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EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Bea Gamundí substitueix Francina Armengol.

EL SR. PRESIDENT:

Alguna substitució més?

Compareixença de la consellera d’Administracions
Públiques i Modernització, sol·licitada pel Govern de les
Illes Balears, mitjançant l’escrit RGE núm. 3075/19, per
tal d’informar sobre les directrius generals de l’acció de
govern que desenvoluparà en les seves àrees de
responsabilitat d’acord amb el programa polític del
Govern de les Illes Balears.

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui relatiu a la
compareixença de la consellera d’Administracions Públiques
i Modernització, sol·licitada pel Govern de les Illes Balears
mitjançant l’escrit RGE núm. 3075/19, per tal d’informar
sobre les directrius generals de l’acció de govern que
desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat d’acord
amb el programa polític del Govern de les Illes Balears.

El desenvolupament de la sessió s’ajustarà a les regles
establertes a l’article 192.3.a) del Reglament del Parlament,
és a dir, una exposició oral de la consellera per un temps
màxim de 30 minuts; a continuació es demanarà als grups
parlamentaris si volen fer una suspensió de la sessió per un
temps màxim de 45 minuts per tal que els diputats i les
diputades puguin preparar la formulació de preguntes o
observacions; seguidament intervendran els grups
parlamentaris d’acord amb la seva importància numèrica
començant pel de major nombre de membres i finalitzant pel
Grup Mixt. El grup al qual pertany la presidenta del Govern
intervindrà en darrer lloc. 

Els grups parlamentaris podran formular preguntes o
observacions durant un temps màxim de 15 minuts, aquest
temps podrà utilitzar-se en una o dues intervencions. 

Per tal de dur a terme el diàleg interactiu a cadascuna
d’aquestes intervencions, el diputat o la diputada podrà
sol·licitar la resposta del membre del Govern en la mesura
que li vagi plantejant les preguntes i/o observacions sense que
en cap cas no s’admetin interrupcions a la persona que estigui
fent ús de la paraula.

Respecte d’això sí que volia dir que quan s’estigui parlant,
mentre tinguin la llum encesa no intentin parlar perquè si no,
no es pot gravar.

Assisteixen la Sra. Isabel Castro i Fernández, consellera
d’Administracions Públiques i Modernització, que ve

acompanyada del Sr. Jesús Juan Jurado i Seguí, secretari
autonòmic de Memòria Democràtica i Bon Govern; del Sr.
Benito Prósper i Gutiérrez, secretari general; del Sr. Marc
Andreu Herrera i Oliver, director general de Memòria
Democràtica; de la Sra. Marina Crespí i Gómez, directora
general de Transparència i  Bon Govern; de la Sra. María
Amengual i Herranz, directora general de Partic ipació i
Voluntariat; de la Sra. Irene Truyols i Cantallops, directora
general de Funció Pública i Administracions Públiques; del Sr.
Ramón Roca i Mérida, director general de Modernització i
Administració Digital; del Sr. Jaume Barceló i Huguet,
director general d’Emergències i Interior, i del Sr. Antoni
Canyelles, interlocutor parlamentari. 

Té la paraula la consellera per tal de fer l’exposició oral
per un temps de trenta minuts.

LA SRA. CONSELLERA D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES I MODERNITZACIÓ (Isabel Castro i
Fernández):

Muchas gracias, Sr. Presidente. Señores diputados y
señoras diputadas, comparezco en esta comisión a petición
propia para explicar cuáles son las líneas de actuación de la
Conselleria de Administraciones Públicas y Modernización
durante los próximos cuatro años.

Permítanme en primer lugar agradecer la oportunidad que
esta comisión me da de exponer nuestro programa de
gobierno y también agradecer la presencia del secretario
autonómico, los directores y directoras, así como el resto de
mi equipo que me acompaña hoy.

En ésta que es mi primera comparecencia dentro de la
Comisión de Asuntos Institucionales quiero aprovechar parar
decir que espero y deseo sinceramente que lleguemos a
construir un diálogo fluido, permanente y constructivo que
nos permita des del Govern ir evaluando las decisiones que
vayamos tomando y me dé la efectividad de las mismas.

Jo, per la meva part, em compromet a agafar totes les
crítiques i observacions que em vulguin fer, doncs serà una
oportunitat de millora per corregir o reorientar el que
sigui necessari. El compromís, l’esforç i la màxima
dedicació meva i del meu equip estan garantits.

Así que espero que hagamos entre todos un buen trabajo
juntos. Creo sinceramente que es lo que nos piden y esperan
de nosotros los ciudadanos que son el centro de nuestras
actuaciones. Y el primer objetivo de este gobierno es dar
respuesta efectiva a las preocupaciones de los ciudadanos.
Caminemos juntos hacia una auténtica gobernanza participativa
incorporando la ciudadanía a la toma de decisiones de forma
transversal y en todo el ciclo de políticas públicas. Para ello
queremos avanzar en una administración mucho más eficiente
y transparente, sostenible des del punto de vista del gasto
público y siempre al servicio de la ciudadanía. La necesidad y
la defensa de una administración pública sólida es una linea
roja para este gobierno y lo es para nosotros porque apostar
por la administración pública es una inversión, la mejor
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inversión para garantizar los derechos de la ciudadanía y
sostener los pilares del estado del bienestar.

Contamos con unos excelentes profesionales de la
Administración Pública en esta comunidad autónoma que dan
lo mejor de sí con pasión y vocación de servicio público y es
que ante todo la Administración Pública es una administración
humana formada por más de 4.000 personas en los servicios
generales, 16.000 en salud, 12.000 en educación, todas y cada
una de estos trabajadores públicos que conforman el sector
público representan la base o el engranaje para que funcione
nuestro estado del bienestar. Un sector público para nada
sobredimensionado si lo  comparamos con otras
administraciones o con otros estados europeos. 

Las lineas de acción que les vamos a presentar responden
a los acords de Bellver que son la hoja de ruta donde se
detallan las políticas a las que se ha comprometido este
gobierno y también los programas electorales de las distintas
fuerzas progresistas que conforman el ejecutivo.

La conselleria que represento cuenta con una secretaria
autonómica y con seis direcciones generales: Función
Pública, Modernización y Administración Digital,
Emergencias e Interior, Memoria Democrática, Transparencia
y Buen Gobierno, y Participación y Voluntariado.

La Dirección General de Función Pública está dirigida por
Irene Truyols, Irene es licenciada en Derecho por la UIB y
abogada colegiada en el Ilustre Colegio de Abogados de
Baleares. Fue nombrada jueza sustituta de los juzgados de
Palma, Inca y Manacor desde el año 2008 hasta el año 2013
cuando pasó a ejercer de jueza sustituta en el Juzgado
Contencioso Administrativo de Palma, cuando renunció a su
cargo, reanudó la práctica de la abogacía con un despacho
propio y ejerciendo la defensa letrada en el área del derecho
administrativo y ante la jurisdicción conteciosa administrativa.
La dirección que preside tiene como principales objetivos la
mejora y modernización de la ocupación pública. Va a
desarrollar un nuevo modelo de trabajo que se ajuste a los
nuevos retos tanto a nivel organizativo como en la agenda
digital que demanda la organización.

Vamos a continuar con un proceso de consolidación de la
ocupación que ya se comenzó en la pasada legislatura, todo
ello con el objetivo de ganar estabilidad en la función pública
y seguir defendiendo la necesidad frente al Estado de eliminar
la tasa de reposición. Quiero recordar que la legislatura pasada
se reactivó la oferta de empleo público con la creación de más
de 9.000 plazas, 5.147 en salud, 3.436 en educación y 813 en
servicios generales que hacen un total de 9.369. Entre las
realizadas y convocadas en este momento ya hemos alcanzado
el 82% de las mismas. Les adelanto que continuaremos en
este ciclo y continuaremos manteniendo esta rueda de
oposiciones.

Vamos también a potenciar la evaluación del desarrollo de
los y las empleadas públicos. Se han dado importantes pasos
en materia de igualdad. En estos momentos estamos
realizando la evaluación del segundo plan de igualdad que

recogerá la ejecución de las acciones ya realizadas y la
actualización de los indicadores a fecha 31 de diciembre de
2019. A partir de estos datos elaboraremos el tercer plan de
igualdad que esperamos estar en condiciones de aprobar
dentro del primer semestre del 2020. Vamos a flexibilizar,
modernizar y simplificar los procesos y procedimientos
administrativos. 

La Dirección General de Modernización y Administración
tiene al frente al Sr. Ramón Roca. Ramón es ingeniero
superior en Telecomunicaciones por la Escuela Técnica
Superior de Ingeniería de Telecomunicaciones de Barcelona.
Tiene un máster MDA por ESADE y ha trabajado en varias
empresas de comunicaciones, de consultoría turísticas donde
se especializó en e-bussines y en e-administración. Ha
ejercido cargos de responsabilidad como secretario técnico
de Turismo, Interior, Territorio y Movilidad y como jefe de
servicio del departamento de Turismo donde ha promovido la
creación de proyectos (...) DTI, Destinos Turísticos
Inteligentes, para la isla de Ibiza. También es poseedor de un
valioso conocimiento de las necesidades de la Administración
Local pues ha sido regidor del Ayuntamiento de Santa Eulària
del Riu desde el año 2015 hasta el 2018, año en que fue
elegido director insular de la Administración del Estado en
Ibiza.

Esta dirección general tiene como objetivo principal
avanzar hacia la transformación digital de la administración
para convertirla en una administración digital poniendo a
disposición de los diferentes usuarios herramientas
informáticas que permitan desarrollar un modelo de relación
con la ciudadanía, las empresas y otras administraciones
públicas más fluido y abierto. Se pondrá en marcha una nueva
versión de gestor de expedientes que permitirá tener el cien
por cien de los trámites administrativos de la propia
comunidad autónoma en sede electrónica en menos de un año
y en dos para el resto del sector público instrumental.

Vamos a impulsar la creación de servicios de la
administración digital en movilidad. De esta forma los
trámites se podrán realizar de forma segura haciendo uso de
dispositivos móviles y firmes en la nube. Según el modelo de
costes estándar que ha homologado la Unión Europea cada
trámite realizado por vía electrónica supone un ahorro de 75
euros. Saquen cuentas e imaginen lo que esta apuesta supone
y puede llegar a suponer para la economía pública.

Se trabajará con organizaciones y asociaciones así como
internamente para analizar los trámites susceptibles de
simplificación administrativa. Se incorporarán nuevas fuentes
de datos a ser compartidas como datos abiertos.

Otro papel importante de esta dirección general es dar
apoyo a los diferentes proyectos planteados por otras
consellerias y direcciones generales. A modo de ejemplo el
Observatorio de la Vivienda, la Ventanilla Única Empresarial,
plataforma seguras de contratación, de fidelización, de
clientes y logísticas turísticas, sistema de inteligencia
turística y el propio Portal de Transparencia.
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En aproximadamente un año vamos a disponer de la
primera red territorial del internet de las cosas, una red que
permitirá por una parte modernizar los servicios de la propia
comunidad autónoma sonorizando servicios tan importantes
como la salud por ejemplo con los sensores para casos de
emergencia, los de transportes con parkings inteligentes, la
información turística o el medio ambiente con sensores de la
calidad del agua y del aire. Para ello se creará un pla director
que analizará y definirá todos los servicios públicos
susceptibles de ser modernizados. 

La Dirección General de Emergencias e Interior tiene al
frente a Jaume Barceló, Jaume ha estado al frente de la
jefatura de la Comandancia de la Guardia Civil de las Islas
Baleares durante cinco años y ha ejercido su profesión durante
casi cuarenta. Es experto  en trabajos de coordinación de
efectivos policiales y ha coordinado intervenciones
relacionadas con rescates en montaña y con catástrofes
naturales, así como actuaciones relacionadas con el tráfico de
drogas. Ha impulsado la creación de patrullas internacionales
en las Islas Baleares. 

En un reciente análisis de las Naciones Unidas y del
Centro  de Investigaciones en Desastres Naturales nos
advertían en base a diversos estudios científicos que cada día
con mayor probabilidad los desastres relacionados con el
cambio climático van a ser más extremos y más frecuentes, de
ahí la importancia de extremar la coordinación entre todos los
actores implicados en lo que se denominan catástrofes,
desastres, situaciones de riesgo o de emergencia. 

Desde el inicio de la legislatura en los dos episodios de
gota fría que han afectado las zonas de Santanyí, Campos, Ses
Salines y parte de la Tramuntana, como también en el trágico
accidente aéreo con siete  fallecidos en Inca, he podido
comprobar de cerca la importancia y el papel crucial que
juegan los servicios de emergencia, sanitarios y todas las
fuerzas y cuerpos de seguridad; todos ellos de máxima calidad
y profesionalidad, y eso considero que es una verdadera
fortaleza que quiero poner en valor y que debe
enorgullecernos a todos.

Incrementar el trabajo coordinado y eficaz es la vía para
reafirmar la confianza que los ciudadanos depositan en las
instituciones como fuente de información transparente y a la
hora de facilitar pautas de acción, ya sean en situaciones de
catástrofe o para la prevención de riesgos ya que sabemos que
el riesgo cero no existe.

Los objetivos de esta dirección para esta legislatura son
revisar y actualizar la normativa de emergencias de la
comunidad autónoma de las Islas Baleares, reconversión de
GEIBSAU de una sociedad mercantil pública a un ente público
empresarial y potenciar sus recursos para la gestión de
emergencias, asegurar las te lecomunicaciones y el
posicionamiento de las unidades en tiempo real que
intervienen las emergencias a nivel de la comunidad autónoma
en colaboración con la Dirección General de Modernización. 

Se creará dentro del Grupo 112 un grupo de técnicos
analistas para el análisis de la situación en circunstancias
normales y de apoyo en las grandes emergencias al personal
desplazado al puesto de mando, así como de una sección con
personal con conocimientos meteorológicos enfocados a
situaciones de emergencias dentro del departamento de
Emergencias. Se va a dotar de capacidades al Centro 112 para
poder separar los procesos de selección de llamadas y de
mando y control de los servicios intervinientes. En la sala del
Centro 112 también cambiaremos el software de gestión
actual, se va a implantar el sistema de certificación de la
gestión de Emergencias conforme a la norma UNE ISO
22320; avanzaremos también en la integración de diversos
organismos dentro del 112; se implementará el nuevo
catálogo de medios y recursos de emergencias, tanto en la
propia sala del 112 como en los técnicos de guardia; y se
implantará la tecnología AML, Advanced Mobile Location,
estándar europeo que permitirá la ubicación de los teléfonos
móviles desde el que se está haciendo la llamada al 112 con
una exactitud incluso mejor que la que ofrece actualmente el
GPS. Formamos parte para ello de un grupo de trabajo para la
ejecución de este proyecto en España junto con los servicios
del 112 de Madrid, Valencia, Canarias, los órganos de la
administración del Estado y las operadoras telefónicas.
También queremos avanzar en poner soluciones que hagan el
112 más accesible a las personas que tienen discapacidades.

