compensación hacia las
autonomías y hacia los centros de que pudiera desarrollarse
más el currículum desde los lugares, es decir, el currículum
hay que concretarlo en los sitios y hay que ser más optimistas
con la educación; eso implica, ser más optimistas con la
educación, implica tener una visión favorable, tener una visión
de confianza, y no tener una visión de recelo hacia las
comunidades educativas, que debieran tener mucha más
autonomía.

No me voy a alargar más ahora porque ya tengo..., para
después en las respuestas seguiré hablando.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muy bien, muchas gracias, Sr. Marrero. Y ahora tiene la
palabra el Sr. Julián Ruiz-Bravo por un tiempo de veinte
minutos.

EL SR. REPRESENTANT DE PLIS EDUCACIÓN POR
FAVOR (Julián Ruiz-Bravo i Peña):

¿Se oye bien? Honorable presidente, señores diputados,
buenas tardes y muchas gracias por invitar a PLIS Educación
Por Favor a esta ponencia.

Expondré las razones por las cuales desde hace tiempo
PLIS Educación Por Favor se ha opuesto al documento Illes
per un Pacte, que es el documento objeto de estudio, y voy a
procurar seleccionar y extractar citas de este documento que,
a nuestro modo de ver, se tienen que substituir, modificar o
mejorar.

Nos oponemos tanto a un pacto en estos momentos como
a este pacto en concreto. ¿Por qué a un pacto en estos
momentos? En primer lugar, porque creemos sinceramente
que un pacto autonómico sin tener perfilado el pacto estatal es
trabajo perdido que tarde o temprano va a crear un conflicto
legal, sobre todo si tenemos en cuenta que los que se han
levantado, los partidos que se han levantado del pacto estatal,
se han sentado en este pacto autonómico, con lo cual nos hace
sospechar que hay estrategias que no son educativas sino
políticas. En segundo lugar, porque desde hace mucho tiempo
el Govern balear y grupos parlamentarios aquí representados
han declarado muchas veces que su intención es legislar para
aminorar los efectos nocivos de la LOMCE; esto es, a nuestro
modo de ver, ingeniería legal para poder sortear, burlar e
incluso infringir, sin que se note demasiado, la LOMCE.

Nosotros respetamos el principio de la legalidad, de la
jerarquía legislativa; por lo tanto mientras una ley no se
modifique o no se derogue..., la LOMCE tiene muchos
defectos, y si se  tiene que derogar..., cuando se derogue
entonces se ha de substituir por otra ley, pero mientras tanto
se ha de acatar, y si de esta comisión sale un documento o una
propuesta de ley les pedimos que esta ley respete en espíritu
y en letra, en fondo y forma, la legislación vigente.

¿Por qué nos oponemos a este pacto en concreto, la pacto
llamado Illes per un Pacte? Seguramente nos han escuchado
muchas veces en programas de radio, en artículos..., criticar
este pacto, y voy a hacer un esfuerzo y resumir aquellos
aspectos que nos parecen mejorables.

Voy a proyectar fragmentos al hilo de mi intervención,
extractos del Pacte Illes, por si les interesa y tienen tiempo de
leerlo. En primer lugar, en este pacto no hay enseñanza, 200
citas hay sobre educación, 12 citas sólo sobre enseñanza. Es
cierto que la educación es de todos, es de la tribu, como se
dice en el documento, pero no es menos cierto que todos
tenemos que colaborar en la educación en aquello que
sabemos hacer. Un centro educativo y un profesor se
distinguen de otras entidades educativas y de otros agentes
educativos en que son especialistas en algo, en la formación
científica y humanística de los alumnos, es decir, en la
enseñanza, en conocimientos, en competencias, en
habilidades, en valores, valores como el trabajo bien hecho, el
esfuerzo, el mérito, el trabajo en equipo, la igualdad ante el
conocimiento, el respeto a tesis  bien fundadas. No nos
empeñemos en crear buenos ciudadanos, somos especialistas
en crear..., no en crear, en formar buenos estudiantes; si
conseguimos buenos estudiantes conseguiremos buenos
ciudadanos, porque nosotros aportamos a la educación con
buenos estudiantes, pero si invertimos el orden y queremos
crear primero unos buenos ciudadanos no conseguiremos ni
una cosa ni otra, porque la enseñanza nunca puede ser un
instrumento de educación, la enseñanza es una fuente de
educación; colaboremos en la educación en la parte que nos
corresponde, somos profesionales. Esta es nuestra primera
propuesta: rescaten la enseñanza -está muy mal vista esta
palabra-, rescaten la formación científica humanística.

Segunda razón: en este texto hay demasiada ingeniería
social con el nombre de socio-educación. Todo este
documento gira en torno a un concepto que se llama
“comunidades de aprendizaje”, un concepto trampa porque no
significa lo que cree la gente que significa, la conjunción
armónica de padres, alumnos i profesores; no; dice
exactamente el apartado 2 .3.3 de Illes per un Pacte: “Las
comunidades de aprendizaje  son un proyecto de
transformación social y cultural de un centro educativo y de
su entorno para conseguir unos procesos de aprendizaje que
incidan en la mejora de la educación, no sólo de los niños y
los jóvenes, sino también de su entorno”, y es por eso que ese
documento, en un delirio que a nosotros nos parece
incompatible con un estado de libertades, se plantea usurpar
la libertad del uso del ocio y la diversión para trasladarsela a
la administración, porque el ocio y la diversión son definidos
así en este apartado 2.3.9: “Hay que reformular a través del
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consejo socio-educativo la dimensión del ocio y la diversión
como un espacio de trabajo comunitario”, el ocio y la
diversión, espacio de trabajo comunitario; se repite varias
veces. La redacción nos parece bastante fuerte, nos recuerda
a trabajos forzados, espacios de trabajos comunitarios. Es por
eso que este documento prevé la creación de no menos de 100
consejos socio-educativos, porque se tienen que implementar
en ayuntamientos, comarcas e islas; sumen ustedes. Estos
consejos socio-educativos, además de ser carísimos, van a ser
los que van a diseñar las políticas socio-educativas de
ingeniería social a aplicar en los entornos y en los centros, y
es por eso que los agentes para aplicar estas ingenierías
sociales van a ser el tercer sector; se prevé un desembarco en
este documento del tercer sector en el entorno y en los
centros, y el tercer sector es una miríada de asociaciones que
además de vivir del erario público están traspasadas por una
cierta ideología y controladas por ciertos partidos políticos.

Señores, la socio-educación no es la solución, es el
problema. La socio-educación ha acompañado el fracaso
escolar de Baleares y de España desde que la LOGSE la
introdujo. Si ustedes quieren empeorar la enseñanza sigan con
la socio-educación, por favor. Nosotros les pedimos menos,
seamos profesionales, rescatemos la enseñanza, rescatemos
la formación científico-humanística, y conseguiremos mucho
más. Pero si nos convierten ustedes a los profesores en
misioneros de un mundo mejor no conseguiremos ese mundo
mejor, va a salir un mundo peor. El mundo mejor sale sólo con
una buena formación científica humanística. Luego esos
alumnos ya decidirán qué futuro quieren o construyen más
adelante.

En este texto se habla de autonomía y muy poco de
responsabilidad. Nosotros estamos muy de acuerdo en que los
centros tienen que ser autónomos, tienen que tener un amplio
campo para diseñar sus estrategias metodológicas, sus
estrategias pedagógicas, incluso la gestión de personal, pero
una autonomía, si no va acompañada de su recíproco, y su
recíproco es -no su complementario, su recíproco- es la
responsabilidad, no es autonomía; la responsabilidad es
rendición de cuentas de los resultados obtenidos. Dirán
ustedes que sí, que en este documento hay responsabilidad;
hay una responsabilidad trampa otra vez, trampa, porque se
opta por la responsabilidad compartida, se dice exactamente
que las responsabilidades de los resultados obtenidos son
compartidas por la comunidad de aprendizaje, que requiere de
unos objetivos y compromisos comunes, asumidos por todos
y centrados en la mejora del aprendizaje. La responsabilidad
compartida es la mejor manera de evitar la responsabilidad
individual; se lo voy a explicar con una alegoría que aquí
mismo en este..., en el anterior gobierno en una ponencia en
la que también me invitaron expliqué y alguno me la ha
escuchado ya en aquella ocasión.

Esta alegoría es una alegoría pedagógica, permítanme que
sea innovador pedagógico, es la de las playas de Mallorca: en
Mallorca hay dos playas nada más, dos playas, en una de las
playas todos los bañistas son socorristas, por lo tanto
responsables de salvar al que está en apuros. Cuando alguien
está en apuros todos los bañistas que son socorristas se

levantan y ocurre una de estas dos cosas, o bien se miran a
derecha e izquierda a ver quién es el primero que se lanza al
agua porque todos son responsables, se pierden unos minutos
preciosos y el que está en apuros, el náufrago, se ahoga; o bien
pude ocurrir que todos al unísono vayan a salvar al náufrago,
el resultado empeora porque seguramente se ahoga el
náufrago y alguno más porque se estorban en el salvamento.
Esta es la playa de la responsabilidad compartida, la
probabilidad de los ahogados.

En la otra playa todos son bañistas menos dos que son
socorristas, cuando alguien está en apuros los bañistas miran
a los socorristas y los socorristas saben que si no son
dirigentes y no están bien preparados se la juegan. En esta
playa no hay ahogados, esta es la playa de la responsabilidad
individual.

Y no ayuda para nada en el tema de la responsabilidad que
este documento se empeñe en rescatar para el Consejo
Escolar la capacidad decisoria que ahora ya no tiene, porque
se insiste una y otra vez que el Consejo Escolar tiene que
aprobar concreciones curriculares, se dice esto,
metodologías, se dice esto, elección de director, proyectos
educativos; porque además de ser contrario a la ley, porque la
ley ahora ha retirado a los consejos escolares estas
competencias, además de ser contrario a la ley no sirve para
nada porque un consejo escolar es un órgano electivo, no
puede ser responsable de ejecución de planes profesionales.

Identifiquemos a los profesionales y la responsabilidad es
del equipo directivo, del equipo pedagógico, del equipo
didáctico. Ésta es nuestra propuesta: sustituyan la
responsabilidad colectiva por una responsabilidad
individualizada.

