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El fonamental és avaluar, avaluar i vore exactament com
s’invertixen adequadament els recursos. Què anem a fer
immediatament?
Primer. Combatre la interinitat. Més del 30% dels funcioQDULVYDOHQFLDQVVyQLQWHULQV(L[HpVXQHOHPHQWIRQDPHQWDO
I a més s’ha de superar tot el que ha sigut la taxa de reposiFLy4XDOVHYROTXHYDMDDO¶DGPLQLVWUDFLyS~EOLFDYDOHQFLDQD
sap que queden moltíssimes places per cobrir. I això és el
que s’ha de començar a fer, perquè si no no se pot atendre
d’una manera correcta. I eixos grans objectius tenen dos barUHUHVXQDTXHpVHO¿QDQoDPHQWSHUzWDPEpOHVUHVWULFFLRQV
imposades per l’estat, però ja estaven, perquè estaven soles,
se poden fer 262 places corresponents a l’oferta pública del

En segon lloc, es posaran en marxa immediatament els
FRQFXUVRV GH WUDVOODWV DFDEDQW HO VLVWHPjWLF LQFRPSOLPHQW
/DSULPHUDFRQYRFDWzULDVHSURGXLUjHQHOSHUDO¶DGPLQLVWUDFLyJHQHUDO
 , HQ WHUFHU OORF HQ O¶jPELW VDQLWDUL (QWUH  L 
però especialment en el 2016, se posaran en marxa ja 1.216
SODFHVQRYHV,HQHGXFDFLyFRPYRVWpKDGLWKLKDXUjPLO
places noves.
 (Q MXVWtFLD V¶DFDEDUj DPE HVWD LQWHULQLWDW TXH ID PROW
difícil que (inintel·ligible) ... el servei de la justícia, que té un
21% en este moment d’interinitat.
 (QGH¿QLWLYDVHQ\RULDMRFUHFTXHO¶DGPLQLVWUDFLyYDOHQFLDQDpVXQDDGPLQLVWUDFLyTXHQHFHVVLWDYLJRUTXHQHFHVVLWD
IRUoDLHOVIXQFLRQDULVYDOHQFLDQVTXHVyQJUDQVIXQFLRQDULV
necessiten que el seu govern estiga al seu costat i treballe en
HOOVSHUPLOORUDUWRWHOTXHpVODSUHVWDFLyGHOVVHUYHLVS~EOLFV
als valencians.
 0ROWHVJUjFLHV(Aplaudiments)
El senyor president:
 0ROWHVJUjFLHVSUHVLGHQW
 $ FRQWLQXDFLy L SHU D IRUPXODU OD SUHJXQWD HQ QRP GH
&LXGDGDQRVODVHXDVtQGLFDSUHQGUjODSDUDXODSHUXQWHPSV
Pj[LPGHFLQFPLQXWV
La senyora Punset Bannel:
Señor presidente.
 7HQLHQGRHQFXHQWDTXHXQSDtVVLQHGXFDFLyQHVXQSDtV
sin futuro, me gustaría saber qué medidas va a tomar el
Consell para garantizar que en el sistema público educativo
valenciano los niños van a poder aprender inglés y van a
WHQHUGHUHFKRDXQDHGXFDFLyQWULOLQJHHQYDOHQFLDQRHVSDñol y en inglés.
Y hacemos particular énfasis en el tema del inglés porque
consideramos que en un mundo global como el nuestro, en el
que no solo se puede sino que muchas se ven forzadas a salir
por el mundo entero a buscar trabajo las personas, evidentemente cuando se ha convertido el inglés, no en una lengua
PiVVLQRHQODOHQJXDIUDQFDGHOPXQGRODERUDOFyPRYDPRV
DKDFHUSDUDSRGHUJDUDQWL]DUTXHDO¿QDOGHVXHVFRODUL]DFLyQ
los niños sepan inglés. Si va a tomar alguna medida el Consell
en los presupuestos para lograrlo y, sobre todo, teniendo en
cuenta que, según…, en todos los estudios que nosotros tenemos, por ejemplo, el último de Adecco, en una de cada tres
ofertas de empleo en España se requiere el conocimiento de
LGLRPDV\HVSHFLDOPHQWHHQORVSHU¿OHVSURIHVLRQDOHVPHGLRV
y altos se exige conocimiento de inglés nada más y nada
PHQRVTXHXQGHODVRIHUWDVSXEOLFDGDV
Y si vamos al caso concreto de la Comunidad Valenciana
y después de haber hablado con muchos empresarios, te das
cuenta que de las pocas empresas que se han salvado de
OD FULVLV PXFKDV OR KDQ KHFKR JUDFLDV D OD H[SRUWDFLyQ<
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en este mismo estudio de Adecco, dentro de lo que son las
iUHDVIXQFLRQDOHV\HQFXDQWRDRIHUWDVODERUDOHVVHUH¿HUH
ODVRIHUWDVODERUDOHVHQODViUHDVGHH[SRUWDFLyQUHTXLHUHQHQ
XQGHODVRFDVLRQHVKDEODULQJOpV2VHDTXHWDPELpQ
para la Comunidad Valenciana, y especialmente para la
Comunidad Valenciana, debemos garantizarlo y preguntaPRVFyPRORYDDKDFHUHO&RQVHOO
Gracias. (Aplaudiments)
El senyor president:


0ROWHVJUjFLHVVHQ\RUDGLSXWDGD
Senyor president del Consell.

