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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia. Començam, encara que sigui amb cinc minuts de
retard, aquesta sessió de la Comissió d'Assumptes Institucionals
i Generals. Deman, en primer lloc, si hi ha alguna substitució.
Si? 

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Neus Marí substitueix Antoni Marí i Calbet.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Simó Gornés substitueix Carlota Alberola.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Bover?

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Catalina Bover substitueix Ramon Orfila.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Crespí?

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Andreu Crespí substitueix Vicenç Tur.

EL SR. PRESIDENT:

Prenc nota de les substitucions.

I.1) Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Funció
Pública i Interior per tal d'explicar les accions de govern que
pensa dur a terme (RGE núm. 4000/96).

 Anam a començar amb l'ordre del dia que té com a objecte la
compareixença del conseller de Funció Pública i Interior,
acompanyat de diversos alts càrrecs de la Conselleria. En
primer lloc, té la paraula el Sr. Conseller de Funció Pública i
Interior.

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

Muchas gracias. Buenos días, Sr. Presidente. Para empezar
vamos a dar una pequeña visión de la nueva consellería de
Función Pública e Interior. De dicha consellería, destacaría las
grandes áreas de actuación que son las propias de función
pública, que ya arrastraban de la extinta Función Pública, y
parte de lo que se extinguió de Gobernación, integrado en
Interior, segunda (...), por tanto, menores, tercera (...), y, por
último, yo hago área propia de un servicio que es
importantísimo, que es el Instituto Balear de Administración
Pública. Aún siendo servicio, para mi es otra gran área de
desarrollo de actividad dentro de la Consellería de Función
Pública e Interior.

En cuanto al plan de trabajo, no voy a entrar en el
desglose de las áreas que contienen cada uno de estos
supergrupos de Función Pública, los servicios que tienen
porque están en los organigramas de la consellería y no es
el objeto de esta comparecencia, sino que es hablar del plan
de trabajo. En este sentido, resaltaría como principales
iniciativas las siguientes, voy a ser bastante breve, creo que
en el turno de preguntas se puede desarrollar más.

Hemos presentado ya el Plan integral del menor, ya está
remitido al Parlamento, es un magnífico documento de
trabajo enfocado a tratar la problemática del menor y el
posicionamiento de la Administración, no solamente
autonómica sino en conjunción con las corporaciones
locales y los consells insulares en relación al menor.
Igualmente, tenemos previsto presentar, ya tenemos los
borradores, la Ley de emergencias, la Ley de seguridad, la
Ley de colegios profesionales y una modificación de la Ley
de coordinación de policías locales, en la cual vamos a
exigir el catalán como requisito específico igual que se hizo
con la Ley de la Función Pública en el artículo 45. Estas
son, por tanto, cinco iniciativas legislativas que tenemos
previstas plantear, cinco iniciativas, una de ellas como plan
realmente de trabajo, el Plan integral, y luego cuatro
proyectos de ley que están, como digo, prácticamente
elaborados y pendientes de su remisión al Parlamento,
previa aprobación por el Consejo de Gobierno.

En materia reglamentaria, igualmente tenemos
preparados los siguientes documentos que van a dar
estructura a la siguiente problemática. Un decreto que va a
regular la adopción internacional que es un tema muy
complejo y problemático y, entonces, conviene que esté
perfectamente estructurado, otro decreto que va a regular el
acogimiento familiar, en este sentido, queremos hacer
especial hincapié en la colaboración ciudadana para
posibilitar que estos acogimientos salgan del estricto..., o de
la relación, que puede haber en muchos casos, económica o
algo compensada para ser un acto completamente
espontáneo y ajeno a cualquier tipo de compensación
económica que es lo que está sucediendo en este momento.
Muchas veces los acogimientos están patrocinados,
subvencionados, está previsto en los decretos, pero
queremos ir más lejos y queremos fomentar el acogimiento
completamente voluntario y totalmente gratuito.
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También estamos trabajando en un reglamento de
situaciones, estamos trabajando en el decreto de la segunda
actividad, toda esa problemática de los policías locales en
cuanto que llegan a determinada edad pasar o no a la reserva,
por decirlo de alguna forma. Estamos estructurando el servicio
de emergencias, el famoso 112, ese servicio de emergencias
que está funcionando bastante bien y que, lógicamente, necesita
un cuerpo jurídico que le dé amparo, actualmente está en una
situación de estructuración, como saben ustedes, responde a una
iniciativa comunitaria, y, a partir del 1 de enero del 97, ha de
estar instalado el 112 en todas las comunidades. Hay que decir
que Baleares es pionera en este tema, lo tenemos instalado y
funcionando, tenemos que completar la estructura jurídica,
pendientes, si bien es verdad, de la estructuración del Estado en
cuanto cómo quiere estructurar los 17 centros de emergencia
autonómicos.

En el ámbito normativo también, el segundo escalafón,
decretos y normas reglamentarias, resaltar que también estamos
trabajando en una estructuración del Instituto Balear de
Administración Pública, un decreto que vaya a regular y dar
estructura a todo el tema de los cursos, profesorados, instancias
de presentación, admisión, tribunales de oposiciones, me refiero
para los cursos que se inician, en definitiva, un sistema que
todavía dé más rigor al que ya se está desarrollando dentro del
Instituto Balear de Administración Pública. Esto a lo que se
refiere a iniciativas normativas, resalto, cinco con proyectos de
ley y seis decretos que desarrollan la norma que tenemos ya
aprobado. No mucho más, ponerme a su disposición para
cualquier pregunta.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Reglamentàriament es pot suspendre
la sessió fins a un temps màxim de 45 minuts. Hi ha petició per
suspendre la sessió, per exemple, per un temps de 5 o 10
minuts? És factible? Idò, suspenem durant 10 minuts.

Recomença la sessió, prec que seguin en els seus escons, per
favor. Passam, en primer lloc, a un torn d'intervenció dels
portaveus dels distints grups. Grups que volen intervenir? Pel
Grup d'Esquerra Unida, el Sr. Portella té la paraula.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Vull agrair al Sr. Conseller la seva
compareixença en aquesta comissió, com ja va fer
aproximadament un any, ja va exposar el pla de treball
d'aquesta conselleria de Funció Pública que ara es veu
incrementada amb les funcions d'Interior degut a la modificació
de l'estructura del Govern. Ens ha exposat una sèrie de
previsions, de lleis i de decrets, concreta, supos que les veurem
en el seu tràmit parlamentari. Moltes d'elles no són novetats
perquè s'anuncien des de fa temps, algunes, i, per tant, en el
tràmit parlamentari en podrem parlar. M'agradaria aprofitar per
fer-li unes curtes preguntes esperant, també, una resposta
concreta.

Em primer lloc, m'iteressa saber, quant a desenvolupament
reglamentari de la Llei de funció pública, una qüestió concreta
com és la constitució del Consell Balear de la Funció Pública.
Aquest consell balear està previst a la Llei de funció pública
que es creï, fa set anys que està pendent de creació, és un òrgan
de participació, de coordinació, de consulta, que el personal
pugui participar en la funció pública. Dic açò perquè en
previsió de la nova assumpció de personal que ha d'arribar amb
les noves transferències importants, com la d'Educació i altres,
per exemple, l'existència d'aquest consell balear és necessària,
per tant, supos que si des de fa set anys no es posa en marxa la
reglamentació de creació d'aquest consell balear de la Funció
Pública és perquè al Govern balear no li interessa que existeixi.

En segon lloc, a la seva intervenció, Sr. Conseller, ha dit
que l'Institut Balear de l'Administració Pública, l'IBAP, és
en realitat un servei però que és un institut. No, és un servei,
va ser institut quan es va crear per llei a l'any 91, però quan
es va descrear va deixar de ser un institut. Per què dic açò?,
perquè si el considera un institut, per què no retorna a la
situació original que permetia una major participació del
personal i deixa de ser servei que no obliga a cap control?

