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I.1) Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de la Funció
Pública, per tal d'informar sobre el programa que pensa dur
a terme durant la present legislatura (RGE núms. 2118/95 i
2222/95).

EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, comença aquesta sessió de la
Comissió d'Assumptes Institucionals, amb la compareixença
del conseller de la Funció Pública, per informar sobre el
programa de legislatura. L'acompanya el director general de
Personal, Sr. José Ramón Ahicart i el secretari general tècnic,
Sr. Miquel Moyá.

Hi ha substitucions?

EL SR. SAMPOL I MAS:

Sí, senyor president. Pere Sampol substitueix Mateu Morro.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Jo substituesc el Sr. Triay.

EL SR. PRESIDENT:

El Sr. Triay substituït pel Sr. Crespí.

Molt bé, intervé el conseller de la Funció Pública, l'Hble. Sr.
José Antonio Berastain. Té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE LA FUNCIÓ PÚBLICA (José
Antonio Berastain i Díez):

Muchas gracias, buenos días, Sr. Presidente, Sres.
Diputados. Realmente, yo suelo ser breve en mis exposiciones,
porque creo que lo importante es que ustedes, si yo no hablo de
algún tema del que me haya podido olvidar, me lo planteen,
pero, sin duda voy a hacer una referencia genérica a los temas
más importantes y, como digo, si me dejara algún punto, con
mucho gusto se lo aportaría después.

Como base preliminar quería recordarles que desde la
Conselleria de la Función Pública se ha reformado la Ley de la
función pública, se han dictado normas de carácter
complementario como la Ley de tasas que venía a
complementar a esa en cuanto al acceso de la función pública,
poniendo un poco de control a estas aspiraciones del ciudadano
en el sentido de que se ordenaran y se cubrieran los costos de
las pruebas selectivas, e igualmente con la ley en la mano
estaba pendiente de desarrollo, y en este sentido hemos
procedido al desarrollo de la Ley de la función pública -esto es
un preliminar, como digo-, con siete reglamentos. Me he
permitido la libertad de traerles a ustedes el libro bilingüe, con
los reglamentos y los textos legales para facilitar su labor de
control y al mismo tiempo, porque creo que es un documento
de trabajo necesario en todos los grupos parlamentarios y para
todos los diputados. Aprovecho para hacerles llegar este libro
y, como digo, es una prueba de la base normativa puesta para
el desarrollo, para el control, para el buen funcionamiento de la
administración autonómica en materia de función pública. No
voy a relacionarles a ustedes los siete reglamentos, están en el
índice, porque esta reunión se convertiría en una auténtica
pesadez, y lo que me interesa a mí es que ustedes tengan el
texto disponible, con los reglamentos y normas
complementarias para su uso y manejo.

Quiero resaltar también que impulsamos la inspección
de servicios, con un afán de intentar mejorar la
administración y que ésta funcione y que cada uno esté en
su sitio, que haya orden en definitiva, se ha impulsado
también la inspección médica, luchando contra el
absentismo, quiero recordar y estoy haciendo un apéndice,
un preliminar, y bajando de un 10% a un 3,5%, creo que
esto son medidas positivas y buenas para una mejor eficacia
de la administración que redunde en beneficio del
ciudadano, y al mismo tiempo esta lucha contra el
absentismo ha llevado aparejada una mejora en la calidad de
vida, porque la inspección médica no ha ido allí a fastidiar
al funcionario que estaba en la cama, sino a asistirle, a
apoyarle, a orientarle, incluso a recomendarle un médico del
equipo médico para intentar solucionar sus dolencias.

Hemos hecho también una lucha seria contra los posibles
fraudes que pudiera haber, hemos iniciado y hemos
establecido controles horarios, relojes, en definitiva,
sistemas de control ordinarios que en un gran colectivo de
tres mil personas no queda más remedio que hacer aunque
sea impopular, y eso siempre lleva sus desgastes.

Por tanto, hemos potenciado el médico de empresa, el
comité de seguridad e higiene en el trabajo que no estaba
constituido, ustedes sabrán que está constituido este comité
y está funcionando dignamente bien. 

Hemos simplificado en el área de la función pública, un
área pequeña de por sí, todavía la hemos simplificado más,
con la supresión de dos organismos autónomos, como saben
ustedes el Ibai y el Ibap eran organismos autónomos, en este
momento son servicios con denominación de instituto, que
hemos conseguido con ello una mejor racionalización de los
medios económicos para conseguir una mayor eficacia, y
después daremos detalle del número de los cursos dados a
través de los años y se verá una evolución positiva y el
reconocimiento de otras instituciones que participan
financieramente incluso en estos temas.
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Hemos finalizado procesos de concursos, procesos de
oposiciones en los que han participado 7.000 personas y ha
habido una única impugnación, quiero decir que son garantías
e indicadores de que las cosas han ido básicamente bien, y son
positivas, de 7.000 personas que aspiran solamente una recurre
en esencia, porque siempre hay pequeños detalles, pero
fundamentalmente una, pues bueno, yo creo que demuestra un
quehacer serio, hemos hecho una labor de integración
importante del personal de los hospitales procedentes del CIM
y eso lleva sin duda complejidades en confecciones de nóminas,
en homologación de conceptos, porque son dos
administraciones completamente distintas, administración local,
supramunicipal, como es el consell y el Gobierno de la
Comunidad Autónoma. E igualmente hemos integrado el
personal laboral procedente de Menores, creo que todo eso es
bueno como preámbulo para ver luego a dónde vamos, a lo
mejor es un poco cansado, pero ...

Han finalizado las elecciones sindicales en el ámbito de la
función pública, en el ámbito del funcionariado, está a punto de
firma el convenio colectivo y el cierre del catálogo de laborales,
eso son un poco las bases establecidas que nos permitirán
afrontar esta legislatura con unos soportes legales,
organizativos, con una estructura.

Entonces, ¿qué procede ahora?, bueno, pues con toda esa
base, siempre mejorable, porque incluso estamos preparando ya
algunas reformas del texto reglamentario porque sin duda una
administración viva tiene que adaptar, tiene que mejorar
muchas cosas, ¿qué sucede?, pues que todavía, aun recién
publicado, seguro que encontraremos cosas subsanables, porque
toda obra humana es mejorable, y sin duda aquí encontraremos
temas a mejorar. Y en este sentido, ya hay reglamentos que en
lo esencial respetan eso, pero que mejorarán condiciones de
trabajo, condicionarán situaciones y mejorarán en definitiva la
situación del personal al servicio de la administración de la
Comunidad. En definitiva estamos trabajando en la mejora de
este texto.

La clave fundamental del próximo ejercicio es, sin duda,
todo el entorno del registro de personal. El registro de personal,
para las personas no versadas en los temas de personal, es un
poco el corazón, es como la cocina en un complejo hotelero, es
fundamental que el registro de personal contenga la evolución
personal desde el inicio, y todas sus situaciones posteriores, del
personal al servicio de la administración. Se trata que ese
registro de personal contenga informáticamente, con unos
sistemas informáticos claros, toda evolución desde que una
persona aspira a ser funcionario, su toma de posesión, y todos
los pasos posteriores, y toda su vida, y toda su historia
funcionarial, en un registro único. En estos momentos hay
varios registros dispersos, no homologados, que demandan
incluso de la administración central, con el famoso (...) que se
inició en los orígenes y que, sin duda, las administraciones
autonómicas están en estos momentos en un proceso de
estructuración, en un proceso único y exclusivo en el que los
tres registros de personal que a lo mejor en estos momentos
existen, se conviertan en un solo registro de personal en el que
se contengan todas las particularidades del funcionario. No
solamente los aspectos, ya los actos administrativos de toma de
posesión, de concesión de trienios, de reconocimientos o no de
grados, sino también las características económicas, la
evolución económica, la situación en enfermedad, es decir, el
sentido amplísimo de la palabra: la vida e historia funcionarial
en el ámbito, lógicamente, de esa actividad funcionarial en
relación con la administración, y sus características personales.
En definitiva, el registro de personal, como digo, es un plan
integral en el que se va a dar vida a todo el historial del
personal en todas sus vertientes, eso como idea general, que se
convierte en auténtico centro de gestión de esas características
de las personas, a través de unos sistemas informáticos, que ya
veremos luego, que en un momento dado estando centralizados,

con la evolución y adelanto que, si esta administración
autonómica tiene 3.000 trabajadores en un futuro próximo,
cuando venga Educación, algún día vendrá, 8.000 personas,
cuando venga el Inserso, cuando venga la Universidad,
cuando venga el Insalud, pues sin duda serán miles de
personas, y entonces habrá que establecer las bases de una
descentralización en la gestión. No podría estar centralizada
en una sola conselleria la entrada de datos y las
circunstancias personales de las personas que trabajan en la
administración, hasta el punto que un cambio de domicilio
o un cambio de lugar de cobro de la nómina, con 20.000
personas en un futuro de 4 años, sin duda, eso habría que
descentralizarlo. Y ahí está el registro de personal como
base de trabajo, y ahí están los sistemas informáticos para
que cada vez, de una forma más descentralizada, desde las
consellerias de destino se puedan hacer cualquier tipo de
modificaciones no esencial, desde luego, me estoy
refiriendo a tema de funcionamiento ordinario. Igualmente
estamos trabajando sobre un calendario que, lógicamente,
tiene, claro, el plan de trabajo son bastantes folios, lo que
sucede es que yo trato de dar una síntesis, entonces estamos
en un plan de trabajo, el trimestre del 95, año 96, año 97, en
fin, hasta el final de la legislatura. A lo largo de ella, sin dar
fechas concretas, entramos en un nuevo concurso, en una
nueva oferta de empleo. O sea, todas esas figuras de
convocatoria que para el año 96, ya les adelanto a ustedes,
van a quedar suspendidas en tanto en cuanto el volumen de
vacantes no es elevado y meternos en un proceso selectivo
para 20 o 30 plazas, quizás no sea el mejor momento el año
96 y sí un poco más adelante, sin perjuicio que en cualquier
momento se puede cambiar de criterio en base a que el
volumen lo aconseje. En estos momentos no hay un
volumen suficiente para hacer una oferta pública, y nos
aconseja tenerlo preparado pero pospuesto en la
convocatoria.

Estamos trabajando en facilitar la gestión de tema de
personal, como decía antes, no solamente con el sistema
informático, con el registro de personal y ese plan integral,
sino además también con un auténtico modelo, con unos
auténticos manuales de trabajo. La administración es un
mundo complejo que todos tendemos a mejorar y a
simplificar. Pero en esa mejora y simplificación seguro que
unos manuales de trabajo, para que el ejercicio de derechos
y deberes del personal pueda estar bien articulado,
desembocaría en la confección de unos modelos de trabajo
para posibilitar que eso sea así. Antes he hecho una
referencia a la asunción de competencias en materia de
sanidad y educación, y sin duda esa es la meta y el objetivo.
O sea, esta es una administración pequeña que se va a
convertir en una administración grande, en un futuro no
muy lejano. Entonces, de lo que se trata, como decía antes,
es preparar que si este mes entran 8.000 personas a final de
mes, lógicamente, tienen que cobrar. Es importante que la
administración este preparada para asumir en un mes esa
llegada de funcionarios. Primero Inserso con 450, y en un
futuro no muy lejano, estamos hablando de Educación, de
Insalud, e incluso de la Universidad, que también está ahí y
que en cualquier momento puede haber un cambio.
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Estamos trabajando, también, en el cierre definitivo de la
relación de puestos de trabajo de los hospitales, que es un tema
ya complejo en el debate presupuestario del 94, en tanto en
cuanto, en el traspase de los hospitales, lógicamente el tiempo
apremió, y aunque estaban presupuestadas las cuantías y tal, no
había la relación nominal y el detalle, recuerdo que grupos
parlamentarios aquí presentes dijeron que les faltaba ese
soporte, y sin duda todos somos conscientes que ese soporte
han de estar integrado ya, y pienso que en este debate
presupuestario debe estarlo igualmente.

La administración es un tema muy vivo, y estamos
trabajando en una nueva modificación del catálogo. Hemos
salido de uno hace un año, prácticamente, y hay que ir
adaptando el catálogo a las necesidades del servicio. Esta
conselleria es una conselleria muy técnica y por tanto estamos
todo el día con términos jurídicos y precisiones, en el sentido
de que hay que actualizar el catálogo, hay que modificar las
características de las plazas, el factor del catalán hay que,
definitivamente, introducir el grado de conocimiento, ya se está
trabajando en ese tema, un tema siempre complejo, y a
cualquiera de nosotros que nos pregunte seguro que habrá
distintos criterios, y el Gobierno está pegando un empujón a
este tema para dejar definitivamente cerrado este capítulo, en
la historia del catálogo, para dejarlo pulido y perfilado. Lo
mismo hago referencia, no solamente al catálogo funcionarial,
sino también al catálogo laboral.