El senyor president del Consell:
0ROWHVJUjFLHVSUHVLGHQW
Muchas gracias, señora Punset.
 (IHFWLYDPHQWH FRLQFLGLPRV HQ XQD FXHVWLyQ IXQGDPHQtal, vamos, en las dos cuestiones coincidimos.
 (Q SULPHU OXJDU TXH HIHFWLYDPHQWH OD HGXFDFLyQ HV HO
pilar sobre el que se debe cimentar nuestro futuro. El modelo
HFRQyPLFRTXHQRVRWURVWHQtDPRVEDVDGRHQODHVSHFXODFLyQ
ha fracasado estrepitosamente, y efectivamente hay que ir a
un nuevo modelo. Y para ese nuevo modelo es importante, es
IXQGDPHQWDOTXHHVWHPRVFRQODPD\RUFDSDFLWDFLyQSRVLEOH
Yo tengo que decir que en estos momentos los profesionaOHVGHOFDPSRGHODHGXFDFLyQHVWiQKDFLHQGRXQJUDQGtVLPR
trabajo y están haciendo mucho más allá de lo que incluso
pueden. Pero, en cualquier caso, efectivamente, necesitamos
mejorar todo el ámbito educativo, y por eso vamos a aumentar el profesorado y por eso se va a aumentar la calidad de la
HQVHxDQ]DGHODHGXFDFLyQ
Y en segundo lugar, efectivamente, el inglés se ha convertido en una lengua franca, es una lengua fundamental. Y
nosotros lo que queremos es cumplir con aquello que dice
el Estatuto de autonomía y cumplir con aquella que es la
voluntad política de este gobierno, que es que los niños cuando acaben secundaria sepan castellano, valenciano e inglés.
Ese es el objetivo. Porque, efectivamente, nosotros desde
luego nosotros no queremos que haya ningún tipo de disputa
respecto a las lenguas, sino todo lo contrario, que de verdad
desde nuestra lengua hasta todo el resto sean tratadas no solo
como hechos instrumentales, sino también como hechos culturales, que es lo que son.
 (QGH¿QLWLYDYDPRVDWRPDUGHFLVLRQHV\DHQHVWHSUHVXpuesto. En el presupuesto de 2016 se han incorporado nuevas líneas para el fomento del multilingüismo. Se ha incrementado, se ha doblado el programa de ayudas al Erasmus,
VH KD DELHUWR XQD QXHYD D\XGD SDUD IRUPDFLyQ HQ LGLRPDV
extranjeros.
Por otra parte, se ha duplicado, más que duplicado, el
DSR\RDODVHVFXHODVR¿FLDOHVGHLGLRPDV(OLQFUHPHQWRGH
ODRIHUWDGHSOD]DVGHIRUPDFLyQSHUPDQHQWHSDUDPHMRUDUHO
LQJOpVHQORVGRFHQWHVTXHVHYDDKDFHUYDDDIHFWDUD
SHUVRQDVHQHVFXHODVR¿FLDOHV\DFLHQPLOSHUVRQDVDGLVWDQcias.
Y este mes de agosto se organizarán, por primera vez,
XQDVHULHGHFXUVRVGHLQPHUVLyQGHLQJOpVSDUDDOXPQRVGH
tercero y cuarto de ESO en estancias de quince días.
Y también se está preparando un programa similar para
los profesores, porque efectivamente hay un problema
en España que hay que añadir, no solo en la Comunidad
Valenciana, que hay un problema real también en la didáctica y en la pedagogía, y que hay que ir mejorando. Porque
IXQGDPHQWDO¿QDOPHQWHTXHHOLQJOpVGHYHUGDGWHQJDOD
cabida que debe tener en nuestro espacio educativo.