Una altra pregunta, quant als cursos de català per als
funcionaris de les diferents administracions que du a terme
la Conselleria de Funció Pública, cursos importants si volem
que el coneixement progressiu de la nostra llengua sigui
present a l'Administració pública, cursos que, lògicament,
s'han de potenciar. Ara bé, ja diu el propi reglament
d'aquests cursos que per poder accedir a l' examen que dóna
lloc als títols, a l' acreditació d'haver aprovat aquests cursos,
per accedir a l'examen serà necessària l'assistència a les
classes que es donen. Jo li vull demanar com és que una
sèrie de persones, alts càrrecs d'aquest govern, poden
accedir a l'examen sense participar, sense assistir a aquests
cursos. Li donarem uns quants noms: Sr. Josep Ramon (...),
Bernat Ramis, Lourdes Aguiló, Pere Estrany i el Sr.
Melcior, que és l'inspector, precisament, de Funció Pública,
qui ha d'inspeccionar la bona realització d'aquests cursos,
entre altres coses. Per què aquests senyors no assisteixen a
aquests cursos i, en canvi, sí que es poden presentar al
examen amb greuge comparatiu a altre personal de la
Funció Pública que té l'obligació d'assistir per poder tenir
aquesta acreditació?, una pregunta concreta.

Quant a l'oferta d'ocupació pública, supos que ens
explicarà si està previst per al 97 fer l'oferta d'ocupació
pública. Però jo li vull demanar com és possible que hi hagi
interins que ocupin places de cap de serveis i de negociat,
places d'alta responsabilitat, en uns processos com els
processos que s'han donat, amb uns específics que poden
arribar a 1.700.000 pessetes, en alguns casos, com hi pot
haver interins que no cobrin tots els específics, el cent per
cent de les retribucions, i altres, en canvi, sí. També li
donaré exemples concrets. Un exemple concret seria Isabel
Borrego, la senyora d'un diputat del Partit Popular, el Sr.
Rovira, un diputat que el va acompanyar i li va donar suport
moral quan va comparèixer davant la Justícia, a vostè, li va
donar suport, com és que ha estat incorporada a la
Conselleria de Funció Pública com a funcionària interina
ocupant plaça de cap de servei, pràcticament d'alt de tot. Un
altre nom que li puc donar, la Sra. Reyes Carbonell, també
militant del Partit Popular i diputada recentment. Qüestions
concretes que expliquen un tractament una mica irregular
d'aquesta qüestió.
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Una altra qüestió, el nombre d'interins augmenta,
s'incrementa dins la Comunitat Autònoma, en els darrers dos
anys, passam de 200 a més de 300. Troba que és correcte que
s'incrementi el nombre d'interins a la Comunitat Autònoma?

Després, va sortir un decret, el catàleg de llocs de treball,
amb places de nova creació, va sortir el dia 3 d'agost del 1996,
fa no res, amb 513 places i 197 llocs jeràrquics, superiors. Dues
setmanes després varen sortir, dia 27 d'agost del 1996, 156
noves places de personal i 71 de llocs jeràrquics, o sigui, unes
800 noves places. Troba que és correcte la creació d'aquestes
noves places mantenint aquest interinatge tan excessiu?, quina
postura o quina previsió pensa fer al respecte?

Per últim, li volia demanar, que és una qüestió que tant hem
de demanar aquí com vam demanar ahir a la compareixença del
Sr. Flaquer, respecte al decret que regula, que reglamenta, la
modificació de l'article 45 de la Llei de funció pública quant al
coneixement del català per a l'accés de la funció pública i les
polèmiques controvèrsies que ha motivat un decret, una
regulació, que per a nosaltres és un poc un insult a la
intel•ligència. Però a part del que significar per a nosaltres, el
que ens interessa saber és de quina manera..., si pensa
modificar aquesta reglamentació o no la pensa modificar.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Portella. Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
té la paraula el Sr. Sansó.

EL SR. SANSÓ I SERVERA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller, dins la seva brevetat, el nostre grup també procurarà
ser breu ja que supos que la discussió la tendríem més a una
pròxima compareixença, que no estarem gaire a veure, supos
que és la del Pressupost, aleshores, ens limitarem a concretar,
a veure si ens pot ampliar un poc la informació sobre un parell
de temes que tenim, ja que, com hem dit, ha estat tan breu que
no sabem exactament la política..., supos que serà de continuïtat
perquè l'avantatge que té aquesta conselleria és que hem anat
afegint un parell de coses però el conseller ja no és nou en la
matèria, això fa que no s'allargui com altres consellers que hem
tengut aquí i que han hagut d'explicar molt més les coses.

En aquest sentit, jo li remarcaria, en base a darreres
compareixences o a altres compareixences que ha fet el Sr.
Conseller, que ens havia donat una explicació d'alguns
temes, jo sí que li demanaria breument com estan els temes,
encara que no sé si entraríem (...) si és d'una altra comissió
o no, però és un tema que ens preocupa, al nostre grup, que
és el tema del personal dels hospitals. En aquest moment,
m'agradaria saber, ja que sabem que hi ha sentències,
aleshores, si el conseller ens pot ampliar una mica més
degut a aquesta sentència que es va produir.

També m'agradaria saber, ja que sabem que el conseller
des dels seus inicis a aquesta conselleria ha intentat lluitar
contra l'absentisme laboral, si ja té al manco unes xifres per
donar en el sentit de veure si realment va minvant aquest
absentisme ja que ell, diferents vegades, ha dit que havia
concretat i havia posat unes inspeccions tant de serveis com
mèdiques, aleshores, els resultats d'aquesta política, ens
agradaria molt saber-la. Com és de suposar, el nostre grup
li ha de plantejar, principalment, dos temes que duim
plantejant des de fa estona, ens agradaria saber la política
que es durà a terme en aquest sentit. És l'exigència
d'incompatibilitats i la qüestió de supressió d'assessors que
diferents vegades ja també li hem anat parlant en aquest
parlament. En base a això, li he de repetir el que ja ha dit un
altre portaveu, però ampliant un poc la informació, que és
el famós decret fet per vostè sobre la qüestió del català.
Com vostè sap, nosaltres hem proposat una proposició no de
llei en aquest parlament. Ens agradaria saber si es pot
avançar alguna cosa, al manco l'opinió del Govern sobre
aquesta matèria, si fa comptes canviar aquest decret o creu
que aquest decret és el convenient, en aquestes altures,
d'una llei de normalització lingüística aprovada des de fa
molts d'anys per aquest parlament, però el nostre grup
considera que això és molt minvat, del que esperàvem d'un
govern que faci complir unes lleis aprovades per aquest
parlament. Què pensa fer?, tendrem ocasió de discutir-ho en
la proposició no de llei, però ens interessaria molt saber si
això serà un tema tancat o està obert a ampliar aquest
coneixement de la llengua catalana.

