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EL SR. PRESIDENT:

Començam la sessió. En primer lloc, deman si hi ha alguna
substitució. Sí, Sra. Bover.

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Catalina Bover substitueix Ramon Orfila.

EL SR. PRESIDENT:

Alguna substitució més? Tampoc no hi ha efectius suficients
per poder parlar de substitucions encara. Idò, començam l'ordre
del dia d'avui.

I.2) Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de la Funció
Pública i Interior per tal d'informar sobre el projecte del
decret regulador de la segona activitat de les policies locals de
Balears. (RGE núm. 5455/96).

En primer lloc, la compareixença número 5455, sol•licitada
pel Govern de la Comunitat Autònoma, del conseller de la
Funció Pública i Interior per tal d'informar sobre el projecte del
decret regulador de la segona activitat de les policies locals de
Balears. Té la paraula el conseller Sr. Berastain.

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

Muchas gracias, buenos días. En primer lugar, tengo que
decir que este decreto de segunda actividad es muy
problemático, las fuerzas sociales, los ayuntamientos y el
conjunto de partes intervinientes no se ponen de acuerdo.
Aunque es una facultad del Gobierno regular este tema, ahora
tengo que matizar justamente este postulado. Me explico, me
explico porque aquí hay una novedad que surgió ayer. Durante
11 meses se ha estado trabajando en el decreto de segunda
actividad. El decreto de segunda actividad venía a regular
aquellas situaciones de los cuerpos y fuerzas colaboradores del
Estado, concretamente las policías locales, el tema de la
segunda actividad, el pase a los 55 años, como digo, este
decreto venía a regular esas situaciones posponiendo la entrada
en esa situación, concretamente, a los 62 años en el caso de
segunda actividad sin destino. Sucede, en relación a este
decreto, que el Gobierno, -es una novedad, son ustedes los
primeros en enterarse porque fue anoche cuando, dando un
repaso final, después de varios meses de trabajo en la
consellería, concretamente desde el noviembre del 95, en las
distintas comisiones-, nos percatamos, como digo, en el día de
ayer, que este marco jurídico no es el adecuado, quiero decir
que las materias aquí contenidas son materias de reserva de ley.

Esto quiere decir que lo que aquí se establece para los
policías locales que pasen a segunda actividad no puede ser
regulado por un rango normativo de carácter inferior que es
el decreto, en consecuencia, el planteamiento que hemos
llevado es un planteamiento estratégicamente equivocado
porque no es en forma de decreto como deben aprobarse
estas normas, sino que es en forma de ley, proyecto de ley.
Nosotros, después de un estudio rápido y después de 12 o 14
meses de trabajo, hemos detectado que la legalidad exige
que esto tenga un marco jurídico de norma de ley, con lo
cual a todo este texto le vamos a dar nueva forma, no en
cuanto al fondo que se respetará, le damos forma de
proyecto de ley. Mañana, rápidamente, informaremos al
Gobierno de esta circunstancia, -como digo, son ustedes los
primeros en saberlo-, y lo convertiremos en proyecto de ley.
No obstante, el objeto era informar, como era un tema que
estaba en el Consejo Consultivo, decir que,
fundamentalmente, este decreto que se va a plantear como
proyecto de ley, ya anuncio la conversión de marco jurídico
distinto, he de decirles a ustedes que viene a contemplar
aquellas situaciones de policías locales que, al tener 55
años, hasta ahora se incorporaban a una segunda actividad,
en unos casos con destino y en otros casos sin destino, a
partir de este momento la consellería había optado por un
sistema que, con destino, pudieran pasar a los servicios
municipales, y sin destino, a los 62 años, irse a su casa, -que
es, en palabras vulgares, lo que sucede-. Como digo, los
ayuntamientos están completamente en contra.