Gracias. (Aplaudiments)
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El senyor president:


0ROWHVJUjFLHV

La senyora Punset Bannel:
Mire, le presumo buena voluntad, pero entonces lo que
creo que hay es desconocimiento por su parte. Porque si
XVWHG PH GLFH« TXHUHPRV KHFKRV ¢HK" QR SDODEUDV VL
XVWHGPHGLFHTXHUHPRVTXHORVQLxRVKDEOHQLQJOpVDO¿QDO
GH VX HVFRODUL]DFLyQ \ OR TXH SUHWHQGH HV FRQVHJXLUOR SULPHUR VLQ FDPELDU HO PRGHOR HGXFDWLYR SHGDJyJLFR GH ORV
colegios con dos o tres horas de un profesor de inglés a la
semana, vamos listos. Para aprender inglés hay que hacer
lo que ha hecho, por ejemplo, la Comunidad de Madrid. Y
vamos a olvidarnos de los colores políticos. Porque en la
&RPXQLGDG GH 0DGULG FXDQGR HPSH]DURQ HQ  FRQ HO
proyecto de bilingüismo lo que han conseguido es tener un
tercio de los institutos bilingües, la mitad de los colegios
bilingües, y lo hacen poniendo un tercio de las asignaturas
como lengua vehicular en inglés. Eso sí que es apostar por
HO LQJOpV ¢6DEH XVWHG" 3HUR OR KDFHQ DSRVWDQGR PHWLHQGR
dinero en presupuesto.
 < DTXt KD\ XQD FXHVWLyQ GH PXFKD SDODEUHUtD PXFKR
postureo de sí, sí, quiero que aprendan inglés, pero luego,
FXDQGRXQRYDDORVSUHVXSXHVWRVGHO¢XVWHGVDEHOR
que uno se encuentra, señor president? Se encuentra que
XVWHGHVLQYLHUWHQFHURHQHVWDFXHVWLyQHQHGXFDFLyQSULPDria y secundaria.
Es mentira. Ustedes están incluyendo becas Erasmus para
ODHGXFDFLyQXQLYHUVLWDULD(VFLHUWRXVWHGHVKDQSXHVWRXQD
OtQHDGHD\XGDVTXHGDSRUFLHUWROD8QLyQ(XURSHDHVFLHUto, pero a nivel universitario. A nivel de escuelas lo que…, a
nivel de la ESO lo que ustedes han hecho es, primero, retirar
ODD\XGDGHGRVPLOORQHVGHHXURVTXH¿QDQFLDEDODHVWDQFLD
GHDOXPQRVGHHGXFDFLyQVHFXQGDULDHQHOH[WUDQMHURHVOR
TXHKDQKHFKRUHWLUDUODSDUDHOSUy[LPRDxR<HQVHJXQGR
OXJDUHQODOtQHDGHD\XGDGHIRUPDFLyQDOSURIHVRUDGRHQ
ODTXHKD\PXFKRPiVJDVWRTXHLQYHUVLyQORTXHTXHGDVRQ
HXURVHVGHFLUSRUSURYLQFLDSDUD¿QDQFLDU
 OtQHDV GH DFWXDFLyQ SDUD IRUPDFLyQ GHO SURIHVRUDGR 
OtQHDVGHDFWXDFLyQHQWUHODVTXHVHHQFXHQWUDIRUPDUOHVTXH
inglés una de ellas, pero todas las demás no tienen nada que
ver con que los profesores aprendan inglés para poder enseñar inglés a sus alumnos. (Aplaudiments)
 ¢6DEH XVWHG D TXp VH GHGLFDQ HVRV  HXURV" 6H
dedican a formar a los profesores, entre otras cosas en metoGRORJtDVGHLQPHUVLyQOLQJtVWLFD&DVXDOLGDG7DPELpQSRU
VXSXHVWR HQ OHQJXDV H[WUDQMHUDV 3HUR \D OH GLJR 
HXURVSRUSURYLQFLDHQWUHOtQHDVGHDFWXDFLyQ
Por otra parte también le digo que si me va a decir,
como le dijo el conseller0DU]jDPLGLSXWDGDTXHODJUDQ
DFWXDFLyQGHOJRELHUQRYDOHQFLDQRHQPDWHULDGHIRUPDFLyQ
de profesores para aprendan inglés o en materia de alumnos, que ya le digo, que la han hecho desaparecer, son los
«SHUGyQODOtQHDGHLQYHUVLyQHQSURPRFLyQ\XVR
del valenciano en la que dice ustedes que hay programas de
ayuda al multilingüismo, cuando uno entra al detalle, señor
president±VtPLUHXVWHGDOconseller0DU]jTXHOHYDDGHFLU
OHSXHGHH[SOLFDU±FXDQGRXQRHQWUDHQGHWDOOHHVWRVSURJUDmas de multilingüismo a lo que se dedican básicamente es a