Cuarta razón, en este  documento no hay cultura de
evaluación externa. Se habla de que los centros se tienen que
someter a evaluaciones internas, coevaluaciones y
evaluaciones externas, incluso se afirma que las evaluaciones
externas tienen que estar armonizadas con otras evaluaciones
externas de otras comunidades autónomas, y también
evaluaciones internacionales.

Con esto estamos de acuerdo, pero todo se viene abajo
cuando en el apartado 5.6, perdón, en el apartado 3.6.1 se dice
que “los resultados de estas evaluaciones han de retornar
necesariamente a los mismos sectores evaluados con el
objetivo de elaborar propuestas de mejora continua y su
ejecución. Los resultados no pueden ser utilizados para
establecer rankings de ningún tipo, ni tampoco para clasificar
los centros, el profesorado ni el alumnado”.

La mejor manera de que una evaluación externa no tenga
ninguna eficacia es ocultar los resultados. Somos
administración, tenemos la obligación de la transparencia, no
tenemos ningún derecho a ocultar los resultados de los
centros en evaluaciones externas y los padres tienen todo el
derecho a conocerlo.
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Llevamos muchos años con evaluaciones de diagnóstico,
todas con resultados opacos, sólo han servido para pasar cinco
minutos de bochorno en un claustro cuando el director
comenta los pobres resultados obtenidos por el centro, cinco
minutos y nada más, no hay mejora, no hay discusión, no se
cambia nada, seguimos igual.

Necesitamos cambiar, la publicación de los resultados nos
mueve a los profesores. Veo caras de disgusto en algunos de
ustedes, lo siento, tengo que decirlo.

Y esta es nuestra propuesta, introduzcan mecanismos de
publicación de resultados. Si la palabra ranking les asusta, hay
otros mecanismos de publicación de resultados, mediante
bloques de rendimiento, otros; pero no oculten los resultados,
no tenemos ningún derecho a ocultar los resultados. Tenemos
la obligación de ser transparentes.

Y por último, el tema estrella, el modelo lingüístico, la
gran vaca sagrada de la inmersión lingüística. Nosotros somos
contrarios a la inmersión lingüística obligatoria porque no
está sustentada en cuestiones pedagógicas, no está
fundamentada en principios pedagógicos, sino sociales y
políticos.

Les voy a leer al pie de la letra lo que el portavoz de
Convergència i Unió trasladó al Congreso de los Diputados en
1978, 24 de mayo, cuando se reclamaba en las
negociaciones..., en la Constitución y, en fin, todo el... la
discusión sobre dónde debía llegar la Constitución o no, se
reclamaba la inmersión voluntaria en lengua materna, se decía
exactamente esto: “Además de un derecho humano nos parece
claro que el idioma, la lengua materna es un requisito
pedagógico importante, los primeros pasos intelectuales, los
primeros intentos de pensar que hace el niño en su idioma
materno, por eso es tan difícil que ciertas ideas que se forman
en un idioma puedan expresarse en otro. Por esta razón hay
bastantes niños que no pueden superar esta dificultad y se
encuentran con la capacidad de expresión mermada y sobre
todo disminuidas sus capacidades de comprensión, de
aprender, perdón”, 24 de mayo de 1978.

Esto lo defendía, en la línea pedagógica de la UNESCO y
de todos los pedagogos Convergència i Unió antes de que
enloqueciera cuando tuvo el poder, y sustituyó la inmersión
voluntaria por inmersión obligatoria y lengua materna por
lengua propia.

Como nosotros nos regimos por criterios pedagógicos,
nuestra propuesta es: incluyan claramente que las dos lenguas
oficiales de esta comunidad autónoma son vehiculares, deben
ser vehiculares, en aplicación de los criterios pedagógicos
más elementales, en aplicación de la disposición trigésimo
octava de la LOMCE, en aplicación de las sentencias del
Tribunal Supremo que obligan a que el castellano también sea
lengua vehicular, con un mínimo tasado de un 25%.

Introduzcan el principio de que una lengua vehicular tiene
como objetivo no sólo dominar la lengua, 10% del currículum

nada más, sino otras materias no lingüísticas, 70% del
currículum, matemáticas, física, filosofía, historia.

Introduzcan el principio de que el instrumento fundamental
de aprendizaje, al menos en la primera enseñanza, es la lengua
materna y blinden lo dicho, por favor, en el apartado... en la
ley, en el artículo 18 de la Ley de normalización lingüística
donde se dice claramente que la lengua de primera enseñanza
se tiene que elegir por los padres, y obliguen al Gobierno a
que haga efectivo este derecho y que no lo entorpezca como
está haciendo ahora, con esas hojas de solicitud de centro en
las que vergonzantemente se pide a los padres que renuncien
a su libertad de elección de lengua. Cumplan la ley, artículo
18, lo tienen ahí, léanlo bien; se insta al Gobierno a respetar
este derecho y no se respeta, se hace todo lo posible  para
fastidiar, sí, para fastidiar. Si alguien quiere tiene derecho.
Léalo. 

Apliquemos la ley, no la entorpezcamos, no hagamos
ingeniería, la ley se tiene que cumplir. El día que cambie...,
pero no, no se cumple lo que no nos interesa.

Destierren, por favor, del vocabulario profesional ese
triste fin de que un modelo lingüístico tiene que garantizar el
dominio comunicativo de los dos idiomas, porque para eso no
hace falta ni ir a la escuela. Sustitúyanlo por favor, que el
objetivo de un modelo lingüístico es dominar el registro culto
de los dos idiomas porque lengua vehicular, que no se emplea
de los tres a los dieciocho años, quince años -multipliquen por
171 días al año y seis  horas diarias, las miles de horas que
hay- que no se utiliza, de los 3 a los 18 años queda inutilizada
como lengua de cultura, de registro de cultura, queda
inutilizada como una lengua en la que se pueda leer, se pueda
escribir, se pueda expresar oralmente, se puedan argumentar
textos complejos, filosofía, política, economía, historia, no
juguemos con esto que nosotros no tenemos que sacar niños
con poca formación, sino con mucha formación, démosles los
instrumentos, no tenemos ningún derecho a que de las dos
lenguas que hay eliminar el carácter culto a una de ellas.

Por favor, introduzcan la libre elección de lengua y si esto
les parece demasiado revolucionario, demasiado avanzado
opten por modelos intermedios, cualquiera menos la
inmersión lingüística obligatoria. Que conste que no estamos
en contra de inmersión lingüística, siempre que sea voluntaria.
Hay muchas fórmulas, fijar unos mínimos, una conjunción
lingüística, una libertad de elección de lengua en primera
enseñanza con la introducción de la otra lengua
progresivamente como lengua vehicular, libre elección, hay
muchas, todas menos lo que consideramos nosotros una
extravagancia pedagógica, que es la inmersión lingüística.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias señor..., no se puede aplaudir en esta
sesión.
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Y ahora, para formular preguntas u observaciones, procede
a la intervención de los grupos parlamentarios. Tiene la
palabra la portavoz del Grupo Parlamentario  Popular Sra.
Núria Riera, por un tiempo de cinco minutos.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gracias, Sra. Presidenta. Bueno en primer lugar buenas
tardes a todos los señores diputados y diputadas y a los
asistentes y, en primer lugar también, en nombre del Grupo
Parlamentario Popular dar la bienvenida a los dos ponentes de
hoy y agradecerles sus exposiciones.

Nosotros desde el Grupo Popular en primer lugar nos
dirigimos al Sr. Marrero que ha hablado en primer lugar. Usted
ha hablado básicamente o en primer lugar como tema
importante de financiación educativa y quisiéramos saber si
usted no considera, porque creo que debe ser así, que uno de
los mínimos necesarios a los que deberíamos
comprometernos es a ese mínimo económico, a ese mínimo
porcentaje, como hablaba usted del PIB, que pueda garantizar
que haya los recursos suficientes para invertir en esa calidad
educativa que queremos todos. Y lo comento sobre todo
porque usted hablaba también de la necesidad de que hubiera
un acuerdo estatal que dotara de estabilidad al sistema, porque
principalmente todas las normas básicas que rigen la
educación son normas estatales, evidentemente, como tal
básicas que son.

Entonces quisiéramos saber si no considera necesario que
se retome el trabajo de la subcomisión nacional que está
trabajando, que estaba trabajando en el pacto de estado, donde
algunos grupos parlamentarios, entre ellos el que usted
representa, se han levantado precisamente por exigir un
mínimo de porcentaje de Producto Interior Bruto, exigiendo
un 5%. Teniendo en cuenta además que el Gobierno se ha
comprometido a ponerlo sobre la mesa, una vez que se trataran
los diferentes puntos, pero a partir de esa base, si no considera
necesario que se retome ese trabajo para alcanzar esos
mínimos de financiación estatal, para alcanzar esos mínimos
acuerdos y sobre todo en coherencia un poco con lo que se
comentaba hoy aquí y es que aquí estamos sentados trabajando
en un pacto educativo, en una comunidad donde sólo hay un
3,4%, precisamente partidos que se han levantado a nivel
estatal, están sentados aquí trabajando, sin exigir esa
financiación que piden a los demás.

Entonces en coherencia a lo que pide uno fuera, pues
también debería primero tenerlo aquí y luego además sentarse
también a nivel nacional. Si considera usted que es pertinente
y coherente para intentar llegar a esos acuerdos que den esa
estabilidad, como le decía.

Y luego por otro lado, hemos notado un cierto desagrado
de usted hacía la escuela concertada, yo solamente como
reflexión quería recordar que la ley reconoce el carácter de
red pública a toda aquella escuela que esté financiada con
fondos públicos, sobre todo porque colabora con el
sostenimiento del sistema. Y si tenemos en cuenta que por
ejemplo en Baleares hay casi un 40% de alumnos, o de niños

y niñas que van a esta concertada que forma parte y colabora
con la escuela pública. Quisiera hacerle la reflexión de que no
solamente es importante pues manifestar un cierto desagrado
a una postura, sino que hay que ofrecer soluciones, o posturas.
¿Qué soluciones o qué posturas ofrecería usted y por qué no
plantean ese desagrado, esas soluciones y esas posturas como
le decía también antes en el marco de la subcomisión
nacional?, que es donde se tienen que abordar estos temas,
que, entre otros, son de competencia estatal.