En política de Interior esta dirección simplificará la
normativa autonómica que regula los planes de autoprotección
definiendo los límites de su obligatoriedad implementando un
sistema de tramitación telemática en la gestión administrativa
de los mismos e impulsando la inspección de los
establecimientos obligados a tener planes de autoprotección. 

En materia de coordinación de policías locales queremos
implantar un programa que contribuya a la especialización de
los policías locales en materia de violencia de género en el
que se establecerán protocolos de actuación y campañas
específicas preventivas desarrolladas en colaboración con las
demás fuerzas y cuerpos de seguridad. Vamos a impulsar la
red de instructores de expedientes disciplinarios de las Islas
Baleares, una plataforma informática en la que los instructores
de expedientes disciplinarios de los policías locales podrán
intercambiar opiniones, encontrar información, realizar
consultas y contar con un grupo de asesores que resolverán de
forma consensuada las consultas. 

Les comunico que a partir de esta legislatura dos órganos
previstos en la Ley de coordinación de policías locales de las
Islas Baleares que se aprobó la legislatura pasada, van a iniciar
sus actuaciones; e l primero de ellos es el Observatorio de
Seguridad Pública de las Islas Baleares, órgano de
participación, consulta, deliberación, análisis, estudio,
asesoramiento y prospectiva en materia relacionada con la
seguridad pública, emergencias y protección civil; y la
Comisión de ética y transparencia en la actividad policial de
las Islas Baleares, órgano también de carácter consultivo en
materia de ética, transparencia y deontología, creado con el
fin de contribuir a la mejora de la calidad del servicio policial
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y constituir un espacio de reflexión para el debate ético en el
campo de la seguridad pública. 

También impulsaremos la creación de la Escuela de
Seguridad Pública de las Islas Baleares para promover el
perfeccionamiento profesional, la promoción y la
especialización de los miembros de los cuerpos de policía
local y de aquellos colectivos que desarrollen su actividad en
el ámbito de la seguridad pública. 

La amplitud de áreas que abarca esta conselleria justifica
también ampliar la coordinación de estas metas mediante la
creación de la secretaria autonómica de la Memoria
Democrática y Bon Govern que dirige Jesús Jurado. Jesús
tiene estudios en Prehistoria, Historia Antigua y Ecología por
las Universidades de Granada y de Baleares; ha desarrollado su
carrera profesional como gerente del pequeño comercio,
responsable web y de comercio electrónico. Durante los
últimos cuatro años ha ocupado el cargo de vicepresidente del
Consell de Mallorca y conseller ejecutivo de Participación
Ciudadana y Presidencia, donde promovió iniciativas tan
importantes como la campaña No i punt y Mallorca té nom de
dona. Su función será la coordinación y el control de la
gestión de los siguientes órganos directivos: la Dirección
General de Memoria Democrática, la Dirección General de
Transparencia y Buen Gobierno y la Dirección General de
Participación y Voluntariado; asimismo, le corresponde
también las relaciones con la comisión de las reclamaciones
de acceso a difamación pública.

La Dirección General de Memoria Democrática su
director es Marc Andreu Herrera. Marc es licenciado en
Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad
Autónoma de Baleares, máster en Relaciones Internacionales,
Seguridad y Desarrollo y tiene un postgrado en Economia y
Comercio Exterior por la Universidad de Barcelona. Durante
la pasada legislatura fue director insular de Relaciones
Institucionales y Presidencia del Consell Insular de Mallorca,
donde por primera vez en la historia de la institución se
pusieron en marcha proyectos de memoria histórica. Los
principales objetivos de esta dirección será seguir
desarrollando dos leyes que se aprobaron en la legislatura
pasada y de las que todos debemos estar orgullosos: la Ley de
fosas y la Ley de memoria democrática. 

Si bien en la pasada legislatura no se escatimaron
esfuerzos en elaborar estas dos leyes y se empezaron a poner
en marcha, en esta legislatura nuestro objetivo es poder
desarrollarlas en su plenitud. Es por eso que uno de nuestros
mayores objetivos durante esta legislatura se encuentra en
abrir  todas las fosas de Baleares como acto básico de
reparación y que tanto anhelan familiares de víctimas
desaparecidas. En este sentido, tenemos previsto ejecutar el
Plan anual de exhumaciones 2019-2020 que incluye iniciar la
tercera fase de Porreres, la segunda fase del cementerio viejo
de Ibiza Ses Figueretes, actuaciones en el cementerio de Son
Coletes de Manacor, de Bunyola, de Forn de calç del Coll
d'Artà-Salma, la segunda fase del pozo de Sant Lluís y
actuaciones en el cementerio de Valldemossa.

También queda pendiente, como saben, la segunda fase de
la fosa de Porreres, fase a la cual se va a llevar a cabo la
demolición del bloque de nichos construídos encima de la
fosa; además, se  seguirá con la tarea de identificación y
entrega de los cuerpos exhumados a las familias a medida que
el laboratorio Aranzadi vaya concluyendo las pruebas de ADN
que se están realizando. Todas las fosas serán señalizadas y
haremos todo lo que esté en nuestras manos para que los
cuerpos se entreguen a los familiares y puedan ser enterrados
dignamente y como se merecen. Toda esta labor será posible
también gracias a la colaboración de ayuntamientos, consejos
y sin duda siempre de la mano de la Comisión Técnica de
Fosas, tal y como indica nuestra propia ley. 

Por otro lado, y en esta misma dirección, durante la
legislatura desarrollaremos otra de las leyes pioneras a nivel
estatal en esta materia y de la cual nos sentimos sumamente
orgullosos que es la Ley de memoria democrática, también
aprobada con un amplio consenso por esta misma cámara este
mismo año. Siempre de la mano de la Comisión de Memoria
Democrática durante esta legislatura tenemos mucho por
hacer en cuanto al desarrollo de esta ley, sin embargo, y por
el tiempo que tenemos, me enfocaré en temas concretos
como es la publicación del censo creado de víctimas de la
Guerra Civil y la dictadura franquista con carácter público
mediante su digitalización y también se hará un seguimiento
de las obligaciones que establece la ley sobre los municipios
de las Islas Baleares en relación al censo de símbolos,
leyendas y menciones franquistas y la obligación de retirarlos. 

Además, tal y como se acordó en los acords de Bellver,
durante esta legislatura pondremos en marcha un banco de
ADN para poder establecer los robos presuntos de niños y
niñas durante el franquismo y la transición de todas aquellas
personas que estén interesadas. 

Sabemos que tenemos mucho por hacer en cuanto a
memoria histórica y por mucho que hagamos nunca podremos
reparar lo que han sufrido las víctimas, las familias de víctimas
de la Guerra Civil y del franquismo, pero podéis estar seguros
que esta conselleria se dejará la piel para, como mínimo, estas
víctimas puedan ser reconocidas tal y como se merecen. 

Por otro lado, me gustaría en mi primer discurso en sede
parlamentaria hacer un agradecimiento y reconocer la gran
labor de nuestra sociedad civil que hasta hace bien poco
tuvieron que reclamar el derecho a la memoria democrática
sin ningún respaldo legal ni institucional implícito, una
dolorosa lucha para encontrar y dignificar a sus seres
queridos. Con este mensaje quiero poner de manifiesto que
este gobierno estará siempre al lado suyo y de las víctimas.

También la conselleria cuenta con una Dirección General
de Transparència i Bon Govern que dirige Marina Crespí
Gómez. Marina es licenciada en Bellas Artes por la
Universidad de Barcelona, con un postgrado en la
administración pública y especialista universitaria en ciencia
política por la Universitat Oberta de Catalunya. Ha ejercido de
docente en centros de educación secundaria y ha sido técnica
de la administración pública en el Consejo Insular de
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Mallorca. Ha ejercido como responsable de gestión de las
Islas Baleares en el Institut Ramon Llull y como asesora
técnica en la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia.

Las leyes estatales y autonómicas guían la labor de la
dirección general que, entre otras funciones, debe velar por el
cumplimiento de las mismas, proporcionar los espacios y las
herramientas para que la transparencia se convierta en real y
efectiva. Después de la última legislatura, donde se han
dedicado sus esfuerzos a la implementación, en esta
legislatura el objetivo principal es la consolidación e
integración en el día a día de la gestión pública.

Por otro lado, y tal y como nos marcan los acords de
Bellver, pondremos en marcha la evaluación de políticas
públicas y de calidad. En este sentido, seguiremos mejorando
el nuevo portal de transparencia que se puso en marcha la
pasada legislatura, se encuentra integrado en la página web del
Govern, donde se puede encontra el perfil con todos los datos
biográficos de los cargos públicos, que les he ido facilitando
a lo  largo de la intervención. En él, además, encontrarán
fácilmente accesible el Código Ético, las remuneraciones,
desplazamientos, obsequios, cumpliendo con el bon govern
las declaraciones de bienes y de actividades, que son
gestionados por la Oficina Anticorrupción, órgano, como
saben, independiente, y que, una vez los hace públicos, se los
tramita a Transparencia para que los cuelgue y sean accesibles
a cualquier ciudadano.

Desde el mismo mes de julio, el equipo técnico de la
Dirección General de Transparencia ha trabajado en la
modificación del organigrama, así como en las funciones
dentro del portal de transparencia que incorpora cuadros de la
estructura por consellerias y los entes del sector público, con
las funciones que le corresponden a cada uno.

El reto pasa ahora por ir  incrementando el volumen, la
calidad y la diversidad de la información que ofrece esta
herramienta, aprovechando las nuevas tecnologías. Como
novedad, este año esta información aporta dos gráficos con
información comparativa de retribuciones por consellerias y
cargos por género. Además, para favorecer la transparencia, se
pueden consultar también en la misma página la información
de la legislatura anterior.

Esta legislatura queremos crecer en derecho de acceso y
mantener actualizada la información que demanda la sociedad,
a la que la ciudadanía tiene derecho por ley.

Por último, tenemos la Dirección General de
Participación y Voluntariado. María Amengual Herranz es la
subdirectora, María es diplomada universitaria en Trabajo
Social por la UIB y máster de mediación de conflictos
familiares, civiles y mercantiles. Durante la legislatura pasada
fue directora insular de Participación Ciudadana del Consejo
de Mallorca. Cuenta con amplia experiencia como técnica en
diferentes instituciones y entidades sociales de ámbito social.
Ha sido también profesora asociada de la UIB en el
Departamento de Filosofía y Trabajo Social. Se encargará de
desarrollar los procedimientos necesarios que permitan a la

comunidad autónoma integrar la participación ciudadana en
sus actuaciones. Constituirá órganos de participación
ciudadana que tienen un papel activo e integrado a la hora de
hacer gobernanza compartida, avanzando en la rendición de
cuentas. Trabajará para tener una plataforma virtual unificada
y activada y funcional para todas las administraciones de la
comunidad autónoma. Hay que generar conocimiento y que
éste esté a disposición de las entidades locales, sociales y de
la ciudadanía interesada.

Uno de los principales objetivos de esta legislatura y
también de esta dirección es desplegar la Ley de voluntariado
de las Islas Baleares que se aprobó en marzo de este mismo
año. Para ello se desarrollará la Red de entidades de
voluntarios integrando el máximo número de miembros
posibles; se tendrán puntos de encuentro periódicos donde las
entidades y el trabajo que desarrollan sean los protagonistas;
formación, intercambio de experiencias, trabajo en conjunto,
programas de alianzas, etc.

Se dotará de contenido y relevancia el Foro del
Voluntariado, constituyéndose como un órgano de referencia
ante el contacto directo con la realidad social. Se impulsará el
Centro de Entidades para que sea una herramienta ágil y
práctica.

Esta dirección pretende, además, informar, formar y
sensibilizar a la ciudadanía del voluntariado y la función clara
que tiene para nuestra sociedad, con campañas de
sensibilización general o en sectores concretos, la
celebración del Día Internacional del Voluntariado y la
visibilización de la acción del voluntariado a través de premios
honoríficos.

Explicado el grueso de la conselleria, quiero nombrar
también a la EBAP o Escuela Balear de Administración
Pública. Desde la EBAP se seguirá fomentando la formación
continua, variada y de calidad, en beneficio de los empleados
públicos, y, por consiguiente, de todos los ciudadanos de las
Illes Balears que accederán a servicios públicos más
modernos y cualificados. Se impulsará la formación on line,
innovar y seguir creciendo en este ámbito pues este servicio
de formación no presencial abre nuevas vías a la
autoformación de los empleados públicos, aumenta su
autonomía y permite adaptar los planes de formación a sus
necesidades, logrando una mayor eficiencia.

Debemos aprovechar las nuevas tecnologías, internet nos
ofrece infinidad de posibilidades para mejorar la formación y
la calidad y cantidad de los dispositivos de acceso que existen
actualmente, facilitando la implantación de este servicio.

Seguiremos con la formación a demanda, respondiendo a
las necesidades de los trabajadores de las administraciones
públicas desarrollando planes de formación a la carta. Todo
ello genera un sistema motivador que deriva en la
modernización de la administración y la mejora de los
servicios.
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Por último, también quiero hablar del Ente Público de
Radiotelevisión de las Illes Balears que corresponde a esta
conselleria. Como saben, a diferencia de lo que tristemente ha
sucedido en otras épocas ya pasadas, este gobierno no se
entrometerá en la dirección de IB3, este gobierno apuesta por
la total independencia y autonomía del ente autonómico, ante
todo rigor y criterios profesionales; es dir, periodismo en la
gestión y no criterios políticos. IB3 es un elemento
fundamental para garantizar el derecho que tienen los
ciudadanos, que tenemos, a una información de proximidad;
debe ser un verdadero servicio público y le defenderemos y le
impulsaremos, como venimos haciendo hasta ahora, para que
avance también en una mayor rentabilidad social.

Para ir terminando, y a modo de resumen, decirles que
tenemos un programa de gobierno ambicioso y las personas
idóneas para llevarlo a cabo. Los compromisos de este govern
son claros y públicos, vamos a seguir trabajando para
dignificar el servicio público, dar ejemplo y con plena
convicción de defensa de la administración pública como
garantía que sustenta nuestra estado del bienestar. Vamos a
poner en valor a cada uno de los servidores públicos que
tenemos, desde los auxiliares técnicos hasta llegar al personal
sanitario o docentes, para superar la barrera que sigue
distanciando todavía hoy a la ciudadanía de la administración
y de los empleados públicos y que años atrás, con decisiones
erróneas y cierta carga de ideología liberal, se vieron tan
perjudicados.