URWXODFLyQGHFRPHUFLRVVXSRQJRTXHHQYDOHQFLDQRSRUTXH
DTXt QR YDPRV D URWXODU HQ LQJOpV ¢YHUGDG VHxRU 0DU]j"
HO PXOWLOLQJLVPR WDPELpQ SDUD OD SDUWLFLSDFLyQ GLUHFWD GH
HQWLGDGHV HQ OD SURPRFLyQ GHO PXOWLOLQJLVPR VH OR GDQ
D OD &UX] 5RMD D OD IHGHUDFLyQ GH SHUVRQDV VRUGDV R VHD
nada que ver con nuestro sistema educativo. Y por supuesto
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también a fomentar el multilingüismo en el ámbito social,
partidas de estas opacas, nada que ver con nuestros colegios,
nada que ver con nuestros alumnos, cero presupuesto en la
Comunidad Valenciana para formar a nuestros alumnos en
inglés. Cero voluntad política, señor president, para cambiar
nuestro modelo educativo. No se puede enseñar inglés a los
niños con dos o tres horas por semana de gramática, ésta no
es la forma.
Y le propongo, señor president, si tanta voluntad política
KD\GHTXHORVQLxRVWHQJDQODRSRUWXQLGDGQRVyORORVKLMRV
de los ricos, que no sea un privilegio de unos pocos que se
pueden pagar los 2.000 euros que cuesta la quincena a sus
hijos, o la quincena en un mes en Inglaterra. Si realmente
WLHQH XVWHG YROXQWDG ±WHUPLQR SUHVLGHQWH WHUPLQR± KDJD
usted una consulta a los padres en la Comunidad Valenciana
para ver si quieren todos, los de línea en valenciano y los
de castellano, quieren todos un tercio de las asignaturas en
inglés, señor presidentTXHYDDYHUFyPRORJDQDPRVSRU
goleada, lo ganamos los padres que queremos que nuestros
hijos estudien…
El senyor president:


*UjFLHV

La senyora Punset Bannel:
 «XQWHUFLRGHODVDVLJQDWXUDVHQLQJOpV+DJDXVWHGHVD
FRQVXOWD¢4XLHUHKDFHUODVHxRUpresident? (Aplaudiments)
El senyor president:


0ROWHVJUjFLHVSHUODVHXD«

El senyor president del Consell:
Muchas gracias, señora Punset.
Señor presidente.
 <R FUHR TXH GH WRGDV PDQHUDV HVWR GH OD HGXFDFLyQ
hacerlo por referéndum no parece demasiado razonable, de
YHUGDG¢VDEH"(Rialles)
No…, vamos a ver, oiga, sinceramente, sinceramente,
QRVRWURV YDPRV D KDFHU XQD QXHYD OH\ GH HGXFDFLyQ HQ OD
que los grupos parlamentarios, en la que el conjunto de la
FRPXQLGDG HGXFDWLYD YDQ D SDUWLFLSDU HQ OD HODERUDFLyQ GH
esta ley. Y será una ley que tendrá unos objetivos y que tendrá adosado un presupuesto a medio y largo plazo. Porque la
HGXFDFLyQQRVDEHGHOHJLVODWXUDV\\RFUHRTXHWHQHPRVTXH
llegar a un gran acuerdo. Vamos a intentarlo. Yo voy a hacer
y el conseller va a hacer todo lo posible para que así sea.
Pero es en ese ámbito donde se pueden producir cambios
en profundidad, el resto puede ser interesante, pero no vamos
a movernos y creo que no es el caso de movernos en educaFLyQDJROSHGHUHIHUpQGXP
Además es que hay que ir más allá. En el tema de las lenguas, primero que no hay que aceptar, simplemente, que es
el inglés y ya está. Yo creo que hay lenguas muy importantes,
como el alemán, como el francés, que son importantes, que
también es fundamental que continúen teniendo su espacio
en el mundo educativo. Lo veo fundamental, porque, efectivamente, no vamos a un mundo unipolar tampoco en la
lengua.