Al Sr. Ruiz-Bravo agradecerle  también su exposición. Y
bueno, en primer lugar usted ha manifestado su rechazo frontal
y claro al pacto que estamos debatiendo aquí, precisamente
también por la incoherencia de algunos partidos que están
sentados a nivel nacional y no aquí y viceversa, queríamos
decirle que nosotros sí estamos aquí y allí, gobernemos o no
gobernemos, pero quiero que quede claro que si en ese
sentido trabajamos por conseguir acuerdos.

Pero en todo caso todos creo que tenemos legitimidad
moral y representativa, en función de la gente que
representamos y las competencias que tenemos, para intentar
obtener acuerdos en el marco de nuestras competencias. Lo
digo porque creo que sí es necesario, es una reflexión
también, que estemos trabajando aquí, al margen de que parte
de los partidos no estén sentados en otro sitio, porque aquí se
podrían conseguir acuerdos, dentro  del marco de
competencias de Baleares y que beneficien a los niños de
Baleares, sin tener por eso que chocar con acuerdos estatales.

En ese sentido lo único que quería saber es si usted no
considera que dentro del marco de estas competencias
nuestras que le decía, no es más importante conseguir
acuerdos concretos, aunque sean mínimos, pero que sean
duraderos y estables, más que intentar elaborar leyes que por
el hecho de ser leyes parece que vendan mucho, pero a lo
mejor se hayan obtenido sin la unanimidad parlamentaria que
pudieran tener los acuerdos de mínimos.

Y luego finalmente un tema del que no ha hablado usted y
quisiera saber su opinión y es que nosotros consideramos que
la escuela tiene que ser personalizada y que la equidad hay que
entenderla como igualdad de oportunidades. Digo esto porque
hay una corriente, una cierta tendencia a considerar que tiene
que haber una equidad, entendida como igualdad, quizás a la
baja para que ningún alumno se sienta en inferioridad de
condiciones, respecto a otros que tuvieran más competencias.
Pues nosotros consideramos que la eduación hay que
personalizarla para que cada alumno pueda llegar al máximo de
sus competencias, no al máximo del que tenga menos
competencias e igualar a la baja, sino que cada uno pueda
llegar a sus topes máximos.

No se si lo he dicho quizás de forma coloquial, pero es un
poquito el concepto que quería saber si usted comparte con
nosotros de esta necesaria igualdad de oportunidades y
personalización de la escuela pública para que todo el mundo
consiga el máximo de rendimiento y de competencia que
pudiera producirle después unos efectos positivos en un
futuro. Gracias, Sra. Presidenta.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Riera. Y antes de pasar al siguiente
portavoz, les recordaría la necesidad de limitar el número de
preguntas a los comparecientes, con un máximo de dos
preguntas para cada uno, para que precisamente los
comparecientes puedan contestar en el limitado tiempo que
tienen.

Por el Grupo Parlamentario Podem Illes Balears tiene la
palabra la Sra. Laura Camargo, por un temps de cinc minuts.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Ha costat. Gràcies, presidenta. Bueno, muchísimas
gracias a los dos comparecientes, al Sr. Marrero y al Sr. Ruiz-
Bravo, por haber protagonizado una de las comparecencias en
las cuales el contraste ha sido más evidente. Creo que es la
primera vez que estamos en esta ponencia y el desacuerdo es
evidentísimo, y además hace más rica la idea de que va a ser
complicado llegar a acuerdos con estas posiciones tan
enconadas y tan difícilmente reconciliables.

En todo caso, yo creo que es una buena ocasión haber
tenido aquí al Sr. Ruiz-Bravo porque durante toda esta
ponencia, hay que recordar que las ideas que representa, o con
las que comulga Ciudadanos, han estado ausentes durante toda
la ponencia dado que Ciudadanos ha decidido no participar de
la misma. Por lo tanto, si bien no comparto en absoluto el
diagnóstico que ha presentado aquí usted, creo que es
interesante y hay que agradecer el hecho de que un día estas
ideas hayan estado representadas en esta comisión, por una
cuestión de pluralidad de voces y porque siempre es también
enriquecedor escuchar puntos de vista que no se comparten en
absoluto.

Para no extenderme demasiado en la cuestión de los
balances, sí que querría decir que con el Sr. Marrero estamos
desde nuestro grupo parlamentario totalmente de acuerdo en
el tipo de diagnóstico que se hace, tanto a nivel general como
a nivel particular, la idea esta de que por un lado la educación
es un derecho universal, ya no es un privilegio, pero tiene el
problema creciente de la burocratización y eso hace que en
muchos casos, si bien no sea un privilegio, no acabe siendo de
la calidad que nos gustaría y con los requisitos que
consideramos que sería necesario solucionar con una posible
ley, o mejor dicho, con unos acuerdos de mínimos que yo
creo que a eso es a lo que tenemos que caminar.

Totalmente de acuerdo con estas cuestiones que se han
puesto de relieve, estos tres ejes, pobreza, exclusión, crisis de
valores y crisis medioambiental. Si estos fueran ejes y
parámetros que marcaran el horizonte de nuestros
currículums, creo que dejarían de ser infumables para ser
absolutamente transformadores. Y hacía allí deberíamos
caminar.

Una única apreciación, aquí se ha hablado muy poco en
esta ponencia de la importancia que tiene el marco de una
educación laica. Se ha hablado poco porque el documento de

Illes per un Pacte no recoge este aspecto, y yo estoy
totalmente de acuerdo y desde nuestro grupo parlamentario lo
compartimos, que estos acuerdos con la Santa Sede, que
todavía son vigentes, son incompatibles con un estado
aconfesional, pero es más, son incompatibles desde nuestro
punto de vista con una educación en libertad y con una
educación en la cual no haya una coerción de tipo religioso.
Por lo tanto, para que sea democrática la educación, debería
ser también laica. Y de esto lamentablemente aquí se ha
hablado poco, el documento no habla y es algo que desde
nuestro grupo parlamentario en las conclusiones de la
ponencia queremos poner en valor, por eso es de agradecer
que usted lo haya recogido aquí.

Finalmente me gustaría hacerle la pregunta sobre esta
etapa 0-6 que ha puesto de relieve y que es tan importante.
Aquí estamos ahora tratando de que se reactive la inversión y
que se haga una mejora en políticas educativas en el ciclo 0-3.
¿Cómo se puede enfocar esta mejora? Usted ha mencionado
con buen criterio el Plan Educa 3, es un plan que ciertamente
supuso el afloramiento de nuevas plazas en la educación 0-3,
pero todo eso se ha perdido. ¿Cómo, desde el punto de vista
autonómico, tanto en Canarias, que hemos visto que
compartimos tantas cosas, como en Baleares, cómo se puede
hacer, cómo se está haciendo, qué platean ustedes para que
este ciclo 0-3 sea una etapa educativa formativa básica?, si es
solamente con inversión o si hace falta trazar una hoja de ruta
más ambiciosa.

Y al Sr. Ruiz-Bravo..., bueno, es difícil... Podemos estar de
acuerdo en que estamos en desacuerdo, pero yo creo que hay
alguna pregunta que se puede hacer o alguna reflexión que se
puede hacer sobre la cuestión de estar tan enconadamente en
contra del modelo lingüístico y de la inmersión lingüística,
porque yo creo que ignora o se pretende ignorar el hecho de
que el catalán en este entorno es una lengua..., en este entorno
y en todos los entornos es una lengua, en el entorno de
muchas familias, especialmente, minorizada, que no está a la
par con el castellano; es decir, ya ni siquiera hablando de
entornos sociales en los que el catalán es la lengua materna se
puede decir que compite en igualdad de condiciones con el
castellano; eso es no tener ni idea de cómo funcionan en un
entorno de bilingüismo diglósico como sigue siendo éste, la
situación en la que están ambas lenguas. 

Y en el funcionamiento de la escuela evidentemente si es
una escuela que lo que viene es a tratar de compensar estas
asimetrías, claramente como mínimo tiene que haber -sobre
todo también por lo que usted ha dicho de alcanzar un registro
formal- tiene que haber un impulso de ese...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Camargo, tendría que hacer las preguntas (...)...

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

... registro formal por la vía de una enseñanza formalizada y
explícita de la lengua catalana. El registro formal de ninguna
lengua se adquiere por generación espontánea, eso se adquiere
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de forma regulada dentro de la escuela. Por lo tanto de alguna
manera se tiene que llegar a eso y no considerando que la
inmersión es una extravagancia pedagógica. 

Gracias, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Camargo. Por el Grupo Parlamentario
MÉS per Mallorca té la paraula la Sra. Agustina Vilaret,
per un temps de cinc minuts.

LA SRA. VILARET I GONZÁLEZ:

Moltes gràcies. Bueno, gracias por estar aquí, y... me
dirigiré primero a uno y luego al otro.

Respecto al Sr. Manuel Marrero, bueno, yo también soy
docente de más de treinta años de experiencia y entonces la
sensibilidad se nota, y es evidente que si no tenemos un
sistema público único no vamos a funcionar, si no es laico, y
sé perfectamente todos los problemas que hay a la hora de...
en un centro, de organización, y también cuando para todo está
presente la Iglesia Católica, y..., bueno, hay muchas cosas que
comparto. 

La financiación es imprescindible, es imprescindible
porque si no..., además es una inversión a largo plazo, es decir,
saldrá ganando la sociedad si inviertes en educación, se
multiplica, la cuadruplica no solamente a nivel productivo, que
es la única cosa que quizá con usted no comparto, pero sí a
nivel de persona, y una sociedad que gana en personas felices
y formadas es increíble lo que podría llegar a hacer. Entonces
esto sí, también las personas por delante de todo. Estamos con
personas, estamos con personas; cuando educamos son
personas, y esto es lo primero que se tiene que tener en
cuenta, lo primero. Si no hay una relación afectiva no puede
haber aprendizaje, esto está más claro que el agua; puedes ser
muy bueno en matemáticas y puedes ser un pésimo profesor.
Entonces esto es una cosa que se tiene que tener en cuenta, lo
que pasa es que es muy difícil poner esto en un papel.