Avanzaremos más aún en la transparencia y rendición de
cuentas, no se trata de una moda, la ciudadanía nos exige
responsables públicos competentes, diligentes y con elevados
estándares éticos. Tenemos el compromiso de responder a una
ciudadanía cada vez más activa, informada, que participa y que
exige responsabilidades, una ciudadanía que pide más espacios
para la participación en la vida pública, y si estos no existen
debemos crearlos o poner unas fórmulas sin temor a descartar
aquello que no funciona.

Hay que pasar a hacer política para los ciudadanos a hacer
política con los ciudadanos, cambiemos una preposición por
una predisposición política. Tenemos el convencimiento de
que su implicación en el proceso de toma de decisiones sin
duda alguna se traducirá en una mayor calidad democrática.
Estamos hablando, en definitiva, de trabajar para conseguir una
administración pública moderna, abierta, accesible, eficiente
y eficaz, siempre al servicio de los ciudadanos.

Y como garantía última de hacer efectiva la protección,
incrementar la calidad colectiva que nos brinda nuestra estado
del bienestar.

Fins aquí la meva intervenció, qued ara a la disposició
de la Mesa i de les diputades i els diputats per respondre
les preguntes que em vulguin formular.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Ara procedeix la
suspensió per un temps de 45 minuts, volen la suspensió o
podem continuar? Podem continuar.

Per tant, passem al primer torn, pel Grup Parlamentari
Popular, primera intervenció, Sra. María Antonia García.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

Moltes gràcies, president, molt bon dia, senyores i
senyors diputats, benvinguda consellera, benvinguts tot
l’equip a aquesta comissió.

I vull que les meves primeres paraules siguin de
felicitació a la consellera i a tot el seu equip per aquesta
nova responsabilitat que han assumit i des del Partit
Popular li desitjam molt d’encert i molt d’èxit en la seva
política.

Pero también le anuncio que el principal partido de la
oposición, que es el Partido Popular, le planteará una
oposición muy constructiva, leal y no alarmista, pero a la vez
rigurosa y metódica en el control y seguimiento de todas sus
actuaciones derivadas de su acción de gobierno; poniendo el
foco, subrayando aquellos aspectos, aquellos hechos, aquellas
circunstancias que consideremos significativas en el contexto
político del momento. 

Y además quiero subrayar que el escenario donde se está
circunscribiendo esta X legislatura es muy incierto, por varias
circunstancias: un gobierno en Madrid, más en funciones hoy
que ayer, liderado por un Sr. Sánchez incapaz de configurar
gobierno, que nos lleva a otras elecciones, en un período
donde no se pueden desplegar políticas, en un período de
inactividad, y que esto está dificultando mucho la acción de
gobierno autonómica.

Otro elemento importantísimo de este escenario complejo
que le estoy describiendo es que no tenemos un REB, no
tenemos un régimen especial que esté dotado, que recoja las
medidas fiscales que compensen el déficit histórico padecido
en nuestra tierra.

Además, estamos rozando un déficit de 417 millones, y a
todo esto le tenemos que sumar los más que claros síntomas
de desaceleración económica.

Por tanto, todas estas circunstancias nos hacen cuestionar
que todas estas políticas que usted nos acaba de explicar, todas
estas iniciativas, las pueda llevar a cabo. Pero ya tendremos
ocasión de discutirlo en la sesión de presupuestos cada una de
estas iniciativas y las partidas que tendrá para llevarlas a cabo.

Mire, en cuestiones relacionadas con la función pública,
el Partido Popular considera que la profesionalización y la
formación de los empleados públicos es clave, es clave para
el desarrollo del estado del bienestar. La estabilización de
nuestros recursos humanos, la fijación de requisitos claros y
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transparentes para su promoción, la convocatoria de
oposiciones, la formación continua, una retribución justa y la
dotación de medios necesarios conforman nuestra hoja de
ruta, así como el diálogo permanente con los representantes
de los trabajadores.

Por tanto, proyectos, iniciativas, leyes que vayan en este
sentido las estudiaremos y analizaremos con mucho interés y
seguramente podremos alcanzar acuerdos.

Y siguiendo dentro del ámbito de la función pública, quería
comentarle, quería preguntarle, a raíz de esta resolución de la
Comisión Bilateral que desbloquea el pago de la carrera
profesional, me gustaría que me dijera si tiene fondos
suficientes para hacerla efectiva en este presupuesto de 2019.
¿La podrán cobrar todos los funcionarios, los de servicios
generales, los de sanidad y los de educación? ¿La podrán
cobrar los interinos? ¿Aplicará algún recorte a este
complemento?

Y para el presupuesto que ya estamos trabajando para el
año 2020 ¿cuál es su previsión? ¿Ya habrán unificado los
criterios, tendremos claro exactamente cómo se tiene que
pagar para que sea legal? ¿Tendremos el horizonte jurídico
aclarado?

La educación superior, los trabajadores de la educación
superior ¿se podrán sumar a este complemento?

¿Qué calendario de oposiciones tiene previsto y a qué
cuerpos va afectar el próximo ejercicio?

Otro aspecto que también nos interesa conocer, después
de haber escuchado sus iniciativas en el campo de la
modernización y la digitalización, queríamos saber en qué
fecha tiene prevista en esta legislatura para que los ciudadanos
puedan interrelacionarse totalmente a través de on line; es
decir que puedan interactuar, que puedan hacer sus peticiones,
que puedan hacer todos los trámites con la administración a
través del on line, a través de este dispositivo móvil que nos
ha explicado que ya están trabajando. ¿Cuál es la fecha que
está manejando para que realmente podamos hablar de una
administración moderna y que se acerca y que facilita esta
interrelación de los ciudadanos con la administración?

En el ámbito de las Emergencias y en Interior, quería
decirle  que para el PP la seguridad pública es uno de los
derechos fundamentales de las sociedades democráticas, en la
medida que esto asegura el ejercicio pleno de las libertades
individuales. Por tanto, las iniciativas encaminadas a reforzar
recursos humanos y materiales, mejor dotación del Fondo de
Seguridad Pública, la actualización de planes y protocolos de
seguridad y emergencias, la implantación de sistemas de
comunicación más eficientes que faciliten la información y la
coordinación entre los diferentes efectivos, la consolidación
de las plantillas de los policías locales, estas iniciativas
encontrarán la mano tendida del Partido Popular.

Y en este ámbito también le quería formular algunas
preguntas. A raíz del informe que nos hemos leído con mucha

atención, realizado por el director técnico operativo, el Sr.
Joan Pol, en relación a las acciones de protección civil
llevadas a cabo durante la catástrofe acaecida en la zona de
Llevant, el pasado mes de octubre, hemos visto que el informe
es un relato profuso sobre el entorno geográfico, la
meteorología, la activación de los planes, las deficiencias que
se detectaron, los recursos humanos activados, todos los
materiales que se utilizaron, el timing, todas las fases, la
descripción de las funciones que llevaron a cabo cada una de
las administraciones e instituciones implicadas, y destaca la
altísima implicación de los voluntarios, poniendo de relieve
las altas dosis de solidaridad y responsabilidad de los
ciudadanos de Baleares y del resto de España.

Pero también este informe detecta y detalla toda una serie
de debilidades y al final del informe pues hay toda una serie de
conclusiones que invitan a la administración a hacer toda una
serie de mejoras para poder ser mejores y más eficientes
frente a próximas emergencias. Y hay un total de 27 medidas,
6 relacionadas con la previsión, 9 relacionadas con la
prevención, 4 relacionadas con la planificación, 7 relacionadas
con la respuesta y 1  relacionada con la normalización y
rehabilitación. Y mi pregunta es ¿cuáles de estas 27 medidas
ya ha activado su equipo y cuáles son las que quedan
pendientes, y todo con la clara intención de mejorar, de ser
más eficientes y coordinar mejor la respuesta frente a estas
emergencias?

Luego, también me gustaría recoger su opinión sobre esta
noticia que apareció el pasado domingo en un medio de
comunicación que nos explicaba que casi un año después de
este terrible desastre natural, pues todavía no se había
habilitado por parte del Gobierno nacional, por parte del
Estado el sistema para que los afectados pudieran cobrar las
ayudas. ¿Qué opinión le merece que el Gobierno de España
tarde casi un año en habilitar este sistema, no digo en pagar, en
habilitar el sistema para que se pueda pagar? Y querría saber
qué iniciativas y actuaciones usted había llevado hasta este
momento para reclamar el pago de estos 20 millones.

Y otro tema, que es verdad que a usted le coge de forma
tangencial, es el relacionado con la policía local, usted tiene
la competencia de coordinar estos cuerpos, y le pido yo que
me explique las cuestiones relacionadas con la consolidación
de estas plantillas, muchos de nuestros ayuntamientos se
quejan del déficit de estos profesionales.

Pero también quería recoger su opinión, y ya le digo que
sé que es de forma tangencial su responsabilidad, pero este
incremento, estos índices de inseguridad que está sufriendo
nuestra comunidad autónoma, que estamos liderando a nivel
nacional, qué opinión le merece desde la óptica autonómica,
y sé que la competencia no es suya, pero sí que tiene que
coordinar este cuerpo.

Y ya para ir acabando, quiero decirle, como empezaba mi
intervención, que estamos aquí para hacerle una oposición
constructiva, pero también, a la vez, contundente, con un claro
objetivo: ayudar a solucionar los problemas de nuestros
ciudadanos, incrementar su cuotas de bienestar, y todo lo que
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vaya en esta dirección tendrá nuestra comprensión y nuestro
apoyo. Ahora bien, si incurre en la tentación del sectarismo y
del partidismo, aquí estaremos para denunciarlo.

Muchas gracias, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, ara té la paraula per contestar la Sra.
Consellera.

LA SRA. CONSELLERA D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES I MODERNITZACIÓ (Isabel Castro i
Fernández):

Muchas gracias, Sr. Presidente, gracias, Sra. Diputada.
Quiero agradecerle sus palabras, creo que es un buen inicio
para empezar un diálogo, me parece que contar con una
oposición leal y constructiva no solo es una ventaja para el
gobierno, sino para los ciudadanos. Creo que son muy
importantes las palabras con las que usted ha empezado hoy.
Entiendo, precisamente, que su función como oposición es
hacer un control férreo del Govern, pero siempre desde la
lealtad y con carácter constructivo.

Así que empiezo, desde luego, agradeciendo sus palabras
que creo que además en muchos puntos que ahora
desgranaremos ha mostrado cierta confluencia con políticas
y proyectos que tenemos, especialmente creo que en Función
Pública y en Emergencias nos ha tendido la mano a alguna de
las decisiones que queremos plantear.

Referente a la situación que tenemos a nivel nacional,
comparto con usted su preocupación porque no haya un
gobierno, no comparto con usted el análisis de por qué no se
ha llegado a un gobierno, como usted puede comprender; lo
que sí creo que aquí tenemos un gobierno estable y sólido, que
lleva dos meses y medio de puesta en marcha; que nosotros,
nuestra propia conselleria, somos un ejemplo de esta
confluencia y de esta capacidad de llevar a cabo las políticas
progresistas que queremos alcanzar

Permítame solamente hacerle una reflexión, el REB sí se
aprobó el año pasado, ayer la presidenta del Govern también
lanzó un guante a todos los grupos políticos para que
reclamáramos una mejor financiación al Estado de forma
conjunta, y creo que es una cosa en que prácticamente casi
todos los grupos parlamentarios estamos de acuerdo.

 Y otra precisión también, las últimas previsiones del
crecimiento económico no es una desaceleración, sino que se
prevé que el año que viene se incremente el crecimiento en un
2%, con lo cual..., es cierto que hemos crecido a un 4%, en la
última legislatura más de un 14%, pero eso no quiere decir
que se esté produciendo una desaceleración.

Respecto a Función Pública, celebro que comparta el
objetivo de la profesionalización y la formación, celebro que
comparta con nosotros que hay que estabilizar la función
pública, y celebro también la referencia que ha hecho al

diálogo social, porque creo que sin diálogo, no sé, con los
representantes de los trabajadores o, en este caso, los
funcionarios no podemos alcanzar ninguna mejora real. Así
que celebro que se sumen a esta apuesta nuestra.

Me hacía referencia a la carrera profesional y a su supuesta
legalidad o no, como también ha hecho referencia en su
intervención a una comisión bilateral que se tuvo con el
ministerio, se alcanzó un acuerdo, con lo cual no hay duda
sobre su legalidad. Sí que creo que tenemos que buscar la
equidad en la carrera profesional entre todos los cuerpos,
como también ha hecho usted referencia, y para ello creo que
iniciar un diálogo fluido con los representantes sindicales para
alcanzar este acuerdo.

En cuanto a la modernización, también me hacía referencia
a en qué fecha podía estar previsto que los ciudadanos
pudieran tener una relación absolutamente on line con la
administración. Yo creo que uno de los primeros
compromisos, y así lo he dicho en mi primera intervención, es
que una de las primeras acciones que va a llevar a cabo la
Dirección General de Modernización es un plan de
modernización para analizar, servicio por servicio de la
administración, cuáles son susceptibles de ser modernizados
y en qué fecha prevista está cada uno de ellos.

En cuanto a Emergencias, también agradezco sus palabras
referentes a la importancia que tiene la seguridad pública para
todos nosotros, creo que esto no es un tema ideológico, creo
que es un tema simplemente de sentido común y que tenemos
que apostar porque todos los ciudadanos encuentren, en caso
de que haya una catástrofe, una emergencia, tengan todos los
servicios lo mejor coordinados posibles, y creo que además,
y lo he dicho en mi intervención, yo llevo poco tiempo de
consellera, pero hemos tenido dos gotas frías y un accidente
desgraciado que a mí me ha permitido de primera mano
conocer la importancia que tienen nuestros servicios de
emergencia, creo que es un tema que no es de un gobierno ni
de otro, sino que todos tenemos que estar orgullosos de que
esto funcione así.

Me hacía referencia también al desgraciado, a la trágica
situación del año pasado en Sant Llorenç, en el Llevant, y al
informe que el director técnico llevó a cabo de la situación
que pasó el 1 de octubre. Creo que sí que tenemos que acudir
a criterios técnicos, creo que esto no es un tema político y,
por tanto, lo que me dicen a mí los propios técnicos, en las
primeras reuniones que he tenido con ellos, es que Sant
Llorenç y el resto del levante afectado supuso un máster en
emergencias para los propios técnicos, han aprendido más que
nunca de la situación que vivieron. En ese informe se detallan,
como me ha dicho, muchas medidas, y yo le puedo relatar
algunas de las que se han puesto en marcha.