 3RURWUDSDUWHHIHFWLYDPHQWHDSDUWHGHODFXHVWLyQGLUHFtamente adosada en cuanto al conocimiento del inglés, al sistema educativo, hay otros ámbitos en los que es fundamenWDO3RUTXHGHVGHOXHJRWDQWRHQODIRUPDFLyQRFXSDFLRQDO
que es muy importante, porque efectivamente nosotros tene-
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mos, en la economía, tenemos mucha gente que viene aquí y
que es necesario saberlo y, por tanto, hay que también hacer
XQDDFFLyQGHFKRTXHDKRUDSRUTXHQRKD\TXHUHVLGHQFLDUOR
todo en el sistema educativo.
 +D\XQDFXHVWLyQTXHVtTXHHVIXQGDPHQWDO\TXH\ROHV
SURSRQJR D DTXHOORV TXH HVWiQ DKRUD HQ OD FRQIHFFLyQ GHO
QXHYRPRGHORGHODUDGLRWHOHYLVLyQS~EOLFDYDOHQFLDQDTXH
yo creo que es muy importante también que se potencie las
versiones originales en las películas. Esto es fundamental.
(Remors) 1RSHUGRQDFODURTXHWLHQHTXHYHU¢6DEHVSRU
qué tiene que ver? Porque el país donde peor funciona la
fonética del inglés es España. Y curiosamente es en el que
HVWiWRGRDEVROXWDPHQWHGREODGR(VDHVODFXHVWLyQ3RUHVR
hay que… (Remors) Si estamos de acuerdo, se enfadan hasta
cuando estamos de acuerdo. Bien, esto es fundamental.
Pero el problema no es valenciano o inglés y el problema
GHODLQPHUVLyQVHxRUD%RQLJHVTXHWDPELpQSURSRQHPRV
LQPHUVLyQHQLQJOpVWDPELpQHQODVSDUWHVGHLQPHUVLyQ3RU
tanto, el problema aquí no es valenciano o inglés, no es, por
más que ustedes se pongan así no es.
 <PLUHOHYR\DGDUXQGDWRTXHHVIXQGDPHQWDO¢6DEH
lo que invertimos nosotros? Yo de verdad que esto no me
DOHJUDGHFLUORSRUTXHDPtPHJXVWDUtDTXHIXHUDPiV¢3HUR
sabe cuál es el problema? Es que de todas las comunidades
TXH WLHQHQ GRV OHQJXDV R¿FLDOHV OD TXH PHQRV LQYHUWLPRV
en valenciano, en la lengua propia, somos nosotros. Esa es
la desgracia. La desgracia es que Euskadi son 21 euros por
KDELWDQWH&DWDOXxD*DOLFLD\KDVWD$VWXULDV
Por lo tanto, efectivamente, hay que mejorar muchas
FRVDV HQ OD HGXFDFLyQ PXFKDV FRVDV HO LQJOpV WDPELpQ HO
valenciano por supuesto también. Y lo que hay que hacer, de
verdad, es hacer un modelo educativo estable que ayude a la
FDSDFLWDFLyQDODIRUPDFLyQ\DODGHIHQVDGHORVYDORUHV
Muchas gracias. (Aplaudiments)
El senyor president:
0ROWHVJUjFLHVVHQ\RUSUHVLGHQW
Té la paraula.
La senyora Ventura Campos:
*UjFLHVVHQ\RUSUHVLGHQW
Indicarle que nosotros queremos un modelo educativo
competencial y, por supuesto, queremos un modelo que esté
el inglés, el valenciano, porque es nuestra lengua, y el casWHOODQR4XHUHPRVXQPRGHORWULOLQJH\VHUySWLPRVHQHO
aprendizaje de las tres lenguas. Es lo único que se solicita.
En esta línea, otra pregunta que nos hacemos desde nuesWUR JUXSR SDUODPHQWDULR HV VREUH OD )RUPDFLyQ 3URIHVLRQDO
dual. Como sabemos, tiene el objetivo de desarrollar alumQDGR FRPSHWHQFLDO SDUD IDYRUHFHU OD LQVHUFLyQ ODERUDO GH
HVWRVMyYHQHV(QHVWHVHQWLGRVHEXVFDRIUHFHUXQDIRUPDFLyQDGHFXDGDDODVGHPDQGDVGHOPHUFDGR\DORVVHFWRUHV
productivos.
Nosotros consideramos que una competencia necesaria
y obligatoria, que debería de estar dentro de la FP dual sería
optimizar una lengua extranjera, pongamos el inglés, pero
XQD OHQJXD H[WUDQMHUD FRPR PtQLPR ¢1R FUHH XVWHG TXH
debería de ser así?
