N.º 6
ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
PROFESIONAL CELEBRADA EL DÍA 30 DE JUNIO DE 2021
Asisten:
Excmas. Sras. / Excmos. Sres.:
Presidente: D. José Asensi Sabater
Vicepresidente Primero: D. José Latorre Ruiz
Vicepresidente Segundo: D. José Julián Gregorio López
Secretaria Primera: Dª María del Carmen Mínguez Sierra
Secretaria Segunda: Dª María de las Mercedes Cantalapiedra Álvarez
Adrados Gautier, D.ª María Paloma
Castellví Auví, Dª Assumpció
Catalán Higueras, D. Alberto Prudencio
Cortès Gès, Dª Mirella
Escandell Grases, Dª Adelina
Galván Lobato, Dª Sara María
Garcinuño Rama, D. Javier
Gilabert Sánchez, D. Juan Antonio (sustituido por D. Víctor Javier Ruiz de Diego)
Heredia de Miguel, Dª María José
Hernández Cerezo, Dª Paloma (sustituida por D. Cosme Bonet Bonet)
Lorenzo Torres, D. Miguel (sustituido por D.ª Verónica María Casal Míguez)
Lucas Martín, D. Francisco Javier de
Luna Morales, Dª María de los Ángeles
Muñoz Arbona, D. David Juan
Peral Díez, Dª María Rosa
Plaza García, Dª Inés María
Ponce Gallardo, Dª María
Priego Chacón, D. Fernando
Rodríguez López, D. Ramón
Ruz Villanueva, D. Pablo
Santana Dumpiérrez, Dª Saturnina
Vázquez Abad, D. Jesús
Vega Carrera, D. José Manuel de la
Asiste también:
Rosa Torner, D. Fernando de
Letrado:
Ilmo. Sr. D. Pablo Luis García Mexía
__________________
Siendo las doce horas y treinta y tres minutos se abre la sesión con las
asistencias que arriba se relacionan.
Se aprueba por asentimiento el acta de la sesión anterior, celebrada el día 22 de
marzo de 2021.