També, ja que parlam i prest, possiblement, tendrem més
dades sobre aquests temes de les transferències de l'Insalud
i d'Educació, jo crec que el que hem de demanar a aquesta
conselleria és si tenim unes previsions, principalment a
nivell de personal, que és el que la conselleria tocaria en
aquest tema, a veure quines previsions de personal transferit
tenim. També ens agradaria, ja que és una cosa que ha
vengut a aquesta conselleria, que és la seva, possiblement
s'ha allargat molt poc, jo supos que pel fet de ser del mateix
grup polític seguiran amb la política sobre menors feta fins
ara, en aquest aspecte jo li agrairia si pot concretar alguna
cosa més sobre aquesta matèria, ja que fins ara ha estat un
tema si no conflictiu al manco de diferents opinions, -jo
diria que conflictiu en alguns aspectes-, però ens agradaria
molt saber si pensa continuar amb tota la política feta fins
ara. Nosaltres sempre li hem dit que consideram, a vegades,
distorsionats aquests temes socials, els veim a diferents
comissions o a diferents conselleries però ens agradaria si
pogués concretar, un poquet més, el tema de menors.
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Per acabar, perquè he dit que seria breu i com se suposa ja
anirem fent preguntes pertinents al conseller i expressar la
nostra política concreta sobre aquesta conselleria en base a
proposicions a aquest parlament, crec que li hem d'agrair
aquesta explicació encara que hagi estat breu, al manco ens
duim una idea del que pensen dur a terme, aleshores, sobre
aquesta explicació que avui ens ha fet, nosaltres intentarem fer
un poc de feina per intentar, també, modificar o ampliar tota
aquesta labor, que crec que és una labor cada vegada més
important per aquesta comunitat, perquè anam ampliant, a
través de transferències, a través de molts de serveis, tot el tema
de personal i de Funció Pública, ampliada amb aquests temes,
amb els temes de menors i Governació. Per acabar, com li dic,
és un tema que ens preocupa, ara que ve l'hivern tornarem
vigilar el tema de les famoses bufandes, tornarem vigilar el
tema (...) qüestions com hem denunciat en aquest parlament,
poc cas ens han fet, però a vostè li podem dir perquè és un
conseller que no és nou, a vostè li podem assegurar que per al
nostre grup no té aquest avantatge que tenen altres consellers
que, al manco, ens varen demanar o ens han demanar en
aquestes compareixences els cent dies de gràcia per veure...,
encara no coneixien la matèria, vostè supos que no els
demanarà, ja és vell en aquesta roda, en el sentit que..., al
manco advertir-li que el nostre grup, com sempre,  estarà
damunt, les coses que s'han de denunciar, pot estar ben segur,
que tendran la denúncia en aquest parlament. Ens agradaria no
haver de denunciar res, Sr. Conseller.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sansó. Grup Parlamentari Socialista, té la
paraula el Sr. Crespí.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. Jo li vull demanar, Sr. President, si
aquesta sessió és fruit d'una compareixença voluntària del
conseller de Funció Pública, si ho tenc entès així.

EL SR. PRESIDENT:

Jo ho tenc entès així, efectivament.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies. Era una qüestió per precisar abans de la meva
intervenció.

Nosaltres si hem vengut aquí a petició del propi conseller,
no a petició de cap membre d'aquesta comissió, nosaltres creim
que teníem dret a una explicació real del programa de govern
quant a les competències d'aquesta conselleria. Creim que això
no ha estat així. Creim que això ha estat només un anunciat del
títol de determinades actuacions. Nosaltres no hem vengut aquí
a fer preguntes al conseller, això té un altre tractament, sinó que
ell, d'antuvi, ens fes una explicació, al manco, del contingut
d'aquestes proposicions. Això no és allò que es fa als parvularis
el primer dia, que hi van els alumnes, llegeixen l'horari i surten
a jugar una estona al pati de l'escola. No és això. Jo crec que els
diputats d'aquesta comissió no ens mereixem aquest tractament,
per tant, renunciam a fer qualsevol tipus de pregunta al
conseller, i a altres instàncies d'aquest parlament ja ens veurem.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Crespí. Grup Parlamentari Popular, Sr. Jaén,
té la paraula.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Sr. Conseller, bienvenido a la comisión y, como siempre,
agradecemos su comparecencia para explicarnos cuál es su
programa de actuación que esperamos que se concrete
mucho más, como es natural, cuando vengan los
presupuestos, se presenten en la Cámara, y las actuaciones
de su consellería queden plasmadas en los créditos que a tal
fin se consignan.

Evidentemente, no hay muchas variaciones en su
consellería pero al menos en la parte de menores sí que
quisiera detenerme un poco. Contará, por supuesto, con el
apoyo de nuestro grupo para los trámites parlamentarios de
los proyectos de ley que el Gobierno remita. Los
estudiaremos, como siempre, con detenimiento y si lo
consideramos oportuno, como otras veces hemos hecho,
enmendaremos en beneficio de la mejora del texto que el
Gobierno pueda remitir, si es posible mejorarlo.

Me referiría, en concreto, a la adopción internacional y
al acogimiento familiar. Desde los años 80, a raíz del
proceso de una nueva visión no institucional en todo lo que
era el tema de los menores, empezó a tomar cuerpo,
fundamentalmente en Europa, en Francia y en otros países
de nuestro entorno, el acogimiento familiar. En España
empezó con una asociación que es el Movimiento de
Acogida a Cierta Infancia, MACI, en concreto, con muchas
delegaciones en todas las comunidades y que ha hecho
experiencias muy interesantes. Yo creo que hay que hacer
un esfuerzo en este sentido, del acogimiento familiar,
porque las familias funcionales, que evidentemente no son
familias reales, son familias funcionales, ya lo dice la
palabra, aunque intentan cumplir los papeles del padre y de
la madre, a veces no es lo mismo, lo fundamental es una
familia natural, una familia donde los papeles del padre y de
la madre, el niño los pueda interiorizar y donde esté
considerado como una persona más. Ya lo sé, en los otros
sitios también lo es, pero en fin, como una persona más de
esa familia. Esto sirve mucho, evidentemente, para la
mejora de los problemas de conducta y, sobretodo, para la
adaptación a la vida futura. Hay que hacer un gran esfuerzo
en este sentido, en el acogimiento familiar, yo creo que en
Baleares ya se han hecho algunas adaptaciones a este
particular, pero convendría continuar por esa línea porque
yo creo que es, sin perjuicio, una de las mejores fórmulas
para los problemas de menores, sin perjuicio, decía antes, de
que se complementen con otras medidas, evidentemente,
porque han de coexistir.
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Respecto al tema de la adopción internacional, también
vemos la problemática de muchos padres, de muchas familias,
que quieren adoptar niños y tienen que sortear muchísimas
dificultades. Evidentemente, la legislación es la que es,
seguramente debiera ser más flexible, pero a veces esa
flexibilidad podría tener problemas por otro lado, porque podría
servir para otros fines, que algunas familias..., y nosotros no
deseamos. Pero sí que estamos acostumbrados a ver como
familias de nuestro entorno, que incluso conocemos, tienen que
acudir a Brasil o a otros países sudamericanos para hacer otra
adopción de los niños. Yo creo que hay que regularlo de alguna
manera, hay que tener un control sobre esto, pero también hace
falta agilizar los trámites y que estas familias..., cuya espera a
veces tiene muchos años, tenemos que hacer un esfuerzo para
reducir estos períodos de espera y, sobretodo, poder ayudar
desde la institución, desde el Gobierno, desde el departamento
correspondiente a que esto se pueda terminar.

Siempre contará, como digo, con nuestro apoyo para cuanto
sea menester al objeto del éxito de sus programas, que
deseamos que se cumplan tal cual los tiene previstos, y, repito,
cuente con el grupo parlamentario para cuanto sea de interés en
beneficio de los planes de actuación que la conselleria tenga
programados. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén. Passam, idò, al torn d'intervenció del Sr.
Conseller. Té la paraula el Sr. Berastain.

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

Muchas gracias, Sr. Presidente. En relación a las preguntas
formuladas por el Sr. Portella, voy epigrafiando cada una de
ellas al objeto de dar la máxima información y poder responder
(...).

En cuanto al Consejo Balear de la Función Pública, nos
hemos planteado reiteradamente su constitución, pero también
es cierto que e la Función Pública tenemos foros de debate que
consideramos en si mismo suficientes, por ejemplo, en el
ámbito funcionarial tenemos la Mesa General de Negociación,
en el ámbito laboral tenemos la paritaria y, en el mundo
sanitario, tenemos la sectorial. Entonces, claro, cuando
tengamos Educación también tendremos una sectorial. Quiero
decir que en este caso se podría producir una superposición de
foros de debate, en la que estaríamos reiteradamente debatiendo
lo mismo en distintos foros, por las mismas personas.
Consideramos que el tema de la negociación está
suficientemente representado, hay foros suficientes para
plantear los problemas. De hecho, si hiciéramos, creo que ya ha
habido alguna pregunta de su grupo o de otro grupo, número de
reuniones de la Mesa General de Negociación, de la paritaria,
pues, pudimos acreditar en aquel momento que había debate,
que había trabajo, que había reuniones periódicas, semanales,
de la Mesa de Negociación, de la Mesa Paritaria, y creo que
usted, si no me equivoco, nos pidió, y le hicimos llegar, las
actas y todos estos documentos. En este sentido, la Conselleria
de Función Pública e Interior no tiene ninguna pregunta
pendiente de responder, ni documentación para aportar a los
grupos. En este caso recuerdo que, un poco al hilo de responder
este punto, hay suficientes foros de debate dentro de la
Conselleria, en cada una de las materias especializadas, como
para crear otra que sí que nos estamos planteando pero que no
tiene un carácter de urgencia para nosotros, porque ya tenemos
otros foros de debate que son semejantes y produciríamos una
superposición. En este sentido, usted habrá visto que hay
muchas reuniones, que son muy periódicas y consideramos, de
momento, no una prioridad por parte de la conselleria, está
abierta a cualquier posibilidad, pero de momento no.