El Servicio de Emergencias, el 112, ha incrementado su
personal en un 59%, los gestores. Así, se han creado 13
nuevos puestos de trabajo, y también le anuncio que antes de
final de este año se incorporarán otros 9 gestores más, hasta
llegar a los 13 y 9, 21. El mes de octubre también se iniciará
un nuevo proceso formativo, con el objetivo de llegar a estas

 



40 ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 3 / 18 de setembre de 2019 

plazas, llegando así a 59. También se desarrollará un plan de
promoción interna que permitirá aumentar hasta 13 el número
de supervisores y hasta 5 el número de jefes de sala. Además,
también se han incorporado 2 profesionales al Servicio de
Planificación del Departamento de Emergencias para la
realización de estudios y trabajos técnicos, relacionados con
la revisión y actualización de la planificación de riesgos
naturales y tecnológicos, así como la adaptación de los
protocolos de la normativa estatal, autonómica y europea.

También me hacía referencia antes a la actualización de
protocolos, el día 11 de septiembre, si no recuerdo mal la
fecha, tuvimos la reunión del INUNBAL, donde se prepara la
temporada de lluvias, que, como sabe, empieza el 1 de
septiembre, y donde participaron todos los cuerpos
implicados, las consellerias también de emergencias y de
administraciones públicas y el resto de cuerpos del Estado.

Además, también me gustaría señalar, referente a las
medidas que tenemos que poner en marcha después de lo que
sucedió en Sant Llorenç, que se ha procedido, que se han
invertido más de 2 millones de euros en tecnología: se ha
procedido a la sustitución de toda la plataforma tecnológica en
el centro de operaciones del 112, con una inversión próxima
a 1,9 millones de euros. Está previsto, además, también, como
he explicado en mi intervención, la sustitución de todo el
software en la gestión de servicios. Se ha renovado el
equipamiento tecnológico de la UCA. Se han invertido 25.000
euros en la actualización de equipamientos informáticos de
comunicación, redes de datos y visualización de esta unidad
móvil.

Además, también, se han adquirido tres drones, contando
en este momento con cuatro disponibles. A través del IBITEC,
que está actualmente adscrito  a esta conselleria, se ha
adquirido una estación base portátil de la red TETRAIB para
dar cobertura a cualquier zona de la comunidad. En este
sentido, también hay que recordar que se ha instalado un nuevo
repetidor para la red TETRAIB en el municipio de Sant
Llorenç, con una inversión de 83.692 euros y se ha renovado
el Puig de Sa Cova Negra de Capdepera, con una inversión de
49.522 euros.

También me hacía referencia a las ayudas de Sant Llorenç
relacionadas con la zona de Llevant y la reflexión o la opinión
que podía tener sobre la situación. En primer lugar, me
gustaría decir que el Gobierno autonómico ya ha abonado 37
millones de euros en ayudas a particulares, empresas y
ayuntamientos afectados, creo que con una agilidad que todo
el mundo ha reconocido y que ha supuesto un esfuerzo
enorme para todo el Gobierno, no solo para una conselleria.

Como sabe, me puse en contacto con el delegado del
Gobierno para interesarme por qué es lo que sucedía con las
ayudas del Gobierno central, el delegado del Gobierno me
transmitió que los trámites se iban a iniciar en breve, pero que,
en cualquier caso, creemos que no ha sido suficientemente
ágil el Gobierno central porque creemos que lo adecuado es
lo que ha hecho el Gobierno autonómico. En nuestro caso, no
tenemos, como explicaba también ayer la presidenta, nosotros

no seremos sectarios, también cogiendo un poco lo que me ha
comentado, y creo que tenemos que defender lo que
corresponde a estas tierras, porque nosotros somos el
gobierno de todos los ciudadanos de Baleares, no solo de los
que votan a un partido o a otro.

En cuanto a la policía local, en el mismo sentido que yo
puedo criticar algunos comportamientos del Gobierno central,
supongo que compartirá conmigo también que la dotación de
policías locales no es suficiente en muchos ayuntamientos,
como dicen los alcaldes, y que para ello quizás sería
importante derogar la ley de Montoro que impide a los
ayuntamientos gastar el dinero que tienen en superávit y que,
por una ley que aprobó un gobierno anterior, no pueden (...)
Creo que, igual que yo reconozco que el Gobierno central en
algunas ocasiones se equivoca, también en esto podemos
encontrar un punto de acuerdo, porque creo que, como bien ha
explicado usted, la seguridad debe ser un derecho para todos
los ciudadanos.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula la diputada,
si vol continuar.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

Sí, moltes gràcies, president. Muchas gracias, consellera.

Pero insisto, ¿tenemos, tiene usted dinero suficiente para
poder liquidar durante este ejercicio 2019 este complemento
de carrera a todos los funcionarios? ¿Lo podrán cobrar y
habilitar esta dotación en el próximo presupuesto para pagar
este complemento a nuestros funcionarios?

Y en relación al incidente desgraciado de Sant Llorenç,
quería reclamarle una documentación que mi grupo le pidió ya
al final de la otra legislatura y que hace referencia
precisamente a los informes preliminares del 12 y 19 de
octubre, que se contemplan en el informe que yo antes le he
citado. Para la elaboración de este informe en el que yo me he
basado en mi intervención, previamente había dos que mi
grupo, concretamente la diputada Riera se lo había solicitado
en una PNL y todavía no ha podido acceder a esta información.

Por tanto, insisto, ¿la carrera profesional de nuestros
funcionarios la podrán cobrar? ¿Habrá algunos recortes?

Y déjenos, o practique esta transparencia y déjenos
estudiar en profundidad toda la documentación que le
requerimos para conocer realmente lo que sucedió y en miras
a mejorar. Ya le he dicho yo desde el primer momento que
nuestra disposición es constructiva y lo  que queremos es
analizar todas estas circunstancias.

Muchas gracias.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Té la paraula Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES I MODERNITZACIÓ (Isabel Castro i
Fernández):

Gracias, Sra. Diputada. Bueno, en primer lugar, me gustaría
que referente a esto último, a la solicitud de información,
entiendo que en la legislatura pasada hicieron esta solicitud,
me gustaría que nos tramitaran por el cauce reglamentario la
información que quieren y la estudiaremos como toca.

(Se sent de fons la Sra. García i Sastre que diu: “ya está
hecha, ya está hecha” i continua de manera inintel·ligible)

¿Se ha vuelto a tramitar de nuevo? Bueno, pues, lo
estudiaremos y daremos contestación oportunamente.

Referente a la carrera profesional, como sabe, también se
alcanzó un acuerdo muy importante al principio de la
legislatura pasado, a finales del año 2015, si no voy
equivocada, pero también sabe que hay un campo de aplicación
y que ahora mismo está sometido a resolución judicial si los
interinos tienen derecho o no a cobrar carrera profesional.
Por lo tanto, este gobierno quiere ser prudente y hasta que no
haya sentencias en un sentido o en otro  no tomaremos una
decisión sobre qué vamos a hacer con la carrera profesional.

(Se sent de fons la Sra. García i Sastre que diu: “No van
a pagar”)

No, no he dicho que no vamos a pagar, claro que vamos a
pagar la carrera profesional, lo que estoy diciendo es que,
como sabe, los interinos han hecho reclamaciones y eso no
estaba en el acuerdo firmado con los representantes
sindicales, como bien sabe. Por tanto, tenemos que estudiar la
situación con el nuevo campo de aplicación.

EL SR. PRESIDENT:

Alguna intervenció més? Ja està, d’acord, moltes gràcies.
Ara passem al Grup Parlamentari Unidas Podemos, té la
paraula la Sra. Esperança Sans, per un temps màxim de quinze
minuts.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. Bon dia, consellera, el primer de tot
volia donar-li les gràcies a vostè i al seu equip per
comparèixer a iniciativa pròpia davant aquesta comissió, per
retre comptes de les línies de treball de la seva conselleria i
de la Secretaria Autonòmica de Memòria Democràtica i Bon
Govern.

El primer que li voldria demanar, jo li faré tot un seguit de
preguntes i respostes, diguem, fa referència una mica a la
transparència que, a pesar que alguns partits han comentat, ahir
mateix ho vàrem veure, que falta transparència a la pàgina web

del Govern, he de dir que aquests dos darrers anys que jo vaig
haver d’accedir-hi diàriament, vaig trobar que hi havia
moltíssima informació i que tot es podia trobar. Sí que és cert
que m’agradaria que ens comentés un poquet més sobre aquest
tema de quines mesures té  pensades per millorar la
transparència, perquè és un tema en el qual sempre hem de
voler anar més enllà.

Així mateix, no estic molt preocupada, perquè aquí a les
Balears tenim una institució, com és Ciutadella, que encapçala
el rànquing d’ajuntaments més transparents, està governada
pels nostres partits i estic segura que de tot ens podrem nodrir
a l’hora de fer millores. I en aquest sentit, va un poc per aquí,
a veure si ens pot comentar quines mesures té pensades per
millorar encara més la transparència d’aquest govern?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

LA SRA. CONSELLERA D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES I MODERNITZACIÓ (Isabel Castro i
Fernández):

Gracias, Sra. Diputada. Bueno, yo no comparto las
opiniones que llevamos oyendo los últimos días sobre que
este gobierno no es un gobierno transparente, pero no porque
no lo comparta yo como consellera responsable del área, sino
porque el último índice de Transparencia Internacional de
España sitúa a Baleares como la segunda comunidad autónoma
en el ranking de comunidades autónomas en mayor nivel de
transparencia, solo por detrás del País Vasco, según este
índice nuestra comunidad es un 98,2% transparente, otra cosa
es las interpretaciones que se pueden hacer sobre esto.

Nosotros tenemos una ley de transparencia estatal y una
ley de transparencia autonómica y creo que esta legislatura es
el momento de consolidar e implementar el trabajo que se
hizo la legislatura pasada, y celebro que, además, la
transparencia sea un punto de debate ahora para todos los
grupos políticos, porque creo que los ciudadanos nos exigen
transparencia al gobierno, pero nos exigen transparencia a
todos los responsables públicos.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Diputada?

LA SRA. SANS I REGIS:

D’altra banda, la participació ciutadana aquí, a les Illes
Balears, s’ha desplegat de manera desigual, també hi ha hagut
municipis alguns que s’han implicat més, d’altres manco, i en
els consells insulars ha anat un poc també per aquesta mateixa
línia en els darrers anys. És cert que a l’anterior legislatura,
com ha comentat, hi va haver grans avanços amb la Llei de
participació ciutadana i de consultes i bé, m’agradaria saber de
quina manera pensa el Govern de les Illes Balears que la
participació ciutadana ha de ser un dels pilars del model de la
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política actual i com fa comptes desplegar i implicar els
diferents nivells d’administració.

I d’altra banda, també en el mateix sentit, quines mesures
de foment de la participació ciutadana té previstes per
desenvolupar una cultura participativa en el conjunt de la
societat balear, tal com preveu la llei?

LA SRA. CONSELLERA D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES I MODERNITZACIÓ (Isabel Castro i
Fernández):

Gracias, diputada. Bueno, como sabe también, la
legislatura pasada fue un referente en materia de participación
ciudadana con la aprobación de una ley, comparto con usted el
análisis de que la aplicación por municipios ha sido desigual,
por eso una de las primeras tareas que tiene encargada la
Dirección General de Participación Ciudadana es establecer
el contacto con todos los consejos y con todos los municipios
para que podamos desplegar lo que, efectivamente, dice la Ley
de participación ciudadana.

Se va a hacer un especial hincapié en los órganos de
participación ciudadana y que los ciudadanos de las cuatro
islas tengan la posibilidad de participar, porque creo que esto,
como he dicho antes, no es una moda, solo haremos política
para los ciudadanos si contamos con los ciudadanos.

EL SR. PRESIDENT:

Alguna pregunta més?

LA SRA. SANS I REGIS:

Sí, sí. A l’anterior legislatura es varen fer passes molt
grans pel que fa a la memòria democràtica, en aquesta
legislatura s’ha creat la Secretaria Autonòmica de Memòria
Democràtica i Bon Govern i m’agradaria que ens pogués
aprofundir una mica més en quina serà la seva línia de feina
per seguir desenvolupant la Llei de fosses i la Llei de
memòria democràtica.

I també m’agradaria comentar que en aquests darrers temps
veiem com certs moviments i partits volen impulsar
l’enaltiment del feixisme a Espanya, el que també hem pogut
comprovar aquí, a les Illes Balears, i és si té pensat realitzar,
des de la Direcció General de Memòria Democràtica o des
d’alguna àrea de la seva conselleria, accions per a la divulgació
i conscienciació del perilloses que són certes postures que
aplaudeixen les dictadures plenes de crims injusts i drenar
d’aquesta manera aquestes actituds que atempten contra els
drets humans de tots els espanyols?

LA SRA. CONSELLERA D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES I MODERNITZACIÓ (Isabel Castro i
Fernández):

Bueno, como sabe también, en la legislatura pasada se
aprobaron dos leyes, la Ley de fosas y la Ley de memoria
democrática, que creo que debe ser un éxito de todos, no

solamente del gobierno anterior, prácticamente se alcanzó la
unanimidad en estas leyes y creo que queda mucho trabajo por
hacer. Nosotros ya nos hemos reunido en lo que llevamos de
legislatura, hemos reunido tanto la Comisión de Fosas como
la Comisión de Memoria Democrática porque todos planes
que vamos a llevar a cabo los vamos a llevar a cabo de la mano
de estas comisiones.

Estamos ahora mismo ultimando el Plan de exhumación
del 2019-2020, que he detallado en mi exposición. En la parte
de la Ley de memoria democrática creo que debemos
continuar con el trabajo de comprobar qué municipios están
cumpliendo o no con lo que dice la ley y hacer las actuaciones
adecuadas, y de lo que se trata y lo que va tratar de hacer esta
conselleria y esta dirección general es reparar a las víctimas
de una situación que es imposible de reparar, porque lo que
han vivido y lo que han sufrido es imposible, pero creo que al
menos la dignificación de lo que les sucedió debe contar con
el apoyo, el respaldo no solo de todos los partidos políticos,
sino de toda la sociedad. Por eso también he querido hacer una
referencia a la sociedad civil, porque creo que esto no creo
que sea un tema a capitalizar por ningún partido político, creo
que las asociaciones memorialistas nos reclaman que estemos
al lado de las víctimas y que seamos capaces de reparar de
alguna manera la memoria y la dignidad de estas personas.

LA SRA. SANS I REGIS:

Bé, simplement, desitjar-li sort i encerts en aquesta nova
etapa i esperem que d’aquí quatre anys, quan facem l’anàlisi de
l’avaluació dels resultats puguem dir que hem complert tot el
programa que tenim.

Gràcies.

LA SRA. CONSELLERA D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES I MODERNITZACIÓ (Isabel Castro i
Fernández):

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Ara correspon al Grup
Parlamentari Ciudadanos, la Sra. Patricia Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Muchas gracias, presidente. Enhorabuena y felicitarla, Sra.
Consellera, por su nuevo cargo en el organigrama del Govern.

Desde el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, agradecerle
hoy su comparecencia y su explicación en esta comisión y le
deseo, como han comentado otros compañeros diputados,
todos los aciertos y éxitos en su andadura como consellera.