¿Qué más? De acuerdo con que hay mucha pobreza, que
hay crisis de valores y el problema medioambiental, y nada,
muchísimas gracias y nada más.

Respecte del Sr. Julià Ruiz-Bravo Peña, hi ha moltes
coses que no entenc, moltes, però, però és clar, no entrarem
aquí a discutir perquè no es tracta de discutir. El que passa
és que jo no he entès, per exemple, què entén vostè per
recuperar l’ensenyament, no ho he acabat d’entendre, i li
parl amb un cert coneixement de causa.

Tampoc no acab d’entendre com rebutja els consells
escolars.

I una altra cosa que tampoc no he acabat d’entendré és
què vol dir que el tercer sector entri a l’educació, això no
ho he acabat d’entendre. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Vilaret. Por el Grupo Parlamentario
El Pi proposta per les Illes tiene la palabra la Sra. Maria
Antònia Sureda, por un tiempo de cinco minutos.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats.
Queremos agradecer al Sr. Marrero y al Sr. Ruiz-Bravo que
hayan venido a exponernos sus visiones, sus diferentes
visiones en esta comisión, donde estamos estudiando el
documento que se nos hizo llegar desde Illes per un Pacte. 

Se da mucha importancia y es evidente que el tema de
financiación es básico para poder ayudar y que los recursos
puedan ayudar a una buena enseñanza y una buena educación.
Usted ha dicho, Sr. Marrero, que estaban hablando en la ley
canaria de un 6, 7% del PIB, y que no se ha llegado ni a la
mitad, realmente. Creo que es básico que desde el Gobierno
estatal se den cuenta de la importancia de la educación y la
importancia de poner dinero, de ayudar, porque es el futuro
realmente de todos, y creo que es importante, pero no
entiendo cómo pueden diferenciar que no puede haber un
pacto estatal y un pacto autonómico, una ley autonómica que
pueda ayudar a los distintos grupos parlamentarios, a los
distintos gobiernos, a unificar y que haya unos mínimos para
poder avanzar y que cada cuatro años no haya cambios muy
significativos. Creo que es importante que los que tienen
representación a nivel estatal se sienten y puedan negociar y
consensuar un buen pacto para todos, pero también creo que
es muy importante que a nivel autonómico todos seamos
responsables y, como tal, podamos legislar con lo que
nosotros tenemos competencias.

Usted ha hablado de los problemas, de los tres grandes
problemas que hay actualmente en la sociedad, que muchas
veces se trabaja de manera transversal en las escuelas, y creo
que es importante que se transmitan estos valores.

También ha hablado de la escuela 0-6, también muy
importante, y donde desde el Estado ha bajado mucho la ayuda,
como usted también ha explicado; aquí, en esta comunidad, en
los años 2007-2011 se hicieron inversiones muy importantes
en el ámbito municipal porque se creía en la educación 0-6, y
por lo tanto se hizo un esfuerzo muy grande para poder dar
apoyo a esta educación.

Usted, como la mayoría de expertos y personas que han
venido a esta comisión, ha hablado del exceso en el
currículum, y me gustaría que nos explicara un poco cómo
cree que tiene que desarrollarse esta autonomía que también
ha dicho que es básica, tanto  a nivel autonómico de las
comunidades como también a nivel de centros. 

Y, bueno, también ha mencionado algunos aspectos del
trabajo en Canarias, y me gustaría saber si quiere añadir algo
que pueda mejorar este documento de Illes per un Pacte, que
es un documento que ha llegado a este parlamento desde la
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sociedad, y creo que esto es básico para que funcione y se
acepte.

En referencia al Sr. Ruiz-Bravo, respeto sus palabras pero
evidentemente no las comparto; desde nuestro grupo
parlamentario dimos apoyo al documento Illes per un Pacte,
creemos que hay que avanzar en la forma y en la manera de
enseñar y los resultados existentes lo avalan porque los
resultados no son buenos, no funciona y hay que cambiar de
alguna manera.

Usted también dice que se tienen que cumplir las leyes, en
ningún caso se quiere incumplir la ley, lo que sí también tiene
que entender es que el tema de la inmersión sirve para poder
cumplir el artículo 4.3 del Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears, donde dice que se tienen que tomar las medidas
necesarias para asegurar el conocimiento y crear las
condiciones que permitan llegar a una igualdad plena de las
dos lenguas, y es la forma para que el catalán, que es
minorizado, se pueda llegar a conocer por parte de todos los
alumnos que haya.

Sin más, no tengo preguntas que hacerle a usted. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Sureda. Por el Grupo Parlamentario
MÉS per Menorca tiene la palabra el Sr. Josep Castells, por un
tiempo de cinco minutos.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Muchas gracias a los
comparecientes, bienvenidos. 

Al Sr. Marrero le formularé dos preguntas muy concretas,
me ha parecido superinteresante la experiencia que usted nos
ha venido a contar, especialmente por las similitudes que hay
entre la situación económica y educativa en Canarias y en
Baleares. 

Usted ha dicho un aspecto en el que estoy totalmente de
acuerdo con usted, que es la importancia de que una ley
educativa tenga en cuenta como divisa los objetivos sociales
y el modelo productivo, y en este caso como el modelo
productivo, si podemos llamar así a unas economías que viven
del turismo porque no sé qué producto producimos, pero
bueno, es una manera en la que solemos hablar, pero nos
referimos a este modelo económico, y nos interesa mucho
esto porque creemos que realmente la dependencia del
turismo, que se da tanto en Canarias como en Baleares,
condiciona muchísimo y en muchos aspectos nuestros
sistemas educativos.

Por eso me interesa que usted nos explique qué soluciones
encontraron ante esta problemática que lógicamente es
compartida.

Y en segundo lugar me gustaría que usted nos destacara
qué aspectos de la ley educativa, de su ley educativa, hacen que

en estos momentos se cojan a ella como a un hierro ardiendo,
¿no? Es decir, qué aspectos a ustedes les permite salvaguardar
algunos aspectos que entiendo que para usted son importantes,
desde el punto de vista de las políticas educativas. Esto por lo
que hace al Sr. Marrero.

Pel que fa  al Sr. Ruiz-Bravo, també li vull agrair
moltíssim la seva intervenció, li he de dir que des de la més
profunda discrepància ideològica he trobat molt
interessant i molt enriquidor haver tingut l’ocasió de sentir
una visió contrastada del que ha estat un poc la línia
general de compareixences.

M’agradaria fer alguns comentaris respecte del que
vostè ha dit, vostè  ha parlat de la importància de la
jerarquia de les normes, jo estic totalment d’acord amb
vostè, és un principi del nostre sistema institucional, però
també ho és el del principi de competència, és a dir, les
comunitats autònomes tenen unes competències i és veritat
que la LOMCE és una llei molt intrusiva i, per tant, em
sembla bona idea que les comunitats autònomes
desenvolupin la seva competència amb una llei autonòmica
que permeti aprofitar les escletxes, diguem, que aquesta llei
estatal permet perquè les comunitats educatives puguem fer
una política educativa pròpia. Em sembla que això és
necessari.

També em sembla, i perdoni’m la paraula, però una
mica tramposa o una mica absurda la idea que no podem
fer una llei educativa autonòmica fins que no en tinguem
una d’estatal, perquè de fet la llei autonòmica fa anys que
la podríem haver tingut d’acord amb la llei estatal que hi
hagués en aquell moment. És clar, si ara estem en una roda
que sempre estem esperant que hi hagi un pacte educatiu en
l’àmbit estatal per poder fer la nostra llei educativa estem
en un compàs d’espera en el qual no exercim les nostres
competències educatives. Aleshores, jo penso que nosaltres
hem d’exercir les nostres competències educatives amb
respecte al marc i la legislació bàsica de l’Estat, però no
tenim per què esperar que es resolgui aquesta situació
d’impasse en què estem ara en què hi ha una llei, però hi ha
una llei de la qual s’han suspès alguns aspectes i no sabem
quant durarà això.

Respecte a..., perdonin que vagi tan ràpid, però tenim
tant poc temps, respecte de la crítica que vostè ha fet, vostè
ha fet algunes critiques, jo entenc que evidentment pel poc
temps que tenia ha hagut de centrar-ho en alguns aspectes,
ha parlat dels temes de la responsabilitat, dels temes de
l’avaluació... És clar, és difícil entrar en detall en cadascun
d’aquests aspectes perquè crec que el que hi ha és una
diferència de base, fins i tot diria de concepció social. Jo, si
m’ho permet, identifico molt el que vostè ha dit amb un
pensament de dretes i també li he de dir que hi ha alguns
aspectes en els quals puc estar d’acord o que puc entendre
la seva visió, perquè jo vinc d’una tradició d’esquerres de
caràcter llibertari, per tant, la importància de l’individu
respecte a la comunitat són aspectes que puc entendre que...
que... els preocupin.
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Però també li he de dir que, des del nostre punt de vista,
vostè té una visió o exposa una visió o els principis sobre
els quals vostè fonamenta la crítica que fa al pacte educatiu
es fonamenten en una visió en la qual jo d’alguna manera
per contrastar quan vostè parlava de l’enginyeria social,
jo li diria que vostè d’alguna manera fa un enfocament de
l’ensenyament i de l’educació basat en un paradís social,
perquè, és clar, vostè sembla que ignora que a la nostra
societat hi ha uns gravíssims problemes d’exclusió social i
que quan els fillets o els  joves acudeixen als centres
educatius hi ha tota una sèrie de problemes, és a dir, quan
acudeixen que els formin científicament i humanísticament,
que és el que vostè..., és aquesta missió que vostè acota per
al sistema educatiu, resulta que, és clar, hi ha tota una sèrie
de problemes previs que són si els nens i els joves han
menjat, s i  han dormit, si van ben vestits, si estan en una
situació d’equilibri emocional per problemes de
desvinculació social.  Vostè, no sé si és conscient que estem
en una societat en què hi ha uns problemes de
desvinculació social molt grans, d’alienació social molt
grans en què els joves són les principals víctimes d’aquesta
situació i a leshores, sí, efectivament, tots hem de fer de
missioners i els docents també han de fer de missioner,
lamento dir-li-ho, tots els servidors públics han de fer de
missioner perquè en comunitats autònomes com la nostra
i com la Canària, no sé, -Sr. Marrero, tengo que hablar muy
rápido y no sé si me entiende-, estoy hablando de los grandes
problemas de desvinculación social, debido a societats en què
hi ha una gran mobilitat, famílies que entren, famílies que
surten i aquests problemes comunitaris es traslladen al
sistema educatiu en forma de fracàs escolar.