Planteaba el control del IBAP en cuanto a alumnos
que..., no se si..., a lo mejor no lo he entendido bien, el
control del IBAP en cuanto a alumnos que no yendo a clase
pueden examinarse. Yo creo que eso no es así. O sea, hay...,
la formación del IBAP la tenemos estructurada, y ahora,
precisamente, la queremos normar. Yo he anunciado un
decreto, pero que está suficientemente estructurado hoy por
hoy, como situación de hecho, y la queremos convertir en
situación de derecho, pues, los créditos, los seminarios, las
jornadas de trabajo, que desembocan en fechas concretas de
exámenes. O sea, yo creo que la información que usted ha
aportado no es exacta. Yo me comprometo a profundizar en
este tema. Pero los alumnos se presentan a los ejercicios
pasando por unas clases y pasando, además, por una
formación continua a base de unos créditos, de unos
documentos muy densos, además, yo los he vivido
personalmente, y muy intensos, y llega al examen. Yo creo
que la información que aportaba no era muy exacta, pero,
bueno, vamos a profundizar en ello.

En cuanto al catalán, es una de las asignaturas más
potenciadas dentro de la Administración autonómica,
justamente por dirigentes que no son catalano-parlantes,
pero le recuerdo a usted que, por ejemplo, en el IBAP,
hemos hecho una gran labor de formación del catalán, con
2.788 alumnos de todas las administraciones públicas. Eso,
también hemos respondido a una pregunta parlamentaria,
ahora no puedo recordar quien fue el parlamentario que lo
hizo, pero 2.788 alumnos de las distintas administraciones,
porque estamos perfectamente sintonizados con Delegación
de Gobierno y con corporaciones locales (...) y otras
entidades, al objeto de extendernos al máximo. Hay un
plantel de profesores, licenciados en filología catalana, muy
cualificados, están haciendo una gran labor formativa, y
creo que el IBAP ha dado un soporte importante. Yo
recuerdo que al IBAP, hace cuatro años, no lo conocía
nadie, y en estos momentos, el IBAP se conoce. Todo es
mejorable, de hecho vamos a plantear un conjunto de
reformas, el 30 de septiembre, vamos, el próximo lunes, las
vamos a tener presentadas, el decreto y órdenes que
desarrollan toda la estructura del IBAP en cuanto al
profesorado, alumnado, admisiones, exclusiones, tribunales
y todo esto. Ya estamos trabajando en este tema.
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Creo que también había planteado el porqué de la
conversión de servicio en un instituto público. Era muy
sencillo. Eso lo vimos claro nosotros. Nosotros entendemos que
tener un instituto público, con un pequeñísimo presupuesto de
17 millones de pesetas que, gracias a la buena gestión del
IBAP, lo hacemos llegar hasta 60 millones de pesetas, porque
el Gobierno central, en épocas socialistas, además, hasta hace
muy poco, ha hecho importantes transferencias de dinero para
la formación de sus propios funcionarios aquí, en Baleares,
hemos llegado y hemos pasado de 17 millones de pesetas a 60,
porque el IBAP, aún no teniendo personalidad jurídica propia
y siendo un servicio, hemos mantenido la denominación de
instituto por eso de la homologación de las distintas
comunidades autónomas, eso está previsto, además, se aprobó
una ley de presupuestos, la conversión de instituto a servicio.
Sin perder calidad formativa, que es lo que se buscaba, hemos
simplificado estructura administrativa de tal forma que, con
menos medios, hacemos lo mismo o más. Y la posibilidad que
hemos tenido de extendernos a los ayuntamientos, consells
insulares, Delegación de Gobierno, Agencia Tributaria y
muchas otras entidades que han colaborado en este proyecto.
Como indicador, decirle que de un presupuesto inicial de 17
millones de pesetas hemos llegado a manejar, en el ámbito
formativo, 60 millones de pesetas por la colaboración de todos
estos entes estatales, en su mayoría de los casos. No hemos
visto que fuera ningún obstáculo el que funcionáramos como
servicio y no como instituto. Pero que eso no ha ido en
perjuicio de la formación, en definitiva.

Estamos trabajando, yo, de momento, no quería hacer un
anuncio formal, y ya tendremos tiempo quizá más adelante de
confirmar o no dos cosas. Una, sí que podemos confirmar que
vamos a hacer un concurso de traslados, que siempre es previo
a una oferta pública de empleo. Estamos estudiando si hacemos
una oferta pública de empleo. En este momento hay 176
interinos, o sea, algunos menos de los que usted apuntaba, pero,
176 interinos, vamos a estudiar si hacemos una oferta pública
de empleo. Me puedo equivocar en el número, pero listaremos
nuevamente este tema. Ya lo hemos mirado en alguna ocasión,
son 176 interinos, no son muchos, si bien es verdad que para
hacer una oferta pública de empleo nos vemos obligados a
hacer un reconcurso, porque en el concurso anterior no puedes
sacar a oferta pública de empleo aquellas plazas que no han
salido a concurso previo. Hicimos un concurso de tal forma que
(...) directamente a la oferta pública, saldrían tan sólo 30,
tendríamos que hacer un nuevo concurso, le llamaremos
reconcurso, al objeto de ampliar la oferta pública a todas las
interinidades habidas, que están estimadas, salvo error u
omisión, en 176.

Los interinos cobran el 95% de la retribuciones de un
funcionario de carrera. Es cierto que es opcional o no
integrar ahí el complemento específico. Queda a
discrecionalidad de las consellerias, cuando hacen la
petición de un nombramiento de interino, si esta plaza de
interino, quieren que su nombramiento sea con específico o
sin específico. Nosotros, la política de la Conselleria de
Función Pública, es que el trabajador es igualmente
trabajador sea de carrera o interino y, por tanto, ha de cobrar
el cien por cien. Lo que pasa es que por norma tiene el 95,
nosotros somos partidarios de poner el específico. Lo que
pasa es que el específico se pone a petición y a instancia de
la conselleria dónde ha de prestar servicio. Hay consellerias
que siempre lo piden y hay consellerias que no lo piden. Eso
es un criterio siempre discutible, pero de momento está así
como está.