En este sentido, en los presupuestos no hemos visto nada
sobre optimizar o becas Erasmus para los alumnos de FP. Y
nos gustaría conocer qué medidas han propuesto en la FP
dual para promocionar y potenciar la competencia de un
idioma extranjero.
Muchas gracias.
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El senyor president:


0ROWHVJUjFLHVVHQ\RUDGLSXWDGD
3HUDUHVSRQGUHHOFRQVHOOHUG¶HGXFDFLyWpODSDUDXOD

El senyor conseller d’Educació, Investigació, Cultura i
Esport:
0ROWHVJUjFLHV
 3ULPHUTXHUHVHYLGHQWPHQWFRPSDUWLUODYLVLyGHFDSRQ
hem d’anar. I evidentment és en el que estem treballant. Com
ha dit el president, el que volem és generar eixe consens al
voltant de quin és el model lingüístic, quin és el programa
lingüístic que hem de generar en els nostres centres, en
escoles, instituts, per tal que assolim els objectius que estem
FRPSDUWLQW TXH pV GRPLQDU GH IRUPD H¿FLHQW OHV GRV OOHQJHVR¿FLDOVXQDOOHQJXDHVWUDQJHUDLDSRGHUVHUXQDDOWUD
però, evidentment la llengua estrangera d’anglés, la primera
seria l’anglés. Però per arribar ahí hem de generar eixe consens i haurem de debatre ací.
I, per tant, portarem, evidentment, una proposta que
HVWDUjFRQVHQVXDGDLTXHHVWDUjGHEDWXGDDPEHOVSULQFLSDOV
acadèmics en la matèria. I, per tant, no crec que siga ara dir
VLKDGHVHUHORTXLQSHUFHQWDWJHKDGHVHUVLQyTXHKR
KDXUHPGHSDUODUHQIXQFLyG¶DOOzTXHHQVGLJXHQHOVH[SHUWV
 7UHV OtQLHV G¶DFWXDFLy TXH HVWHP WLUDQW HQGDYDQW L TXH
HVWDQHQHOSUHVVXSRVWGH3ULPHUODIRUPDFLyFRQWLQXDGDHOTXHGqLHPTXHPXOWLSOLTXHPSHUWUHVODLQYHUVLyHQ
IRUPDFLyFRQWtQXDGHOSURIHVVRUDW3HUWDQWV¶KDGHIRUPDUHO
professorat per a poder ensenyar.
 6HJXLP)RUPDFLySUqYLD(VWHPDXJPHQWDWODFDSDFLWDFLyGHOVQRVWUHVPHVWUHVHQDQJOpVHQODOOHQJXDHVWUDQJHUD
YLDHL[DIRUPDFLyTXHQRVDOWUHVWHQLPDFtQRYDTXHpVG¶
PLOLRQV G¶HXURV PpV QR QRPpV SHU DOV PHVWUHV VLQy SHU DO
FRQMXQW GHOV HVWXGLDQWV XQLYHUVLWDULV TXH VyQ SUHFLVDPHQW
aquells que els assenyalava que necessiten major competència lingüística i que després es demana per a les seues ofertes
de treball.
Estem posant una línia nova que va directament dirigida a
que la gent aprenga idiomes i puga després desenvolupar-los
en la seua tasca laboral. I, no només això, estem creant també
JUXSVG¶LQQRYDFLySHGDJzJLFDGHFRPV¶KDQG¶HQVHQ\DUOHV
OOHQJHVQRQRPpVHQTXLQDTXDQWLWDWVLQyGHTXLQDPDQHUD
s’han d’ensenyar les llengües, estem generant eixos grups
G¶LQQRYDFLySHGDJzJLFDSHUTXqMDGHVGHMDGHVGHOPRPHQW
actual comencen a treballar en eixes noves formes d’ensenyar l’anglés perquè els nostres xiquets i xiquetes deixen de
tindre unes competències tan baixes en anglés i puguen anar
GHVHQYROXSDQWOHVPpVHQOOjGHOVUHFXUVRVHFRQzPLFVTXHHV
destinen perquè ja en destinem més.
Per tant, dit això, acabe, estem d’acord amb el seu plantejament, estem d’acord cap on hem d’anar. Debatem-ho
i arribem als acords pertinents, perquè estic segur que ho
aconseguirem.
 *UjFLHV(Aplaudiments)
El senyor president:
Té la paraula.
La senyora Ventura Campos:
Gracias.