Aprovecho su comparecencia para incidir en nuestra
preocupación y denunciar, desde mi grupo parlamentario, la
sobredimensión de la estructura de la administración y del
organigrama de su gobierno, nuevos altos cargos que suponen,
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además, también una Secretaría autonómica que tienen
encuadrada en su conselleria con sus asesores propios,
además nosotros ya interpelamos a la consellera Pilar Costa
en ese sentido. Creemos que aumentar entes instrumentales y
aumentar en más altos cargos esta administración no supone
una incidencia en conseguir una administración más eficaz y
más eficiente, que es uno de los retos que la Sra. Presidenta
nos trasladó el día de su investidura, y que compartimos
totalmente, estamos de acuerdo en que necesitamos una
administración más eficaz y más eficiente y ello no se
consigue hinchando el gasto público, bueno, el gasto político
para pagar nóminas a más altos cargos, por esta
sobredimensión que claramente responde a un reparto de
cuotas y a criterios partidistas desde el punto de vista de
nuestro grupo parlamentario.

Desde Ciudadanos también estamos de acuerdo en avanzar
hacia una administración más abierta, como usted ha indicado,
y en propiciar una mayor participación de los ciudadanos en
las políticas públicas y en la vida pública.

En cuanto al portal de transparencia, ahora mismo he
hecho el ejercicio de entrar en su portal, he entrado además en
su conselleria y al azar he cogido la dirección general, Irene
Truyols, y no consta ni su currículum ni su retribución
actualmente en el portal de transparencia, por tanto, discrepo
completamente de mi compañera, la representante de
Podemos. Y usted misma que ha garantizado que el portal de
transparencia cumplía con los requisitos que marca la ley, yo,
la semana pasada también lo denuncié así en el Pleno, durante
mi interpelación, que se había publicado ese mismo día, en el
Pleno del 10 de septiembre, se había publicado el listado de
retribuciones con los nombres de los altos cargos y asesores,
dos meses después del nombramiento de la mayoría de ellos.

Por tanto, nos preocupa desde mi grupo parlamentario que
no se esté cumpliendo con la Ley de transparencia y sobre
todo con las exigencias de los ciudadanos, que, como usted
bien ha dicho, nos exigen cada vez más transparencia y más
regeneración democrática en ese sentido. Por tanto,
consideramos que debe mejorarse este portal de transparencia
y hacerse una actualización prácticamente día a día de ella; ya
le digo que al azar he cogido una dirección general de su
conselleria y no está actualizada.

En relación con la función pública, podrán contar con el
apoyo de mi grupo parlamentario para avanzar hacia una
administración pública cada vez más moderna, más profesional
y meritocrática, así como para modernizar los procesos de
oposiciones y reducir el número de interinos. Y queremos que
nos, yo he llegado un poquito tarde a su comparecencia y pido
disculpas por ello, no sé si ha tocado el tema de las ofertas de
empleo público, pero sí que les pedimos desde el grupo
parlamentario y les exigimos que se publiquen de forma anual
las ofertas de empleo público y se resuelvan en un plazo
máximo de seis meses, evitando así plazas desiertas que se
cubren siempre mediante interinidades o incluso con
contratos temporales.

Respecto a IB3, celebro que diga que van a impulsar una
radiotelevisión como servicio público, desde mi grupo
consideramos que nuestra radio y televisión pública
autonómica no puede ni debe estar nunca al servicio de los
partidos de turno, sino de los ciudadanos.

En cuanto a Emergencias, desde mi grupo le solicitamos
mayor coordinación, como ha pedido también el Grupo
Parlamentario del Partido Popular. Consideramos que es
fundamental promover una política coordinada bajo un mando
único en materia de emergencias, para hacer frente de forma
más eficaz y más rápida ante cualquier catástrofe, como se
demostró en la torrentada y las inundaciones del Llevant. Y
consideramos que es necesario un protocolo de actuación
único también.

Solicitamos, si no se ha hecho así por parte del Govern,
que se inste al Gobierno central a la activación y ubicación de
una base permanente en Mallorca de la Unidad de Intervención
Militar, que estaría encuadrada en la UME; sería una... es la
mitad de una UME, o sea no es una UME como tal, y es el
modelo que tienen en las Islas Canarias y es el modelo que
nosotros creemos que necesita las Islas Baleares, porque el
personal de la UME está altamente cualificado y garantiza una
respuesta rápida y eficaz ante situaciones adversas como las
que hemos vivido en nuestras islas.

También, desde mi grupo parlamentario, le solicitamos,
consellera, mayor formación a través del EBAP para los
responsables de Protección Civil y de todos los cuerpos de
Emergencias. Y me gustaría conocer si tiene contempladas
estas mejoras en esta formación continua que consideramos
indispensable.

Y para terminar, trasladarle, Sra. Consellera, que desde el
Grupo Ciudadanos ejerceremos una oposición contundente,
vigilante, pero sobre todo responsable y leal hacia usted,
consellera.

Nada más.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES I MODERNITZACIÓ (Isabel Castro i
Fernández):

Muchas gracias, Sra. Diputada. Bueno, igual que he hecho
con el anterior grupo de la oposición, agradezco sus últimas
palabras, creo que será interesante para todos los ciudadanos
que podamos construir este diálogo.

En primer lugar, me resulta un poco sorprendente que en
su intervención haga referencia a transparencia, como ha dicho
también en su actividad anterior, y, por otro lado, considera
innecesario que exista una secretaría autonómica y una
Dirección General de Transparencia, bueno, y creo que en el
discurso hay una parte de falta de coherencia porque si usted
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tiene, cosa que celebro, su grupo político tiene en la
transparencia un punto central me parece que no debemos de
eliminar la Dirección General de Transparencia o una
secretaría autonómica que además se encarga de este tema.

Me hace referencia a un caso concreto, que supongo que
ha cogido al azar, como me explicaba Irene Truyols, como
sabe, Irene ha sido nombrada hace, este viernes no, el anterior,
y, como sabe, la norma dice que hay un mes para que se
publiquen los datos; con lo cual no es correcto que llevemos
dos meses sin publicar, porque no todos los directores
generales han sido nombrados, ahora mismo, el caso concreto
que usted me ha puesto es un ejemplo de ello. No obstante, si
hay algún cargo que no tiene puesto... la remuneración no esté
transparente, nos comprometemos a agilizarlo, comparto con
usted que es un portal que debe estar permanentemente
actualizado. Con esto no quiero sonar a derivar la
responsabilidad, simplemente quiero decir que no se puede
afirmar con rotundidad que han pasado dos meses y que no
están publicados todo lo que nos establece la normativa.

Respecto a las oposiciones, me comentaba que no había
estado en la comparecencia, pero sí que hemos referencia a
que continuaremos con la rueda de oposiciones que se inició
en la legislatura pasada, creo que compartimos, por sus
palabras, que uno de los problemas que hemos tenido es estar
muchos años, creo que ocho o nueve, sin convocar
oposiciones; se han convocado en la legislatura pasada creo
que en torno a 9.300 plazas. En este momento estamos
acabando este proceso y le adelanto también que
continuaremos con esta línea, que continuaremos convocando
oposiciones.

También me hacía referencia, respecto a Emergencias, a la
necesidad de coordinación. Comparto plenamente también su
opinión respecto a esto, creo que, yo llevo poco tiempo en el
cargo de consellera, pero ya he podido comprobar la enorme
profesionalidad que tienen no solamente los cuerpos de
emergencia de la comunidad autónoma, sino los del Estado, y
me parece que creo que es algo que debe enorgullecernos a
todos y que hay que continuar desde un punto de vista técnico
y no político con esta labor de coordinación. Creo que,
además, la persona que dirige la dirección tiene acreditada
experiencia en las islas en coordinar a estos efectivos cuando
pasan situaciones que son de emergencia.

Y también me hacía referencia a la formación de este
personal, que es algo que también comparto plenamente, y se
han llevado a cabo ya actuaciones de formación, pero también
le adelanto que se inicia ahora mismo, en el mes de octubre,
un nuevo proceso formativo dedicado en exclusiva a este
personal, porque también creemos que aquí la formación tiene
que ser continua, no solo cuando sucede un hecho
desgraciado, sino que creo que una de las apuestas
fundamentales que se van a llevar a cabo dentro del 112 es la
formación de los profesionales.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Diputada.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gracias, consellera. En cuanto al problema de la falta de
transparencia, yo les aseguro que hasta la semana pasada,
justamente el 10, porque estuve preparando la interpelación y
pues cada día me introducía en la página, en el portal de la
CAIB de transparencia, y les aseguro que se publicó el listado
de retribuciones y cargos, el listado que es único, no
pinchando en cada cargo, se publicó unas horas antes de
empezar el Pleno, es decir, dos meses con posterioridad al
nombramiento de muchos de esos cargos.

Celebro que compartamos el mismo enfoque de que son
necesarias las convocatorias anuales de oferta de empleo
anual, por supuesto, y sobre todo para evitar el problema de
interinidad que tenemos en la administración pública de
Baleares.

Y estoy de acuerdo también con usted que la coordinación,
en cuanto a Emergencias, tiene que ser a nivel técnico y no
tanto político, desde luego en esto estamos también
completamente de acuerdo.

Celebro también que hayan puesto en marcha esta
formación continua, aunque creemos que es insuficiente para
el personal de Emergencias y de Protección Civil de nuestras
islas.

No me ha contestado a la pregunta de si han instado al
Gobierno central sobre la necesidad de tener una unidad
permanente de la UME, como le he indicado, una que sea no
completa sino la mitad, como tienen en Canarias, y me
gustaría desde luego que se planteen esa petición.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

LA SRA. CONSELLERA D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES I MODERNITZACIÓ (Isabel Castro i
Fernández):

Bueno, me llama la atención que considere insuficiente
una formación que se va a iniciar en octubre, denos al menos
el margen para ver si la formación que vamos a dar al equipo
de Emergencias es suficiente o no, espero que sí sea
suficiente y, además, ya le adelanto que será una formación
continua, es decir, no acabará en la formación que se va a dar
ahora. Creo, así me lo han explicado a mi, en primera persona,
los técnicos aprendieron mucho de lo que sucedió,
desgraciadamente, el 1 de octubre, y no que aprendieran los
cargos políticos, aprendieron las personas que estaban in situ,
y creo que esa es la línea a la que tenemos que acudir.
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Referente al tema de la transparencia. Sé que se publicaron
el día 9 de septiembre, si no voy mal, no sé si el día de la
comparecencia o no, pero en lo que le insisto es que hay un
mes para publicar cada cargo y no todos los cargos se
nombraron el primer día, como sabe.

Creo también que pongamos entre todos el foco en la
transparencia es positivo, por eso no me parecen sus palabras
negativas ni las tomo como un ataque, porque creo que es
positivo que también los grupos de la oposición se centren en
el tema de la transparencia porque es una manera de que todos
entendamos que no solo el ejecutivo sino que todos los
poderes debemos ser transparentes. Pero creo que también los
ciudadanos nos exigen estos, pero también nos exigen un poco
de coherencia.

Usted me dice que tenemos un gobierno autonómico
sobredimensionado, suena llamativo cuando ustedes en la
Comunidad de Madrid, en un gobierno del que forman parte,
junto con el Partido Popular, han aumentado las consejerías y,
además, un dato que creo que también es importante, el sueldo
de un director general en la Comunidad de Madrid es el doble
prácticamente del sueldo de un director general de la
comunidad autónoma. Por lo tanto, creo que nos demandan ser
transparentes, pero también nos demandan ser coherentes;
entonces, defender según que posiciones cuando se está en un
lado y las contrarias cuando están en otro me parece que no
creo que sea positivo para el debate.

EL SR. PRESIDENT:

Alguna pregunta més?

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Bueno, ha comentado Madrid, yo le podría poner el
ejemplo de La Rioja y Canarias que han incrementado hasta
cuatro el presupuesto de Madrid, evidentemente no tiene
absolutamente nada que ver el presupuesto que se maneja, ni
en Navarra, ni en La Rioja, así que solamente hacerle este
apunte.

LA SRA. CONSELLERA D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES I MODERNITZACIÓ (Isabel Castro i
Fernández):

Por eso digo que el debate me parece que echarnos en cara
me parece que no es un debate que enriquezca, creo que
debemos de centrarnos si estas consejerías son adecuadas, que
creo que lo son, creo que tiene que haber seis direcciones
generales en esta conselleria; creo que la transparencia es
importante y, por tanto, tiene que haber una dirección general,
y creo que es el debate que tendríamos que tener entre todos.

EL SR. PRESIDENT:

Qualque assumptes més? D’acord, dons ara passem al
següent grup parlamentari, correspondria la paraula al Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, però no és a la sala.

Per tant, correspon la paraula al Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares, té la paraula el Sr. Sergio Rodríguez, per un
temps màxim de quinze minuts.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Gracias, Sra. Consellera, por
comparecer hoy aquí y, bueno, vaya por delante que comparto
su valoración sobre la entrega, profesionalidad y dedicación,
por supuesto, del personal funcionario  de esta comunidad
autónoma.

Y como siempre, valoramos muy positivamente el
ofrecimiento de cooperación en las materias de su
competencia.

Sobre el tema de mejorar, agilizar la administración
pública, ahí nos encontrará siempre colaboradores con
cualquier plan viable que quieran ustedes desarrollar. Para
nosotros también es fundamental el agilizar la administración
pública, racionalizarla, modernizarla, dotarla de los medios
necesarios y ahí no vamos a tener ningún tipo de problemas.

Con el tema de Emergencias, pues yo me felicito de que
haya usted nombrado a una persona de la trayectoria del
coronel Barceló, proveniente de la Benemérita, y su valía
profesional y su experiencia está fuera de toda duda, con lo
cual estamos convencidos que desarrollará muy bien su labor.
Quiero incidir, eso sí, en que la labor de Emergencias tiene
una doble vertiente que todos comparten: la prevención, por
una parte, y la actuación, por otra, cuando la emergencia se
produce. El régimen de lluvias mediterráneo es el que es, es
así antes del cambio climático, ahora es posible que se vea
incrementado, pero, es decir, nuestro régimen de lluvias es el
que es, lo ha sido siempre, por desgracia, por eso existen los
bornes, torrentes, ramblas y avenidas, porque son cauces
secos que en un momento determinado ante una caída
importantísima de lluvia, que muchas veces es imposible
controlar, pues produce los efectos desgraciados que tuvimos
la desgracia de soportar en San Lorenzo.

Por lo tanto, hay que seguir actuando en la prevención, la
limpieza de los cauces de los torrentes, aunque haga mucho
tiempo que no se desbordan sabemos que tarde o temprano
volverá a suceder; la construcción muchas veces que se
produce en estos cauces en torrentes, la falta de limpieza de
los alcantarillados o de capacidad de muchas ciudades.