I nosaltres no som partidaris que l’ensenyament sigui
un compartiment estanc, no, no, nosaltres som partidaris
que dintre dels centres educatius hi hagi el personal
sanitari, estem..., perquè dintre els centres educatius hi
hagi el personal social, perquè tots aquests problemes hi
són dins els centres i s’han d’afrontar de forma col·lectiva...
Se m’ha acabat el temps, Sra. Presidenta, o...?...

(Algunes rialles i remor de veus)

...suposo que sí.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pràcticament s’ha acabat el temps...

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Només acabaré dient que davant aquesta situació hi ha
deus estratègies: una és la de la legislació educativa
d’esquerres que s’ha fet en aquest país, que és la de la
política equitativa, que és dir: “anirem poc a poc, però
intentarem anar tots junts”. 

Aleshores evidentment, té moltes disfuncions aquest
sistema perquè quan intentes empènyer tota aquesta gent
que té tots aquests problemes que no són de famílies
il·lustrades, de famílies educades, de famílies amb

possibilitats i has d’empènyer tot el sistema i tot
l’aprenentatge de forma equitativa, evidentment és molt
més difícil. 

L’alternativa és el sistema elitista que és: cadascú
d’acord amb els seus recursos que arribi cap allà on pugui
i això, doncs, ens porta a una educació de dues velocitats
amb una elit molt ben formada, que aquest és el model
LOMCE, una elit molt ben formada, i una mà d’obra a la
qual donarem la formació bàsica perquè continuï essent
una classe subalterna com ha estat sempre. Nosaltres
aquest model no el podem compartir.

Gràcies, sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Castells. Por el Grupo Parlamentario
Mixto tiene la palabra la Sra. Montserrat Seijas, por un tiempo
de cinco minutos.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sra. Presidenta. Yo no los voy a agotar, no se
preocupe. Agradecer al Sr. Marrero y al Sr. Ruiz-Bravo sus
exposiciones, y después del paso de... de las introducciones de
los diferentes diputados ya poco me queda que añadir,
esperaré las respuestas a sus preguntas y nuevamente les
agradezco su presencia aquí para trasladarnos sus visiones
sobre este tema.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Seijas. Por el Grupo Parlamentario
Socialista tiene la palabra el Sr. Enric Casanova, por un tiempo
de cinco minutos.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gracias, Sra. Presidenta. Bien, decir que para mí las
comparecencias deberían... no sé, es que no sé cómo
calificarlo porque ha sido un enfrentamiento claro de lo que
pretendemos o no pretendemos en esta comisión.

Aquí venimos a analizar un documento, que era el
documento de Illes per un Pacte, que es la ponencia por un
pacto por la educación, pero aquí está claro que entre los dos
ponentes se han enfrentado ideas totalmente contrastadas,
mientras el Sr. Marrero hablaba de educación, el Sr. Bravo
hablaba de enseñanza, es decir, mientras uno hablaba de
personas el otro hablaba de resultados, un enfrentamiento
total.

Creo que aquí se ven claramente los dos posicionamientos,
el Sr. Marrero ha hablado en su exposición, yo creo que
acertadamente, y por lo menos es la parte que el texto, el
documento, habla, que está consensuado por la mayoría de la
sociedad de las Illes Balears, habla de educación, habla de
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personas, habla de equipos, habla de currículums abiertos,
habla de autonomía, en definitiva, habla del concepto de
equidad, el concepto de equidad como el concepto de poder
llegar todos a mejorar de manera paralela, de manera
equitativa, mientras que el Sr. Bravo ha hablado, él viene aquí
diciendo que todo es una ingeniería, y yo creo que la
ingeniería es la que ha expuesto aquí, la ingeniería la ha
expuesto claramente cuando no habla de educación sino que
habla de enseñanza, no habla de competencias sino que habla
de contenidos. Estaba hablando de filosofía. A mí me parece
muy bien, pero ha hablado de resultados; ¿resultados de qué
tipo?, ¿resultados tangibles?, porque los resultados
competenciales son difíciles de analizar.

Ha hablado de individuos, porque lo ha dicho claramente,
que hay que liberarse de la responsabilidad compartida para
(...) responsabilidad individual. Yo creo que aquí al final lo que
se está tratando es una enseñanza en igualdad, no en equidad,
y el concepto que nosotros trabajamos aquí, y por lo menos el
texto así lo desprende, es la equidad, y de hecho se habla y
hemos hablado durante..., los comparecientes han hablado de
poder compensar las desigualdades, de poder compensar las
desigualdades. Esa compensación de desigualdades no es más
que tratar de hacer justicia equitativa frente a situaciones de
igualdad. En situaciones de igualdad no se compensan las
diferencias.

En definitiva, yo quería agradecerles a los dos la presencia
aquí, porque yo creo que ha sido enriquecedora, y me centraré
en las preguntas al Sr. Marrero. Quería preguntarle..., él ha
puesto a las personas como diana de las políticas, a las
personas y al medio ambiente, como diana de las políticas, y
yo quería que nos explicase desde su experiencia, desde
Canaria, aquí tenemos un problema muy importante en el
sistema educativo de las Islas Baleares, que es el bum
demográfico y la afluencia demográfica que viene sufriendo
el sistema, que es muy difícil de asumir, y me gustaría ver
desde su visión, desde su visión desde Canarias, cómo se hace
frente al tema de la inmigración constante, y sobre todo, más
que la inmigración constante, si tienen el problema de los
alumnos que aparecen y desaparecen, de las migraciones
pendulares a lo largo del año, que generan un problema.

Y después, respecto... ha hablado del Plan Educa 3 y de la
importancia de la educación infantil, si considera que habría
que impulsar las escuelas 0-6 separadas del resto, o
integradas..., es decir, qué concepto tiene respecto a las
escuelas integradas de 0-12 o 0-6 o 6-12.

Després, respecte del Sr. Julián Bravo, jo volia només
fer-li dues preguntes. Vostè ha dit aquí literalment que es
preveu un desembarcament del tercer sector; jo llegeixo
aquí, això que ha posat aquí per justificar que hi ha una
enginyeria social, i aquí l’únic que diu és que s’ha de posar
de manifest la importància del voluntariat i  del tercer
sector. Aquest parlament va aprovar dimarts passat la Llei
del tercer sector on es posa de manifest. A mi m’agradaria
que m’explicàs què vol dir això del desembarcament del
tercer sector en el món educatiu perquè no ho acabo
d’entendre.

I després ha parlat de la importància de la llengua
materna en els aprenentatges inicials. Jo, des de la meva
experiència com a docent, jo també som docent des de fa
trenta anys, i  li volia demanar si en cas que arribin
alumnes en els quals la llengua materna és l’àrab, la
llengua materna és el tagàlog, i no tenen coneixements ni
de castellà ni de català..., com actuem, l’ajudem a aprendre
en tagàlog, en àrab, en xinès...?, com? És una mica
complicat quan tenim, ja ho he dit abans, una explosió
demogràfica i una allau de gent, tenim aules en què hi ha
diverses nacionalitats i diverses llengües maternes molt
diferents, no totes d’origen romanès. 

Per la resta, moltes gràcies per ser aquí, i ja està.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Casanova. Y ahora para contestar a las
preguntas u observaciones formuladas por los grupos
parlamentarios...

Un momento, Sra. Camargo, ¿sí?

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, només volia... Sólo  quería decir que por una
cuestión de un medio de comunicación tendré que salir antes,
y mi compañero Salvador Aguilera tomará nota de todas sus
respuestas; me tendré que ausentar en unos cinco minutos y no
podré escuchar todas sus respuestas.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Camargo. Como decía, tienen la
palabra los comparecientes para contestar a las preguntas u
observaciones formuladas. Primeramente tiene la palabra el
Sr. Manuel Marrero por un tiempo de diez minutos.

EL SR. DIPUTAT DEL PARLAMENT DE CANÀRIES I
EXPERT EN EDUCACIÓ (Manuel Marrero i Morales):

Bien, la casualidad ha traído que esta tarda hayamos tenido
una sesión más o menos entretenida por lo antagónico, pero
yo soy de aquellas personas que estoy acostumbrado a
sentarme con gente muy plural en el pensamiento, y estoy
convencido de que si nos sentamos juntos unas cuantas horas
en algún punto de encuentro estaremos, segurísimo; o sea, el
problema está en que por su exposición posiblemente
tengamos más puntos de desencuentro que de encuentro, pero
alguno sacaríamos en positivo también, porque si no esta
sociedad no se construiría, es decir, estamos siempre por
caminos paralelos sin encontrarnos jamás.

Voy a ir rápidamente a intentar responder en la medida que
pueda las cuestiones... Mire, yo el Pacto por la educación en
Madrid considero que de base hubo un problema de contrato
social incumplido, es decir, la oposición en su totalidad había
manifestado que lo primero que haría cuando llegara la nueva
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legislatura, si tenía mayoría suficiente, era que la LOMCE se
derogaba; ante el incumplimiento ya se entró con un pie un
poco torcido al asunto del pacto, que fue una oferta para suplir
la no derogación de la LOMCE con las modificaciones
aquellas de las reválidas y demás que se hicieron y, bueno, se
ve que fue insatisfactorio para los que estaban perteneciendo
a él, primero el PSOE que se marchó, después tal, otros que
no entraron, nosotros también que nos fuimos en un
determinado momento, porque no se cumplían los mínimos
requisitos que había. Por tanto yo creo que el primer fallo de
base donde estuvo fue en que parece que en este país estamos
muy acostumbrados a incumplir los contratos sociales, es
decir, las promesas electorales, y eso nos pasa factura
también.