Otro capítulo de trabajo importante es la integración de los
funcionarios del estado en los esquemas de gestión de personal
de la Comunidad Autónoma. Si hemos dicho antes que de la
administración local ha habido que adaptarlos a la
administración autonómica, dos administraciones distintas, lo
mismo pasa a la inversa, de la administración del estado,
cuando vengan los señores del Inserso o del Insalud, hay que
adaptar ese esquema organizativo, esos conceptos retributivos,
que no siempre son coincidentes, aunque muchos sí, pero claro
nos encontramos que en la administración local no eran
coincidentes, y habrá que trabajar en una homologación y
armonización de todos esos conceptos que se están trabajando.
Saben ustedes que recientemente el Gobierno acaba de sacar un
decreto, que todavía no lo hemos visto publicado pero debe
estar a punto, de estructuración definitiva del catálogo de
funcionarios de empleo eventuales. Esa es una aspiración que
quedó pendiente sobre la mesa de trabajo en la anterior
legislatura, y ya en esta legislatura ha salido el decreto que
regula y ordena el tema de los cargos de confianza, por decirlo
de alguna forma. Les anticipo a ustedes, lo van a ver publicado,
es un decreto de gobierno en el que se establece un límite
máximo de asesores con unas retribuciones, unas equivalencias,
todo eso. De eso informé en una sesión parlamentaria a través
de una pregunta, y verán ustedes que ese tema ya viene cerrado,
ordenado, aunque lógicamente siempre caben interpretaciones.

Se convocan ahora las elecciones sindicales de los
laborales. Va a haber unas elecciones que estuvieron en su
día recurridas por una serie de criterios de discordancias
entre sindicatos y administración. En estos momentos
tenemos la previsión de sacar las elecciones de los
laborales, que están, como digo, pendientes, se hicieron la
de los funcionarios, y quedarán cerradas en este trimestre,
pienso, las elecciones de los laborales para que elijan a sus
representantes en el comité de empresa, en fin, como en
cualquier otra gran empresa, la necesidad de tener un
órgano de representación.

Y por último, cerraría mi intervención, con un apunte, y
quedando a disposición de todas las preguntas de ustedes y
también mis colaboradores, con mucho gusto, lo que yo no
sepa ellos me apoyaran para explicarles, explicarles un poco
el tema Ibap, Instituto Balear de Administración Pública, y
el tema (:::) En cuanto al Ibap, como saben ustedes,
rectificamos el régimen jurídico y hemos conseguido una
mayor eficacia, mejores resultados con menores dotaciones
económicas. Recuerdo que cuando me hice cargo de la
conselleria tenía una dotación de 45 millones de pesetas,
para luego pasar a 12, 15, 17. La oposición siempre ha
pedido más dinero para el Ibap, y nosotros también, pero los
recursos son escasos y hay que adaptarse a lo que uno tiene.
Entonces, ¿qué sucede?, yo no les voy a leer ahora, sí, les
voy a leer que en el año 91 hubo 9 cursos con 671 alumnos;
en el 94 hubo 45 cursos de materias generales, 42 de
catalán, total 90, y un total de alumnos de 1.399; la
previsión del 95, lo digo por no dar todos los años, por
ejemplo, a nivel de cursos nos vamos a 207, verán ustedes
que presupuestariamente no va a cuadrar tan poco dinero,
tantos cursos, ahora les explico donde está el truco, y el
número de alumnos dos mil y pico. ¿Qué sucede?. Que la
administración autonómica no se ha cerrado a sus
funcionarios. Y aquí hay que resaltar la magnifica
sensibilidad de todos para conseguir que el Ibab, un órgano
completamente autónomo en su funcionamiento sin
directrices políticas de partido, ni nada, sino un equipo
profesional, yo creo que muy bien reconocido por todos, nos
encontramos que la Delegación de Gobierno nos transfiere
7 millones de pesetas, el Conseller Insular de Mallorca, el
de Menorca, el de Ibiza, el ayuntamiento de Palma, la
Federación de Municipios, administración de Justicia y,
lógicamente, convergen allí, en ese instituto, todos los
funcionarios de todas las administraciones. ¿Por qué?
Porque van buscando calidad de formación, no van
buscando otra cosa. Y yo creo que el Ibap, dependiendo
orgánicamente de Función Pública, como servicio, pero
realmente tiene un funcionamiento muy profesional, muy
bien estructurado, y está dando un gran servicio. Y todas las
administraciones de distintos signos políticos, pongo
ejemplos importantes, administración periférica del estado,
Delegación de Gobierno, y un mundo aparte, el de la
Justicia, están asistiendo a los cursos del Ibap con muy
buenos resultados y con una participación muy amplia, y
contribuyendo económicamente con cantidades muy
importantes que superan la aportación autonómica, la suma
de las otras administraciones supera la aportación
autonómica. Yo creo que esto es bueno y es positivo, porque
pretende dar un servicio al ciudadano vía funcionarial.
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¿Y qué decir del Ibai? Ustedes reciben muchas
publicaciones del Ibai, y yo aprovecho aquí para ofrecerles
todas las publicaciones y recordarles que incluso hay un
catálogo, que lo deben tener ustedes y si no lo tienen se lo
facilitaremos con mucho gusto, lo dejo ya a la Presidencia de
la Mesa para ponerlo a disposición, y cualquier documento que
quieran ustedes de Función Pública, bien sean libros de
legislación, bien sean catálogos de publicaciones del Ibai, los
propios textos últimos publicados, o del Ibap, en cuanto a
cursos de formación, que quiero aprovechar para decir que es
la única administración autonómica reconocida por el Inap en
cuanto a sus avances justamente en temas de lenguas, francés,
inglés y alemán, e incluso catalán, aún siendo castellano-
parlante se produce la singularidad que en Baleares, el Ibap,
dependiendo de un conseller que es castellano-parlante y que
respeta el catalán, sucede que el plan de trabajo allí
desarrollado es enormemente bien reconocido en la
administración del estado por el Inap, y vamos a tener pronto
un documento expresivo de esa condición. Lógicamente no es
que yo me dedique a dar clases, sino que el equipo humano que
hay allí lo está haciendo muy bien. Y ese equipo humano está
siendo muy reconocido, y es el Inap quien nos está
homologando estos cursos, los está poniendo como ejemplo, y
lo lógico sería, a lo mejor, que otras administraciones, tipo
Cataluña, pudieran ser vanguardistas. Justamente es la balear la
que ha destacado en estos temas por el equipo humano que hay
allí. Y es auténtico. Hay un documento sobre el particular que
estoy dispuesto a que, en cuando lo tenga en mi mano, es así de
singular y de curioso, pero que muy bien, ¿no?. Yo creo que es
bueno para todos los funcionarios que el Ibap esté muy
reconocido en la administración del estado, en la
administración autonómica, en otras administraciones, porque
demuestra la profesionalidad y el sentido de servicio y de
formación de la lengua. Destaco, no solamente el catalán, sino
francés, inglés y alemán, que hay unos libros magníficos
publicados que pongo a disposición de todos los diputados,
porque aquí no hay ningún ánimo de ocultar, les invito a
ustedes a que cualquier ejemplar que precisen lo pidan, y con
mucho gusto se lo haremos llegar, que estamos para eso y no
para otra cosa.

Y, dicho esto, la verdad es que se pueden hablar de muchas
más cosas. Pero simplemente insistir en que dejo esto a título
de ejemplo. Y que cualquier cosa que los parlamentarios
precisen, bien verbalmente, o bien después o más adelante, que
sepan que estos organismos están al servicio del ciudadano y,
por supuesto, también al servicio de los parlamentarios que han
de hacer el control del Gobierno. Por mi parte nada más. Se me
ocurren más cosas pero no quiero tampoco extenderme. Hoy ya
me he extendido más de la cuenta.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Si els pareix interromprem la
sessió per un temps de deu minuts. S'aixeca la sessió per
deu minuts.

Recomençam la sessió. Pel Grup Mixt, el Sr. Antoni
Pascual, té la paraula.

EL SR. PASCUAL I RIBOT:

Sí, gràcies Sr. President. Jo agraesc la compareixença
del Sr. Conseller. Entenc que ha fet una exposició global del
que serà la política de Funció Pública d'aquesta legislatura,
cosa lògica a principi de legislatura. I entenc que la seva
política és una política bastant encarrilada a la gestió de la
seva política en la legislació. Per tant, m'abstandré de fer
preguntes. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pascual. Sr. Conseller? Idò, passam al Grup
d'Esquerra Unida.

EL SR. PORTELLA I COLL:

No tenc res a dir.

EL SR. PRESIDENT:

Tampoc el Sr. Josep Ignaci Portella. D'acord. Pel Grup
Nacionalista-PSM, Sr. Sampol, té la paraula.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. No és que tenguem res a dir, però
direm qualque cosa, encara que sigui per agrair la presència
del conseller i dels alts càrrecs. Bé, la veritat però, és que
avui és un poc notícia, primer amb el plantejament amb què
ha sortit que hi ha unes mesures d'austeritat dins
l'administració de la Comunitat Autònoma, i que avui algun
periòdic ja les concreta. Parlant de la supressió d'assessors
i de l'exigència d'incompatibilitats i compliment d'horaris,
el que passa és que també, comprendrà que l'oposició no li
podem només aplaudir la brillant gestió que vostè ha
exposat fa ara un moment, hem d'intentar aclarir els dubtes
que hi pugui haver, hi ha una espècie de remor que diu que
aquesta supressió d'assessors no seria tan dràstica com s'ha
anunciat, que ho seria a l'aspecte formal, però en la qüestió
de fons molts d'aquests assessors es reconvertirien en alts
càrrecs, o en personal laboral. Per exemple, els caps de
premsa podrien entrar en l'administració com a personal
laboral, algun pintoresc assessor, com era un xofer d'una
determinada conselleria, també deixaria d'esser personal
eventual de gabinet per a convertir-se en personal, etcètera.
I a la pràctica econòmicament no es notaria tant aquesta
reducció. Voldria que ens fes un comentari i, aprofitant
aquesta petita malícia nostra, ja concretar un poc més quina
serà la política d'austeritat, de supressió d'alts càrrecs i
d'assessors, si en té coneixement.
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Hem repassat un poc compareixences anteriors, i
concretament la del final de 1993, devia esser el mes d'octubre,
deu fer dos anys, quan ja es va comprometre a la revisió del
catàleg de llocs de feina, i concretament a dues qüestions:
regular les incompatibilitats i la regulació del coneixement del
català per a cada plaça. Jo crec que són les dues grans
assignatures pendents de Funció Pública en aquest moments.
Principalment, no existeix una incompatibilitat d'alts càrrecs.
Es pot donar el cas que tenim govern a mitja jornada, o algun
conseller a jornada partida, el matí despatxant i prenent
decisions importants, transcendentals en Consell de Govern, i
l'horabaixa, a un despatx particular, atendre qüestions
relacionades amb l'acció de govern. Li plantej genèricament, és
a dir, es podria donar aquest cas. 

I el tema de regular el coneixement del català per accedir als
llocs de feina de l'Administració, dèiem que és una gran
assignatura pendent. Hi ha un mandat parlamentari que els
obliga. I són esperançadores les declaracions, en principi grans
paraules, però que esperam que es concretin, tant del president
del Govern, com del conseller de Cultura. Si bé, hem notat
alguna contradicció, o com a mínim algun recel, en entrevistes
que s'han fet a alts càrrecs de la Conselleria de Funció Pública.
Pareixia que veien l'exigència del coneixement del català per
accedir a l'Administració pública amb una certa reticència.
Aparcaríem aquest tema. Esperam la seva resposta, si és
necessari a la rèplica ja ho concretarem un poc més.

I voldria fer dos comentaris sobre els antics instituts, avui
serveis, Servei Balear d'Estadística, i Institut Balear de
l'Administració Pública. Quant a l'Institut Balear d'Estadística,
nosaltres érem partidaris de mantenir aquesta figura, perquè
crèiem que el dotava de més independència, però és un tema
superat i no pretenem obrir el debat, ara sí, sap que nosaltres
sempre hem demanat fins i tot més dotació pressupostària per
a aquest servei. És a dir, tal vegada sigui una cosa inèdita, però
pensam que una administració d'una comunitat autònoma, en
definitiva un país, per planificar la seva política i principalment
la seva activitat econòmica, el seu futur en general, necessita
conèixer a fons quina és la situació a tots els ordres d'aquests
país. I per això, el Servei Balear d'Estadística és un servei a
potenciar, que per a nosaltres compleix una gran funció, que
amb més pressupost encara en podria multiplicar els resultats.