En cuanto a la creación de nuevas plazas derivadas de
las dos últimas reformas, una de carácter urgente, del
pasado 27 de agosto, y otra de final de junio, creo recordar,
son plazas nuevas, la de junio para ampliar el macro
catálogo. Son plazas creadas y no dotadas, con lo cual no
tiene ninguna incidencia presupuestaria, ya veremos en los
presupuestos, el capítulo 1, a ver el volumen diferencial que
habrá, habrá que ver que las nuevas competencias
transferidas sí que supondrán un incremento en el capítulo
1, pero también le quiero decir que las plazas creadas son de
perspectiva y de proyección de futuro, más que plazas reales
con dotación al objeto de ser cubiertas o no. Quiero decir
que el macro catálogo se ha incrementado con un conjunto
de plazas, pero no están dotadas. Por lo tanto, de momento,
no tiene ninguna incidencia presupuestaria. Como digo, en
los presupuestos del 97, veremos, en el capítulo 1, el
volumen diferencial del presupuesto del 96 y el presupuesto
del 97, de esta forma veremos si realmente esa creación de
plazas se corresponde o no a dotaciones concretas. Veremos
si es exacto o no lo que estoy diciendo en este momento.
Pero puedo decirle que hemos trabajado en la ampliación
del macro catálogo más que en dotación de nuevas plazas,
aunque también hay en tramitación nuevas plazas, las
derivadas, fundamentalmente, de la remodelación del
Gobierno, esa modificación se publicó el 27 de agosto. Ahí
si que las plazas que se crearon, en su inmensa mayoría, van
a ser dotadas porque son fruto de la nueva estructura del
Gobierno.
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En cuanto al decreto de catalán, nosotros aprobamos, en el
Consejo de Gobierno, bajo la presidencia de Cristóbal Soler,
cuando era presidente, un decreto prudente, razonable, para el
acceso a la Función Pública. Ese decreto, tengo que decir que
en principio no somos partidarios de modificarlo, estamos
trabajando, solamente estamos trabajando no estamos
comprometiendo nada más, de momento, el tipo de exigencia
posterior..., o sea, el decreto es para el acceso a la Función
Pública, pero, luego, el funcionario aprueba, estamos viendo si
en la relación de puestos de trabajo, a determinados colectivos,
les ponemos unos conocimientos de catalán, que serían los
inmediatamente superiores. Si hemos exigido el B y el A para
el grupo A y B e inferiores el A, el elemental, ahí estaríamos
trabajando, estaríamos, es un supuesto de futuro solamente, en
el inmediatamente superior, el C y el B. Es un tema que, como
digo, lo estamos trabajando y, por lo tanto, quede solamente
como un comentario, pero no como un compromiso de
realización hasta que no lo tengamos completamente pulido.
Creo que con esto, (...), contesto a sus preguntas.

Ahora pasaría a responder al Sr. Sansó. Nosotros hemos
estado luchando contra el absentismo laboral y nos gustaría que
parlamentariamente nos pidiera las respuestas de esta empresa
que ha hecho este estudio. Es un estudio de carácter trimestral,
lo pusimos en marcha, si no me equivoco, el año 94, verá usted
que trimestralmente ha ido bajando y cuando inicialmente nos
encontramos un absentismo del 10%, estamos en el 3,5%.
Tenemos unos estudios magníficos por consellerias y (...) de
trabajo. En este sentido, yo pongo a disposición del Parlamento
esos resúmenes informativos, damos siempre cuenta
trimestralmente al Consejo de Gobierno, no tiene ningún
secreto, está informatizado, con mucho gusto, si usted nos lo
pide documentalmente, nosotros encantados, le mandamos, nos
hace un muestreo o la totalidad de informes, quiero decir que
no hay ningún problema. Nosotros trasladamos esa
información. El resumen, en cuanto a absentismo, le podría
decir que nos encontramos con un 10% y está en el 3,5%, pero
eso lo va a ver usted completamente documentado, claro, yo no
lo he traído, pero si usted nos lo pide, o privadamente también
se lo pasamos si no lo quiere pedir, y verá que ha habido una
evolución favorable en cuanto al absentismo, porque ha sido
una empresa que ha trabajado con prudencia, velando porque si
el trabajador estaba enfermo, ayudándole, buscándole el mejor
médico, incluso ha pagado desplazamientos a Barcelona. Sin
embargo, también ha sido una lucha en algún caso concreto, si
alguien, de alguna forma, estaba de baja sin estarlo. Entonces,
la presencia del servicio médico es inmediata con la baja, se
verifica, con facilidades totales, si está enfermo, está enfermo,
no hay nada que decir, para eso son médicos los que lo revisan,
y ya digo, el absentismo ha pasado de un 10 a un 3,5%, está
muy bien documentado y con mucho gusto lo pondremos a su
disposición.

Las incompatibilidades, estamos trabajando en este
sentido. Saben ustedes que hemos presentado un proyecto
de ley de incompatibilidades, eso, en el ámbito de los cargos
políticos, en el ámbito funcionarial están normados, es
decir, existen leyes que establecen las incompatibilidades,
aquello de aquellos funcionarios que cobren el 30% de
específico superior..., saben la fórmula, ¿no?. Entonces, hay
determinadas plazas que por su específico están
incompatibilizadas cuando (...) del 30%, lógicamente,
nosotros, cualquier situación de reincorporación, hacemos
la petición de que hagan expresa declaración de que son
compatibles. En este sentido, tenemos un servicio de
inspección muy modesto, dos inspectores, que lo que se
pretende es velar porque las incompatibilidades en el ámbito
funcionarial se cumplan y en el ámbito político, no sabía
muy bien a cual de ellas se refería, tenemos una ley que
queremos llevarla a ultranza, exigir su cumplimiento, rigor
y absoluta transparencia. En el ámbito funcionarial, eso (...)
que están ahí, y que son de estricta aplicación, el deber de
la administración es velar para que se cumplan, en este
sentido, como digo, tenemos servicio de inspección. Es un
servicio de inspección muy modesto, es distinto del de la
inspección médica del cual hemos hablado hace un
momento. Estamos velando para que se cumplan las
incompatibilidades. Los funcionarios saben que corren un
grave riesgo, aquellos que son incompatibles, pueden perder
la carrera administrativa o pueden tener una suspensión de
tres años en adelante, con lo cual, nosotros siempre
reiteramos que se respeten las normas y aquel que la
incumpla, y es denunciado, puede correr un grave riesgo de
un expediente disciplinario y una pérdida de la carrera
administrativa o una suspensión de empleo y sueldo, como
mínimo, de tres años. Esa prevención la tenemos muy clara
porque la hemos hablado muchas veces. Yo creo que es una
medida disuasoria que está ahí y que nosotros,
concretamente, la hacemos funcionar y la hacemos saber.

Los asesores, como saben ustedes, se ha visto reducido
su número. Estábamos (...) en 25, en 26, actualmente está en
18. Yo creo que un gobierno que tiene 18 asesores no es
excesivo si los asesores trabajan. Lo importante es que los
asesores trabajen y trabajen mucho. Si trabajan mucho está
suficientemente justificado. No hay ningún gobierno que no
tenga asesores. El gobierno del consell insular también tiene
asesores, el ayuntamiento de Palma tiene asesores, cualquier
gobierno municipal, autonómico, insular, tiene asesores.
Entonces, la cuestión de los asesores es ver que sean
asesores de trabajo al servicio de la administración y no
asesores sin contenido. Nosotros tenemos 18 asesores, se ha
reducido substancialmente el número de asesores, siempre
se puede reducir más, pero la cuestión no es reducir, se trata
de ver si dan la suficiente productividad que compense el
gasto. Esta es la esencia de los asesores. El asesor siempre
ha estado mal visto en tanto en cuanto no ha tenido
contenido. Yo conozco asesores que están trabajando
muchísimo y esto está suficientemente justificado.

Con lo del catalán, no se... si quiere le repito un poco lo
que le he dicho al Sr. Portella, o básicamente, la idea está...,
mantenemos el decreto y estudiamos mejoras o cambios de
situaciones incrementando exigencias para el futuro, pero es
a nivel de estudio.
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Le puedo decir que en el tema de menores..., o sea, yo no
voy a pedir cien días de cortesía para temas nuevos, que lo
podría pedir y no lo pido, tema de menores y tema de interior
que para mi son completamente nuevos. No lo pido pero le
puedo decir que si en algún tema estamos especialmente
sensibilizados es en el tema de menores. En el tema de
menores, ustedes tienen contactos suficientes, yo les invito
primero, no tengo porque invitarles porque ustedes tienen el
pleno derecho..., pero me gustaría que la visitaran, hablaran con
la gente de allí y verían la impresión positiva, supongo que
ustedes tienen contactos allá, y las mejoras introducidas. No
vamos a hacer continuísmo, no vamos a hacer continuismo,
vamos a mejorar muchas cosas, vamos a ampliar y vamos a
hacer muchas cosas. El tema de menores es especialmente, en
estos momentos, mi preferencia. Por tanto, vamos a trabajar
intensamente y le garantizo que si continuismo significa hacer
exactamente lo mismo que se ha hecho hasta ahora,
rotundamente, no. Vamos a hacer muchas más cosas y espero
y deseo que sean de mejor calidad. Le garantizo que va a ser
distinto. Me gustaría, no sé si es procedente o no, que esta
comisión visite dentro de poco tiempo los centros y que hablen
con el personal a ver si ha habido o no mejoras.