Seguidamente, el Sr. Presidente recuerda a la Comisión el acuerdo adoptado en
la reunión de la Mesa y los Portavoces del 16 de junio de 2021, en el que se fijaron
como tiempos de intervención en el debate de las mociones los siguientes: 8 minutos
para la defensa de la moción, 3 minutos para la defensa de las enmiendas, 3 minutos
para aceptación o rechazo y 5 minutos para las intervenciones en el turno de
Portavoces. Asimismo, informa de que las mociones incluidas en el orden del día de la
sesión serán sometidas a votación al final de la misma, en todo caso no antes de las
dieciséis horas.
Se entra en el debate de la moción del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, por la que se insta al Gobierno a implementar programas especiales que
permitan a las Comunidades Autónomas consolidar políticas dirigidas a la España
rural para una educación de calidad y gratuita, así como a arbitrar un sistema de
becas que tenga en cuenta dichas circunstancias (661/000332).
El Sr. Vázquez Abad defiende la moción.
La Sra. Luna Morales defiende la enmienda del G.P. Socialista, que es
rechazada por el Sr. Vázquez Abad.
Se abre el turno de Portavoces en el que intervienen el Sr. Catalán Higueras, por
el G.P. Mixto (GPMX); la Sra. Castellví Auví, por el G.P. Nacionalista en el Senado
Junts per Catalunya-Coalición Canaria/Partido Nacionalista Canario (GPN); la Sra. Peral
Díez, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV); la Sra. Cortès
Gès, por el G.P. Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu (GPERB); el Sr. Vázquez
Abad, por el G.P. Popular en el Senado (GPP); y la Sra. Luna Morales, por el G.P.
Socialista (GPS).
A continuación, se entra en el debate de la moción del Grupo Parlamentario
Socialista, por la que se insta al Gobierno a diseñar y poner en práctica una
estrategia multidisciplinar de formación y alfabetización digital que garantice la
igualdad de oportunidades en el acceso a la digitalización (661/000771).
El Sr. Gilabert Sánchez defiende la moción.
A esta moción se presentaron tres enmiendas, una del G.P. Nacionalista, que es
defendida por la Sra. Castellví Auví, y dos del G.P. Popular en el Senado, en cuya
defensa interviene el Sr. Rodríguez López.
El Sr. Gilabert Sánchez interviene para anunciar una transacción con la
enmienda del G.P. Nacionalista y el rechazo a las dos enmiendas del G.P. Popular en el
Senado.
En turno de Portavoces intervienen el Sr. Catalán Higueras, por el G.P. Mixto
(GPMX); la Sra. Castellví Auví, por el G.P. Nacionalista en el Senado Junts per
Catalunya-Coalición Canaria/Partido Nacionalista Canario (GPN); la Sra. Peral Díez, por
el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV); la Sra. Cortès Gès, por
el G.P. Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu (GPERB); el Sr. Rodríguez López, por
el G.P. Popular en el Senado (GPP); y el Sr. Gilabert Sánchez, por el G.P. Socialista
(GPS).
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Seguidamente, se entra en el debate de la moción del Grupo Parlamentario
Socialista, por la que se insta al Gobierno a impulsar la implantación de ciclos
formativos de Formación Profesional Básica adaptados a personas con
discapacidad (661/000909).
Para la defensa de la moción interviene el Sr. De la Vega Carrera.
La Sra. Adrados Gautier defiende las dos enmiendas presentadas a esta moción
por el G.P. Popular en el Senado, que son rechazadas por el Sr. De la Vega Carrera.
En turno de Portavoces intervienen el Sr. Catalán Higueras, por el G.P. Mixto
(GPMX); la Sra. Castellví Auví, por el G.P. Nacionalista en el Senado Junts per
Catalunya-Coalición Canaria/Partido Nacionalista Canario (GPN); la Sra. Peral Díez, por
el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV); la Sra. Cortès Gès, por
el G.P. Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu (GPERB); la Sra. Adrados Gautier,
por el G.P. Popular en el Senado (GPP); y el Sr. De la Vega Carrera, por el G.P.
Socialista (GPS).
A continuación, se entra en el debate de la moción del Grupo Parlamentario
Socialista, por la que se insta al Gobierno a continuar reforzando el carácter
vertebrador de la escuela pública como garante del derecho a la educación
(661/000960).
La Sra. Plaza García interviene en defensa de la moción.
El Sr. Catalán Higueras defiende la enmienda presentada por el G.P. Mixto y el Sr.
Ruz Villanueva la presentada por el G.P. Popular en el Senado, siendo ambas rechazadas
por la Sra. Plaza García.
En turno de Portavoces intervienen el Sr. Catalán Higueras, por el G.P. Mixto
(GPMX); la Sra. Castellví Auví, por el G.P. Nacionalista en el Senado Junts per
Catalunya-Coalición Canaria/Partido Nacionalista Canario (GPN); la Sra. Peral Díez, por
el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV); la Sra. Cortès Gès, por
el G.P. Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu (GPERB); el Sr. Ruz Villanueva, por
el G.P. Popular en el Senado (GPP); y la Sra. Plaza García, por el G.P. Socialista
(GPS).
Acto seguido, se pasa a debatir la moción del Grupo Parlamentario Popular en
el Senado, por la que se insta al Gobierno a impulsar e intensificar la coordinación
entre el Ministerio de Justicia y el Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar
con el fin de prevenir y detectar el acoso escolar (661/000978).
En defensa de la moción hace uso de la palabra el Sr. De Rosa Torner.
En turno de Portavoces intervienen el Sr. Catalán Higueras, por el G.P. Mixto
(GPMX); la Sra. Castellví Auví, por el G.P. Nacionalista en el Senado Junts per
Catalunya-Coalición Canaria/Partido Nacionalista Canario (GPN); la Sra. Peral Díez, por
el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV); la Sra. Escandell
Grases, por el G.P. Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu (GPERB); el Sr. De Rosa
Torner, por el G.P. Popular en el Senado (GPP); y la Sra. Plaza García, por el G.P.
Socialista (GPS).
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Finalmente, se entra a debatir la moción del Grupo Parlamentario Mixto, por
la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas para mejorar y
reforzar la escolarización de alumnos con necesidades específicas de apoyo
educativo (661/001014).
El Sr. Catalán Higueras defiende la moción.
El Sr. Muñoz Arbona defiende la enmienda del G.P. Popular en el Senado y la Sra.
Mínguez Sierra hace lo propio con la enmienda del G.P. Socialista.
El Sr. Catalán Higueras acepta la enmienda del G.P. Popular en el Senado y
anuncia que aceptaría la enmienda del G.P. Socialista en el caso de que fuera de adición.
En turno de Portavoces hacen uso de la palabra la Sra. Castellví Auví, por el G.P.
Nacionalista en el Senado Junts per Catalunya-Coalición Canaria/Partido Nacionalista
Canario (GPN); la Sra. Peral Díez, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado
(EAJ-PNV) (GPV); la Sra. Escandell Grases, por el G.P. Esquerra Republicana-Euskal
Herria Bildu (GPERB); el Sr. Muñoz Arbona, por el G.P. Popular en el Senado (GPP); y
la Sra. Mínguez Sierra, por el G.P. Socialista (GPS).
Finalizado el debate de las mociones, y tras comprobarse las asistencias por el
Sr. Letrado de la Comisión, se someten a votación por su respectivo orden de debate.
Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, por la que se insta al Gobierno a implementar programas especiales que
permitan a las Comunidades Autónomas consolidar políticas dirigidas a la España
rural para una educación de calidad y gratuita, así como a arbitrar un sistema de
becas que tenga en cuenta dichas circunstancias (661/000332), resulta rechazada
por 11 votos a favor, 15 en contra y una abstención.
Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Socialista, por la que
se insta al Gobierno a diseñar y poner en práctica una estrategia multidisciplinar de
formación y alfabetización digital que garantice la igualdad de oportunidades en el
acceso a la digitalización (661/000771), en los términos de la propuesta de modificación
presentada, resulta aprobada por 15 votos a favor, ninguno en contra y 12 abstenciones.
Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Socialista, por la
que se insta al Gobierno a impulsar la implantación de ciclos formativos de
Formación Profesional Básica adaptados a personas con discapacidad
(661/000909), resulta aprobada por 26 votos a favor, ninguno en contra y una abstención.
Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Socialista, por la
que se insta al Gobierno a continuar reforzando el carácter vertebrador de la
escuela pública como garante del derecho a la educación (661/000960), resulta
aprobada por 15 votos a favor, uno en contra y 11 abstenciones.
Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, por la que se insta al Gobierno a impulsar e intensificar la coordinación
entre el Ministerio de Justicia y el Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar
con el fin de prevenir y detectar el acoso escolar (661/000978), resulta rechazada
por 11 votos a favor, 15 en contra y una abstención.
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Sometida a votación la moción del G.P. Mixto, por la que se insta al Gobierno
a la adopción de determinadas medidas para mejorar y reforzar la escolarización
de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo (661/001014), con la
incorporación de la enmienda presentada por el G.P. Popular en el Senado, resulta
rechazada por 11 votos a favor, 16 en contra y ninguna abstención.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las dieciséis horas y quince
minutos.
El Presidente de la Comisión

José Asensi Sabater

La Secretaria Primera de la Comisión

María del Carmen Mínguez Sierra
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