Vàrem esser bastant més crítics amb la baixa dotació
econòmica de l'Institut Balear de l'Administració Pública.
Realment la dotació per cursos crec que, els darrers dos
anys es deu haver reduït en un percentatge importantíssim,
com ha reconegut el mateix conseller en la seva primera
exposició. El que realment és el miracle dels pans i els
peixos, és com ha aconseguit multiplicar els cursos baixant
tan dràsticament els recursos econòmics. I el miracle ha
tengut una explicació. Resulta que l'Ibap s'ha convertit en
una acadèmia que imparteix cursos per a totes les
administracions, una espècie d'acadèmia. En tot cas,
nosaltres tenim coneixement que ha baixat molt la qualitat
d'aquests cursos, i que hi ha més demanda per part del
sindicats. I  una reivindicació que ens han plantejat és que
en els pròxims pressuposts tornem a intentar, esmenem els
pressuposts, demanem més recursos econòmics per a la
formació dels funcionaris. Ens agradaria que també, si entra
dins les seves competències, que ens explicàs, breument,
com s'estan superant, si se superen, els conflictes ocasionats
en el Gesma, i tota l'adscripció del personal funcionari a
l'empresa pública Gesma, sobretot a partir que hi ha una
sentència que va declarar il•legal la constitució de l'empresa
pública; com pensen superar aquestes dificultats?

I finalment, sap que sempre el nostre grup, i crec que
pràcticament tots els grups de l'oposició, hem estat
particularment crítics en dues qüestions: hores
extraordinàries i el que es coneix com a "bufandes",
aquestes percepcions extraordinàries que, en algun cas a
final d'any, superaren els dos milions i mig de pessetes.
Voldríem saber l'evolució d'aquestes partides dins el
pressupost del 95. Si hi ha un augment d'hores
extraordinàries respecte al 94, i si les "bufandes" s'han
suprimit o si es torna a preveure un hivern molt fred. Moltes
gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. Sr. Conseller, si vol contestar a la
petita malícia del PSM, més les altres preguntes, té la
paraula.

EL SR. CONSELLER DE LA FUNCIÓ PÚBLICA (José
Antonio Berastain i Díez):

Sí, muchas gracias. Cuando ha empezado el Sr. Sampol
creí que no iba a hacer ninguna pregunta al hilo del Grupo
Mixto y de Izquierda Unida, pero se ha ido lanzando y ha
hecho tantas preguntas que no se si tendré tiempo para
contestar a todas. Pero vamos, de todas formas el no tiene
problema.
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En cuanto a los asesores es un tema que está claro. El
Gobierno los ha reducido, son funcionarios de empleo eventual.
Estos asesores no se pueden reconvertir luego, lo que usted
dice, en una relación laboral o funcionarial. O sea, hay un
catálogo de puestos de trabajo cubierto por funcionarios.
Dentro de los funcionarios hay de carrera e interinos, pero no
vamos a ver que un asesor de la anterior legislatura se convierta
en funcionario de carrera. Eso no lo vamos a ver porque hay un
catálogo de puestos de trabajo y distinto es el capítulo de
asesores. Son funcionarios de empleo eventual, están limitados
en su número, en estos momentos, están sus cuantías
homologadas y estructuradas y además escalonadas en función
de (...), y se pretende la dedicación exclusiva de todos. Y ahora
le explicaré ese tema. Pero quiero decir que con los asesores no
va a haber sorpresas, se ha reducido su número, hay asesores
que desaparecen y no les vamos a ver como funcionarios de
carrera ni contratados laboralmente. Pienso que eso no lo
vamos a ver. Hay una relación de puestos de trabajo que son
para asesores, que son los famosos 23, el máximo, y ahí está
limitado. Yo no veo ningún problema por ahí, ni ninguna doble
arma, ni una argucia para que los que se han dado de baja se
conviertan luego en contratados laborales, de chóferes ni nada.
No lo vamos a ver eso, porque no existe la posibilidad jurídica.
Recuerden ustedes que hay un catálogo de puestos de trabajo
cubierto fundamentalmente por funcionarios de carrera, y un
colectivo de interinos, que siempre hay esas vacantes que se
cubren por interinos hasta las siguientes oposiciones, y en ese
sentido no tienen cabida, porque para entrar como funcionario,
interino incluso, tendría que reunir una serie de requisitos
legales, que lo mandara el Instituto Nacional de Empleo. O sea,
que hubiera una vacante, que pidiéramos su cobertura, y que la
mandara el Inem, o que estuviera en el bolsín, que hubiera
prestado relación laboral previa. Y una relación laboral previa,
un cargo de confianza. Lo cual no quiere decir que un cargo de
confianza pueda ser enviado por el Inem si estuviera en el paro,
y el Inem te lo manda, y entonces cubriría una vacante. Pero ya
sería otro tipo de problema jurídico que es ajeno a nosotros. Es
un caso completamente distinto. En definitiva, en el tema de
asesores no va a haber sorpresas, hay los que hay, ya está la
lista solicitada, además, por su grupo, y que tendrá entrada en
el parlamento. Creo que ya ha tenido entrada. Y en este sentido
no va a haber sorpresas. A los que han dejado de ser asesores
no los vamos a encontrar como funcionarios de carrera, ni nada
de todo esto, o si no al tiempo.

Cuando hablamos de supresión de altos cargos, si se está
refiriendo a asesores como altos cargos, no lo son. Si está usted
pensando en consellers, directores, secretarios generales
técnicos, le digo lo que dije el otro día en el parlamento, las
plazas que hay de altos cargos, hay un conjunto de consellers,
hay un conjunto de directores generales y de secretarios, eso
hoy por hoy se mantiene. El Presidente del Gobierno es quien
tiene la facultad de estructurar el Gobierno. En cualquier
momento puede modificarlo o estructurarlo, suprimirlo o
ampliarlo. Eso va a quedar a su libertad y, lógicamente, es una
decisión unilateral que hay que respetar porque le ampara la
ley. La ley, a la que hemos hecho referencia antes, no establece
ninguna incompatibilidad. Pero puedo recordarle en estos
momentos que, en el actual gobierno, todos sus miembros se
dedican exclusivamente a sus departamentos de consellers,
directores o secretarios. Entonces, aquel calificativo que se
pudo producir en el 83 de "gobierno a media jornada", sin
compartirlo en el 83, ahora mucho menos. Porque en estos
momentos todos los consellers, que yo sepa, están dedicados
exclusivamente a sus departamentos y, que yo sepa, no hay
ninguno que esté en un despacho profesional o tenga una
relación laboral distinta del nombramiento político que tienen.
Creo que no me consta personalmente. Y eso es extensible a
todos los secretarios generales técnicos, y a todos los directores
generales. En este momento, no me viene a colación ningún
director general que mantenga un doble trabajo, no me viene a
colación. Lo que seguro que no me viene, es ningún conseller

que mantenga un despacho profesional de médico, de
abogado. En estos momentos no existe ese caso. O sea, que
la dedicación de los miembros del Gobierno es completa. Es
verdad que la Ley de Régimen Jurídico no estable una
incompatibilidad, y que se podría dar el caso que un
conseller tuviera un despacho profesional. Es posible, pero
en estos momentos no se produce, aunque jurídicamente es
posible y legal. No se produce en estos momentos y, desde
luego, con la modificación de la ley en ese sentido, a lo
mejor podríamos estar de acuerdo, pero creo que no es un
tema de plan de trabajo de Función Pública, sino que esta
materia excede al ámbito de mis competencias.

Estoy de acuerdo con ustedes en que el catálogo tiene
dos temas pendientes. El de las incompatibilidades, que yo
personalmente me he pronunciado en un sentido muy claro
en el Consejo de Gobierno, y el catalán. Estos son los temas
más difíciles, no nos engañemos. Si están permanentemente
abiertos, discutidos y trabajados, y un borrador y otro, es
porqué no son temas fáciles. No estamos reconociendo un
trienio. Estamos hablando de la posibilidad que tiene un
ciudadano de que, cumplidas sus obligaciones
funcionariales, pueda o no tener en su esfera privada, o sea,
dónde está la libertad. Yo trabajo de 8 a 3 como funcionario.
Yo soy funcionario, auxiliar administrativo, ordenanza o
técnico superior, y por las tardes hago lo que quiero. Esa es
la discusión. Si puedo hacer lo que quiero, o la ley me
impide, como tengo un puesto público pierdo la libertad
también por la tarde. En un gobierno liberal conservador
sería razonable dejar una libertad total y absoluta, un control
riguroso en la prestación del trabajo público. No mezclar,
hay varios tipos de incompatibilidades, la horaria, la de la
materia, y luego esa de decir: no, no, como usted cobra de
la administración pública no puede trabajar por la tarde. Esa
es la eterna discusión que tenemos todos y que al final no
hay un punto medio, porque no puede decir, no es opcional,
al final es para todos. Entonces, el tema de las
incompatibilidades, efectivamente, está marcado por la ley.
Hoy por hoy, aquellas personas que cobran un específico
superior al 30% del salario base, es incompatible, entre las
incompatibilidades que hay esa es la determinante, la más
genérica, la ordinaria. El específico del 30%, el que accede
al 30%, el que no accede es compatible. Pero eso tampoco
es correcto, si lo piensan bien. Porque si uno cobra un
específico pequeño puede ser tan incompatible, si lo vamos
a buscar, como el que cobra más del 30%. En definitiva, es
un tema mal regulado por normativa básica del Estado, no
lo olvidemos, normativa básica del Estado, que yo creo que
se arrepienten a nivel de Gobierno de la nación, en el
sentido de que se han dado cuenta que ese criterio no es el
más correcto. Incluso hay comunidades que han desafiado
esa incompatibilidad, como es la catalana. Lo que pasa que
claro, entrando en un régimen disciplinario, un funcionario
podría perder su carrera administrativa si entrara en una
incompatibilidad, y es verdad que hay administraciones que
se han saltado las incompatibilidades, que no es la nuestra,
que tenemos una inspección de servicios y vamos luchando,
seguramente encontraríamos algún caso, en un momento
dado, de alguien que lo incumple. Pero también es cierto
que, una vez denunciado ese caso, entraríamos en un
procedimiento sancionador con consecuencias bastantes
graves. Y hay administraciones, como digo, la catalana que
se ha saltado la ley de incompatibilidades porque ellos
tienen unas relaciones de enorme cordialidad con el estado,
y entonces nadie se mete con ellos, nadie les impugna,  y
mientras no haya impugnaciones, recursos, la cosa va
funcionando. Nosotros estamos en esa discusión de como
estructurar las incompatibilidades y, desde luego, hay una
lucha desde el liberalismo que defendemos frente a ese
control a ultranza que puede ir en perjuicio del propio
funcionario. Porque un funcionario limitado a su horario
funcionarial no tiene un enriquecimiento intelectual, si se
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limita esa labor de 8 a 3, que siempre es triste al final 45 años
haciendo lo mismo. Quizá ese profesional que por la tarde hace
investigación, redunda esa investigación en beneficio del
trabajo ordinario de la mañana. También corremos el riesgo de
que una persona teniendo un trabajo por la tarde, descuide un
poco el de la mañana. Esa es la discusión en la que nunca
llegaremos a un acuerdo, y que siempre será complicada, y que
sin duda hay puntos en pro y puntos en contra.

En el catalán, nunca como ahora estamos volcados a cerrar
ese tema. Vamos a ver si lo conseguimos. Me parece bien que
este (...) y a lo mejor queda pendiente, pero la intención es
cerrarlo. O sea, yo se que temas pendientes hay, y que habrá, y
que quedarán, y seguramente encontraríamos más que estos
dos, pero la intención es intentar cerrarlos. Luego veremos si
acertamos o no en cerrarlos. Y a lo mejor dentro de un año me
vuelven a decir lo mismo. Y yo ya lo acepto por adelantado.
Pero la intención no es esa. La intención no es ganar tiempo, la
intención es cerrarlo y cerrarlo lo mejor posible. Pero de
verdad, que son temas difíciles.