Otra cuestión que usted planteaba era el asunto de la
cantidad de concertada y qué salida. Mire, yo hablaba de
anomalía con la concertada antes porque creo que el dinero
público no debe estar destinado sine die al negocio privado,
sea de la salud, sea de la educación, sea de la dependencia, y
habrá que poner una fecha, equis, no tiene porque ser en una
legislatura, son procesos, y en la medida que los centros de
titularidad pública ofrezcan suficientes plazas, a los centros
que están hoy concertados se les ofrece la posibilidad de que
o bien se privatizan totalmente o bien pasan a la red pública,
con las mejores condiciones posibles para sus trabajadores,
etc., pero eso son procesos negociados necesarios en una
sociedad moderna como la nuestra, donde no tendría por que
estar indefinidamente yéndose el dinero público hacia la
concertación. Lo digo en esos términos, nada más.

Respecto al Grupo Podem, que también hablaba del
antagonismo y tal, y hacía referencia a la laicidad, yo era otra
de las anomalías que consideraba porque, vamos a ver, la
enseñanza..., en los centros educativos se debe enseñar
ciencia, no creencias; los centros educativos no tienen que ser
lugares de plataformas de adoctrinamiento, y cuando alguien
tiene privilegios en la sociedad -exenciones de IBI, etc.-,
alguien tiene menos derechos; es decir, cuando por un lado
alguien tiene más privilegios otro está perdiendo derechos.
Por tanto yo creo que son bases suficientes como para decir
que debemos avanzar hacia una sociedad que todavía está falta
en este aspecto democrático de mayor igualdad entre las
personas y entre las instituciones y las corporaciones que haya
en ella, es decir, sin privilegios uno sobre otros. Esa es la base
en la que mantengo la cuestión de la laicidad.

Sobre el plan 0-3 años, 0-6, vamos a ver, cuando se pasó de
primaria a la ESO y se fueron desalojando aulas en los centros
educativos era una buena oportunidad en aquel momento para
ir ampliando hasta 0-3. En algunos sitios se empezó a hacer,
en otros no, ayuntamientos han colaborado muchísimo
precisamente en que eso ocurra, pero tiene que haber una
financiación estatal y tiene que haber consideración de etapa
educativa.

¿Qué ocurre? Yo creo que el ir avanzando 0-3 en una
comunidad autónoma es una cuestión de prioridad política, es
decir, no es una cuestión sólo que de a nivel de estado no sea
considerado como obligatoria la oferta, no digo el asistir, sino

la oferta de plazas, pero es una cuestión de prioridad política.
Por tanto, si se tiene esa prioridad en una comunidad
autónoma cualquiera se puede avanzar poco a poco. Ahora,
¿cómo? Yo creo que son planes plurianuales, no podemos
pensar que las cosas se solucionan de un día para otro, son
planes plurianuales, pero que esté claro dónde está el
horizonte, es decir, dónde empezamos a caminar, qué
invertimos cada año para eso y cuándo pensamos terminar para
que la sociedad lo tenga claro y nos lo pueda demandar
también si así no lo cumplimos.

A la compañera Sra. Diputada de MÉS Mallorca, que me
plateaba la cuestión de financiación, de laicidad, de educación
afectiva, etc., decir que de alguna manera ahí somos
coincidentes. Es decir, nosotros en Canarias tuvimos un
programa magnífico durante años en el que yo participé a
finales de los ochenta que era educación afectivo-sexual. Es
un programa para la igualdad, es un programa para el respeto,
es un programa para los cuidados, es un programa para que de
alguna manera la salud..., y un buen día la consejería decidió
que aquello no seguía, es decir, ya hay una experiencia
acumulada de un montón de gente trabajó, ese programa hecho
por el Colectivo Harimaguada se trasladó a nivel internacional
incluso y hay unos materiales magníficos elaborados que
habría que actualizar y demás, pero es una necesidad y sobre
todo cuando estamos hablando de planes de igualdad y sobre
todo cuando estamos hablando de necesidad. 

No podemos seguir permitiendo que haya embarazos no
deseados y que haya un montón de cuestiones dentro de la
adolescencia y demás que aprenden sexualidad a través de los
medios de comunicación a altas horas de la noche. Es decir,
esa es su escuela de sexualidad, de respeto y demás. Por tanto,
no podemos hablar de que estamos en contra de las
agresiones, de que estamos en contra de la violencia, si no
propiciamos en la escuela ese asunto. 

Respecto a la Sra. Diputada de El Pi que habló de la
financiación, en Canarias la financiación que se estableció fue
la del 5% en el 2022, pero el día 21, 22 de abril, el Gobierno
de Canarias emitió allí en el boletín que su proyección para el
año 2021, conforme al PIB y conforme al crecimiento que iba
a tener la economía en Canarias... y no sé si llegaremos al 4,
es decir, que... en fin, que no se va a cumplir la ley, se hace a
veces, pero no se cumple.

La cuestión del pacto. Vamos a ver, los pactos son
necesarios, pero hay una cuestión con la que estoy... de los
cambios legislativos, es decir, usted relacionaba los pactos
con los cambios legislativos. Los cambios legislativos, en
definitiva, han venido a traer en general, mire, salvo la LOGSE,
después de la Ley general de educación, la única ley que
transformó en esencia el sistema educativo fue la LOGSE, las
demás han sido pequeños retoques donde se introducen
asignaturas, se quita otra, se hace algo que se convierte al final
sólo y exclusivamente en un negocio editorial. Es decir, esa
es la gran desgracia de las leyes educativas en este país, que lo
que están trayendo normalmente han sido negocios editoriales
tras la situación, por tanto, sin entrar en profundidad en el
asunto.
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El exceso de currículum que me planteaba también, el
exceso de currículum, efectivamente, vamos a ver, creo que
tenemos una cierta dispersión curricular en los centros
educativos, hay una cierta dispersión porque hubo una época
en que se iban metiendo asuntos de transversalidad y entonces
la escuela es como la enseñanza en general el cajón de sastre
donde tienen que ir dando respuesta a todas las demandas que
tiene la sociedad, y habrá que centrar qué mínimos son los
necesarios y comunes a nivel de todo el Estado y cuáles son
desarrollables por las comunidades autónomas y cuáles son
desarrollables por los centros educativos en sus proyectos
educativos. 

Ese es el currículum abierto, que son procesos, que son...,
que hay que unir temas y bloques. Hay que romper... en la
organización escolar hay que romper por ejemplo el asunto de
los bloques de horas, es un disparate en muchos sitios, pero
para eso tiene que haber autonomía.

Miren, yo estuve trabajando durante muchos años como
maestro, pasé a secundaria y después oposité a secundaria
también, pues mi primera sorpresa cuando llegué a secundaria
es que me encontraba que todas las semanas me reunía con los
compañeros, con los mismos compañeros, en el
Departamento de Lengua Castellana y Literatura, para hablar
sobre la asignatura de Lengua Castellana y Literatura porque
los que estábamos allí nadie tenía a ningún alumno en común.
Eso es una pérdida de tiempo, o sea, hay que hablar de la
asignatura, pero hay que hablar sobre todo del fruto esencial
de la educación que es alumno y la alumna que tenemos allí y
que tenemos que coincidir pues toda la tribu entorno a él. Por
tanto, digamos que hay ciertas cosas que creo que... 

Mejoras desde Canarias, pues, aportar alguna cosa desde
Canarias, yo digo, programas como la educación afectivo-
sexual, programas como la red canarias de escuelas solidarias,
educación en valores, hay una serie de proyectos y planes que
están recogidos en la Ley canaria de educación, pero que
desgraciadamente no se han desarrollado, ahí estamos
planteándole requerimientos a la consejera de Educación en
cada comisión y en cada pleno para que nos plantee, que nos
presente los planes.

Y MÉS per Menorca, el Sr. Diputado hablaba del modelo
productivo y del clavo ardiente de la ley de Canarias, bien, el
clavo ardiente de la ley en Canarias es la financiación a la que
nos agarramos, el 5%, y nos agarramos a ella porque decimos
que las leyes están para cumplirlas, eso por un lado.

Y por otro lado, el modelo productivo, mire, normalmente
la FP reproduce el sistema productivo actual y eso lo decimos
siempre, pero somos incapaces de pensar algo más allá.

Y uno dice: ¿no habrá nuevos perfiles?; es decir, tenemos
que seguir respondiendo a las demandas inmediatas, pero
tenemos que pensar en esta sociedad que las leyes se tienen
que hacer por una generación, para veinticinco, treinta o
treinta y cinco años, no podemos hacer leyes para una
legislatura o para dos. Por tanto, ¿cuál será la sociedad dentro
de veinte años?, no lo sabemos, pero sí intuimos que a lo

mejor habrá que tirar por cuestiones de cuidado, de
sostenibilidad, de cuestiones agroalimentarias, de renovables,
de nuevas tecnologías y por ahí debiera indicarse la formación
actual.

Y hay otra cuestión que no se ha preguntado, pero con la
formación inicial. Miren, no sé si ustedes han echado cuentas
de que la mayoría de profesorado que entró en la enseñanza
fue a final de los setenta, en la década de los ochenta, eso
quiere decir que en estos momentos estamos asistiendo a la
jubilación del 50% del profesorado en estos próximos ocho,
diez, años. Entonces, debatimos mucho a veces sobre la
formación inicial y no pensamos que es que ya están titulados
los que van a entrar en estos próximos ocho, diez años y
entonces a esa gente hay que plantearle formación específica
para qué profesorado queremos. Es decir, no puede ocurrir
que le ocurra a esta generación que va a ser la generación de
los próximos veinticinco, treinta y cinco años en la enseñanza
lo que nos ocurrió a la generación que entramos en los setenta
o los ochenta que nos tuvimos que autoformar, que nos
tuvimos que inventar la profesión.

Y por tanto, creo que ahí sí tenemos mucho que hacer con
ese asunto y ahí hay que dar formación, formación clarísima,
a la gente..., ofertar formación a la gente que hoy está en paro
titulada, pero que pretende entrar en la enseñanza. Y ¿en qué
la tenemos que capacitar? Pues, en aquellas cosas que son
deficitarias, en habilidades sociales..., en otro tipo de
profesorado que..., metodología por ejemplo, algo que no
aparece mucho nunca en los debate educativos, la cuestión
metodológica. Yo, en contra de lo que se pensaba antes, sí que
apuesto por comunidades de aprendizaje, apuesto por
metodología activa, apuesto por cuestiones participativas
porque el trabajo en la enseñanza es un trabajo de equipo,
cooperativo, y por tanto, tiene que ser así.