Y, por último, en lo que se trata de la actuación, yo quiero
incidir en lo que ya ha dicho mi compañera del Grupo
Ciudadanos sobre la importancia de tener aquí un
destacamento de la Unidad Militar de Emergencias, una unidad
que, como bien sabe, fue impulsada por el Gobierno del
presidente Zapatero y cuyo creador y organizador fue mi
compañero actual del partido, el general Fulgencio Coll.
Consideramos que esta unidad ha demostrado sobradamente
su capacidad, rapidez y profesionalidad, y, como ha he dicho
antes, desgraciadamente vamos a seguir teniendo el régimen
de lluvias que tenemos, este tipo de catástrofes, junto al
fuego, tarde o temprano se volverán a producir, y creemos que
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es muy importante que las Baleares, al igual que las Canarias,
cuenten con un destacamento de esta unidad.

Con respecto a IB3, pues yo estoy completamente de
acuerdo, como no podía ser de otra manera, que ha de ser una
televisión imparcial y objetiva, lo que a veces no comparto es
la visión que se tiene de cuáles son las funciones de una
televisión pública, además de la información, imparcial y
objetiva. Y es que las televisiones públicas, no solo la nuestra,
la de todas las comunidades autónomas que las tienen, y la
estatal, entran en una especie de competencia con la televisión
privada. Lo público tiene que suplir aquello que lo privado no
es capaz de atender porque es antieconómico, porque no le es
rentable; la televisión pública no está para hacer programas de
entretenimiento, concursos, etc., con el dinero de todos. Yo
soy plenamente partidario de que la televisión pública tiene
que atender a aquellas programaciones que, no siendo
económicas, rentables, sí son muy importantes para la
ciudadanía, cubrir  eventos culturales y de otro tipo, esa
debería ser la parrilla de programación de una televisión
pública.

Yo, cuando a veces veo una serie de programas, ya digo, no
solo en la televisión de las Islas Baleares, sino en el conjunto
de las televisiones públicas de este país, pues eso, veo que
intentan pues ser un Antena 3 o un Tele 5, no es la función de
una televisión pública. Una televisión pública debe destinar
recursos públicos a aquello que jamás destinarán las
televisiones privadas porque no es rentable: retransmisiones
de conciertos, eventos deportivos de deportes no
mayoritarios, etc.

Entonces, yo rogaría que en el futuro se pudiera tener en
cuenta y pudiéramos entrar en un diálogo de recuperar una
serie de parrillas de programación que, desgraciadamente, por
lo visto sí tenía la televisión pública hace 50 años, y que han
desaparecido; esos programas que, digo, no son rentables,
jamás cubrirá la oferta privada porque no lo podrán
rentabilizar, y que, además, podría poner el foco en deportes
que son minoritarios o, por ejemplo, deportes que, siendo
mayoritarios en su modalidad masculina, no lo son en su
modalidad femenina. Y por ahí entraríamos en los temas de
transversalidad y de igualdad de los que su gobierno siempre
hace gala.

Y hasta aquí creo que aquellos puntos en los que siempre
nos encontrará dispuestos al diálogo, al consenso y a la
colaboración.

Y ahora, el último, en el que no solo no estaremos a favor,
sino que nos va a encontrar beligerantemente en contra

El alcalde de La Coruña, el Sr. Paco Vázquez, que fue
alcalde de La Coruña, presidente de la Federación Española de
Municipios y Provincias y embajador de España, socialista,
hizo recientemente unas declaraciones calificando de
estalinista la Ley de la memoria histórica, y eso es lo que es,
una ley estalinista. Es algo que me toca muy de cerca, porque
mi formación académica es en historia, y yo siempre he
considerado que la historia debe dejarse a los historiadores,

a los debates académicos y a poner sobre la mesa las visiones
que unos u otros puedan tener en función de los estudios que
han hecho. Pero ahora resulta que desde las instituciones
públicas y con el dinero de todos hemos decidido que vamos
a dar una versión de la historia que es la que ustedes
defienden, y no sólo se conforman con eso, porque eso en si
ya sería preocupante, que ustedes destinaran fondos públicos
a defender su visión de lo que es la historia pasada de este
país; no, es que encima pretenden imponer sanciones, multa y
hasta cárcel a quienes no opinan como ustedes. Esto de verdad
me parece absolutamente inadmisible en una democracia, que
estemos pensando en que alguien pueda ir a la cárcel, un
académico, por exponer una opinión fruto de su trabajo de
investigación.

Disculpe... Y digo que esto me preocupa mucho porque
por desgracia llevamos tiempo que en esta cámara parece que
quien debería hacerlo ha abdicado de hacer la batalla de las
ideas; han aceptado sus postulados o por convencimiento o
por miedo a no ser tachados de lo que mi compañera de
Podemos..., no sé, peligrosos fascistas deseosos de saltar la
dictadura o algo por el estilo.

Entonces, ya digo, dejemos la historia a los historiadores.
Ni siquiera los antiguos dioses griegos tenían el poder de
cambiar los hechos ya pasados. Estamos empeñados en
resucitar las dos Españas, el enfrentamiento. Si ustedes lo que
quieren es hacer monumentos recordatorios a las víctimas de
una las partes de lo que es un momento trágico de nuestra
historia reciente, la Guerra Civil, no tenemos ninguna
oposición, o sea, nosotros no estamos en contra de la
dignificación de las víctimas, en absoluto; nos encantaría que
fuera de uno y otro bando, pero si ustedes por su tendencia lo
que quieren es dignificar a las de, entre comillas, su bando, y
es triste que tengamos que volver a esta terminología a estas
alturas, ochenta años después de lo sucedido, pues
dignifiquen, construyan monumentos, estatuas, etc., pero esa
ley de la memoria histórica que pretende borrar los restos del
pasado considerando que son exaltación de la dictadura va a
complicar en el futuro también mucho el trabajo de los
historiadores, porque no quiero yo pensar qué hubiera
sucedido si a cada cambio de gobierno en la antigua Roma, en
Egipto o en Grecia se hubieran destruido todos los vestigios
de los gobiernos anteriores. Afortunadamente no fue así. 

Y digo... porque desde mi punto de vista, que
evidentemente está en las antípodas del comunismo, tampoco
vi con buenos ojos el que la Unión Soviética y el resto de
países tras el telón de acero se dedicaran a tumbar las estatuas
de Lenin o de Marx; creo que eso ya no tienen ningún sentido,
y es intentar borrar una realidad que existió, buena o mala
existió, y no creo que esta sea nuestra función en estos
momentos ni creo que sea una preocupación importante de los
ciudadanos de estas islas.

Porque..., Sra. Consellera, habla usted de las fosas..., de
explorarlas, etc., etc., y a mí, no sé, pues a lo mejor tendré que
acudir a su conselleria a solicitar una subvención para saber
dónde está enterrado mi bisabuelo, su hijo mayor, estudiante
de primero de ingeniería, porque como sus hijos, mi abuelo y
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su tía, y mi tía abuela, ya fallecidos, no lo van a poder hacer,
pero mi madre, su nieta, a lo mejor podría saber dónde está
fusilado su abuelo y dónde está enterrado.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES I MODERNITZACIÓ (Isabel Castro i
Fernández):

Muchas gracias. Quiero empezar por el principio. Dejamos
el debate de más calado ideológico para el final, si le parece.

Me alegra mucho escucharle, porque de verdad que creía
que íbamos a confrontar en más cosas. Me habla de
profesionalizar el funcionariado; estamos de acuerdo. Me
habla de mejoras para IB3; estoy contenta porque podemos
discrepar el contenido pero es un cambio respecto al
programa que su partido lleva a nivel nacional, que propone la
eliminación de todas las televisiones públicas, con lo cual
entiendo que usted está lanzando la mano y está haciendo
propuestas de cómo adaptarlo, de qué idea tiene usted de una
televisión pública, con lo cual creo que aunque podamos
discrepar o podamos estar más cerca o más lejos ya es un paso
de cercanía respecto a lo que yo tenía entendido por los
medios de comunicación de lo que su partido a nivel nacional
solicitaba, con lo cual estamos abiertos a debatir este tipo de
situaciones. Respecto a..., solamente una matización que no
comparto; usted ha hecho referencia a que la televisión era
mejor hacer cincuenta años. Hace cincuenta años teníamos el
NO-DO; a lo mejor podemos referirnos a la democracia.
Solamente esta precisión pero, bueno, creo que por lo menos
ya vamos acercando un poco posturas y creo que eso es
positivo para todos los ciudadanos.

Respecto a Emergencias creo que también ha tenido una
actitud positiva, y creo que además hay que acudir a la
profesionalización y a la tecnificación. Tenemos un excelente
director general -también permítame que diga que tengo seis
excelentes directores generales, no sólo uno, estoy muy
tranquila y muy contenta con estos directores generales- y
creo que es una persona que conoce el terreno y eso creo que
a todos los ciudadanos nos da tranquilidad y nos da seguridad.

Me han hecho referencia también a la UME, tanto su grupo
como Ciudadanos. Referente a esto me he olvidado contestar
antes, pero contesto ahora conjuntamente. Nosotros hemos
iniciado desde el inicio de la legislatura contactos con los
responsables de la UME para ver cómo podíamos
coordinarnos mejor. No se trata de tener una base aquí sino
que se trata de que los medios materiales estén lo más cerca
posible, y estamos trabajando en esto; no puedo darles todavía
ninguna decisión, pero sí que en Ibiza habrá un destacamento
en verano y estamos trabajando en aportar medios materiales,
porque todos los medios a disposición creo que serán útiles
para un caso de emergencia. Y me parece que lo que nos piden

los ciudadanos en emergencias es que seamos capaces de
coordinarnos con el Estado, con los ayuntamientos, con los
consejos y con la propia comunidad autónoma, es decir, que
tengamos a disposición todos los recursos para que en el caso
que nos suceda una emergencia podamos reaccionar de la
manera más rápida y eficiente posible.

Y ya sí que creo que donde sí que tenemos una posición
beligerante -yo ya esperaba que tuviera una posición
beligerante respecto a la Ley de memoria histórica, o
memoria democrática en el caso de Baleares-, una primera
matización. Usted me hace referencia a que cuando hay un
cambio de gobierno no hay que ir a eliminar ese cambio de
gobierno. Una matización: antes de..., en 2011 había un
gobierno de un contenido ideológico distinto al de la
legislatura pasada y al de éste. Yo ese gobierno lo respeto
porque es un gobierno democrático, no me puede hacer la
misma comparación con una dictadura; por lo tanto yo no
tengo ningún problema en debatir, discrepar con personas que
tienen opiniones distintas o ideologías distintas a la mía. Eso
es la confrontación, el debate, y es lo que estamos haciendo
aquí y vamos a hacerlo durante cuatro años, y confrontaremos
políticas, opciones, hay personas más progresistas, personas
más conservadoras, y eso es el debate natural. Pero no me
haga la comparativa con una dictadura, que creo que no es
comparable un gobierno democrático conservador con una
dictadura, (...) por respeto a sus compañeros de otros partidos,
creo, conservadores, porque yo creo que la Ley de memoria
democrática, por ejemplo en el caso de Baleares, aunque usted
considera que el PP y Ciudadanos hicieron dejación de la
oposición, creo que estudiaron la ley, me imagino que cuando
votaron habían tomado una posición, una posición lógica y
racional, no es que dijeran “vamos a darles todo el campo a la
izquierda a hacer lo que quiera”, sino que ellos toman sus
decisiones, me imagino, y creo que también merecen un
respeto.

Me habla de una visión sesgada de la izquierda y de una
imposición de la izquierda con la tolerancia de las otras
fuerzas conservadoras, pero hay un dato, que nos lo dice la
ONU, no lo  digo yo: España es el segundo país con más
muertos en fosas comunes después de Camboya. Por lo tanto
no es una invención, no es una locura de cuatro que nos ha
dado por reparar o rehacer la historia. La historia fue como
fue, y creo que todas las víctimas tienen derecho a ser
reparadas. También hay un matiz aquí; yo no voy a negar que
hubo víctimas de los dos bandos, sería una locura por mi parte,
lo que pasa es que las víctimas del bando republicano están
todavía en las fosas y las otras víctimas fueron reparadas
durante cuarenta años por una dictadura franquista que las
exaltó. En ningún país democrático se tolera y se asume con
normalidad que una dictadura anterior tenga que tener
preponderancia sobre la gente que está en las cunetas. Me
parece que todos debemos intentar reparar aquel daño y evitar
que eso vuelva a suceder, porque en una cosa así supongo que
estaremos de acuerdo que no se tiene que repetir lo que pasó
hace ochenta años.
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EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Sra. Consellera, empiezo por el final, estoy absolutamente
de acuerdo con usted de que afortunadamente creo, espero y
deseo, igual que usted, no me cabe la menor duda de que jamás
se repita un drama como el de la Guerra Civil española.

El problema es cuando uno precisamente y desde las
instituciones de gobierno intenta reabrir una herida que
afortunadamente cicatrizamos gracias a la transición donde
hubo perdones por ambas partes y ahora intentamos, a falta a
veces de otros debates más profundos ideológicos, pues
intentar volver a echarnos los muertos por la cabeza. Yo
evidentemente no comparto, ni mi grupo, ningún deseo de
exaltación del régimen anterior, pero ni del régimen anterior
ni de los Reyes Católicos ni de Viriato, o sea aquí el problema
es -insisto- en que la historia debería ser objeto y materia de
trabajo de los historiadores que en nuestro país los hay los
eminentes y de todas las ideologías. 

Pretender -insisto- desde una ley multar, incluso llevar a
prisión a un historiador que en exposición de su trabajo
académico pueda tener una visión diferente de la suya o
favorable en algún aspecto, ya sea en cualquier aspecto, no
solo de la dictadura en su conjunto, sino de algún miembro del
pasado régimen, porque fruto de su trabajo considera que hizo
algo positivo, intentar penalizarlo, ya digo, es estalinista. Y es
estalinista porque nos recuerda lo que se hacia en la Rusia
soviética que era eliminar a la gente de las fotos a medida que
era purgada por... por Stalin; y son esas cosas las que me
preocupan, dejemos la historia a los historiadores y ustedes
hagan una ley para reparar a las víctimas, para ensalzarlas, para
crear monumentos de recuerdo sin ningún problema, sin
ninguna oposición, ahí no tenemos nada..., por supuesto que
todas las víctimas tienen derecho a encontrar a sus familiares
muertos y a darles una digna sepultura. Ahí no vamos a tener
ningún problema, es con otros aspectos de esa ley con los que
estamos en muy profundo desacuerdo.