En cuanto al (..), yo quiero decirle que aún siendo servicio
no pierde independencia, no tengo ninguna intención de
modificar el número de fallecimientos, ni de nacimientos, ni
tampoco resultados electorales que nos pasa el Ministerio del
Interior. No nos engañemos. Tenemos cosas más importantes
que hacer que modificar, o manipular, o orientar políticamente
una publicación. Lo que queremos es hacer muchas cosas, y lo
mejor posible. Desde luego la base fundamental del trabajo es
descentralizar. Para descentralizar hay que decir al equipo del
Ibai que trabaje mucho y bien, y que meta los datos que
considere. A mi me da completamente igual si Binissalem tiene
300 teléfonos o 30.000. Quiero decir que paso completamente.
De lo que no paso es del número de votos. Pero ese tema es
ajeno a mí, y los resultados nos vienen dados por las urnas. Y
lo que nos dan las urnas, nos dan las actas y nos da el
Ministerio del Interior es lo que publicamos. No nos metemos
en modificar resultados que nos traslada el Instituto Nacional
de Estadística, o el Ministerio de Interior, la Dirección General
de Procesos Electorales, u otros centros emanadores de datos o
de coyuntura económica. Lo que pretendemos es publicar lo
que nos mandan, estructurarlo, hacer una buena base de datos,
combinarla, para que salga la mejor y la mayor información
posible. En cuanto a estadísticas médicas, cuantas personas
tienen una enfermedad u otra, comprenderán ustedes que no
tenemos ningún interés en modificar, ni en afectar, la
independencia del equipo técnico del Ibai. Les garantizo que
hay temas mucho más importantes por hacer que meterse en
incidir en qué resultados hay que dar las publicaciones. Y,
estaremos todos de acuerdo, cuantos más medios económicos
tengamos mejor para hacer más cosas. Pero con lo que hay es
con lo que nos tenemos que sujetar. Porque es un gobierno
solidario, no se trata de estirar uno más y otro menos, de lo que
se trata es de cumplir, con lo que te dan, los mejores resultados.
Si con los presupuestos que tenemos damos un resultado, que
se vea globalmente un resultado positivo. Esta gente con 12, 15
millones de pesetas han hecho 26 publicaciones (..), las
publicaciones todas son mejorables pero, sin duda, hay un
trabajo hecho que, aún siendo mejorable, ahí está y ya vendrán
otros que lo mejore. Sin duda, lo encontraremos, pero de
momento es lo que hay, y no está tan mal.

De Gesma podemos hablar mucho. Sería muy fácil decir
que Gesma es una empresa pública dependiente de Sanidad,
y pregúntele ustedes al Conseller de Sanidad. Pero es
verdad que nos afecta en cuanto al personal funcionario o
interino que, por ejemplo, estaba en los hospitales, y que
ellos en su libertad individual, que cada uno tiene la propia,
optaron por un proceso de laboralización que, a lo mejor,
desde la óptica de otra persona, no hubieran optado.
Personalmente tengo que decir, que los señores que están en
Gesma entraron voluntariamente renunciando a carreras
administrativas, o renunciando a interinidades, y que esa
gestión de renuncia y de integración en el mundo laboral de
Gesma, empresa pública dependiente de Sanidad, en la que
no tengo ninguna autoridad, y que seguramente no tengo la
información tan precisa como tienen en Sanidad, ha entrado
en la libertad de cada uno de los trabajadores de los
hospitales, de integrarse. Ellos han renunciado a la carrera
administrativa. La disposición transitoria no se cuantos de
la Ley de Presupuestos del 94 permitía que aquellos
funcionarios de carrera de los hospitales quedaran  en
situación de excedencia especial, y se modificó la ley en ese
sentido para garantizar los derechos funcionariales y se
integraron en un régimen laboral, el de Gesma, que han
considerado que era más efectivo para la gestión
hospitalaria. Y aquellos trabajadores de carrera que se han
integrado en Gesma tienen  preservados sus derechos, y
aquellos funcionarios interinos que estaban en los hospitales
renunciaron a la interinidad para integrarse en una relación
laboral fija y permanente en Gesma. Poco más puedo decir
en cuanto a Gesma.
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Y por último, por concretar ya el tema de horas extras y,
para mi el término bufandas no existe, gratificaciones
extraordinarias, es un término que no existe, no está en la ley y
yo por lo tanto no lo manejo. Decirles que es un tema
presupuestario, en el debate de presupuestos lo veremos, pero
le adelanto que nuestra sección presupuestaria va a contener,
básicamente, las mismas partidas económicas para estos
conceptos. Horas extras, siempre hay una administración,
siempre hay eventualidades, no olvidemos que hay dos tipos de
centros, los hospitalarios y el tema menores, donde hay una
tornicidad y, por tanto, ahí no podemos bajar la guardia en la
cobertura de una vacante. Es distinto en la administración. Si
un auxiliar administrativo, en un momento dado, no va, pues
seguramente la administración no va a quedar colapsada porque
un administrativo no vaya un día por una enfermedad. Pero en
un turno en un hospital, en un centro de menores, puede
producir un perjuicio grave a un ciudadano y, en ese sentido,
las horas extras tienen que estar contempladas para aplicarlas
con enorme inmediatez, y cubrir esa vacante, porque,
lógicamente, la enfermera que tenía que entrar y no ha entrado
porque ha tenido una eventualidad, hay que cubrirla
rapidísimamente porque hay que atender a esos enfermos, y lo
mismo digo en el centro de menores o en los comedores de
transeúntes. Hay distintos sitios donde es imprescindible hacer
la substitución. Por ejemplo, si hay un señor, técnico superior,
administrativo o cuerpo de gestión, que se pone enfermo un día,
sin duda, no hay que cubrir ese día, o esos dos días, porque ese
trabajo puede esperar dos días. No puede esperar un comedor
de transeúntes, que la gente tiene que comer, y si no está el
camarero, hay que cubrirlo. Y las gratificaciones
extraordinarias están ahí para eso. En el ámbito funcionarial
para los excesos en la jornada de trabajo, los trabajos por la
tarde, por la noche, las emergencias, etc., etc., etc., desembocan
en una necesidad de gratificar esas horas. Y para eso está
presupuestado, para que haya esa compensación económica en
lo que se excede de la jornada de trabajo. Las gratificaciones
extraordinarias están soportadas perfectamente en la legalidad,
y la ley permite, por tanto, gratificar ese conjunto de horas
hechas al margen de la jornada de trabajo, que tiene un
tratamiento jurídico distinto según sea una relación funcionarial
o laboral. En el caso de los laborales, estamos limitados a las 80
horas máximas anuales, que respetamos íntegramente. No
encontrarán ustedes a nadie que haya cobrado más de 80 horas
extras, a diferencia de otras administraciones donde hemos
visto casos de 400 y 500 horas extras anuales. La
administración autonómica, desde que nosotros estamos, y lo
digo, no por antes, sino porque estoy seguro que desde que
nosotros estamos no se han pagado nunca más de 80 horas al
año en horas extras a un laboral, a un laboral, eh. Distingo
mucho un laboral de un funcionario, que no tiene el mismo
concepto la hora extra o gratificación extraordinaria. Y nosotros
hemos sido perfectamente escrupulosos con el Estatuto de los
Trabajadores, y nunca se pagará una hora de más de las 80 en
un laboral. En un funcionario el concepto jurídico es distinto.
Yo creo que con esto, básicamente, contesto a sus preguntas.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Sampol, el seu torn de rèplica.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Evidentment no és una
competència de Funció Pública, però ja que hem obert un
debat sobre la supressió d'assessors i el manteniment d'alts
càrrecs, i dins d'aquestes mesures d'austeritat que anuncien,
simplement i perquè consti en acta, voldria manifestar que
el manteniment dels alts càrrecs va en contra d'aquesta
política d'austeritat que pregonen. Jo crec que s'està
reproduint, a nivell de comunitat autònoma, un fet que
moltes de vegades hem criticat, i vostès també, a nivell
d'estat, que mentre aquests anys s'han anat produint
transferències de competències des de l'Administració
central cap a les comunitats autònomes, no hi havia una
paral•lela disminució de l'Administració de l'Estat quant a
l'administració política, quant als alts càrrecs. I, de vegades,
fins i tot qualcú ha propugnat que no era necessari el
manteniment del Ministeri de Cultura perquè les
competències exclusives de cultura eren de les comunitats
autònomes. I pos l'exemple de Cultura, perquè a partir de l'1
de gener del 95 es va transferir als consells insulars, i
aleshores veim que malgrat que aquesta competència s'ha
transferit en gran part, pràcticament es manté l'estructura
política de la conselleria, sense haver-hi una disminució
d'alts càrrecs i assessors. Per tant, jo crec que hauria d'esser
paral•lel, per una part hi hauria d'haver una disminució dels
càrrecs polítics, així com es transfereixen les competències
als consells insulars, que llavors les gestionen amb una
estructura política molt inferior a la que existia al Govern.
Però és un tema que, si de cas, el discutirem oportunament
amb el president, que supòs que prest tendrem temps, quan
ens parli de mesures d'austeritat.

Evidentment, jo reconec que és difícil el tractament de
les incompatibilitats i del reconeixement del català per
accedir a l'Administració pública. Ara, jo crec que el
Govern no s'ha de limitar a resoldre els temes fàcils, molt
més quan té imperatius legals que el condicionen. Mirin,
quan parlam d'incompatibilitat és molt possible que sigui
molt complex regular les incompatibilitats dels funcionaris.
Però, és relativament senzill regular les incompatibilitats
dels alts càrrecs. Perquè al nostre entendre, simplement, els
alts càrrecs han d'esser incompatibles per a qualsevol feina
privada. I no només això, sinó que aquesta incompatibilitat
s'hauria d'estendre a uns anys després d'haver exercit la seva
funció pública en determinades àrees, a fi de no poder
utilitzar una administració privilegiada per a segons quins
fins.
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I la catalogació dels llocs de treball en funció del
coneixement del català, jo crec que està pendent des de l'any
86. És a dir, la Llei de normalització lingüística marcava, ben
clar, uns objectius que estan incomplint. I esperam que, dins els
propers mesos, comencin a abordar la solució d'aquests temes.

Evidentment, de Gesma n'hem parlat moltes vegades amb
el conseller de Sanitat, però li he tret perquè hi havia una
problemàtica laboral que el conseller de Funció Pública ha de
conèixer. I, o no la coneix, o també comparteix la teoria del
conseller de Sanitat quan ens diu que els funcionaris
renunciaren voluntàriament a la carrera funcionarial, i que
exercint la seva llibertat passaren a esser personal d'una
empresa pública. Jo crec que aquesta llibertat va esser una
llibertat condicionada, perquè també públicament, i crec que
tots els grups parlamentaris, hem rebut la visita de representants
sindicals que ens han denunciat la coacció que s'exercia sobre
la gran part del personal perque passàs a formar part de Gesma
i renunciàs a la carrera funcionarial.

I, finalment, el tema de les gratificacions evidentment està
totalment justificat, l'exercir un determinat nombre d'hores
extraordinàries. Ara, aquest terme col•loquial i usual dins els
funcionaris, que vostè desconeix, la "bufanda", que es coneix
com a gratificació, realment ha estat desproporcionat i, per a
nosaltres, totalment injustificat. Concretament dins l'àrea del
Departament de Carreteres s'han produït unes gratificacions
més que generoses, que en algun cas han arribat als 2.600.000
pessetes anuals. I precisament en algun càrrec emprant els drets
que li dóna la legalitat, però que aquests drets gràcies que, per
exemple, els diputats del Parlament de les Illes Balears li van
dedicar unes hores a la seva activitat parlamentària, cosa que
dic que està perfectament dins la legalitat, però que ens
imaginam que aquestes hores es retreuen de l'activitat
funcionarial dins la conselleria. Aleshores, jo no sé com es pot
compensar això amb una quantitat tan elevada de més de dos
milions de pessetes. És que, en alguns casos, aquests
funcionaris guanyen més que el mateix president del Govern de
les Illes Balears. No sé si és que tenen una responsabilitat més
gran que la del president, que els fa percebre unes
remuneracions tan importants. En tot cas, imbuïts d'aquestes
mesures d'austeritat, crec que hauríem d'estendre aquest estalvi
econòmic cap a aquestes conegudes "bufandes", que vostè
desconeix, i intentar reduir-les. És un prec que li faríem, i
vigilarem els pressuposts en el futur. En tot cas, el vull felicitar
pel talant que està demostrant a la seva compareixença, i
voldria, malgrat haver estat crític en alguns casos, haver
demostrat el mateix talant. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. Sr. Conseller, té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE LA FUNCIÓ PÚBLICA (José
Antonio Berastain i Díez):

Sí, gracias. Muchas gracias. Yo quiero insistir en lo
mismo. Hemos reducido cargos de asesores. La
estructuración del Gobierno, vamos a ver en el futuro qué
pasa. Parece que, hoy por hoy, está ponderado y está
equilibrado con las necesidades que considere el Gobierno
que tiene que tener. Y, recuerdo que, como un dato colateral
a este tema, si se han reducido asesores y se ha mantenido,
hoy por hoy, el mismo volumen de direcciones, secretarías
y consellerías, hoy por hoy, siempre sujeto a variación por
la necesidad de estructuración de un gobierno, o por
transferencias que salen, o por las que llegan, que todo eso
hay que ponderar en el futuro, por tanto no puedes andar
suprimiendo hoy una conselleria y mañana añadiendo dos,
quizás sea bueno ir viendo como vienen las cosas, hoy por
hoy, el Gobierno lo considera así. De momento, ha reducido
10 asesores, ha suprimido las plazas, verán ustedes el
decreto publicado, yo creo que es un tema claro.