 (QHVWDOtQHDVtTXHPHJXVWDUtDYHUORUHÀHMDGRHQORVSUHsupuestos y haremos las enmiendas necesarias para poderlo
UHÀHMDUVREUHWRGRWDPELpQHQHOWHPDGHOD)3GXDO
Por otro lado, como usted sabe, la semana pasada fue
conocido un documento interno, elaborado por el conse-
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jo general de secretarios, interventores y tesoreros de la
DGPLQLVWUDFLyQ ORFDO GRQGH VH SODQWHDED TXH OD SURSXHVWD
estrella de su conselleria sobre libros gratis generaba serios
problemas en su puesta en marcha. En primer lugar, porque
los ayuntamientos carecían de medios materiales y humanos
para dar respuesta al volumen de personas que se iban a
EHQH¿FLDUGHHVWDD\XGD(QHVWDOtQHDODWUDPLWDFLyQVREUHSDVDEDODFDSDFLGDGGHJHVWLyQPXQLFLSDO<SRURWURODGR
las entidades locales aseguran que esta competencia no les
correspondía.
 (VWHHVXQKHFKRTXHVHKDYLVWRUHÀHMDGRWDPELpQHQHO
número de ayuntamientos que han solicitado acogerse a este
SODQ +DFH XQRV GtDV WDPELpQ IXH DQXQFLDGR TXH KDEtD XQ
porcentaje muy bajo de ayuntamientos que se habían acogido a esta convocatoria.
En esta línea también se mostraba que no existía un disexRYLDEOHGHHMHFXFLyQWDO\FRPRLQGLFDEDQPXFKRVD\XQWDmientos. En este sentido, me gustaría preguntarle qué medidas concretas ha puesto en marcha el Consell para subsanar
los problemas detectados en este informe que anteriormente
he solicitado.
Muchas gracias.
El senyor president:
0ROWHVJUjFLHVVHQ\RUDGLSXWDGD
Senyor conseller.
El senyor conseller d’Educació, Investigació, Cultura i
Esport:
0ROWHVJUjFLHV
(Inoïble) «G¶H[SOLFDULDGDSWDUO¶DSOLFDFLyGHOSURJUDPD
Xarxa Llibres al conjunt de les necessitats de les entitats
locals, estaran allí a la conselleria. I hui mateix també en
bona mostra de que sí que avança el projecte i que no hi ha
tants problemes com se vol transmetre des de certs grups,
DYXLPDWHL[VLJQDUHPHOSULPHUFRQYHQLDPEOD'LSXWDFLyGH
València que s’adherix perfectament i que mostra que no hi
ha cap impediment legal perquè tirem endavant eixe prograPDTXHQRpVQRPpVG¶DMXGHVHFRQzPLTXHVVLQyTXHYDPpV
HQOOjpVXQSURJUDPDSHGDJzJLFTXHHOTXHIDpVFUHDUEDQF
de llibres per evitar que qualsevol persona, que qualsevol
IDPtOLDKDMDGHWRUQDUDIHUHL[DGHVSHVDHQXQDHGXFDFLyTXH
és universal i que hauria de ser gratuïta perquè és obligatòria.
 *UjFLHV(Aplaudiments)
El senyor president:
0ROWHVJUjFLHVVHQ\RUFRQVHOOHU
Els recorde que les preguntes de rebot han de dirigir-se
sobre la pregunta principal. Però, bé, vol contestar sobre un
WHPDTXHQRpVODSUHJXQWDSULQFLSDOSHUzTXHpVG¶HGXFDFLy
ho hem considerat així.
 3HU DFDEDU HVWD VHVVLy GH FRQWURO Wp OD SDUDXOD HO *UXS
Podem-Podemos, el seu síndic senyor il·lustre diputat
Antonio Montiel.
El senyo Montiel Márquez:
Bon dia, senyor president.
Membres del Consell.
Senyor president, el Consell va anunciar el passat octubre
que 10.200 majors en residències i 1.300 en centres de dia
DQDYHQDEHQH¿FLDUVHGHODUHWLUDGDGHOFRSDJDPHQW7RWL
això la falta de residències públiques en determinades zones
GHOD&RPXQLWDW9DOHQFLDQDGHL[DUjIRUDXQDSDUWVLJQL¿FDWLYDGHOVPDMRUVQHFHVVLWDWV(O&RQVHOOKDIHWXQDDYDOXDFLy

3jJLQD

de quants dels nostres majors queden exclosos d’aquesta
mesura?
 *UjFLHV
El senyor president:
0ROWHVJUjFLHVVHQ\RU0RQWLHO
Per a respondre té la paraula el president del Consell.
