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d’un sector de la Cambra) en el debate sobre la Unión
Europea. Así de paso, como le cogió en Roma el debate,
así se entera.
Vamos a ver, señor Puig. Mi posición como president de
la Generalitat en el conflicto con Irak es de respaldo total al
acuerdo que se produjo el lunes en Bruselas en la cumbre de
jefes de estado y de gobierno, de la que formaban parte los
quince miembros actuales de la Unión Europea y los trece
miembros de la ampliación. Por lo tanto, que quede claro:
respaldo absoluto como president de la Generalitat a ese
acuerdo que se adoptó en el seno de la Unión Europea entre
los jefes de estado y de gobierno.
Y por supuesto también, de respaldo total a la resolución
que se aprobó por el Congreso de los Diputados el martes
día 18, en la madrugada del martes del día 18, a la que, por
cierto, su partido no votó en contra, se abstuvo, se lavó las
manos como Pilatos y se abstuvo.
Por lo tanto, mi posición, clarísima. Otra cosa es la de
ustedes. Ustedes en esta materia, como en otras muchas,
señor Puig, no son creíbles. Ahora están tratando de manipular a su favor un sentimiento que existe en la mayoría de
los ciudadanos a favor de la paz, pero no tienen ninguna credibilidad, no tienen ninguna credibilidad porque la gente les
conoce, saben que dicen una cosa cuando están en el
Gobierno y otra cuando están en la oposición.
Señor Puig. ¿Le recuerda algo aquello de “Otan, de
entrada, no”, por ejemplo? ¿O se acuerda usted cuando el
gobierno socialista de Felipe González respaldó el ataque
contra Irak en el año 1991? (Remors)
La senyora presidenta:
Silenci. Senyora Espí.
El senyor president del Consell:
¿O su propia ambigüedad el día 18 en el Congreso de los
Diputados, absteniéndose en una resolución que había sido
votada favorablemente en la cumbre de Bruselas?
¿Es que ustedes los socialistas se consideran ya al margen de las instituciones europeas? ¿Los socialistas españoles están al margen de las instituciones europeas? (Remors)
Cuya política internacional, por cierto, la dirige un socialista español, compañero de ustedes, Javier Solana, que en
declaraciones (remors) a Europa Press precisamente el lunes
día 17 decía que había que agotar todos los recursos diplomáticos pero que advertía que la guerra podría ser necesaria.
Ahí están las declaraciones que hizo a Europa Press su compañero de partido Javier Solana.
Por eso les decía yo que una cosa es lo que dicen ustedes
cuando no tienen responsabilidades de gobierno y otra cosa
es lo que hacen ustedes cuando tienen responsabilidades de
gobierno. Y por eso ustedes no son creíbles. A pesar de todos
los intentos que puedan hacer ustedes, ustedes ya no engañan a nadie. Ustedes lo que quieren es simplemente sacar
rendimiento político de una crisis internacional, utilizando,
apelando y tratando de utilizar a su favor…
La senyora presidenta:
Per favor, senyor Vives.
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El senyor president del Consell:
…el noble sentimiento de la paz, (remors) a favor de la
paz, que tenemos la inmensa mayoría de los ciudadanos.
Muchas gracias. (Aplaudiments des d’un sector de la
Cambra)
La senyora presidenta:
Señorías, pido el mismo respeto para todos los oradores,
al menos que suben a esta tribuna.
Té la paraula, per a formular la tercera pregunta, l’il·lustre síndic del Grup Parlamentari Esquerra Unida, senyor
Ribó.
El senyor Ribó i Canut:
Senyor president.
La senyora presidenta:
Senyories, pregue silenci, per favor.
El senyor Ribó i Canut:
Senyor president.
El 20 de febrer de l’any 2002, fa un any menys un dia, en
una pregunta sobre ensenyament feta per Esquerra Unida a
l’expresident Zaplana, aquest expresident afirmava en aquesta trona que “ en el 2003 seremos la primera comunidad de
España que tenga la Logse cumplida y el mapa escolar culminado”. Abans, em demanava que, si això ocorria, “confío
que usted salga, rectifique, pida disculpas y nos lo agradezca”. Doncs mire, aquí estic. Un any menys un dia després
vinc aquí perquè ens parle de la situació de l’ensenyament.
Gràcies.
La senyora presidenta:
Moltes gràcies, senyor Ribó.
Té la paraula el molt honorable senyor president.
El senyor president del Consell:
Señora presidenta.
Señorías.
Señor Ribó …
La senyora presidenta:
Un momento, presidente.
Por favor, nuevamente pido silencio, por favor.
El senyor president del Consell:
Señor Ribó, la situación de la enseñanza no universitaria
en la Comunidad Valenciana es muy positiva, es muy favorable. Todo ello a pesar de los intentos que hace usted, y su
formación política, por trasladar la imagen de que existe un
caos y de que existen incumplimientos graves en la enseñanza no universitaria.
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Nada más y muchas gracias. (Aplaudiments des d’un
sector de la Cambra)
La senyora presidenta:
Moltes gràcies, senyor president.