Con respecto a lo que me decía de la televisión hace
cincuenta años no he tenido un lapsus, lo digo
completamente... por desgracia soy más viejo de lo que quiero
reconocer. Entonces a mí me duele -me duele-, es que de
verdad que me duele como demócrata, porque se lo crea usted
o no lo soy, que la televisión franquista -la televisión
franquista- en mi juventud, en mi infancia gracias a esa
televisión yo conociera a Ibsen, a Ionescu, a Chejov y lo que
lo que me ofrece la televisión pública de los sucesivos
gobiernos conservadores o socialistas es el Mira quien baila.
Esa es mi preocupación. 

Por eso nosotros abogábamos por el cierre de las
televisiones autonómicas o públicas, porque desgraciadamente
muchas veces han servido como instrumentos ideológicos y
lo que está fuera de los programas informativos acaba
convirtiéndose en una competencia para la televisión privada
y el dinero de los ciudadanos no es para pagar ni el Mira
quien baila, ni ningún tipo de programa de concurso o de
tómbola. Eso es lo que yo quiero decir.

Hagamos programas como el antiguo Estudio 1 de
Televisión Española o como los programas de Rodríguez de
la Fuente, que también se hacía en el franquismo y tomemos
como ejemplo, por ejemplo de televisión pública, a la BBC y
no a (...), no sé. Eso es a lo que yo me quería referir, hagamos
eso de la televisión pública.

Y con respecto al resto de su intervención, ya que creo que
se acaba mi tiempo, decirle que me alegro de todo el resto (...)
Incluida la respuesta que me ha dado sobre la Unidad Militar
de Emergencias.

Muchas gracias, Sra. Consellera.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Rodríguez, se li ha acabat el temps.

Moltes gràcies. Ara passem al Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes, té..., perdó, perdó... Vol...?

LA SRA. CONSELLERA D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES I MODERNITZACIÓ (Isabel Castro i
Fernández):

Sólo decir que yo creía que eramos de la misma edad,
pero..., yo voy a cumplir 40 y yo me eduqué con La Bola de
Cristal, (...) es un referente.

EL SR. PRESIDENT:

Ara pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes té
la paraula el Sr. Melià, per un temps màxim de 15 minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Des del nostre grup
parlamentari saludam i donam la benvinguda a la consellera i
al seu equip. No és la pretensió del nostre grup parlamentari
retornar a l’època de fa cinquanta anys, encara que altres grups
parlamentaris que sí que veig que tenen aquesta obsessió. 

Nosaltres el que li volem manifestar d’una manera
genèrica és que vostè té un repte important perquè ha de fer
front a mals endèmics de les Illes Balears, de l’administració
de les Illes Balears que són l’interinitat, l’elevat grau
d’interinitat, que això és una cosa que succeeix des de fa molt
de temps, i hauria d’aconseguir la simplificació administrativa,
que d’això en parlam, tothom, tothom se n’omple la boca, però
al final cada vegada la sensació ciutadana és que és més
difícil... la burocràcia i la paperassa. Per tant, en lloc de
simplificar ho complicam.

Però passant a les qüestions concretes i intentant fer ús del
Reglament d’aquesta cambra i per tant, que hi hagi interactiu,
la primera qüestió que li vull plantejar és la de la creació del
tribunal de recursos en matèria de contractació administrativa.
Aquesta previsió existeix a la normativa general de contractes
administratius, hi ha incorporat als pressupostos generals de
la comunitat una partida per a la seva creació. Evidentment,

 



ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 3 / 18 de setembre de 2019 49

aquesta partida es va crear gràcies a una esmena del nostre
grup parlamentari en el moment en què correspon, però veim
que no avança el tema. 

Queden tres mesos pressupostaris i voldríem saber si
realment tenen intenció de crear d’una vegada per totes aquest
tribunal en matèria de recursos de contractes administratius.

LA SRA. CONSELLERA D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES I MODERNITZACIÓ (Isabel Castro i
Fernández):

Contesto?

No quería decir que vamos a hacer intervenciones... Bueno,
referente al tema del tribunal lo que... nosotros llevamos... en
estos dos meses lo que estamos haciendo es viendo punto por
punto qué servicios son susceptibles de ser modernizados. No
hemos puesto aun en marcha este tribunal, es un compromiso
que tenemos y lo pondremos en marcha, pero no lo hemos
puesto aun en marcha.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Puc intervenir, president?

EL SR. PRESIDENT:

Sí, sí, sí.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Quan el posaran en marxa?, perquè la partida
pressupostària és del 2019. Per tant, la meva pregunta... jo ja
ho sé que no ho han posat en marxa, la meva pregunta és quan
ho pensen fer.

LA SRA. CONSELLERA D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES I MODERNITZACIÓ (Isabel Castro i
Fernández):

Bueno, será una de las prioridades de la dirección general,
será una de las primeras prioridades de esta dirección general.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Una prioritat que no ha esmentat en el seu informe, ho dic
perquè, és clar, vostè ha fet aquí una presentació del seu
programa polític i aquesta prioritat, que ara és una prioritat, en
la seva presentació no era una prioritat. Estic content que sigui
una prioritat. Hi deu haver un oblit en la seva explicació
inicial.

 La segona qüestió, la llei de bombers. Hi havia un
avantprojecte de llei de bombers, de la legislatura passada, és
una reivindicació del sector, una necessitat de coordinació
dels diferents cossos de bombers. Tampoc en la seva
exposició inicial no he sentit respecte d’això, per ventura jo
m’he despistat, però li voldria demanar si aquesta és una
prioritat o tampoc és una prioritat.

LA SRA. CONSELLERA D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES I MODERNITZACIÓ (Isabel Castro i
Fernández):

Sí, es una prioridad, no lo he nombrado en la
comparecencia, pero como sabe en los acords de Bellver hay
previsto la creación de esta ley. Por lo tanto, es una prioridad
no sólo de esta conselleria, sino de los tres grupos que apoyan
o que dan apoyo al ejecutivo.

EL SR. MELIÀ I QUES:

En relació amb la policia local el Grup Parlamentari
Popular li ha demanat, li ha constatat una evidència que és que
existeix un greu dèficit de policies locals, que hi ha una
competició per parts dels diferents ajuntaments perquè els
policies locals vagin a fer feina a la seva corporació i, per tant,
es lleven policies d’un ajuntament a l’altre. Aquesta és una
problemàtica perquè hi ha molt pocs efectius, hi ha molt poca
oferta i molta demanda de policies. Sé que el Partit Popular li
ho ha plantejat, però jo li vull insistir que ens expliqui d’una
manera detallada què pensen fer per incrementar l’oferta de
policies locals.

LA SRA. CONSELLERA D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES I MODERNITZACIÓ (Isabel Castro i
Fernández):

Bueno, como sabe la competencia que tenemos es de
coordinación, una de las primeras... de coordinación de la
policía local, la contratación de los policías corresponde los
ayuntamientos. Una de las primeras acciones que hemos
llevado a cabo es tener una reunión con la FELIB
precisamente para tratar este tema. Nuestra obligación
también es establecer esta coordinación y dar formación a los
distintos... a los policías locales de los distintos
ayuntamientos. Creo que tenemos que trabajar de la mano con
la FELIB, pero -como he dicho en mi intervención anterior-
creo que sería necesario que los ayuntamientos no tuvieran
una regla de gasto tan estricta que permitiera precisamente
invertir en policías locales.

EL SR. MELIÀ I QUES:

En relació  amb la desgracia de Llevant i tot el que va
provocar, és evident que... que hi ha la sensació que les coses
es podrien haver fet millor i que la reacció hagués pogut ser
més àgil i que hem de millorar en aquest aspecte. El nostre
grup parlamentari va lluitar la legislatura passada perquè
s’implantàs l’informe automàtic, que és el que funciona a
IBANAT, perquè hi hagi una resposta molt més ràpida i molt
més eficient davant una emergència. Fins i tot es va plantejar
que hi hagués una entitat única que agrupàs tots els serveis
d’emergència, i voldria saber si s’avançarà en aquests aspectes
i sobretot en l’informe automàtic davant les emergències.
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LA SRA. CONSELLERA D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES I MODERNITZACIÓ (Isabel Castro i
Fernández):

La coordinación entre las consellerias y el resto de
fuerzas, como ya le he explicado, en el caso del INUNBAL se
hizo el 11 de septiembre. Continuaremos en esta línea de
coordinación y sí que creo que tenemos que avanzar en una
mayor... una detección más ágil y en establecer, en tener
información más precisa de cuándo va a suceder una
torrentada como la que ocurrió. Estamos haciendo trabajo en
este sentido, todavía no están los trabajos finalizados, pero
creo que también tener esta conselleria Emergencias y
Modernización nos ayudará precisamente a mejorar en los
sensores y en ver cómo podemos ser capaces de detectar con
un poco más de antelación para que los equipos de
emergencias puedan estar organizados antes de que suceda.

EL SR. MELIÀ I QUES:

En relació amb la policia, també el Grup Parlamentari
Popular li  parlava de si s’incrementa la delinqüència o la
inseguretat, etc., etc. Vostè  té una persona que coneix la
matèria perfectament i que té una solvència contrastada, però
aquesta solvència contrastada ens fa arribar a la conclusió que
ja fa molts d’anys que a les Illes Balears la dotació de Guàrdia
Civil i de Policia Nacional està per davall del que correspon,
i per tant que hi ha un dèficit molt gran de policies a les Illes
Balears.

Davant aquestes mancances hi ha dues opcions: una, lluitar
amb el Govern central perquè doti les places que corresponen
a les Illes Balears i que no estan dotades, això és una via
d’actuació; i hi ha una altra via d’actuació prevista en el nostre
Estatut d’Autonomia, que és avançar en un model policial
propi. Les dues opcions i les dues vies d’actuació són
totalment compatibles, no són incompatibles. Per tant
nosaltres li demanam si pensa fer ús d’aquesta doble via
d’actuació davant aquesta situació.

LA SRA. CONSELLERA D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES I MODERNITZACIÓ (Isabel Castro i
Fernández):

Esta conselleria lo que va a hacer es hacer uso de la
primera opción, reclamar al Gobierno central una mejor
dotación no solamente de fuerzas y cuerpos de seguridad del
Estado sino de cualquier cuerpo del Estado que tenga
implantación en Baleares. Creemos que hay que reclamar al
Gobierno central, sea del color que sea, que tenemos que estar
mejor dotados de lo que estamos.

EL SR. MELIÀ I QUES:

És a dir, que vostè m’està dient que el seu govern renuncia
a allò previst a l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears i que
no pensa avançar en un model policial propi.

LA SRA. CONSELLERA D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES I MODERNITZACIÓ (Isabel Castro i
Fernández):

No he dicho que renuncie a eso, he dicho que en esta
legislatura la prioridad será reclamar al Gobierno central esto.
No he... no vayamos a hacer eso en un futuro, digo que en este
momento lo que vamos a hacer es reclamar al Gobierno
central una mejor dotación.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Pensen fer res en model policial propi?

LA SRA. CONSELLERA D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES I MODERNITZACIÓ (Isabel Castro i
Fernández):

No es una prioridad en este momento para esta conselleria.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Quan diu que no és una prioritat entenc que no pensen fer
res, m’ho pot dir clarament...

LA SRA. CONSELLERA D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES I MODERNITZACIÓ (Isabel Castro i
Fernández):

Le estoy diciendo que lo  que vamos a hacer en este
momento es reclamar al Estado central.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Idò no pensen fer res, em queda clar. 

Per finalitzar, memòria històrica. Pensen impulsar un canvi
legislatiu de la Llei de fosses per millorar l’eficiència en
relació amb la realització d’aquestes exhumacions?

LA SRA. CONSELLERA D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES I MODERNITZACIÓ (Isabel Castro i
Fernández):

La Ley de fosas lleva muy poco tiempo en marcha y creo
que debemos dar un poco de margen para que podamos ver si
el desarrollo reglamentario es adecuado o no. Lo que sí
hemos tenido ya son dos comisiones técnicas de fosas y creo
que de momento está funcionando correctamente. En el caso
de que en un futuro veamos que hay que modificar algo de la
ley lo modificaremos, pero creo que tenemos que..., a leyes
que han sido aprobadas hace tan poco tiempo y además con
tanto consenso en el Parlamento tenemos que darles un
margen para que podamos desarrollarlas convenientemente.

EL SR. MELIÀ I QUES:

El nostre grup parlamentari considera que aquesta llei
necessita una modificació, perquè aquesta llei encaixa
malament amb la Llei d’expropiació, perquè el que es
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realització a través de les fosses és una ocupació temporal.
L’ocupació temporal a la Llei d’expropiació és una actuació
vinculada a una expropiació més general, és a dir, si es fa una
autopista s’ocupen uns terrenys temporalment per posar el
material mentre feim l’autopista, i aquesta ocupació temporal
d’aquests terrenys on depositam els materials és la previsió
que fa la llei; no és una finalitat pròpia l’ocupació temporal,
sinó que és una finalitat vinculada a una expropiació i a una
obra i a una infraestructura més gran.

La Llei de fosses no preveu això, i el que fa és una
ocupació temporal sense tenir una expropiació com a finalitat
intrínseca. Per tant aquí s’està produint i  s’ha produït ja un
problema jurídica en relació amb la capacitat de... no diré
expropiació, però sí ocupació temporal de drets funeraris de
particulars, i pensam, i la convidam a reflexionar, que aquesta
situació s’hauria de corregir a través d’un canvi legislatiu.
Creim que seria necessari que hi pensassin, i d’aquesta manera
vostès guanyarien en eficàcia i podrien dur a terme les seves
actuacions i superar dificultats que s’ha trobat ja a la pràctica.
No sé si té una opinió al respecte.

LA SRA. CONSELLERA D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES I MODERNITZACIÓ (Isabel Castro i
Fernández):

Bueno, respecto a esto creo que siempre estamos abiertos
a reflexionar y a mejorar cualquier ley. Creo que también
debemos ir en este caso de la mano de la Comisión Técnica de
Fosas, que precisamente es quien nos puede dar una mano
desde el punto de vista más técnico en tomar decisiones de si
hay o no que modificar esta ley. En cualquier caso tomamos
nota de su sugerencia, reflexionaremos y lo llevaremos a la
próxima Comisión de Fosas.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Si no l’he entès malament, ha dit que faran tota una sèrie
d’exhumacions, que faran tota una sèrie de fosses que
tractaran per recuperar els cadàvers, i que la identificació la
farà l’empresa Aranzadi, ha dit això?

LA SRA. CONSELLERA D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES I MODERNITZACIÓ (Isabel Castro i
Fernández):

Bueno, Aranzadi es la empresa que tenemos contratada en
el plan anterior de exhumaciones por el gobierno anterior;
ahora estamos sacando a licitación el siguiente plan de
exhumaciones 2019-2020. Puede ser Aranzadi u otra persona
que gane la licitación. Ahora mismo se está ejecutando por
Aranzadi porque así es el Plan de exhumaciones que tenemos
de la legislatura pasada. En este momento la licitación creo
que está en exposición pública, si no voy mal, la licitación del
siguiente plan.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies. No hi ha més...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Ara correspon la paraula al Grup
Parlamentari Socialista. Té la paraula la Sra. Mercedes
Garrido, per un temps màxim de 15 minuts.