En cuanto a altos cargos. De momento está ahí.
Posiblemente en un futuro pueda haber algún cambio, es
una facultad que corresponde exclusivamente al presidente,
y hablar de este tema es un poco para ocupar un tiempo,
pero que mejor emplearlo para hablar de otros temas,
porque estamos un poco al margen de mis posibilidades, de
decir si van a ampliar o a reducir. Y lo que sí le puedo decir,
es que yo creo que esta vez hemos pegado varios empujones
al tema del catalán, y pienso que esta vez ya sale. Quiero
decir que vamos a ver la luz pronto, porque, aún siendo un
tema difícil y es verdad que hay que afrontar también los
temas difíciles, yo creo que al final quedará resuelto con
bastante prudencia, pero existe la necesidad de reconocer
que hay que llegar a un conocimiento oral,
fundamentalmente oral a todos los niveles y escrito a
muchos niveles. Entonces, es normal que cuando venga un
ciudadano a la administración y te hable en catalán, tú le
puedas contestas tranquilamente y sin ningún problema. Y
lo mismo digo comprender un documento escrito. En este
sentido estamos trabajando, y yo creo que vamos a ver la
luz, no exagero si digo antes de Navidad, ya casi, casi
porque no es que nos hayamos puesto ahora, ¿eh?, llevamos
algún tiempo, esto queda grabado, supongo que si no sucede
me lo invocarán y yo tranquilamente lo aceptaré, y no hay
ningún problema.
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También quiero decirles a ustedes que, a parte del tema del
catalán y del tema de las incompatibilidades de los
funcionarios, este último capítulo, incompatibilidades de los
funcionarios, son las más claras. Esas ya están reguladas. No sé
si son conscientes ustedes que el tema de los funcionarios está
superegulado. Lo cual no quiere decir que esté bien regulado.
Ese tema está claro. Y en cuanto a los altos cargos, es verdad
que se podía hacer una ley y establecer una incompatibilidad,
o dejarlo claro. En estos momentos, vuelvo a insistir, todo el
mundo está dedicado exclusivamente, pero es verdad que
somos compatibles. Precisamente yo, cuando me nombraron
conseller el 1 de octubre de 1992, causé baja, lo digo a título de
ejemplo para que conste en esta grabación, como abogado
ejerciente, pasé a no ejerciente, y renuncié a la retribución que,
como liberado del partido tenía, porque me consideraba
suficientemente bien retribuido en el ámbito de la
administración autonómica. Entonces renuncié, pasé a una
excedencia forzosa en esa relación laboral que tenía con el
partido, que me honraba, al que tengo mucho que agradecer, y
pasé a no ejerciente como abogado. O sea, que tuve la idea
coherente, a lo mejor esta vez ustedes coinciden conmigo, en
que era bueno pasar a no ejerciente como abogado, quedaría, a
lo mejor, regular que tuviera un despacho de abogados en estos
momentos. Y, lo mismo, me pareció oportuno renunciar al
sueldo que tenía, estoy un poco contando mi vida aunque no
viene al caso, bueno, pero aprovechaba  para decirle que a lo
mejor podemos coincidir en algunos temas.

El tema de Gesma es un tema muy complicado. Nosotros
nos sujetamos a la documentación que nos llega. Y cuando un
señor interino renuncia a la interinidad porque le han hecho una
oferta, pues perfecto. Yo le puedo decir que Función Pública,
hablo por nosotros, ninguno del equipo de Función Pública, y
estoy seguro que ninguno del equipo de gobierno, ha cometido
ningún tipo de coacción. Recuerden ustedes que la coacción es
un delito y, por lo tanto, en un caso de estos hay que ir al
juzgado. Muchos grupos políticos de aquí tenemos experiencia
de ir a los tribunales y, que mejor ocasión, que si hay una
coacción, denunciarla para que opere la legalidad, como está
operando en otros ámbitos. Y aquí estamos, precisamente, para
responder de nuestros actos en todos los sentidos. Y los
tribunales están para resolver lo que suceda en esos asuntos. Y
si hay coacciones, el delito de coacción no recuerdo en que
artículo del código penal está, pero está muy definido y,
entonces, lo que hay que hacer es ir al juzgado, denunciarlo, y
que se siga la causa como corresponde, porque causas hay, y
para eso están, para trabajarlas y seguirlas.

Y el tema de gratificaciones. Sin duda, la gratificación
pretende, como digo, pagar esas retribuciones complementarias.
¿Pero qué sucede? Que a unos les parecerá mucho. Yo creo que
hay que pagar bien a la gente. Pienso que la administración
paga mal. Pienso que los altos cargos cobran poco. Pero la
austeridad que hay, la crisis económica, el paro, pues hoy en
día, no permiten plantear estos temas. Pero, estoy seguro, que
todos estaríamos de acuerdo en que la sociedad civil está mal
retribuida, o sea, yo veo a la gente mal pagada en el sector
privado. Mal pagada en la calle, y veo mal pagado al personal
que trabaja en todas las empresas, medios de comunicación.
Veo a la gente mal pagada. Y eso es un mal asunto que tiene
difícil solución en una época de crisis, con tres millones de
parados. Sin duda, el ideal sería que la gentes se considerara
bien retribuida. Y aprovecho para decirles, que los cargos
electos, un diputado que es funcionario, la ley le permite,
perfectamente, dejar de ir a trabajar para atender un deber
ciudadano, que es asistir a una sesión plenaria, a una comisión,
a un debate parlamentario, y no por eso se ha de retraer una
retribución. En el ámbito funcionarial hay una instrucción,
además, publicada en el boletín oficial, que la dicté yo,
permitiendo al funcionario, como marca la ley, además, asistir
y participar en la función electiva, que ha sido en un
ayuntamiento, en un consell, en un parlamento, y es

perfectamente compatible con la comunicación. En ese
sentido recuerdo una instrucción publicada, que la ley
permite, como digo, eso, como permite también el Estatuto
de los Trabajadores a los laborales atender a sus
obligaciones de ciudadano electo en las distintas
corporaciones públicas que pueda haber. Y nada más,
muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Per part del Grup Parlamentari
Socialista, el Sr. Crespí té la paraula.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. Possiblement, per la meva
condició de funcionari m'allargaré una mica en la meva
intervenció. Crec que és molt important, i mostra la manera
de fer política d'un govern, com estructura els mecanismes
de gestió de la cosa pública, és a dir, l'administració pública.

A mi m'han preocupat, amb caràcter general, dues coses
que ha dit el conseller. Possiblement les ha dit sense fixar-se
molt en com les deia. Ha dit que ell respectava el català,
evidentment, evidentment. És la llengua oficial d'aquesta
comunitat autònoma, com no podria esser d'una altra
manera. És a dir, crec que és la nostra obligació, no és un fet
potestatiu, i que hi podria haver un altre conseller que no ho
respectàs. Evidentment cauria en una manifesta
incoherència o il•legalitat. Crec que ha estat una expressió
de bona fe, i per tant simplement li volia fer notar com a
persona catalana i castellano-parlant. També li he notat una
certa falta d'il•lusió en l'exposició inicial, possiblement
després l'ha corregida. Però a l'exposició inicial jo li he
notat, bé, una certa exposició continuïsta, una certa
exposició en el sentit de que la Conselleria de Funció
Pública és una conselleria que va fent una feineta
d'administrar aquí els quatre funcionaris que treballen per a
la Comunitat Autònoma, i jo crec que no és així. I no és
així, a més li diria, perquè el president de la Comunitat
Autònoma, en el seu discurs d'investidura, va dir que, fins
i tot en les relacions amb els sindicats, es mantendria una
actitud diferent, o més positiva, que a l'època anterior. I crec
que els sindicats d'aquesta comunitat autònoma, els
sindicats que intervenen en funció pública, han manifestat
algunes vegades, i ho hem llegit als mitjans de comunicació,
que tenien certs dubtes i certes queixes de si la participació
del funcionariat en la presa de decisions era escoltada. Jo
esperaria, pel bé d'aquesta administració pública que al final
són els servidors dels ciutadans de la Comunitat Autònoma,
que es mantenguessin unes relacions, s'escoltassin els
sindicats, es negociàs amb ells, i s'arribassin a acords per
estructurar tot el funcionament de règim funcionarial dins
l'administració pública. Perquè hem de reconéixer que en
etapes anteriors i, en aquests mateixos moments, els
conflictes entre l'administració, els administrats i els
funcionaris han estat relativament freqüents, hem de
recordar que un conseller d'aquesta comunitat va esser
condemnat per un problema de personal, un cas de
prevaricació, això jo crec que és un tema greu i que l'hem
d'assumir com a història de la nostra administració i, per
tant, posar els mitjans perquè això no es pugui tornar a
repetir. També és cert que, contínuament, els mitjans de
comunicació posen en dubte sistemes de contractació o
oposicions, el cas del conseller de Sanitat en aquests darrers
moments. Jo crec que sorgeixen per part de la ciutadania
certs dubtes de transparència. I jo crec que és obligació de
tots, del Govern i de l'oposició, posar els mitjans perquè
això no sigui així.
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Respecte als temes que hem tractat, el tema del català no el
tractaré avui aquí, perquè, com sabrà el Sr. Conseller, el Grup
Socialista ha presentat una proposició no de llei, que es veurà
la setmana que ve, sobre la inclusió del requisit del
coneixement de llengua catalana a l'accés de la funció pública,
nosaltres creim que aquest és un deure de coherència amb la
Llei de normalització lingüística i donam facultats al Govern,
perquè és una proposició no de llei, per a reglamentar-ho, i en
tràmit a comissió ja treballaríem sobre un equilibri entre allò
que volem, allò que podem i allò que desitjam.

En matèria de gratificacions sí que he de discrepar amb el
Sr. Conseller, perquè jo crec que, és cert allò que ha dit, que a
vegades apareixen feines eventuals que és necessari cobrir,
apareixen substitucions que és necessari cobrir, però crec que
aquestes no s'han de cobrir retribuint més als funcionaris
existents, sinó , en tot cas, contractant nous funcionaris o
laborals per a cobrir aquelles vacants que es produeixen, o
aquell increment de feina a un determinat servei, o situació. És
a dir, jo crec que l'administració ha d'actuar també fomentant la
reducció de l'atur. Nosaltres tenim com a resposta, que també
agraesc al Sr. Conseller, les retribucions que fins a la data de 3
d'octubre del 95 s'han pagat i, realment, n'hi ha qualcuna que es
veu bastant elevada, que segurament es podria haver cobert
amb un contracte temporal, segurament a causa de la quantia de
la pròpia indemnització per treballs extraordinaris. Per tant, jo
crec que això s'hauria de reduir al màxim, cert és que
l'administració de vegades té necessitats puntuals, però que han
d'esser això: necessitats puntuals. No amb hores
extraordinàries, no incrementar els llocs de feina que puguin
esser permanentment necessaris, o bé, retribuir, com deia també
a la contestació el meu company del Partit Socialista de
Mallorca, el fet de que un determinat funcionari pel seu càrrec
com a diputat abandoni, com la llei li permet, el seu lloc de
feina, però que després per fer aquella feina que no ha fet se li
paguin hores extraordinàries. Això em pareixeria totalment
inadequat i s'hauria de cercar una solució diferent per resoldre-
ho.

A mi m'agradaria sentir el compromís del Sr. Conseller que
aquells assessors que a causa de la reducció del nombre
d'assessors puguin quedar cessants, no els veurem incorporats
a altres llocs de l'administració o de les empreses que depenen
d'aquest govern amb una situació diferent de la que tenien per
procediments no objectius, tenint amb raó, mèrit i capacitat,
que ha d'esser el principi que ha de regir la incorporació dels
ciutadans a la funció pública d'aquesta i d'altres
administracions.

També voldria que la Conselleria de Funció Pública i la
Conselleria de Cultura arribassin a un acord, a una
col•laboració per unificar aquells criteris de coneixement
del català pels funcionaris no docents, en aquests moments
el funcionaris de la Comunitat Autònoma, i els funcionaris
docents que també algun dia seran funcionaris d'aquesta
comunitat autònoma. Jo crec que el conjunt de funcionaris,
per parlar en català, és el mateix que ho facin dins una aula
o dins una oficina pública. Altra cosa seria la regulació dels
requisits per esser professor de la llengua catalana, que hi ha
les titulacions corresponents. Però el coneixement de la
llengua ha d'esser un requisit unificat per a tota la funció
pública independentment d'allà on es realitzi, i crec que
aquesta dualitat que existeix en aquest moment, fins i tot jo
m'atreviria a dir que algun enfrontament també hi ha hagut,
perquè el conec, entre ambdues institucions, crec que no és
bo i s'hauria d'arribar a un acord entre aquestes dues
conselleries. Encara que jo ja tenc coneixement que a
vegades entre dues conselleries o ministeris, les relacions no
poden esser, efectivament molt bones, per problemes de
competències, demanaria aquest esforç.