El tema de las bufandas, efectivamente, está mal visto si se
enfoca como bufandas, pero si se enfoca como gratificaciones
extraordinarias por servicios especiales derivados de mayor
tiempo de trabajo en la consellería, fuera del marco del horario
legal, esto esta perfectamente justificado. Si la coincidencia
temporal es con la Navidad y le llamamos bubandas, se le
puede llamar de muchas formas, pero lo que hay que ser es
razonable, cuando un trabajador público ha dedicado durante un
mes todas sus tardes libres en beneficio de la administración,
trabajando, es normal que tenga su contraprestación, fruto
normalmente de un pago de unas horas a un precio
determinado.

En relación al Grupo Socialista, lamento mucho que el Sr.
Crespí haya interpretado que yo no he venido aquí
voluntariamente. La iniciativa de que este gobierno
compareciera y todas sus consellerias, en el Consejo de
Gobierno, es justamente mía. Siento que no haya ningún
consejero aquí, pero fui yo quien planteó la conveniencia de
que compareciéramos (...) de gobierno antes de que lo pidieran
los grupos de oposición y porque lo creía importante. Recuerdo
otras comparecencias siempre voluntarias. Si ha interpretado
por mi brevedad en la exposición que no había voluntarismo en
venir, creo que se ha equivocado, estaré encantado de repetir
cualquier plan de trabajo, ampliarlo, si considera el Grupo
Socialista que a lo mejor no me he explicado bien, o (...) con
mucho luego, en particular, lo que necesiten de información, lo
mismo que he hecho ofrecimientos de documentación a otro
grupo, estaré encantado de colaborar con el Grupo Socialista
para un mayor control. Desde luego, no esperaba menos de los
grupos parlamentarios que ejerzan un control que para eso
están, precisamente, un control y que nos denuncien todo lo que
nos tengan que denunciar, a las denuncias estamos
acostumbrados y vamos sacando los temas al objeto de que, al
final, se vean los temas en su justa medida. Estaremos
encantados de un mayor control, que vengan las denuncias que
tengan que venir para aclarar los temas, y una vez aclarados que
queden en su justa medida. En cuanto al Grupo Socialista,
disculpe si ha interpretado mal que aquí se ha venido
involuntariamente, muy al contrario. Tengo que decir que la
iniciativa de comparecer este gobierno ha sido, justamente, mía,
como otras iniciativas que están saliendo, y con mucho gusto,
al Grupo Socialista, si en un momento dado quieren que
hagamos una explicación más profunda o especializada en
algún tema, me pongo a su disposición desde este momento.

Por último, para el Grupo Popular, agradezco su
colaboración y apoyo. Le vamos a dar traslado ya mismo,
hoy, porque está a punto de salir para el Consejo
Consultivo, los dos decretos que regulan todo el tema de la
adopción internacional, muy importante, porque es
importante que la administración marque perfectamente las
pautas de esta adopción internacional. Hemos preparado
para el Consejo Consultivo no solamente el proyecto del
decreto, que ha de ser informado preceptivamente, sino todo
un conjunto de documentación complementaria e
informativa que exige el Consejo Consultivo. Con mucho
gusto, al tiempo que va al Consejo Consultivo, vamos a
hacerlo llegar los grupos parlamentarios. Estamos abiertos
a cualquier sugerencia, sabiendo, además, que aunque no
sea competencia del Parlamento, me refiero..., (...) de la
norma es gubernamental, estamos encantados de que
cualquier sugerencia de los grupos, aportarla. Lo hemos
pasado a muchas entidades y estaremos encantados de
hacerlo llegar. Nos comprometemos, entonces, hoy es
viernes, a principios de la semana que viene a que tengan...,
son unos magníficos dosiers muy documentados de
acogimientos familiares, toda la problemática, temas
comparados, en fin, ya le digo que es muy completo. Yo
casi prefiero hacerles llegar a los grupos ambos documentos
de decreto, con sus normas informadoras y
complementarias, y si, en un momento dado, cualquiera de
los grupos quiere una comparecencia, estaré encantado de
hacer un monográfico sobre estos dos textos que son
fundamentales y que van camino del Consejo Consultivo
para su aprobación posterior en el Consejo de Gobierno.
Entonces, asumo en este momento el compromiso de, a los
cinco grupos parlamentarios, hacerles llegar dichos decretos
(...) una vez finalizados sin perjuicio de que entren por la
vía parlamentaria, por el registro ordinario. Nada más,
muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Intervencions en torn de rèplica?

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies...

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Portella, té la paraula.
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EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Conseller, per les seves
respostes als temes que havíem plantejat. La majoria d'aquests
temes, com pot suposar, ja estan preparats com a proposicions
no de llei i es veuran en el Parlament dins aquest període,
perquè ja estan per entrar en el Registre, són qüestions prou
importants per donar-li aquesta tramitació parlamentària. En tot
cas, ha estat un aperitiu per començar a obrir aquestes qüestions
a un debat com el d'avui.

Quant al Consell Balear de la Funció Pública, vostè ens ha
vingut a dir que no fa falta complir la llei, que no fa falta
perquè ja hi ha prou fòrums de debat, prou (...) de debat i per
tant no fa falta. Aquesta explicació em recorda molt a aquella
parella que s'enamora, es troben i diuen quan ens casarem,
d'aquí a cinc anys, hem de fer una casa, i quan ens casarem,
passen cinc anys i una part de la parella li diu a l'altra que no
ens hauríem de casar perquè..., i l'altra li diu: no, ara ja no fa
falta que ens casem, tanmateix ens veim cada dia. És un poc
aquesta idea (...), com que ens veim cada dia, no fa falta un
consell balear de la Funció Pública. Perdoni, un consell balear
que reguli la participació del personal a la Funció Pública és
necessari. Molt més quan vostès aproven decrets com el darrer,
de dia 27 o 28 d'agost, de noves places de catàleg, i en el decret
tenen tota la barra de posar "amb la participació dels sindicats"
o "amb la negociació (...) amb els sindicats". Bé, negociació no
vol dir acord, perquè no posa "amb negociació dels sindicats
però sense l'acord dels sindicats", també ho podria posar açò en
el decret, podria dir que és així. A açò em referesc.

Quant a una altra qüestió, no ha respost a la pregunta. La
pregunta és molt concreta: com és possible...? Vostè m'ha dit
nombres, 2.700, però no m'hja dit noms. Com és possible que
facem pencar al personal, perquè vagi i assisteixi a cursos de
català per després es pugui examinar i tenir el títol acreditatiu
d'aquests cursos i d'aquella feina que hem fet, i permetem que
els alts càrrecs, precisament, de la seva conselleria, per
exemple, puguin accedir directament als exàmens sense
assistència als cursos, per què ho permetem? Troba que té
autoritat moral, després, per promocionar l'estudi, el reciclatge,
en llengua catalana, al conjunt del funcionariat i personal de
Funció Pública? Jo pens que no i açò és un exemple més del
que deim amiguisme, favoritisme, clientelisme, poc control. És
el mateix que com pot ser possible que interins passin a ser
caps de negociat, que no ho ha dit, els noms tan concrets com
els que hem dit, com és possible?, com és possible una situació
tan irregular i que es permeti des de Funció Pública?

Per últim, vostè ha dit que el reglament que desenvolupa
la modificació de l'article 45 de la Funció Pública, que ja ho
veurem, ja ho veurem, estam estudiant i el considera un
reglament, ha dit, paraules textuals, un reglament "prudent
i raonable". Vostè troba que la Sra. Aina Moll és una
persona prudent i raonable? Em sembla que és una persona
molt prudent i molt raonable. Com és possible que una
persona molt prudent i molt raonable hagi dit el que ha dit
d'aquest decret? Com és possible? No és una persona
excessivament radical en temes de normalització lingüística.
No ho és, prudent i raonable, ho ha demostrat sempre. Ha
estat en càrrecs del Govern balear referents a campanya de
normalització lingüística, té una responsabilitat acreditada.
Una persona prudent i raonable diu que no pot ser aquest
decret i vostè diu que el decret és prudent i raonable, per
tant, em sembla que amb aquest tema tenen un altre front de
polèmica i de controvèrsia. És una llàstima que sigui així,
però vostès ho han cercat i hauran de sortir d'aquesta
qüestió. Res més.