El senyor president del Consell:
0ROWHVJUjFLHVSUHVLGHQW
Senyor Montiel, com sap perfectament, l’Acord del
%RWjQLFSODQWHMDFRPODJUDQSULRULWDWHOUHVFDWDOHVSHUVRQHV,VREUHWRWDOHVSHUVRQHVTXHHVWDQDPEPDMRUGL¿FXOWDW
Per tant, el que ha fet este govern en estos pressupostos és
començar a atendre a allò que és el més emergent, el més
prioritari. Efectivament, no anem a poder encara, en esta no
DQHPDSRGHUHQHVWDSULPHUDDFFLySUHVVXSRVWjULDUHVSRQGUHDWRWHVOHVGHPDQGHVeVXQSURMHFWHTXHDQLUjDYDQoDQW
Però li vull dir que des del primer moment, la primera deciVLyTXHYDSUHQGUHODYLFHSUHVLGHQWDTXHQRYDWDUGDUQLFHQW
dies, a engegar accions que anaren ja atacant directament la
GHVWURVVDTXHV¶KDYLDSURGXwWHQO¶DFFLyGHODOOHLGHODGHSHQdència en este país. I se va a fer en accions directes, és a dir, es
va prioritzar en el FLA allò que era la despesa social. Amb 16
milions d’euros, quan estem parlant estem parlant d’una gran
GLPHQVLyPLOLRQVG¶HXURVSHUTXqVyQPROWVGLQHUVSHUz
clar, això representa només la meitat del que es va saquejar
a EMARSA. Amb això la Conselleria d’Igualtat i Polítiques
Inclusives va posar ja al dia immediatament el pagament de
prestacions econòmiques per cuidadors no professionals i
prestacions vinculades a la llei de dependència corresponents
DOVPHVRVGHPDLJLMXQ\eVDGLUDPEXQSUHVVXSRVWTXHQR
era este nou ja es va començar a actuar. Per tant, les prioritats
des del primer moment s’han posat en funcionament.
La mesura en aquell moment, eixa primera mesura,
VXSRVj XQ LPSDFWH HQ  SHUVRQHV )UXLW G¶HVWD DFFLy
decidida, i d’acord amb els compromisos adquirits al si de
O¶$FRUGGHO%RWjQLFKHPSRVDWHQGDYDQWWRWVHOVLQVWUXPHQWV
SHUDO¶HOLPLQDFLyGHOVFRSDJDPHQWVVREUHWRWHOFRSDJDPHQW
TXHYDSURGXLUHO3DUWLW3RSXODUHQDTXHOOIDPyVGHFUHWTXH
YDSRVDUDWRWHVOHVSHUVRQHVHQXQDSLWMRUVLWXDFLyLPSRVVLEOH
a molta gent discapacitada i a molta gent major.
Així, a través del projecte de llei d’acompanyament de
pressupostos, deroguem, si les Corts Valencianes ho desitgen,
derogarem el copagament per a persones majors i amb diverVLWDWIXQFLRQDOHQHOVUHFXUVRVG¶DWHQFLyGLUQDFRPVyQHOV
FHQWUHVGHGLDLHOVFHQWUHVRFXSDFLRQDOVLTXHDIHFWDUjDWRWHV
OHVSHUVRQHVTXHDFWXDOPHQWVyQEHQH¿FLjULHVHQHVWRVFHQWUHV
A més, els qui utilitzen els recursos residencials voran milloraGDODVHXDVLWXDFLyJUjFLHVDODPLOORUDGHODTXDQWLWDWPtQLPD
SHUDGLQHUVGHEXW[DFDGHHXURVDDPESHUVRQHVGH
GLYHUVLWDWIXQFLRQDOLGHDHQPDMRUV
 $OPDWHL[WHPSVVHUHVSHFWDUjDOOzTXHVH¶OVYDWUDXUHD
OD JHQW PDMRU TXH VyQ OHV SDJXHV H[WUDRUGLQjULHV D O¶KRUD
GH FRPSXWDU OD FDSDFLWDW HFRQzPLFD GH O¶XVXDUL eV D GLU
les persones en els centres diürnes no hauran d’abonar cap
DSRUWDFLyVXSOHPHQWjULDHOVTXLHVWUREHQHQUHVLGqQFLHVTXH
WHQHQQHFHVVLWDWVEjVLTXHVFREHUWHVQRKDXUDQGHFRQWLQXDU
VRIULQWHOTXHKDVLJXWHOFRSDJDPHQWLQMXVWLFRQ¿VFDWRULGHO
Partit Popular.
 0ROWHVJUjFLHV(Aplaudiments)
El senyor president:
*UjFLHVVHQ\RUSUHVLGHQW
Senyor Montiel.