Y no voy a dejar pasar la cuestión de la lengua porque
aunque yo sea de un lugar donde por desgracia sólo tenemos
una lengua, ya me gustaría tener más de una, sí he formado
parte durante mucho años de los movimientos de renovación
pedagógica y de los sindicatos de trabajadores de la enseñanza
y con los compañeros y compañeras de esas instituciones he
compartido la sensibilidad de que las lenguas propias de cada
lugar tienen que tener un uso vehicular y de alguna manera
también tiene que hacerse inmersión en ellas. ¿Por qué?
Porque son lenguas que debieran tender a la inclusividad para
ganar en cohesión social una sociedad. Por tanto, son un
instrumento para la inclusión también. No son lenguas para la
exclusión, sino todo lo contrario.

Y después con respecto a la cooperación, me dice si
estoy...

LA SRA. PRESIDENTA:

Nos pasamos tres minutos, pero...
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EL SR. DIPUTAT DEL PARLAMENT DE CANÀRIES I
EXPERT EN EDUCACIÓ (Manuel Marrero i Morales):

Tres minutos, termino en un minutito...

LA SRA. PRESIDENTA:

Dos, dos minutos,...

EL SR. DIPUTAT DEL PARLAMENT DE CANÀRIES I
EXPERT EN EDUCACIÓ (Manuel Marrero i Morales):

... vale, dos minutos, pues muchas gracias, yo es que... bueno,
se apasiona uno y empieza a hablar...

Mire, sobre la cooperación, yo digo que sobre la
cooperación hay una cuestión, y termino respondiendo a lo
que me plantearon algunos, pero la cooperación, por ejemplo,
no puede establecerse competencia entre centros educativos
de titularidad pública de una misma zona, tienen que sentarse
los centros a cooperar, a hablar, a trabajar en proyectos
zonales, a trabajar..., es que competimos y se compite a veces
en los centros para ver quién le quita alumnos a quién. Esto es
un disparate, hay que trabajar para tener eso.

Y después otra cuestión, otra pincelada es que la educación
en los medios de comunicación suele ser, por desgracia,
noticia cuando es mala noticia, y tenemos que tener el interés
y trasladarle a la gente, a los centros de enseñanza, que en los
centros de educación público y en general en todos, se hace
muchas y muy buenas cosas, y eso hay que trasladarlo a la
sociedad, porque es que si no la percepción que se tiene de la
educación pública, es una educación con conflicto. Por tanto,
hay que caminar en esa dirección.

Y finalmente con el acceso al profesorado, que va a estar
también en boga en estos días porque están enfrentados los
colectivos, están peleándose lógicamente porque todo el
mundo quiere aspirar a tener una plaza y a ganarse los
garbanzos y estar asegurado, hay fórmulas, no es la única, pero
yo creo que hay que trabajar que no deben competir en
igualdad, mejor en desigualdad de condiciones gente que
procede, unos que están trabajando y otros que están en el
paro. Por tanto, tiene que haber alguna salida, una que yo
pongo sobre la mesa y que está puesta por diversos colectivos,
es la del acceso diferenciado; es decir, que a uno se le
reconozca en un concurso sus méritos y después se le avalúe
su profesión, y a otros se les haga la oposición, a los otros, a
los que están en el paro se les haga la oposición. ¿Quiénes
acceden a unas plazas y otras? Miren, el 50% de esas plazas
que se van a crear en los próximos 10 años van a ser para los
que están en paro. Por tanto, por ahí hay que ir planteando que
la gente pueda entrar.

Yo..., y del Grupo Socialista nada más, porque planteaba lo
del boom demográfico, lo de los 6 años integrales o separados
y termino con eso. Yo creo que hay que aprovechar los
espacios que tenemos hoy en día. Por tanto, donde hay
escuelas infantiles 0-3 mantenerlas, donde hay 0-6. Pero a lo
mejor en el futuro y eso es una discusión que habría que tener,

es la conveniencia o no, pero yo creo en la conveniencia en
este caso, de que los centros..., hubiera una red, se fuera
creando una red, ya existen algunos de 0-6, pero que se fuera
creando porque tienen unas especificidades tan particulares,
que sería necesario avanzar en esta dirección.

Y el problema de la inmigración y demás, que también se
me planteaba, nosotros tenemos el mismo problema que
ustedes, tenemos unas 135 nacionalidades diferentes en los
centros educativos de Canarias y tenemos alumnos que entran
en una época del año y terminan en otra y se marchan. Es
decir, se intenta, pero se necesitan apoyos suficientes, se
necesita más trabajo individualizado, pequeños grupos con
algunos que no tienen adquirida la competencia lingüística,
etc.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Marrero. Y ahora tiene la palabra el Sr.
Julián Ruiz-Bravo, por un tiempo de diez minutos.

EL SR. REPRESENTANT DE PLIS EDUCACIÓN POR
FAVOR (Julián Ruiz-Bravo i Peña):

Muchas gracias. Espero poder contestar a todas las
preguntas, a veces no sé quién me ha hecho una pregunta u
otra, porque no he apuntado el nombre, pero si contesto a uno
mirándole a uno y resulta que la respuesta es para otro,
perdónenme.

Bueno sobre el hecho de que..., la pregunta de que se está
tratando un pacto autonómico y haya fracasado el pacto, o eso
parece, el pacto estatal, que eso no impide que se llegue a
acuerdos en Baleares, evidentemente, no nos oponemos a ello,
pero no es necesario para ello una ley, no es necesario. Para
llegar a pactos se puede hacer sin ley, tengamos en cuenta,
aquí está expuesto, que la legislación básica no es
competencia de esta comunidad autónoma sino del Estado, el
desarrollo legislativo sí. Entonces, si estamos en una situación
en que la LOMCE hay que cambiarla y parece que en eso están
de acuerdo todos los políticos y nosotros creemos que
muchos aspectos hay que cambiarlos, entonces hay que
sustituir una ley por otra. Por lo tanto, es conveniente primero
crear el marco común, donde luego nos podamos mover en el
marco autonómico.

Pero si en este mar inestable  yo abandono las
conversaciones estatales para fortalecer las locales, cuando lo
que se quiere es cambiar la ley, entonces lo que estamos
haciendo es sancionar la ley actual. ¿No nos damos cuenta de
que la mejor manera de que la LOMCE siga es lo que se está
haciendo ahora, que cada comunidad autónoma vaya por un
lado? La LOMCE está vigente, mientras no se cambie,
mientras no se llegue a un acuerdo, la LOMCE está vigente, no
hay más remedio que cumplir con la LOMCE. Si la queremos
cambiar hay que estar arriba. 
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Y sobre el porcentaje del 5%. Se acepto el 5% que el
Partido Socialista decía y sin embargo se ha ido abajo, y aquí
tenemos un 3,5%, no llega, un 3,32% de inversión en Baleares
del PIB. Y bueno, ¿de quién depende que tengamos el 3,2%?
Depende de la comunidad autónoma, la comunidad autónoma
tiene libertad para distribuir sus presupuestos, puede
perfectamente dedicar el 8%. Esto ya depende de la
comunidad autónoma, las cuentas son así. Depende de esta
comunidad autónoma que se haga el 3,2 o el 3,5, o el 5, o lo
que sea. 

Bueno, es otro tema que yo no he tratado. Me ha llamado
la atención que nos hayan opuesto, como si nosotros
hubiéramos discutido. Hombre, mi intervención ha ido por un
lado y la suya ha ido por otro, la mía ha sido un análisis del
documento en si mismo, evidentemente se ve que algunos
planteamientos no son comunes. Pero yo no he hablado de 0-3
años, de 0-6 años y en ese aspecto no pueden ustedes decir
que nosotros no lo compartimos, que no estamos de acuerdo.
Si hablara de ese tema, igual veríamos que hay más acuerdos
de los que parece.

Sobre la equidad y la igualdad de resultados o en
oportunidades. La igualdad tiene que ser de oportunidad, los
resultados nunca van a ser los mismos. Para que haya igualdad
de resultados entonces tendríamos que bajar e l nivel. No,
igualdad de oportunidades, yo he dicho igualdad ante el
conocimiento, es uno de los valores que un profesor tiene que
transmitir, ante el conocimiento todos somos iguales. Ante el
conocimiento, ante las competencias, ante la actividad
docente. Lo que no podemos es pensar que los resultados
tienen que ser iguales, que todos tenemos que estudiar
exactamente lo  mismo, que todos tenemos que tener una
enseñanza comprensiva de tal año a tal año. No, tiene que
haber muchas variantes, muchos caminos, la Formación
Profesional, enseñanzas personalizadas, pero siempre con
exigencia y no obsesionaros con que la equidad tiene que ser
una equidad de resultados, la equidad es equidad de
oportunidades.

Laura Camargo de Podemos, ha hecho una asociación,
lástima que se haya ido, falsa totalmente, ha dicho que
nosotros somos Ciudadanos. No sé de dónde se saca eso la
Sra. Camargo. Nosotros no somos Ciudadanos, en algunas
cosas coincidimos con Ciudadanos, en otras cosas
coincidimos con el PP, en otras cosas coincidimos con el
PSOE, coincidimos con aquellos que tienen una visión
profesional de la enseñanza. No somos Ciudadanos, eso es un
muñeco de paja, y saben ustedes que eso es una falacia muy
fea en profesores.

Bien, se dice que el catalán está minorizado y que por lo
tanto la única solución es inmersión obligatoria. Vamos a
partir de que el catalán está minorizado y que no hay otras
posibilidades. ¿Es que una enseñanza bilingüe o una libre
enseñanza con incorporación de la otra lengua como lengua de
enseñanza no es suficiente? ¿Por qué es la única manera de
prestigiar el catalán el que sea inmersión obligatoria? ¿Por
qué, qué razón, de dónde se saca eso? ¿Es que acaso una
enseñanza bilingüe no cumple el mismo objetivo? Sí, e l

mismo objetivo. Multipliquen, repito, calculadora, 175(...) al
año, por 15 años, por 7 horas, dividan entre 2, dividánla entre
castellano y catalán, verán las miles de horas que se
aprenderían en un idioma y en otro. Es que para prestigiar el
catalán no hay que eliminar el carácter vehicular del
castellano, es que los dos tienen que serlo.