(El Sr. Vice-president primer substitueix el Sr. President en
la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Portella. Pel Grup Nacionalista-PSM, té la
paraula el Sr. Sansó.

EL SR. SANSÓ I SERVERA:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, només dues coses,
dues coses que no puc deixar de repetir, per ventura, perquè
és un tema que ens preocupa. És el tema del personal
sanitari, dels hospitals, que no hem tocat. Ens agradaria
veure si pot ampliar, al manco aquesta ampliació perquè
hem parlat que hi ha sentències, és important saber què
pensa fer o quina política pensa dur des de la seva
conselleria.

L'altre que li he demanat, és un tema que ens preocupa,
com ens preocupa sempre tot el tema de les transferències,
sap que el nostre grup sempre estarà a favor de l'arribada del
màxim de transferències possibles. Ara és una altra cosa,
discutirem sempre la forma de venir aquestes transferències.
En aquest sentit, jo el que li he demanat, supos que la
conselleria ho té, és una previsió de totes aquestes
transferències de l'Estat, principalment d'Educació, Insalud,
totes aquestes coses, realment estam parlant de molta gent,
però jo crec que, al manco, una mica d'explicació d'aquesta
previsió seria bona en aquest parlament. 

Per acabar, dos temes concrets que no remarcaré aquí
perquè ja tendrem ocasió. Vostè ha dit que, en principi, no
pensen modificar el decret del català. Jo crec que entram en
contradiccions del propi govern que diu que fa un gran
esforç per fer cursos de català a la gent de dins, però,
llavors, entram en una mica de contradicció si a la gent que
ve, a la gent que ha d'accedir, no li exigim ja uns nivells de
català que crec que podem exigir segons la llei. Aleshores,
no ens quedarà més remei que, amb aquest decret que vostè
ha plantejat, després, seguir fent cursos de català, seguir
millorant a la gent. No ho feim abans que és quan realment
s'hauria de fer, segons el nostre grup, així ens evitaríem, per
ventura, molt formació en català si ja entraven amb aquests
coneixements. Però ja dic que ja tendrem ocasió de discutir
aquest tema perquè tenim presentada una proposició no de
llei que pensam poder discutir prest.
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Per acabar, m'ha preocupat, no volia dir res, però quan he
sentit al portaveu del PP que li dóna total suport, jo, al manco,
en un tema li vull demanar si té aquest suport, a veure si són
reals les declaracions que vàrem poder veure. És el tema del
cos de seguretat que havia de protegir Es Pinaret. Clar, si el seu
grup li dóna suport amb aquelles declaracions, ens
preocuparíem fort, si només varen ser unes declaracions
sortides de context, el conseller aquí ens pot donar una
explicació que ens tranquil•litzi, ens donam per satisfets. Però
ens ha preocupat que el PP doni suport en aquest sentit,
nosaltres vàrem poder veure..., esperam que no fos així, sempre
ho hem dit clarament consideram que el centre Es Pinaret ha de
ser un centre de reinserció d'aquesta gents dins la societat, quan
sentim que cossos de la seguretat de l'Estat haurien de protegir
aquest centre, no ens pareix bé, així li donaríem coneixement
que el nostre grup, si això és cert, ens preocupa fort, Sr.
Conseller, i farem tot el possible perquè això no sigui així.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sansó. Pel Grup Parlamentari Socialista, Sr.
Crespí? Grup Parlamentari Popular? Sr. Conseller, tiene la
palabra.

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

Muchas gracias. Voy a responder a todas las preguntas.
Dejaré las dos últimas, la de los sanitarios y la de las
transferencias, con permiso de la Presidencia, para que esas dos
preguntas las respondiera el director general de personal, si no
tiene inconveniente. Responderé a todo lo demás
personalmente.

En cuanto al Consejo Balear, Sr. Portella, yo he dicho que
es un tema que no es urgente, lo cual no quiere decir que
estemos cerrados. O sea, yo me limitaría a lo estrictamente
dicho, es un tema no urgente.

También le he dicho que miraríamos si ha habido algún tipo
de pregunta en cuanto a los altos cargos de la consellería que
hayan podido acceder a un examen sin pasar por las clases y tal.
Es un tema que ya me he comprometido, no incidiría mucho
más, si le parece a usted, tiene la puerta abierta a cualquier
pregunta parlamentaria, a petición de documentación, fíjese que
yo mismo le doy la idea, pero déjenos que vayamos perfilando
todos estos temas que con mucho gusto lo vamos a hacer.

Los interinos, aquí hay una discusión medio jurídica. Por
ejemplo, si usted pone en comisión de servicios a un jefe de
negociado en una jefatura de sección y llega el concurso,
ese jefe de negociado, en relación a los otros jefes de
negociado, que ha ocupado la jefatura de sección en
comisión de servicios, va a tener más puntos que sus
compañeros. Puesto que es un tema de interinidad, hemos
optado, aunque estéticamente no sea lo mejor, ese interino
nunca competirá con un funcionario de carrera a la hora de
un concurso, de tal forma que los distintos jefes de
negociado podrán aspirar, en igualdad de condiciones, a la
jefatura de sección, que al contrario, si hubiéramos metido
como jefes de sección en comisión de servicios a un jefe de
negociado, le estaríamos primando y discriminaríamos el
concurso en relación a los otros. No sé si me he explicado,
pero la idea está clara.

Eso es un poco un parámetro. No sé si será subscrito o
no, pero es un parámetro que nosotros consideramos
razonable. Imagínese seis jefes de negociado, uno de ellos
pase a comisión de servicios, a jefe de sección. Llega el
concurso y gana el que ha pasado en comisión de servicios.
Quizá sea mucho menos peligroso y más en igualdad de
oportunidades al funcionario de carrera, que la interinidad
la ocupe un interino, interino que por otra parte, aprovecho
para decirlo, es nombrado como consecuencia de la
remisión, insisto, por parte del Instituto Nacional de Empleo
de los nombres para ocupar esas plazas. O sea, ¿por qué
nombramos un interino? Pedimos un licenciado en derecho,
pedimos un licenciado en física nuclear, pedimos lo que sea
y el Inem nos lo manda. Entonces, es una administración no
precisamente popular. En este sentido quiero decir que
nosotros pedimos..., siete vacantes, ayer hubo cuatro o cinco
vacantes, hoy también, cada día hay, pedimos al Instituto
Nacional de Empleo la cobertura de esas plazas y nos lo
manda el Inem, con lo cual, cada uno puede sacar sus
propias conclusiones. Esa es la política de los interinos,
mejor que no compitan los de carrera, que
desfavoreceríamos a unos en detrimento de otros. Creo que
es razonable.

En cuanto al tema del catalán, me va a permitir que no
haga ninguna opinión de carácter personal, pero solamente
le voy a decir una cosa. En época del Sr. Rotger, conseller
de Cultura, la Sra. Moll estaba totalmente conforme con ese
decreto, si han llegado tiempos distintos, bueno, yo lo tengo
así entendido, o el mensaje llegado no es correcto, todo se
puede hablar. En todo caso, la competencia la tiene la
administración y no la Sra. Moll. Nosotros ostentamos la
responsabilidad y la ejercemos, con aciertos y desaciertos.
Esa es la política y ya sabemos que todo es recurrible, para
eso están los tribunales, o la alternancia en el poder, que en
el 99 (...), de momento esta es un poco la política.
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Al Sr. Sansó le voy a contestar el tema de la Guardia Civil.
Me alegro mucho de que me haya hecho esta pregunta, porque
es paradójico que la delegada del Gobierno me recomiende la
propuesta, yo la hago porque considero que es razonable, y digo
que es razonable y la mantengo, porque un centro como Es
Pinaret, integrado en el contexto de una conselleria, en el
campo, dónde determinados ciudadanos están privados del
derecho de libertad, no entran allí voluntariamente, entran por
mandato judicial, entran por disposición de la ley, por la
comisión de un delito, entran en ese centro por orden judicial,
no pueden salir de él sin orden judicial. En ese centro, nos
encontramos con psicólogos, asistentes sociales, educadores,
cuidadores.