A l'Institut Balear de l'Administració Pública, el vull
felicitar per les publicacions que ens ha fet arribar, crec que
estan molt ben fetes, voldria que el conseller fes arribar als
seus autors la meva felicitació personal, i crec que una
administració que vol que funcioni uns dels elements més
importants, a més dels incentius que pugui posar als
funcionaris per a la seva promoció interna, també és, perquè
crec que els funcionaris són persones responsables, la
formació que se'ls pugui donar per desenvolupar més bé la
seva feina. Per tant, jo demanaria que en el pròxim
pressupost s'incrementàs la dotació d'aquest institut i que
això servís perquè aquesta comunitat autònoma tengués el
nombre de funcionaris que hagi de tenir, però que a més els
tengui amb una bona qualificació per desenvolupar la seva
feina. En aquesta tasca jo crec que pot comptar amb el
suport del Grup Parlamentari Socialista.

Quant a les empreses públiques que (...) el règim privat,
jo he de manifestar que tenc els meus dubtes sobre els
sistemes de previsió de personal i crec que el Govern de la
Comunitat hauria de reduir aquestes empreses, o bé establir
regles de contractació de personal més transparents i amb
més publicitat.
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I respecte a les transferències de funcionaris, no tornaré a
parlar de Gesma, crec que és un tema que s'ha debatut, però sí
que voldria citar les transferències de funcionaris que primer
eren de l'administració de l'estat, després varen passar a esser
de l'administració autonòmica, en aquest cas Conselleria de
Cultura, Educació i Esports, i en aquest moment estan
transferits al Consell Insular de Mallorca, que no hem d'oblidar
és administració local i no administració estatal. Jo conec el
descontent que hi ha hagut entre aquests funcionaris, no puc dir
que s'hagi arribat al delicte de coaccions, no m'atreviria a dir
això, però crec que ells es troben, almanco, amb falta
d'informació sobre quins són exactament els seus drets i la
situació administrativa d'aquestes persones a les quals jo conec
i crec que han exercit una bona funció quan eren funcionaris de
l'Estat, quan han estat funcionaris autonòmics, i segurament ho
seran quan siguin del Consell Insular. Per tant, jo crec que se'ls
ha d'aclarir quins són els seus drets, quins seran els seus
increments salarials, d'una o d'altra institució, i que no es
puguin produir desequilibris i realment perjudicis per la seva
nova dependència d'una institució de règim local.

Sobre el català ja he dit que no insistiré, dimarts tendrem
ocasió, supòs, de sentir la postura oficial de la conselleria o del
Govern en aquest tema i, jo crec que per avançar, també compta
amb el nostre suport. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Crespí. Sr. Conseller, té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE LA FUNCIÓ PÚBLICA (José
Antonio Berastain i Díez):

Sí, muchas gracias. Empezaré contestándole, en la índole
personal, usted ha notado un sentido continuista y no puede ser
de otra forma. Se ha iniciado una labor y desde luego no va a
cambiar 180 grados. Lo normal es que sea continuista, en una
constante mejora y actualización, pero fundamentalmente ha de
tener el mismo rumbo.  Mal asunto sería si hiciéramos un giro
de 180 grados, algo no funcionaría, sin duda tiene que haber
una labor continuista y yo he querido expresar ahí que, dentro
de esa labor continuista, hay que seguir mejorando, no perder
la ilusión en ningún momento, e intentar hacer cada día las
cosas un poquito mejor. Y mi respeto por el catalán es, como no
se me ha entendido y ahora tampoco se me va a entender,
supongo, tan importante como el castellano hasta el punto que
nos encontramos con que mi respeto es absoluto por la lengua
catalana, como es lógico y no puede ser de otra forma. Por
legalidad y por sentimiento, y ese respeto, además, lo comparto,
y estoy tomando algunas iniciativas de índole personal que
desde luego ratificarían esa afirmación, pero como no quiero
entrar en consideraciones personales. Pero le puedo garantizar
que también yo estoy estudiando la lengua catalana, porque
creo que es importante estar al día en todos los temas, y este es
un tema muy importante. Y no dude que mi respeto es absoluto,
no solamente por legalidad sino por convicción.

Quiero también aprovechar para decirle, ya entrando en
materia, que los sindicatos, nunca como ahora, han estado
en tan buenas relaciones con la administración. Me refiero
al ámbito de la Función Pública. Nunca se han reunido
tantas veces como ahora, la Mesa de Negociación, la
Comisión Paritaria. Las reuniones son semanales y, a pesar
de que alguna información periodística salga negativa, la
batalla político-sindical está ahí, pero la realidad de los
hechos, los que conocen el tema sindical de los
funcionarios, me reconocerán ustedes, y muchos de ustedes
están enterados, las relaciones con los sindicatos son
supercorrectas, fluidas y se están produciendo reuniones
semanales. Históricamente, la administración, a lo mejor no
se reunía nada más que una vez o dos al año. Le puedo decir
que en el ámbito funcionarial, la Mesa General de
Negociación se reúne prácticamente cada semana. Eso se lo
confirmaran los sindicatos. Los comentarios de que los
sindicatos están adversos con la administración, como
podría ser Comisiones Obreras, reconocen en privado,
lógicamente en prensa serían más críticos, que hay un
diálogo, que hay una actitud de comunicación, que hay una
actitud de trabajo. Y los más beligerantes han reconocido
que en Función Pública se puede hablar, se puede trabajar,
y, como digo, ustedes comprueben con los representantes
sindicales, y los más beligerantes nos reconocen que aquí se
está trabajando seriamente y hay muchas reuniones. La
Mesa General de Negociación no hay semana que no se
reúna, como la Comisión Paritaria y otros órganos de
representación. Están trabajando constantemente y,
lógicamente, hay un tira y afloja porqué hay derechos
económicos en juego, y es normal que se produzcan esos
tiras y aflojas. Pero hay una relación magnífica con los
sindicatos, y yo no veo una gran conflictividad. Y pongo
como ejemplo de no conflictividad que, en las últimas
oposiciones donde había 150 plazas y concurrieron 8.000
personas, solamente ha habido un problema grave con una
persona, y voy a recordarles la tramitación judicial de ese
problema. Se presenta una denuncia en el juzgado de
instrucción número 3, el Magistrado-juez José Castro
archiva, porque no ve ningún tipo de conducta delictiva.
Esta persona, que se cree perjudicada y en el uso de sus
derechos, recurre con una nueva denuncia ante el Tribunal
Superior de Justicia, porque hay aforados, y se hace una
instrucción, se toma declaración, se documenta, etc., etc. Y
nuevamente archiva. Ahora hay un recurso contra el
archivo, el magistrado resolverá. Sin duda, de 8.000
opositores, uno se ha sentido perjudicado y su reclamación
judicial no ha prosperado. No ha ido tan mal. Otras
administraciones tienen mayores problemas.
Administraciones socialistas, como ustedes recordaran, en
comunidades autónomas donde incluso hay colectivos
amplísimos afectados, mucho más delicado. Yo le puedo
decir que aquí sólo hemos tenido un problema, y la
autoridad judicial, hasta la fecha, mañana puede haber un
cambio de criterio, no ha resultado desfavorable. Y las
sentencias que llegan en materia de Función Pública, como
las últimas oposiciones, que hubo un recurso también del
año (...) han reconocido la legalidad de las oposiciones. Y
es normal, hoy en día todo el mundo se ha dedicado a
pleitear, todo el mundo recurre todo. Hoy en día, hasta un
trienio se discute en los tribunales, porque si son 5.428 o
429. Hoy en día se está recurriendo todo. Pero también le
digo que las sentencias están llegando favorables para la
administración. Y el caso concreto de la conflictividad que
apuntaba usted, le puedo decir, con toda seguridad, que ese
tema se archivó en instrucción 3, se ha archivado en el
Tribunal Superior, y ahora está pendiente de una revisión en
la sala del Tribunal Superior. Bueno, después de dos
archivos presumiblemente, pienso, la decisión judicial ahí
estará, que va por el mismo camino de archivo porque esta
señora se siente perjudicada pero no tiene razón para
sentirse perjudicada. Y para eso están los tribunales, para
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dar o no la razón. Hoy por hoy, no se la han dado. Y sobre un
volumen de 8.000 aspirantes. Creo que es un dato importante a
tener en cuenta.

He sentido que a una persona no presente aquí, como es mi
antecesor Juan Simarro, se le recordara una sentencia
condenatoria de prevaricación. Sin duda hubo una sentencia
condenatoria de prevaricación, pero los que conocemos su
personalidad y su persona, posiblemente no haya tenido, como
lo diría yo, no se si se merecía ese resultado. Los que
conocemos a Juan Simarro no creemos que se mereciera ese
resultado, una cuestión administrativa que desembocara en un
tema penal. Un tema muy sencillo, no regulado, regulado
después, comunicado por el Ministerio un criterio aplicado, se
torció y fue a la esfera penal cuando no debía haber salido de la
esfera administrativa. Los que conocen a mi predecesor, estoy
seguro, que no dudarán de su honorabilidad y su caballerosidad.
Me ha parecido oportuno decirlo porque creo que también debe
quedar grabado mi respeto a mi predecesor, un caballero a la
antigua usanza que desde luego no es un prevaricador, aunque
haya sido condenado por prevaricación, y lo lamento
muchísimo por él, porque sin duda no se merecía ese resultado
una cuestión de índole administrativa. Le debía este
comentario, y lo hago para que quede grabado.

En cuanto a las gratificaciones, hay que ser prudentes, siento
la misma inspiración que ustedes, creo que hay que ser
prudentes, si ustedes miran la evolución del 93 al 95 van a
verlas reducidas. Van a ver que el volumen y el montante se va
a ver reducido, lo veremos en la liquidación de presupuestos,
ahora estoy hablando de memoria, pero han de bajar en cuanto
a los volúmenes, y yo pienso que es bueno que todos seamos
muy prudentes en este tema. Yo creo que en ese sentido, siendo
completamente legal, nosotros también estamos en una política
de austeridad y de prudencia, y posiblemente del 93 al 95 habrá
sufrido un bajón importante ese tema. Y espero que se confirme
en la liquidación de presupuestos. No estamos hablando de
presupuestos, y por eso no tengo los datos oficiales, pero espero
que eso sea así.

Sí que me comprometo, en la medida del ámbito de mis
competencias, y matizo en la medida del ámbito de mis
competencias, a que un asesor no lo veamos como funcionario
de carrera, salvo que por un procedimiento libre en el ejercicio
de sus derechos de ciudadano se presente, pero como no va a
haber oposiciones, no vamos a verlo tampoco. Pero sí que me
comprometo a no ver a un asesor, en la medida de mis
competencias. Lo que sucede es que si hay una empresa pública
que lo contrata, las empresas públicas, como saben ustedes, son
ajenas a Función Pública, no tenemos ninguna autoridad, ni
jurídica ni de ninguna otra índole sobre las empresas públicas,
y por tanto no podemos entrar en ese tema.