Té la paraula el senyor Ribó.
El senyor Ribó i Canut:
Bé, senyor president. En primer lloc, ens hem de congratular des d’Esquerra Unida perquè el seu Govern ha
sabut rectificar a temps i ha evitat, de moment, una vaga en
l’ensenyament secundari. De moment.
Complir els acords signats, encara que se signen uns dies
abans de les eleccions, és una qüestió de cavallers. No ferho, és jugar brut. I rectificar és de savis quan es clava la pota
de forma tan flagrant com ho ha fet el seu Govern en el tema
de les plantilles.
Però, senyor Olivas, anem a allò nostre. Mire, jo tinc
informacions, bibliografia que vostés em donen, amb dades
de la conselleria del 25 de novembre, les últimes que ens
han facilitat. De 259 actuacions que contempla el mapa
escolar en secundària en tot el País Valencià, n’ha acabat 79.
Només ha de comptar. El 30%. En matemàtiques diuen que
és menys de la tercera part. Estan adjudicades o licitades
108, el 41,7%. En projecte en queden 60, el 23,2%, i 12
estan encara sense ni projectar.
És, per tant, senzillament impossible que s’acabe el
mapa escolar en el 2003, com es va dir aquí fa un any
menys un dia. I això passa, senyor president, set anys
després d’haver aprovat el mapa escolar; quatre anys
després d’haver-se generalitzat l’ESO en esta comunitat,
teòricament, que era el moment lògic quan haurien d’estar acabats els centres. Era aquell el moment, fa quatre
anys.
Mire, els resultats d’aquesta desídia no els diem nosaltres, els diu el Ministeri d’Educació, ho diuen les últimes estadístiques. La taxa d’escolarització valenciana
dels xi-quets de tres anys és la més baixa de tota Espanya, després d’Andalusia, de Ceuta i de Melilla, el
81,5%, quan la mitjana d’Espanya és el 84,1%. La taxa
d’escolarització valenciana als dèsset anys és la més
baixa de totes les comunitats autònomes d’Espanya, després de Balears, Ceuta i Melilla, el 66,9%, quan a Espanya és el 76,4%, quasi deu punts menys per sota de la
mitjana estatal.
En el curs 1999-2000, el grau de la implantació de l’ESO
era del cent per cent en els quatre cursos a tota Espanya. El
País Valencià era l’única comunitat que no tenia implantat
totalment el quart d’ESO. L’única de tota Espanya. Mentre
el grau d’implantació del batxillerat en tota Espanya era del
70% en primer i del 60% en segon, en el País Valencià el primer s’havia implantat només el 30% i el segon el 25%.
L’última comunitat autònoma d’Espanya, excloent només a
Galícia.
Mire, podríem continuar amb altres indicadors. Població
activa que ha acabat els seus estudis postobligatoris en el
País Valencià, 33,9%, front al 37% en Espanya. Ratio d’alumnes per unitat en ensenyament primari: mitjana estatal,
21,1%; mitjana valenciana, 21,5%.
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Senyor president, ara quan baixe li donaré la pàgina
web del Ministeri d’Educació, que diu: “Las cifras de la
educación en España, edición 2002. Última actualización, lunes 25 de noviembre”. El dia 16 no les havien
canviat. Si vosté en té altres, li les passa a la ministra
d’Educació i que les fique, que són públiques. Ara, en
baixar, li ho donaré.
Mire vosté, els indicadors de compliment del mapa escolar ens diuen una cosa claríssima: l’educació pública valenciana ha estat abandonada pel Partit Popular durant els anys
clau d’introducció de la Logse, deixada de la ma per a dedicar-se a altres coses. Són ja molts anys de no complir les
inversions programades en construccions escolars, de no
complir els acords signats amb els sindicats i que ha aparegut en el Diari Oficial.
La senyora presidenta:
Senyor Ribó, vaja finalitzant.
El senyor Ribó i Canut:
Els indicadors estatals ens mostren clarament els resultats.
Senyor Olivas, per acabar, quan veja vosté el senyor
Zaplana, li diu que em ratifique en tot allò que li vaig dir
aquí ara fa un any: que vostés no han fet els deures en el
tema de l’ensenyament, que han abandonat aquest servei
públic prioritari. I li recorda…
La senyora presidenta:
Senyor Ribó, acabe.
El senyor Ribó i Canut:
…aquell acudit: “por la boca muere el pez”, el pez, los
mentirosos y los demagogos.
Gràcies. (Aplaudiments des d’un sector de la cambra)
La senyora presidenta:
Moltes gràcies, senyor Ribó.
Té la paraula, el molt honorable senyor president.
El senyor president del Consell:
Señora presidenta.
Señorías.
Señor Ribó, usted mismo en su intervención ha reconocido que los datos que usted está dando no eran reales.
Usted estaba refiriéndose a una edición del ministerio del
año 2002, que usted sabe perfectamente que se estaba refiriendo a datos del año 2000. Por lo tanto, los datos que
usted estaba dando, los datos estadísticos que usted ha
ofrecido, y en los que usted ha basado su intervención, no
son reales, (remors) no tienen ninguna base. No son reales, no son ciertos.
La senyora presidenta:
Silenci, per favor.
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El senyor president del Consell:

El senyor president del Consell:

No son ciertos, por mucho que se empeñe usted, señoría, en decirlo. Y además, usted sabe perfectamente que no
son ciertos y que esa no es la realidad. Y basta con salir a la
calle y darse una vuelta por las distintas ciudades y municipios de la Comunidad Valenciana para saber perfectamente
que esa no es la realidad, la situación real de la enseñanza
no universitaria…

…había adecuado once institutos. En este curso hay 212,
es decir, 201 institutos más que había en 1995-1996, un
incremento del…

La senyora presidenta:

El senyor president del Consell:

Señorías….
El senyor president del Consell:
…en la Comunidad Valenciana.
Mire, señor Ribó, de 445 actuaciones previstas en el
mapa escolar en primaria y secundaria, 174 están ya finalizadas, 166 se están ejecutando actualmente y 19 en trámite
de licitación, lo cual supone un nivel de ejecución del mapa
escolar del 80,7% de lo previsto en el mapa escolar. Teniendo
en cuenta además que estamos hablando del mapa escolar
revisado, no del mapa escolar que se aprobó el año 1996,
sino el mapa escolar revisado en el que se prevén 40 actuaciones más de las incluidas en el mapa escolar del año 1996.
Y usted sabe perfectamente, señor Ribó, que la mayor
parte, por no decir todos los centros, que en estos momentos no están ejecutados o en ejecución o en trámites para
ejecutarse, se debe simplemente a que los ayuntamientos
tienen problemas para disponer del suelo y entregárselo a
la Generalitat para que puedan iniciarse las obras. Usted
conoce perfectamente que la inmensa mayoría de los casos
se deben precisamente a eso. Y los que no están así, se está
tramitando ya su ejecución, se están haciendo los trámites
de proyectos, de licencias y de concursos de obras.
En cuanto a la evolución del profesorado, los datos son
exactamente igual de elocuentes. Mire, señor Ribó, en el año
1995-1996 había 34.448 profesores de enseñanza primaria y
secundaria en la Comunidad Valenciana. En el curso 20022003 hay 42.215, lo cual supone un incremento de 8.686 profesores más, un 25% más de profesores que había en el año
1995. Mientras que los alumnos han disminuido en 52.219
alumnos menos, que supone un 7,8% de alumnos menos que
en el año 1995-96. Esto hace que la ratio profesor-alumno
haya pasado de 17,6 alumnos por profesor a 12,6 alumnos
por profesor. Es decir, hay cinco alumnos menos por profesor en el curso 2002-2003 que había en 1995-1996, es decir,
ha disminuido un 28,4% la ratio profesor-alumno, con lo que
supone esto de mejora en la calidad de la enseñanza.
Y esto, señor Ribó, son datos reales, datos de hoy, datos
reales. No los de usted, que sabe perfectamente que son datos
de hace más de dos años, prácticamente de hace tres años.
Le voy a dar otro dato, señor Ribó, a ver si ahora le convenzo. Al comenzar el curso escolar 19995-1996, cuando ya
llevaba la Logse en vigor cinco años, el gobierno del Psoe
solo…
La senyora presidenta:
Vaja finalitzant, senyor president.

La senyora presidenta:
Senyor president, acabe.

… 1.827% más.
Y en cuanto a la evolución de unidades de educación
infantil, exactamente igual. (Remors) Se ha pasado de 166
unidades a 1.294 unidades más. Y el cien por cien de los
niños…
La senyora presidenta:
Senyor president…
El senyor president del Consell:
…de tres años están escolarizados gratuitamente.
(Remors)
Por lo tanto, por mucho que se empeñe usted…
La senyora presidenta:
Senyor president, el temps s’ha acabat.
El senyor president del Consell:
…la situación de la enseñanza primaria y secundaria…
(La senyora presidenta desconnecta el micròfon de la trona)
La senyora presidenta:
Senyor president, s’ha acabat el temps. (Remors) Senyor
president, s’ha acabat el temps. (Remors. Aplaudiments des
d’un sector de la Cambra)
Moltes gràcies, senyor president.
Senyories, se suspén la sessió. Es reprendrà en vint
minuts.
(Se suspén la sessió a les 10 hores i 39 minuts)
(Es reprén la sessió a les 11 hores i 17 minuts)

Debat de totalitat del Projecte de llei de patrimoni de la
Generalitat Valenciana. Esmena a la totalitat presentada
pel Grup Parlamentari Esquerra Unida del País Valencià

La senyora presidenta:
(Inoïble) ...el punt 3 és el debat de totalitat del Projecte
de llei de patrimoni de la Generalitat Valenciana. L’esmena
a la totalitat presentada pel Grup Parlamentari Esquerra
Unida.