¿Y yo qué digo?, muy sencillo, no me parece correcto que
la entrada y salida de un centro de este tipo, que entran y salen
por orden estrictamente judicial, nada más que judicial (...) juez
de menores, yo digo que no me parece correcto que el control
externo, de los perímetros externos del edificio, estén en manos
de una empresa privada que no tiene el rango de autoridad, al
no ser funcionarios. Yo digo que en Cataluña, País Vasco,
Extremadura, Andalucía y todas las comunidades autónomas,
todos estos centros, los cuerpos y fuerzas de seguridad del
Estado vigilan el perímetro externo. Alguien con no sé qué
extraña intención lo cambia todo y pretendían dar a entender
que nosotros pretendíamos que la Guardia Civil se convirtiera
en educadores, psicólogos, cuidadores, asistentes sociales. No,
no nos confundamos. Nosotros lo que pretendíamos es que el
perímetro externo, el acceso al edificio, el control de entrada,
el marco de detector de metales o las verjas dónde se tira la
droga y no debe tirarse o dónde se tira un cuchillo y no debe
entrar, decíamos que ese acceso externo al interior estuviera
controlado por un cuerpo especializado, como en todas las
comunidades autónomas, no he inventado nada. Fue una
sugerencia, precisamente, de la administración central.
Casualmente, luego, a lo mejor, yo cuando la fui a plantear
oficialmente, cuando me la habían sugerido privadamente, no
se supo entender. Insisto, perímetro externo, control de acceso,
esta es la paradoja de la vida, y no persecución por parte de la
Guardia Civil a los muchachos y fusilamiento allí... No, no nos
confundamos, queríamos un control externo del edificio,
exclusivamente externo y nada más. Entonces, se ha intentado
dar a entender que queríamos substituir a los educadores por la
Guardia Civil, a los cocineros por Guardia Civil, a los
cuidadores, a la asistente social, a la psicóloga, vamos a ser
serios. Podemos hacer todas las bromas que queramos y la mala
fe de aquella que la tenga, desde luego, va a quedar en
descubierto, porque este tema fue una iniciativa, justamente, del
Gobierno central, una iniciativa subscrita por el Consejo de
Gobierno, una iniciativa, -y me alegra mucho esta pregunta-,
comentada en las jornadas (...) del Gobierno, con la Delegada
del Gobierno y con otros cargos estatales y tal y cual, y cuando
la pongo en práctica resulta que es completamente (...). Pues,
no, me reitero, la mantengo y la seguiré empujando.

Algún parlamentario ha pedido ya esa pregunta, hemos
contestado en esa línea. Recuerdo que los ciudadanos allí
ingresados no están ingresados por decisión mía sino por
orden judicial. Yo digo que los derechos de los ciudadanos
no pueden estar tutelados y vigilados por una empresa
privada de seguridad. Yo quiero un cuerpo especializado,
una policía autonómica, unos mozos de escuadra, una
policía vasca o, sustitutivamente, los cuerpos y fuerzas de
seguridad del Estado. No quiero una empresa privada a la
que no pueda exigir ningún tipo de responsabilidad. Lo que
quiero es un cuerpo totalmente especializado en la
vigilancia, insisto, externa, de los perímetros externos, para
que nadie entre droga, para que nadie cuchillos y otras
armas. En definitiva, lo que quiero es una protección del
ciudadano que, lamentablemente, está allí ingresado por
orden exclusivamente judicial, y que no puede salir si no es
por orden judicial. Me parece que he dejado muy claro,
insisto, que esa iniciativa del Gobierno, (...), sugeridas por
la administración del Estado, donde tiene un equivalente en
(...) comunidades autónomas, aquí, justamente, nos hemos
rasgado las vestiduras. Pues yo, que quiero ser coherente,
reitero mi petición, la mantengo y la confirmo.

En cuanto a las dos preguntas restantes, si la Presidencia
no tiene inconveniente, el director general de...

(El Sr. President reprèn la direcció del debat).

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula, idò, el director general de personal, Sr.
Ahicart.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL (José
Ramón Ahicart i Sanjosé):

Moltes gràcies. Molt bé, respecte al que pertoca als
hospitals, fonamentalment transferits des del CIM, i els que
tenim ara mateix, els que teníem abans, Joan March, la
situació està molt clara després de, com vostè ha esmentat,
la sentència sobre el decret de Serbasa o sobre la
transferència d'hospitals. En aquest cas, la sentència està
recorreguda en cassació. És una sentència que, per tant, no
és executiva, i, en aquests moments, la situació està molt
clara quant a aquest personal, segueix mantenint el règim
propi que tenia en el moment de la transferència, sense
perjudici que en aquest moment les negociacions estan molt
avançades quant a l'homologació, no només homologació
retributiva sinó també a l'homologació de llocs de feina i de
categories. En aquests moments, estam pendents d'una
reunió que es farà la setmana propera, hem hagut d'aturar-la
perquè el dia 30, justament, hi ha una vaga per propostes
econòmiques per part del sindicat, no té res a veure amb
aquesta negociació. Esperam que probablement d'aquí dues
o tres setmanes, la qüestió d'homologació estigui ja resolta.

Per tant, una vegada que aquesta qüestió estigui ja
resolta, només quedarà determinar si el desenvolupament de
l'article 2.4. de la Llei de funció pública (...) en l'elaboració
d'un estatut per al personal sanitari que, evidentment, hauria
d'estar consensuat amb la Conselleria de Sanitat, és una
qüestió sobre la qual feim feina, hi treballam, però encara
no tenim una decisió definitiva.
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Quant a les transferències, és conegut que la transferència
més propera és la de l'Inserso, ja està firmada, la seva entrada
en vigor està preparada per dia 1 de gener de l'any vinent. És
una transferència sobre la qual treballam de forma que per
aquesta entrada en vigor tenguem ja les dades i totes les
qüestions de personal determinades. Però ara bé, encara estam
esperant rebre la documentació corresponent per part del
ministeri, per tant, són qüestions que encara no estan, ni molt
menys, treballades a fons. Les altres transferències, vostè ha dit
Educació, (...) Insalud, idò bé, una mica en aquesta línia ja feim
feina, el que passa és que també són línies de feina molt a
priori, en el cas d'Educació feim feina en adaptar el que són els
sistemes informàtics, de gestió, nòmina, etc. Té un sistema una
mica diferent, especialment el retributiu, del que és el sistema
retributiu de la Comunitat Autònoma, i, en el cas de l'Insalud,
en l'homologació del personal transferit des del CIM,
homologació de retribucions, llocs de feina i les restants
qüestions, és una feina que estam fent una homologació
intermèdia quant ja tenim en compte les especialitats de
l'Insalud perquè la seva transferència produeixi el menor
impacte possible sobre l'estructura administrativa de la
Comunitat Autònoma. Però ja he dit que són feines
aproximatives, encara no estan, ni molt manco, perfectament
definides, per tant, és una qüestió d'anar fent feina i, per
suposat, qualsevol avanç, qualsevol qüestió que vulguin saber,
amb molt de gust la farem arribar. És tot.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ahicart. Arribats a aquest punt, donam per
acabada aquesta compareixença. Jo, abans de cloure la sessió,
m'agradaria informar als membres de la comissió que la propera
sessió d'aquesta comissió tendrà lloc dia 9 d'octubre a les 4,5 de
l'horabaixa amb motiu de la compareixença de la consellera de
Presidència i el conseller de Sanitat per tal d'informar sobre la
transferència de l'Inserso, dia 9 d'octubre a les 4,5 de
l'horabaixa. Conclou aquesta sessió. Gràcies a tots.
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