Entrando en el tema de catalán, insistir en que tanto desde
el Ibab, como desde la propia conselleria, nos estamos
guiando por los criterios establecidos por la Junta
Evaluadora. O sea, no estamos aplicando dos baremos
distintos, los cursos del Ibap y sus programas y desarrollos,
que están aquí, están homologados por la Junta Evaluadora
de tal forma que haya un único órgano otorgante de
conocimientos de catalán, (...), claro si hubiera triple oferta,
uno se agarraría a la más sencilla para conseguir el diploma,
por ejemplo. La Junta Evaluadora es el órgano supremo, lo
que pasa que en el ámbito funcionarial se hace (...) Ibap.
Los programas y profesores están supervisados por la Junta
Evaluadora de común acuerdo, con una coordinación
perfecta entre ambas consellerias. Entre las consellerias
siempre puede haber criterios divergentes, estamos para
discutir los temas, eso no quiere decir nada malo y es bueno
que vayamos coordinados como estamos yendo ahora. La
Junta Evaluadora ha marcado unas pautas, nosotros
asumimos ese criterio, los programas están supervisados
consensuados, de mutuo acuerdo, no impuestos, y eso es lo
que se está aplicando. De alguna forma, el pasar los cursos
por los niveles y parámetros acordados por la Junta
Evaluadora son los que dan y revalidan la equivalencia. Y
en este sentido, creo que la coordinación es perfecta, y el
órgano central es la Junta Evaluadora, como criterio de
máximos y mínimos, para exigir un mismo nivel. Antes,
históricamente, había dispersión. Por ejemplo, la
Universidad podía dar un título de conocimiento de catalán,
la Junta Evaluadora otro, y Función Pública otro para los
funcionarios, lógicamente. En estos momentos la unidad de
criterios es total. La Junta Evaluadora ha marcado los
requisitos y nosotros, acomodados a ellos, impartimos las
clases para que no haya ningún error, y que no sea ni más
fácil ni más difícil ir como ciudadano normal a los
exámenes de catalán por Junta Evaluadora, o si eres
funcionario sujetarte a la posibilidad que dispensa la
administración para formar a los funcionarios, no solamente
en catalán, damos cursos de régimen jurídico y otros temas,
hay muchísimos cursos, hacemos algo más que catalán, y
entonces de lo que se trata es de homologar y tener el
mismo nivel.
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En cuanto a empresas públicas, ya les he dicho la
problemática que había. Son ajenas al ámbito de mis
competencias. Yo soy partidario de la máxima seriedad en la
selección de personal, pero todo eso hay que ir planteándolo en
los órganos que corresponden. Las empresas públicas están
sujetas a derecho privado, hay un consejo de administración, y
es en ese foro donde hay que plantearlo, y la presidencia de los
consejos de administración la ostentan los consellers. Aquellos
consellers que tengan empresas públicas, lógicamente, a ellos
hay que preguntarles que criterios aplican, que, sin duda, están
aplicando los criterios correctos. Pero, en todo caso, hay que
insistirles a ellos, porque yo no tengo ninguna empresa pública.
Tenía (..) organismos, y por un espíritu de reducción quisimos
suprimirlos, porque entendíamos que si tuviéramos 1.000
millones de pesetas, sería bueno una gestión separada
presupuestariamente para un mejor y mayor control, incluso por
volumen de trabajo. Pero con 17 millones de pesetas, no parece
razonable tener un organismo autónomo, porque, quiero decir,
que esa no es una partida importante y la unidad de gestión
económica se puede gestionar desde la propia conselleria por el
pequeño montante que es, y como lo otro viene de las otras
administraciones, realmente, es de entrada y salida, es para
pagar los cursos que se hacen en su nombre, por decirlo de
alguna forma, con lo cual si Delegación de Gobierno transfiere
7 millones, por un sitio entran y por otro sitio van, que es pagar
el profesorado de esos cursos que se han dado, que es un órgano
de gestión realmente.

No sé si me he dejado algo, pero creo que básicamente he
intentado contestar a todo lo que usted me ha preguntado.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Diputat, té per a un torn de
rèplica un temps de 5 minuts.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Sí, agraesc les respostes que m'ha donat el Sr. Conseller. Jo
insistiria que d'alguna manera crec que s'hauria de regular. I en
això he volgut entendre que el Sr. Conseller es dol una mica
que les empreses públiques puguin defugir al control de la seva
conselleria, a mi m'agradaria que el pogués tenir d'alguna
manera, segurament és legalment possible. I en aquest sentit, si
(...) aquesta iniciativa el nostre grup li donaria suport, perquè
creim que és important que els ciutadans no dubtin de
l'administració que els serveix. Jo crec que aquest és un element
que tots els governs haurien de tenir, independentment del
color, perquè hem de professionalitzar l'administració pública
i si els criteris que seguim, uns i altres, no són aquests,
evidentment no aconseguirem mai aquesta confiança dels
ciutadans.

I més que rèplica, m'agradaria avançar dos temes que,
malgrat que avui pareixen llunyans, el temps passa molt aviat.
I un és, quan ha parlat del registre de personal d'aquesta
administració, sabrà el Sr. Conseller i ho ha dit, que d'aquí a un
parell d'anys, no molts, al 97, està previst que els 3.000
funcionaris que té aquesta comunitat autònoma en números
rodons, s'incrementin com a mínim en 6.000 més procedents
del món de l'educació. És evident que això desborda la situació
actual, i a mi m'agradaria, perquè no passàs allò que ha passat
a totes i quantes comunitats han rebut aquesta transferència en
els darrers anys, València i Canàries les darreres, l'any 82,
Navarra és un cas una mica diferent, el col•lapse que s'ha
produït en aquestes administracions ha estat notori, amb greus
perjudicis per als funcionaris que han estat transferits, amb les
seves nòmines, etcètera. A mi m'agradaria, i crec que en això
s'hi ha de treballar, i crec que tota aquesta cambra li donarà
suport, perquè prèviament al procés definitiu de transferències,
es prenguessin totes aquelles mesures perquè aquesta
incorporació del registre de personal de tots aquests funcionaris

es fes adequadament, i les seves nòmines es gestionassin
adequadament, i no hi hagués aquest problema. 

També hi ha un altre tema que a mi em preocupa. És
preveure, també, la mobilitat horitzontal d'aquests
funcionaris pertanyents a cossos docents. Hem de coincidir
que tots aquests funcionaris pertanyen als cossos B i A,
fonamentalment, i que a més, dins la seva formació inicial,
hi ha totes les titulacions dins l'espectre universitari d'aquest
país. Per tant, aquest és un col•lectiu humà que, a més de la
seva funció docent, té unes capacitacions tècniques, jo diria
notables, i que poden enriquir el funcionament d'una
administració, d'una comunitat petita com la nostra que,
encara que té una universitat limitada en les seves
titulacions, jo crec que s'hauria de reflexionar des de la
Conselleria de la Funció Pública quina serà la possible
mobilitat horitzontal d'aquests funcionaris per donar un
millor servei a la ciutadania de les Illes Balears. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Crespí. Té la paraula, Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE LA FUNCIÓ PÚBLICA (José
Antonio Berastain i Díez):

Muchas gracias. Sin duda yo comporto la necesidad de
que Función Pública intervenga en velar por el buen
funcionamiento de la materia de personal en las empresas
públicas. Hoy por hoy no está regulado así, porqué la
legislación no lo permite, introducir un factor público en
una empresa de carácter privado debe ser muy difícil. Pero
sin duda, creo que si lo hiciéramos nosotros podríamos
hacerlo igual o mejor que los que lo están haciendo ahora.
Estoy convencido de que, los que nos conocen saben que
personas aún siendo ideológicamente afines no han sido
beneficiadas por una relación de partido en el ámbito de la
Función Pública. Me vienen a colación nombres y personas
que participaron en el último concurso, y mis compañeros
ya captan perfectamente a que nombres de destacadísimos
militantes que aspiraban a plazas, y como no tenían los
méritos necesarios, se me ocurren dos centros comarcales
importantes, para aspirar a esa plaza justamente no la
ganaron, y en ese sentido es bueno, y pongo este ejemplo
sin decir nombres, naturalmente, que haya mucha seriedad
en el ámbito de la Función Pública. Nosotros creemos que
la hemos puesto. Sería bueno que ese espíritu se extienda a
otras empresas públicas que yo espero que lo compartan,
estoy seguro que sí que lo comparten y que la practican, y
que abunden en ello. Y desde luego, las condiciones de
carácter ideológico no han de primar en este tema. Y
recuerdo estos casos muy notables, pues que justamente
esos buenos amigos no han sido beneficiados de ese
concurso, y justamente fue un militante importante de un
sindicato quien ganó la plaza porque tenía más méritos.
Como corresponde, como marca la ley. Y ese es un poco el
espíritu que yo siempre pongo como ejemplo. A mi me
pueden acusar de favoritismo porque los buenos amigos
militantes que se presentaron a las oposiciones han
suspendido. Pero no han suspendido por ser amigos, ni por
ser militantes, sino porque no estaban lo suficientemente
preparados. Y no han ganado el concurso justamente
aquellos dos buenos concejales y amigos que todos
conocemos. Y no han ganado, a pesar de las dificultades
que han podido crear internamente, cuando, hombre parece
mentira que yo soy de los tuyos, y yo no he ganado esa
plaza. No, es que resulta que hay un baremo de méritos
completamente objetivo, y la operación aritmética da el
número 8. Y el número 8 resulta que es una militante, o un
militante de un sindicato x. Perfecto, esa es la política que
nosotros no hemos querido aplicar. Y sin duda, nos
encontrarán algún punto débil. No somos perfectos. Y sin
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duda, algún equilibrio hemos podido hacer. Pero la idea
fundamental, la esencia, es la seriedad y el rigor. Y hay buenos
amigos y compañeros que, lógicamente, han podido decir, no
me has echado una mano. Es que no estamos aquí para echar
manos, estamos aquí para hacer las cosas bien. Y en el baremo
de méritos, lo que sale, sale, y ha resultado que tú no lo has
ganado, por muy concejal que seas, o presidente de la
agrupación de allí o de acá. Y recuerdo que eso pasa con 16 o
18 buenos amigos que se presentaron a las oposiciones, uno de
ellos justamente mi cuñada, más que amiga, que suspendió.
¿Pero por qué suspendió? Porque no había estudiado lo
suficiente. El día que apruebe, a lo mejor dentro de 10 años, o
de 2 años, no aprobará por ser mi cuñada, sino porque habrá
estudiado. Pero esta cuñada suspendió porque, a lo mejor, no
había estudiado lo suficiente. Y porque no sabíamos quien se
examinaba. Esto va con una numeración, unas solapas. Todo el
mundo piensa en que pariente está, pero parientes míos no han
encontrado ni van a encontrar. Y desde luego, si algún día
aprueba uno será por méritos propios porque yo no voy a
participar. Y recuerdo 10, o 12 nombres, o 16 incluso, hicimos
una lista en su día, y uno de ellos con parentesco directísimo,
que no tuvieron la suficiencia necesaria para pasar las
oposiciones. Como estos buenos militantes que uno tiene como
amigos y que, justamente en el baremo de méritos, no han
llegado y tendrán que intentarlo en el próximo concurso. Las
matemáticas funcionarán para estos casos. Y esto es lo que a
veces a uno le crea algunos problemas, pero es lo que nos
marca nuestro quehacer.

Entrando ya en materia, es fundamental decir que las
empresas públicas al estar sujetas a derecho no han de redundar
en un menor rigor. Creo que hay que seguir haciendo hincapié
en que eso siga mejorando, debe seguir mejorando como debe
seguir mejorando la administración. Y el registro de personal,
estoy de acuerdo con ustedes en que ha de ser pieza clave, es
fundamental que funcione. Y quiero recordar que cuando han
venido unos señores transferidos, o se han ido unos transferidos
a los consells insulares, en lo que se refiere a la Comunidad
Autónoma, en el mismo mes han cobrado. Recuerdo cuando
llegaron los de Menores, un colectivo muy complejo, con una
alta significación en ese personal de una ideología muy
beligerante en lo sindical, a pesar de las dificultades de sintonía
y de sincronizar colectivos que venían a esta comunidad,
pudieron cobrar, como debe ser, el mes puntualmente, sin
retrasos, sin errores, y, lógicamente, con una fotocopia exacta
a la nómina. Como debe ser, también. Quiero decir que lo que
hemos hechos hasta ahora es ser muy rápidos, ser muy pulcros,
hacer un volcado de la información, informáticamente hablando
se llama volcado, y, lógicamente, aplicar la normativa. Y
cuando han venido colectivos a la administración autonómica,
que es lo que yo conozco, en ese mismo mes que se han
integrado, recuerdo un 1 de mayo, pues el 31 de mayo sus
nóminas estaban correctas, sin perjuicio de rectificaciones el
mes siguiente, que siempre se producen. Y estoy de acuerdo en
que hay que preparar la administración para que, cuando unos
funcionarios entren, no tengan ninguna dificultad en sus
características económicas, y funcionariales, y de empleo. Lo
mismo digo cuando se vayan. Cuando vayan a los consells
insulares, estoy convencido que en esos consells insulares se les
va a respetar totalmente, como debe ser, porque para eso está
(...) el recurso contencioso-administrativo, la pulcritud en.., y
no sufran ni temor, ni perjuicio, ni riesgo, ni nada. Sino que si
yo me voy mañana al Consell Insular de Ibiza, de Menorca, de
Mallorca, pues que no tenga ningún problema. Si cobraba x
pesetas, no se vean modificadas ni una sola peseta. Y no
solamente en lo económico, sino tampoco en las condiciones de
trabajo, tal y cual. Eso es lo normal. Se puede hacer una
discriminación, o que haya un fallo, eso es lo que hemos de
evitar. Y por eso hemos de prepararnos, como dijo el Sr. Crespí
con muy buen criterio que cuando venga un colectivo amplio,
pues esos 8.000 funcionarios del Ministerio de Educación y
Ciencia que sirven, si no me equivoco, en Baleares, pues no han

de ver modificado para nada su trato, su relación, sin
necesidad de ser impecables y entonces el mes que se
incorporan no han de notar ningún riesgo ni trastorno ni
voluntario ni involuntario, o sea, tiene que funcionar
perfectamente, y en ese sentido tenemos que preparar la
administración y hemos de ser equivalentes: lo que venga
del Estado rápidamente incorporarlos para que no haya
fallos y los que salgan de la administración autonómica a la
administración de los Consells Insulares, pues igualmente
también.