Y luego, una libre elección y ya les he dicho antes, si la
libre elección les parece demasiado arriesgado, hay otros
modelos de conjunción, de mínimos. Se haría mucho más por
el catalán si conviviera con el castellano, porque no crearía
ningún rechazo, porque además tendría la emulación con la
otra lengua. Lo peor que se puede hacer es imponer una
lengua, nosotros no estamos en contra de la inmersión
lingüística, estamos en contra de la inmersión obligatoria.
Nosotros hemos dicho que defendemos las dos lenguas como
vehiculares, las dos. Y no digan que eso es esclavitud y que
imponer una lengua es libertad. Imponer una lengua está más
cercano de la obligación que pedir las dos. 

Una vez Antònia Font en un programa de radio dijo que
“hay que perder miedo a la imposición”. ¿Cómo que...? Eso es
totalmente incompatible, la imposición es imposición, eso
crea miedo. Nosotros pedimos que se naturalicen los dos
idiomas, que convivan, en ningún momento pedimos
inmersión obligatoria en castellano, en ningún momento.
Nosotros y les he leído las declaraciones de Convergència i
Unió, antes de que enloquecieran y tuvieran el poder,
defendían la inmersión en lengua materna, lo que la UNESCO
sanciona y sancionan todos los pedagogos.

Por lo tanto, no confundan, no crean pozos envenenados,
otra falacia, no, estos quieren la obligación del castellano,
pozo envenenado. Eso no es verdad, eso es una falacia,
también muy fea entre profesores.

No rechazamos el Consejo Escolar, no sé quien me ha
hecho esta pregunta, no rechazamos el Consejo Escolar,
nosotros decimos que el Consejo Escolar no puede ser
responsable de la elección de los métodos pedagógicos que un
centro, en su autonomía, decida aplicar, eso tienen que ser los
equipos profesionales. Un consejo escolar no debe decidir la
concreción curricular, es que eso se dice aquí, que el Consejo
Escolar decida la concreción curricular que... tiene que
aprobarlo, dice la palabra “aprobarlo”. No, el Consejo Escolar
es un consejo electivo, tiene que valorar, tiene que vigilar,
tiene que presionar, pero la responsabilidad de la pedagogía
aplicada en un centro es del equipo directivo.

No sé quien ha dicho que nosotros pedimos la
responsabilidad del individuo y no la colectiva; nosotros
hemos pedido la responsabilidad de los equipos docentes, esa
es la responsabilidad individual, entiéndanme, la palabra
individual se refiere a los equipos docentes. Si queremos
autonomía en un centro y el director, el equipo directivo
decide qué métodos pedagógicos se van a aplicar en un centro,
hemos de pedir resultados.

No sé quien ha dicho que nosotros no queremos modificar
estrategias de pedagogía; al contrario, es que si hubiera
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responsabilidad, si hubiera resultados y rendición de cuentas,
tal centro decidiría una educación por proyectos, otro centro
podría decidir una educación colaborativa, otro tradicional,
otro de lecciones magistrales; luego, los resultados nos
dirían: ah, muy bien, usted ha tenido éxito, siga con su método
de proyectos; muy bien, usted ha tenido éxito, siga con su
proyecto de enseñanza de clases magistrales.

Y quien ha dicho que nosotros solo pedimos una
evaluación de resultados, yo he dicho claramente que nosotros
somos profesionales de la información científica y
humanística en conocimientos, en competencias, en
habilidades y en valores, las cuatro cosas hemos dicho, no una.
Eso hemos dicho, en conocimientos, competencias,
habilidades y valores, y he citado unos valores determinados,
sí, eso no sé quien me lo ha dicho, creo que usted. No hemos
dicho eso, eso lo ha dicho usted, no nosotros.

El tercer sector, pues sí, en el Pacto Illes, se dice que el
tercer sector es el encargado de aplicar las medidas que el
consejo educativo diseñe: f) Formular propuestas formativas,
organizativas, de gestión y de seguimiento con tal de
garantizar un funcionamiento de calidad en las entidades
asociativas y formales que puedan surgir del consejo
socioeducativo. Esto lo tiene que aplicar el tercer sector, eso
aparece en el documento Illes por un Pacto.

Usted ha dicho que no sabe muy bien qué es el tercer
sector. El tercer sector es el tejido asociativo en todos los
ámbitos sociales, educativos y no educativos, todos, allí están
todos, aquí sí que todos, todas las asociaciones sin ánimo de
lucro son el tercer sector, sí, el tercer sector son el tejido
asociativo, ahí viene. El tercer sector es el tejido asociativo en
todos los ámbitos sociales, el tejido asociativo son las
asociaciones, no las empresas, las sociedad anónimas, son las
asociaciones sin ánimo de lucro, y las fundaciones, esas son
las asociaciones; no... si usted entiende por asociación una
sociedad anónima o entiende un organismo estatal, no, no,
asociaciones privadas sin ánimo de lucro, eso son las
asociaciones, algunas ONG, otras son fundaciones, otras son
simplemente... nosotros somos una asociación de profesores,
nosotros estaríamos dentro de este tejido asociativo.

Pero las asociaciones son privadas, son privadas, no son
públicas, y como son privadas representan los intereses de sus
propios asociados. ¿Por qué tienen que tener un tratamiento
especial en la escuela? ¿Por qué van a ser los encargados de
aplicar todas esas normas socioeducativas de esos consejos
socioeducativos, por qué? Además, viven del erario público,
ni siquiera son independientes, son privadas, sí, son privadas
pero viviendo del erario público. No tiene sentido. Estamos
los profesores, somos los profesionales.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Ruiz, ruego, tendríamos que ir acabando, dos o tres
minutos, por favor.

EL SR. REPRESENTANT DE PLIS EDUCACIÓN POR
FAVOR (Julián Ruiz-Bravo i Peña):

No sé quienes han dicho que somos de derechas. Pues...,
creo que usted, no sé por qué. Nosotros hemos dicho desde el
principio que defendemos una enseñanza basada en el
ejercicio profesional y en las razones pedagógicas, si
nosotros rechazamos la inmersión lingüística es porque
creemos que su fundamento no es pedagógico. Ha dicho que
éramos de derechas, ¿no? Ah, bueno, igual he interpretado
mal.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

No, bueno, lo demás, y que a nosotros la ingeniera social
no nos gusta, a nosotros nos gusta la formación humanística
y científica, esa es la mejor herramienta para la equidad. No
con una visión paternalista vamos a conseguir nosotros
equidad, el ascenso social de aquellos más desfavorecidos se
consigue mediante una buena formación humanística y
científica, eso es lo mejor que le podemos dar a aquel niño
que tiene problemas en su casa, que tiene una familia
desestructurada lo mejor que podemos darle es rigor en la
enseñanza, porque se basa en la herramienta para que puedan
prosperar en el futuro. Pero si nosotros creemos que tenemos
que convertirnos en misioneros y eliminar la pobreza, como
si dependiera de un profesor, la pobreza no se elimina porque
un profesor o unos profesores, un centro escolar, ayude en el
comedor escolar, eso son políticas de Estado, la mejor
manera para eliminar la pobreza es crear la base para
abandonar la pobreza, y la base es la formación científica-
humanística; eso el profesional, eso no es ni de derechas ni de
izquierdas, le puede gustar o no gustar, pero eso no es de
derechas.

La socioeducación... basta leer los principios y las
finalidades de la LOGSE, la LOE y la LOMCE, yo hice una vez
una suma y el porcentaje es 80% de principios que tienen que
ver con cohesión social, con socioeducación, y no llega ni al
10% conocimiento científico, conocimiento humanístico,
dominio de competencias educativas. La mayor parte de los
objetivos que aparecen enumerados en el artículo 1 y 2 de la
LOE y de la LOMCE, he dicho 80, y son más, son todos
socioeducativos, aparece hasta que en bachillerato, en
bachillerato la formación vial es un objetivo, en segundo de
bachillerato, formación vial, ¡Estamos locos! No, el objetivo
es la formación científica y humanística, eso es lo
fundamental.

Y perdonen, no somos de derechas ni de izquierdas,
profesionales, y nos interesan los equipos. La autonomía se
demuestra tomando decisiones, los centros tienen que tomar
decisiones, los equipos directivos y tienen que ser
responsables de sus decisiones, pero si pueden tomar
decisiones y luego la responsabilidad es compartida ¿cómo se
casa eso? Eso no es autonomía, hay dos caras de la misma
moneda: autonomía y responsabilidad, autonomía y rendición
de cuentas, son lo mismo, desde dos puntos de vista, la cara y
la cruz. Si miramos una de ellas, se viene abajo, si quien toma
las decisiones directas es el profesor, el quipo docente, el
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departamento didáctico, el director, y luego la responsabilidad
es de toda la comunidad, pues tenemos una playa de ahogados,
perdonen, que se lo diga.

Y la pregunta, usted me ha hecho unas preguntas muy
directas, ah, bueno, el desembarco del tercer sector, yo creo
que he contestado.

Y luego de la lengua materna, si metemos el árabe como
lengua materna de enseñanza, estamos de dos lenguas
oficiales, que son las maternas del 50 y tantos por ciento de
la población de Baleares y..., de Baleares el 50% más o menos
habla en lengua materna castellana y catalana, y usted dice: ¿y
qué hacemos con los de lengua árabe y demás? Evidentemente,
no tenemos profesorado, primero, para cubrir esa necesidad;
no tenemos tampoco una petición, pero sí que hay dos lenguas
que son maternas de la mayor parte de la población, creo que
tienen que tener un tratamiento distinguido, de la mayor parte
de la población, las dos, no una, las dos.

Igual en el futuro tenemos que introducir el inglés, ¿por
qué no? ¿Quién lo sabe? Y ¿por qué no? Igual en el futuro, no
pasaría nada, si hubiera una población de ingleses o de
alemanes suficientemente representativa y fuera la lengua
materna de una gran parte de la población, ¿por qué no? (...)
bilingüe.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Ruiz-Bravo, hemos llegado al final de este debate.
Queremos agradecer su presencia, también la presencia de los
invitados que hoy nos acompañan.

Y, no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.
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