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

Moltes gràcies, Sr. President, i moltes gràcies, Sra.
Consellera, per ser avui aquí; també a tot l’equip que
l’acompanya. I vull començar agraint el seu tarannà d’aquesta
compareixença i també agraint el guant que ens ha llençat a
tots quant al diàleg. Crec que el diàleg amb el Parlament és
important i tendrà aquest grups sempre a la seva disposició per
poder-lo exercir.

Començ per Funció Pública. Des del Grup Socialista crec
que em toca, pel que hem sentit avui, em toca començar dient
una cosa, i és que donam la benvinguda a la preocupació per la
Funció Pública i donam la benvinguda a la preocupació per
l’estabilitat en l’ocupació pública, i donam la benvinguda a la
preocupació pel salari dels treballadors públics a grups i a
partits polítics que es varen dedicar a llevar la carrera
professional, que no varen fer oposicions, que no varen fer cap
tipus d’estabilitat en l’ocupació pública, que es varen dedicar
a llevar drets als treballadors públics i que es varen dedicar a
acomiadar treballadors públics. Per tant nunca es tarde si la
dicha es buena, idò benvinguts a aquesta dicha, que és la de
tots.

També hem sentit  parlar de sobredimensionament de
l’administració , i dient sobredimensionament de
l’administració atacam la formació del Govern quant als
càrrecs públics. És sorprenent, i no aniré a Madrid, ni a
Navarra, ni a La Rioja, aniré a Eivissa, on s’ha duplicat e l
nombre de direccions insulars quan ha entrat a governar
Ciudadanos que ve a donar-nos lliçons. Per tant crec que
l’estructura d’aquest govern és l’adequada, i allò important en
aquest cas i en el que ens hem de fixar és que les persones que
han de desenvolupar aquesta feina la desenvolupin, facin la
seva feina i siguin les persones adequades per fer-la.

Vostè ens ha exposat la seva intenció de continuar amb
l’oferta d’ocupació. Des del Grup Socialista el que li
demanam és que continuï ferma en les demandes al Govern
central de modificació  de les lle is  d’estabilitat
pressupostàries que va fer el PP, que han fet desestabilitzar
moltes administracions públiques per tal que es puguin
contractar nous empleats públics perquè sobretot també al
Govern de les Illes, però també als ajuntaments i als consells.
Crec que vostès tenen un accés distint dels que puguin tenir
les administracions locals en aquest sentit al Govern central
i que continuï amb aquesta demanda de poder suprimir
l’eliminació de les taxes de reposició que s’ha fet per part del
Govern central.

Lligat a la matèria de funció pública trobam tota la matèria
de modernització, creim que l’administració pública perquè
sigui eficaç ha de ser una administració pública que emprengui
la digitalització com un dels objectius. Per tant, ens agradaria
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que ens explicàs o ens fes dos cèntims de les principals
mesures que en aquest sentit emprendrà a nivell de
digitalització de l’administració i també de la societat. 

 Quant a emergències també crec que hi estam tots d’acord
i tots grups estarem d’acord que és una de les principals
funcions, no la més agraïda d’aquest govern, però és una de les
principals funcions que té un govern. En el darrers dies, la
setmana passada vàrem veure com d’una forma molt
implacable la devastació i els desastres naturals cada pic
arriben més. Des de la presa de possessió, vostè ho ha dit, s’ha
hagut d’enfrontar a dues alertes taronges i també a un accident
aeri, cosa que en aquesta comunitat per desgràcia s’ha produït
per primera vegada, i crec que la coordinació ha funcionat bé
i crec que val la pena també dir-li les coses que funcionen bé
precisament les emergències no és el més agraït i sempre sol
ser on la gent intenta o fixa més les crítiques.

Vostè parlava de coordinació, i crec que estam d’acord que
la coordinació és bàsica dins aquest tipus, dins aquesta
competència. Per tant, ens agradaria saber, per una banda,
quins reforços s’han fet en aquest servei o quins reforços
tenen pensat fer en aquest servei i també de quina manera es
farà aquesta coordinació amb ajuntaments, consells i també
amb altres cossos i forces de seguretat tant de l’Estat com del
mateix govern de les Illes, com podria ser l’IBANAT.

Quant a transparència, que n’han parlat, crec que la
transparència mai no és suficient i   sempre hem de fer una
passa més enllà, però permeti’m que li digui que jo a vegades
no hi crec en l’atzar i que justament l’atzar dugués a
Ciudadanos a la darrera de les directores generals que s’ha
nomenat, no hi crec, jo permeti’m que li ho digui d’aquesta
manera. 

Quant a memòria, crec que té la sort de dirigir la
conselleria que dignifica tots els ciutadans d’aquestes illes i
la seva exposició ha estat molt adequat, ens tendrà al seu
costat per dur-la endavant, però sí que m’agradaria fer-ne dos
cèntims, perquè amb tot el que he sentit avui estic una mica
espantada. Crec que la història és la que és i la història no és
la que ens varen escriure alguns i ens varen ensenyar a escola
en el seu moment. Crec que s’ha de recordar tothom, a uns els
varen recordar molt en un moment, a altres encara no els han
trobat i els cercam sota terra. Crec que la història ens ha
d’ensenyar a tots i hem de recordar tothom, jo som la primera
que intent que els meus fills sàpiguen qui va ser Franco perquè
no es pugui tornar a repetir. Per tant, tots hem de saber qui va
ser cadascú. 

I no pretenem reobrir ferides, perquè hi ha ferides que no
es varen tancar mai, alguns les va tancar, hi va haver una part de
la societat d’Espanya que no va aconseguir tancar cap tipus de
ferida, y no echamos los muertos por la cabeza a nadie, el
que volem és trobar els morts perquè n’hi ha molts que no els
hem trobat. Tampoc no veig que el Codi Pena actuï contra
historiadors, per ara el Codi Penal ha actuat contra cantants,
això sí, i contra la llibertat d’expressió. 

Per tant, continuïn amb la tasca que fan en memòria, crec
que el desenvolupament d’aquestes dues lleis, que són dues
lleis de consens i ho vull posar damunt la taula, crec que vostè
n’ha parlat, són dues lleis de consens i que aquest parlament va
aprovar amb el suport de totes les forces polítiques, han de
continuar sent això, lleis de consens, i no hem de permetre
que es converteixin amb un assumpte o amb un tema de
confrontació entre les forces polítiques, al contrari, crec que
ha de ser quelcom que continuï donant aquest consens. Per
tant, malgrat pugui escoltar segons quines coses, l’encoratj a
seguir amb aquest diàleg i amb aquest consens. 

I en aquest sentit sí que m’agradaria que ens explicàs una
mica com duran a terme i de quina manera coordinada amb els
ajuntaments les mesures que es duran endavant amb els
ajuntaments i amb les associacions memorialistes. 

Ja per últim, quant a la televisió pública, la televisió
pública és servei públic i li volem agrair aquesta
independència a la qual vostè i la seva conselleria s’han
compromès perquè la independència i la pluralitat al f inal
s’han de posar al servei d’una societat també independent i
plural i la televisió ho ha de reflectir. Quan parlam que per
ventura la televisió no ha de fer concursos, després aquests
que diuen que no han de fer concursos i que només han de fer
segons què vendran i diran, és que no té audiència, la televisió
l’hem de tancar. Per tant, no entri en segons quines trampes
que li  plantegin segons quins grups i continuï d’aquesta
manera, la televisió ha de ser pública i ha de ser un servei
públic.

Per tant, gràcies per la seva intervenció. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Consellera. 

LA SRA. CONSELLERA D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES I MODERNITZACIÓ (Isabel Castro i
Fernández):

Gracias, Sra. Diputada. Bueno, creo que tenemos dos
grandes retos en nuestra conselleria como ha señalado que son
retos que no son sólo de esta comunidad autónoma, el reto de
modernizar la administración pública y de digitalizar la
administración es un reto que tiene el Govern balear, pero en
realidad es un reto que tienen todas las administraciones. Por
tanto, creo que si grupos que están ahora mismo en la
oposición y que gobiernan en otros sitios comparten la idea de
avanzar en la estabilización de la función pública y avanzar en
la digitalización ganaremos todos los ciudadanos, los de aquí
y los de allí, con lo cual creo que son positivas las
intervenciones que hemos tenido a lo largo del día de hoy
porque parece que por lo menos sí que hay algunos puntos en
donde todos creemos que es el camino. Celebro que todos
estemos en esta posición.

Respecto a la Ley de memoria democrática, que es un
tema que ha salido aquí en varias ocasiones, comparto con
usted también el análisis de que los pueblos que no recuerdan
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su historia están condenados a repetirla y como todos hemos
dicho que no queremos repetirla creo que debemos poner en
valor y reparar lo que sucedió. Hay que poner también mucho
el acento en que la Ley de fosas y la Ley de memoria
democrática no son leyes que aprobó este parlamento
únicamente desde la izquierda sino que alcanzaron un gran
consenso. Las leyes no hablan de víctimas de un bando ni de
otro, hablan de víctimas y creo que en ese sentido todos
tenemos la obligación moral de reparar a las personas que han
sufrido en un sentido o en otro, y creo que eso es lo que
entendieron todos los grupos políticos que votaron a favor de
la misma.

En cuanto a emergencias creo que es importante que lo
saquemos del debate político y lo llevemos al debate técnico
que creo que es lo que se ha producido en el día de hoy y creo
que eso también es una buena noticia, le  explicaba
anteriormente los cambios que se han hecho en emergencias
a raíz de lo que sucedió y creo que además tuvimos una
situación muy, muy lamentable el año pasado, pero que nos ha
dado la oportunidad de mejorar y de aprender, pero no a los
políticos sino a los técnicos que estuvieron allí, a pie de calle,
y que pudieron aprender para el caso de que se vuelva a repetir,
que probablemente es posible que se puedan repetir
situaciones de riesgo de emergencia, tengan una mayor
capacidad de adaptación y una mayor capacidad de
coordinación.

Agradezco a todos el tono de las intervenciones porque
creo que han sido positivas y espero que podamos seguir
trabajando en estos años siguientes en esta línea de
colaboración.

EL SR. PRESIDENT:

D'acord. Ara tocaria parlar en segon torn. El Partit Popular
vol intervenir? Doncs, tens dos minuts, deu segons. 

LA SRA. GARCIA I SASTRE:

Perfecte, moltes gràcies, president. El primer de tot vull
reafirmar el compromís del Partit Popular amb la funció
pública i l’estabilitat pressupostària d’aquesta comunitat
autònoma. 

Dos observaciones, consellera. Usted ha manifestado su
deseo de aplicar la equidad en el pago de la carrera profesional
una vez que tenga clarificado el escenario jurídico, pero ahora
nos están informando que precisamente hay interinos en esta
comunidad autónoma, interinos del sector sanitario, interinos
estatutarios que están cobrando el 25% de este plus. Me
gustaría que me aclarara esta situación.

No sé si es casualidad o no, pero su Dirección General de
Transparencia en el organigrama de la página web del
Gobierno todavía depende de la Conselleria de Presidencia,
simplemente para que vayan actualizando los contenidos y
fijando claramente el organigrama para que no lleve a
confusiones.

La portavoz de los damnificados de Sant Llorenç, mientras
nosotros estábamos en este debate, manifestaba su
preocupación, su sensación de desamparo por parte de las
administraciones, y por tanto yo le insto a que active los
mecanismos necesarios para que traslade a la población estas
actuaciones que nos ha descrito que ya ha puesto en marcha y
que les dé este amparo y esta seguridad en el desarrollo de su
actividad cotidiana.

Y, por favor, contésteme concretamente a estas cuestiones
que le he dicho. ¿Qué pasará con los interinos? Y también me
ha faltado comentarle si está en disposición ya de ofrecer
cursos básicos para la Policía Local, que era una demanda del
colectivo y que todavía no habían visto esta oferta.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES I MODERNITZACIÓ (Isabel Castro i
Fernández):

Respecto al asunto de los interinos y la carrera profesional
hay distintas situaciones que hay que estudiar caso por caso
porque, como saben, hay distintos recursos judiciales
interpuestos que están en distintas fases y distintos
procedimientos. Por lo tanto no le puedo dar una respuesta
general a algo que tiene distintas situaciones. Estamos
pendientes de esta resolución judicial porque creemos
primero que tienen que ser los jueces los que resuelvan la
situación, y a partir de ahí tomaremos las decisiones
oportunas, siempre en consenso y acuerdo con los
representantes sindicales.

Respecto a la situación de Sant Llorenç que me refieren
supongo que se refiere a las ayudas del Estado, porque creo
que el grado de satisfacción de los ciudadanos afectados por
la eficacia y la rapidez del Govern autonómico en poner en
marcha las ayudas, los 37 millones, creo que es un tema que
ha sido reconocido por todos, la agilidad a la hora de poner en
marcha esta situación.

Respecto a Transparencia creo que el organigrama sí que
está adecuado; en cualquier caso deje que lo compruebe. Si es
así estaremos... en cualquier momento lo modificaremos,
pero creo que está (...). En cualquier caso agradezco la
sugerencia y revisaremos, porque como hablábamos también
antes creo que Transparencia tiene que ser una dirección que
permanentemente vaya actualizándose porque puede haber
cambios en cargos políticos, cambios en organigrama, y lo
tendremos en cuenta.

EL SR. PRESIDENT:

Perdoni, però ja no pot intervenir més.
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Ara té la paraula..., té temps el Grup Parlamentari Unidas
Podemos. Fa ús de la paraula?

LA SRA. SANS I REGIS:

No farem ús de la paraula.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Ara té l’ús de la paraula el Grup Parlamentari
Ciudadanos. Li queden 6 minuts i 20 segons.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Sí, gracias, presidente. Quería..., bueno, por alusiones
quería contestar a la Sra. Garrido, la portavoz del Grupo
Parlamentario del PSOE en esta comisión. Solamente aclarar
que el control a su gobierno...

EL SR. PRESIDENT:

Perdó, el debat és entre vostè i la consellera, no amb la
Sra. Garrido i, ho sent molt, però si té alguna pregunta a fer a
la Sra. Consellera, sí, però a la Sra. Garrido no té..., no és el
moment.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Ninguna pregunta más para la consellera, me ha quedado
todo claro. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Per tant el Grup VOX-Actua Baleares ha
consumit el seu temps. El Grup El Pi..., Sr. Melià, vol fer...?
No, ha consumit el temps, no pot intervenir més. I, finalment,
el Grup Parlamentari Socialista si vol intervenir...?, no vol
intervenir.

Una vegada acabat el debat volem agrair la presència de la
Sra. Isabel Castro Fernández i dels seus acompanyants.

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