Y por lo que se refiere al Ibap, pues yo desde luego me
hago eco de sus afirmaciones y las trasladaré y desde luego
vamos a intentar entre todos potenciarlo. Creo que con esto
básicamente contesto.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Per part del Grup Parlamentari
Popular, el Sr. Manuel Jaén.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Té un temps màxim de deu minuts.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias. Sr. Conseller, muy buenos días; gracias
por la comparecencia, y a raíz de todas las intervenciones de
los grupos, yo he podido tomar nota de todo lo que se ha
dicho y lo primero que se me ocurre es acudir a la
significación etimológica de administración. Bueno, pues
etimológicamente su significado es servir a, y por desgracia
lo que sucede es que las significaciones etimológicas con el
tiempo pierden su valor conceptual. Ya el armario  no es el
mueble donde se guardan las armas ni la piscina es el lugar
que contiene peces, pero la administración, en el sentido
estricto etimológico, debe de servir para eso, para que la
eficacia y el rigor, para que la independencia y la celeridad
en las actuaciones, estén siempre presentes como un
desideratum que se contempla en la Constitución.
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Y digo esto porque otras administraciones, que todos
conocemos -es así- pues han podido incurrir en eso que se viene
llamando la administración como botín. Yo creo que aquí,
afortunadamente, no me refiero a botín, ya saben ustedes el
significado que tiene el término, y desde luego aquí no ha sido
el caso. Si como muestra sirve la ratio esa, de una impugnación
sobre 8.000, yo creo que es muy significativo lo que se viene
diciendo. Y enlazo con la última palabra del Conseller,
también, porque, evidentemente la pertenencia a un partido
político no debe ser ningún mérito para acceder a la función
pública. Por tanto, la pertenencia al Partido Popular no debe ser
ningún mérito, pero tampoco ningún demérito, porque a veces,
desde según que posiciones, se interpretan las cosas de otra
manera.

Hemos hablado de la gestión de personal, de las mejoras, de
la adaptación a las nuevas circunstancias y, en especial, del
absentismo laboral, que se ha puesto de manifiesto en una
mejora porcentual importante. Les felicito, evidentemente,
también por los cursos del Ibap y, especialmente, por el
material didáctico que, a pesar de la distancia, la vista todavía
me acompaña y puedo distinguir con ese slogan tan importante
de los años 70 de la Unesco, de "aprender a aprender". Eso es
fundamental porque el capital humano, en cualquier
organización y sin duda en la administración, pues es capital.
Es capital si se quieren llevar las actuaciones con esos
principios a los que antes me refería.

Hay una referencia a las organizaciones sindicales. Claro,
yo creo que esas dificultades que se hablan son normales. Decía
Ortega que vivir era enfrentarse con el mundo, no en el sentido
de enfrentarse frente a frente para discutir, sino tratar con él y,
en realidad, entre los sindicatos que defienden una postura
legítima y la administración que defiende sus intereses, tiene
que haber conflictos. Pero lo importante no es que haya
conflictos, lo importante es que haya capacidad de resolver los
conflictos y yo creo que aquí se da muestra de ese diálogo de la
Conselleria con los sindicatos.

Paso por alto referencias al Ibae y al Ibap porque ya
desde los presupuestos manifestamos cual era nuestra
posición en la nueva organización. Paso por alto también
aspectos importantes del desarrollo normativo que figuran
en el libro que nos acaba de dejar el Conseller y de los
cuales ya tenemos conocimiento. Pero sí quiero detenerme
en algunas cuestiones importantes. Se habla de "bufandas";
bien, seguramente la coincidencia en el tiempo en la
percepción de esas gratificaciones pueda inducir que por el
tiempo, por la cuestión meteorológica se le llame así,
habitualmente se les ha llamado así. Por el sentido estricto,
y los parlamentarios tenemos que hablar en sentido estricto,
con conocimiento de la legalidad, es rotundo que podemos
afirmar que no ha existido ninguna percepción que no se
ajuste a los conceptos retributivos que figuran en la Ley de
la Función Pública. Eso es así, llámesele de una manera o
de otra y no se intente afirmar cuestiones que carecen de
argumentos y de rigor.

Tengo también que referirme a situaciones que se han
comentado por el Conseller respecto a la presencia de
funcionarios, de personal laboral, en cargos públicos. Pues
es claro: ¿qué grupo político en este Parlamento no ha
tenido funcionarios en sus escaños? ¿qué grupo político no
tiene concejales que tienen un empleo, que son personal
laboral o que son funcionarios? Pues lo que hay que hacer
es aplicarles la ley con rigor. ¿Y la ley qué dice? que deben
tener el tiempo indispensable para el cumplimiento de sus
funciones. Bien, yo creo que aquí esto no tiene que tener
ninguna crítica y no buscar lo que, sin duda, me parece que
es de muy mal gusto.

Se ha hablado de incompatibilidades y del catalán. Yo
creo, creo, que en estos dos temas la premura en la solución
de esas cuestiones,  no debe anteponerse, bajo ningún
concepto, a que estas cuestiones deban ser resueltas de
manera satisfactoria o, por expresar en forma corriente y
moliente, es decir, que no tienen que cerrarse los temas en
falso sino con el consenso y de forma acertada.
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Y finalizo, Sr. Conseller, mi intervención, diciendo que
tendrá, como es natural, el apoyo de nuestro grupo
parlamentario, pero también que nos tendrá no solamente en el
aspecto mecánico de emisión del voto, que en eso consiste un
parlamento, sino a su disposición para colaborar en cuantas
cuestiones estime oportuno. Y por último una petición, una
solicitud, que yo sé que la tiene en mente, pero que conviene
que desde las islas menores, donde funcionarios de otras
administraciones tienen muchas dificultades para que su
formación inicial continúe por la vía del perfeccionamiento,
pues incidir de forma más significativa, si cabe, en la vía de la
colaboración y del convenio. Ya se está haciendo, pero incidir
todavía más para que esos funcionarios, si determinados cursos
no pueden impartirse allá, pues se hagan aquí dotándolos de
becas o de otras ayudas a esa formación y que desde los
consejos insulares se establezca esa vía de colaboración en
cuestiones de perfeccionamiento de los funcionarios, que es
muy importante.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén. Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE LA FUNCIÓ PÚBLICA (José
Antonio Berastain i Díez):

Sí, muchas gracias. Quiero agradecer al Grupo
Parlamentario Popular su apoyo, su comprensión y aprovecho
para decirles, no solamente al Grupo Parlamentario Popular,
sino a todos los grupos, que desde Función Pública van a
encontrar dentro de su equipo un talante de diálogo y de puertas
abiertas. Vuelvo a insistir: cualquier documentación, estadística
o no estadística, del Ibap o de personal, salvaguardando
siempre, lógicamente, el derecho a la intimidad, que sepan
ustedes que estamos abiertos -y no me refiero al Grupo
Parlamentario Popular- estamos abiertos a todos los grupos a
cualquier tipo de colaboración; nosotros no pretendemos
ocultar nada. El trabajo realizado en muchos casos se
materializa en documentos como los que están sobre la mesa y
los he querido traer aquí para que lo vean ustedes. No es lo
único, lógicamente, hecho, pero que sepan ustedes que estamos
abiertos completamente al diálogo, a la colaboración y a
cualquier dato, porque no hay nada que ocultar y estamos
completamente abiertos, y además nuestra trayectoria es de
respeto absoluto a la legalidad en una materia tan delicada y
complicada que la legalidad es fundamental y, desde luego, ni
la queremos rozar, queremos respetarla al cien por cien para
que no pase que por un concepto interpretativo en el ámbito
administrativo se convierta en un tema de prevaricaciones. Por
eso, por convicción y por necesidades del servicio, el respeto
absoluto a la legalidad lo van a encontrar ustedes en Función
Pública y, en todo caso, puede haber un fallo humano pero no
una intención delictiva ni una intención infractora en el ámbito
de la administración. Eso quiero que lo tengan ustedes
clarísimo: puertas abiertas, diálogo y legalidad total.

En cuanto a las gratificaciones, comparto plenamente los
criterios establecidos, comentados por el Sr. Jaén, como las
precisiones hechas con los cargos electos, que hemos de ser
generosos con estas personas que están en la función
pública y que tampoco podemos ponerles el cronómetro a
ninguno de ningún partido. Seguramente nuestro compañero
funcionario y al mismo tiempo cargo electo que hay en el
PSOE, Francisco Quetglas, no habrá encontrado ningún
factor, ni ningún otro, naturalmente, porque no es el talante
ni el espíritu ni la legalidad lo permitiría, ningún talante
discriminatorio; y pongo este ejemplo en el Grupo
Socialista que es el que conozco, y lo conozco
personalmente y tengo confianza suficiente para tratarlo,
para ponerlo como ejemplo, en el sentido de que ningún
parlamentario de ningún partido político, ni concejal, va a
sentirse cronometrado a la entrada y salida. Se les va a pedir
que sean respetuosos con las normas, que no haya abusos,
hay unas instrucciones en ese sentido -lógicamente no se
expresa en estos términos coloquiales como yo me expreso-
pero la idea fundamental es dar facilidades y no complicar
la vida absolutamente a nadie y rogarles un sentido de la
responsabilidad como corresponde y como apunta el Sr.
Jaén.

Y por último, en cuanto al IBAP, yo me comprometí
hace una año justamente, en un debate semejante a éste, que
el IBAP extendería su colaboración a Menorca e Ibiza y yo
creo que ya ha habido algunos cursos en Menorca e Ibiza,
sin duda insuficientes, pero que hay que seguir
profundizando, y aprovecho a los consells insulares que
apoyen financieramente lo que puedan estas iniciativas,
porque, sin duda, con el presupuesto previsto de 17
millones, aunque ya colaboran y son sensibles a este tema,
pues sin duda con mayor comprensión conseguiríamos
mayor número de cursos.

Y nada más. Muchas gracias al Grupo Parlamentario
Popular.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller i s'aixeca la sessió.

EL SR. MARÍ I CALBET:

Sr. President, per favor.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Antoni.

EL SR. MARÍ I CALBET:

No, per una qüestió d'ordre, simplement.

EL SR. PRESIDENT:

Digui, digui.

EL SR. MARÍ I CALBET:

No em demani amb quin article li deman la paraula
perquè no li sabria dir.

EL SR. PRESIDENT:

És igual, jo li don fora article.
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EL SR. MARÍ I CALBET:

No. Jo he sentit una expressió del Sr. Crespí, que jo
comprenc que ell és nou dins aquesta cambra, que ha fet
referència al Consell Insular de Mallorca com que era
exclusivament un òrgan d'administració local. Jo, per analogia
i com a president, a més de diputat d'aquesta cambra, com a
president del Consell Insular d'Eivissa, no puc estar-hi d'acord.
Crec que sí ho eren en la pre-autonomia; crec que després de la
promulgació de l'Estatut d'Autonomia i de l'aprovació de la Llei
de consells insulars i l'assumpció de competències
autonòmiques per part dels consells, estan ben reconegudes les
dues vessants: la vessant d'administració local i la vessant
d'administració autonòmica. Només dic això perquè consti en
acta la meva disconformitat amb el fet que els consells insulars
només són òrgans d'administració local. Moltes gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Antoni. Sí, Sr. Crespí? Potser hem sortit del
tema però, bé, d'acord; dos minuts.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:   

Sí, ens hem sortit del tema, però ja que aquesta reunió ha
estat, jo crec, distesa, aprofitaré... Jo no em referia al tema
jurídic de l'entitat consell insular, sinó al règim dels funcionaris,
i m'explicaré.

EL SR. PRESIDENT:

No, no, no. Ja ho hem entès, el que vostè volia dir. 

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Jo el que volia dir és que els funcionaris que en aquest
moment estan transferits allà, el seu règim retributiu dependrà
de l'organisme pagador, és a dir, que les millores retributives
dels funcionaris de la comunitat o dels funcionaris del consell
insular poden ser diferents, i aquests funcionaris podrien ser
perjudicats per això. Jo no em ficava dins...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Crespí, s'aixeca la sessió.



DIARI DE
SESSIONS

DEL

PARLAMENT
DE LES

ILLES
BALEARS

PREU DE LA SUBSCRIPCIÓ
Un any . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 pessetes.
Sis mesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 pessetes.
Tres mesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 pessetes.
Preu de l'exemplar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 pessetes.

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 16
PALMA DE MALLORCA

Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