Yo creo que es bueno que este asunto venga al
Parlamento, al objeto que marquemos una pauta intermedia
porque los ayuntamientos no quieren segunda actividad sin
destino, los sindicalistas quieren que haya "sin destino" a los
55 años y, claro, en esta pugna de intereses se encuentra el
gobierno, quien marcaba una postura, mediante decreto
asumía el desgaste y el costo político que esto tiene, (...) a
los 62 años "sin destino", al cambiar la figura jurídica por la
cual esto se tiene que aprobar. Siento mucho que esto haya
sucedido así, no porque prefiero un decreto, sino porque
nadie ha sabido ver este tema hasta que se pidió el derecho
comparado, cuando se vio el derecho comparado se vio que
esto ha de tener un marco jurídico de rango de ley, con lo
cual no llego a alcanzar qué ha podido pasar después de 14
o 15 meses de trabajo, que nadie, en ninguna comisión de
trabajo, se haya percatado que esta materia era reservada a
ley. No obstante, el Gobierno mantenía en la segunda
actividad, sin destino, a los 62 años. Teníamos una petición
sindical para convertirlo a los 61, no les voy a leer el
articulado, les voy a decir dónde está el meollo del asunto.
El meollo del asunto está en el "sin destino", como digo,
porque, con destino, está claro que todas las corporaciones
locales tenían asumido que, en función de las posibilidades,
esos señores que estaban en servicios policiales, a partir de
algunas edades, en función de la escala de pertenencia,
pudieran pasar a servicios municipales, es lógico que un
señor, un policía que haga guardia de noche, pues, le resulte
incómodo. Aunque frente a estos parámetros se plantean los
parámetros de los sanitarios que también hacen guardia de
noche y aguantan hasta los 65 años. Es decir, todo esto, la
verdad, es que tiene difícil conjunción.
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En definitiva, lo que se planteaba aquí era un "con destino"
a partir de los 55 años, 55, 56, 58, 60, según la escala de
pertenencia, pasar a servicios de carácter municipal, eso "con
destino", y "sin destino" el Gobierno planteaba que a los 62
años pudieran, de alguna forma, irse a casa con las
retribuciones básicas y las complementarias hasta el 80%.
Como digo, los ayuntamientos no están de acuerdo, pero, los
ayuntamientos, justamente, acordaron en la comisión de
coordinación lo contrario. Me explico, los políticos de los
ayuntamientos delegaron a sus jefes de policía la negociación
de esta materia. Claro, los jefes de policía defendieron mucho
más su aspecto sindical, su aspecto personal y optaron por la
defensa de los 55 años. Claro, luego los ayuntamientos, que de
alguna forma hicieron dejación política de este particular, se
han encontrado con acuerdos contrarios a lo que los postulados
políticos de los distintos ayuntamientos planteaban. Ahora
viene, a través de la Federación de entidades locales, la
demanda que "sin destino", no, ni hablar, no hay "sin destino",
que hasta los 65 años, como las brigadas municipales, que es
mucho más duro que ser policía municipal, como, por ejemplo,
los servicios sanitarios que hacen turnos. Nos encontramos,
entonces, en esta pugna de intereses, sindicalmente, la petición
a los 55 años, los ayuntamientos, 65. Período transitorio, los
ayuntamientos delegan en los jefes de policía la negociación en
la comisión de policías locales, se despistan de esta
responsabilidad que tienen y se encuentran con acuerdos
contrarios a los que ellos querían, como digo, la reacción última
de la Federación para que esto se cambie. Por último, como
colofón de este asunto, se plantea un tema de legalidad por las
materias aquí reservadas, planteadas, (...) marco legal.

En definitiva, hay un replanteamiento por parte del
Gobierno para que se convierta en proyecto de ley, dejaremos
el tema "sin destino" al acuerdo de los grupos parlamentarios,
porque los grupos parlamentarios, lógicamente, van a tener los
avisos de los alcaldes, la inmensa mayoría de los alcaldes van
a pedir que no haya "sin destino", o, excepcionalmente, en
función de las posibilidades presupuestarias van a plantear que
se suprima. Básicamente, en cuanto a este decreto, estas son las
novedades que hay, creo que es lo auténticamente importante,
porque plantear aquí otros temas de los articulados ya están
muy claros, creo que no tienen demasiada importancia, esto en
cuanto al decreto.

EL SR. PRESIDENT:

Hi ha petició de suspensió? Sí, Sr. Triay.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Jo plantejaria, segons la informació que ens dóna el
conseller, si realment la compareixença ja està complimentada,
en el sentit que aquest tema era sotmetre a consulta del
Parlament un projecte de decret, des del moment que el
conseller anuncia que això serà un projecte de llei, em sembla
que donada la informació, per la nostra part, no tenim cap
qüestió per debatre, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Aquesta presidència ho entén així, si altres grups també
ho veuen d'aquesta manera..., sí, Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. M'agradaria fer una
puntualització a l'explicació que ha donat el Sr. Conseller,
així com l'ha donada, només una petita puntualització
perquè açò quedarà en el Diari de Sessions. Els sindicats no
demanen els 55 perquè sí, sinó que els demanen perquè la
llei estatal, a nivell...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

(...) no és una petició...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Portella, prec un minut de silenci, és una qüestió
d'una compareixença sobre un decret. El conseller acaba
d'anunciar de manera clara..., jo no obriria debat, crec que
el sentit hauria de ser no obrir debat sinó, simplement,
manifestar si hi ha acord o no hi ha acord per donar la
compareixença conclosa ja que està relacionada amb un
decret que el conseller acaba d'anunciar la retirada.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. El conseller ho ha explicat una
mica, (...) es transformarà en projecte de llei i tramitar-lo en
el Parlament, jo no diria res, però el Sr. Conseller ha
explicat una mica el contingut del decret i, per tant, com que
hi ha algunes coses que poden ser vistes d'una altra manera,
jo voldria parlar...

EL SR. PRESIDENT:

En conseqüència, Sr. Portella, idò, sinó hi ha unanimitat
obrim la compareixença normal, el torn de compareixença
normal i prou. És a dir, aquí, crec que són tots els portaveus
dels grups qui han d'estar d'acord. Es continua la
compareixença o es dóna per acabada, la dóna per acabada,
Sr. Portella? PSM-Nacionalistes?

EL SR. SANSÓ I SERVERA:

Per a nosaltres, no hi ha cap problema.
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EL SR. PRESIDENT:

Sr. Jaén?

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Nosotros compartimos la
exposición que ha hecho el portavoz del Grupo Socialista, Sr.
Triay, nos parece que es lo razonable y quedamos a la espera
que el Gobierno apruebe el anteproyecto, el Consejo de
Gobierno lo discuta, lo remita al Parlamento para su
tramitación. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén. Entenc que, en definitiva, que el més
racional, en aquests moments, és donar per conclosa aquesta
compareixença.

I.1) Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de la Funció
Pública i Interior per tal d'informar sobre el Decret pel qual
s'ordena l'establiment i regulació per a l'acreditació i
habilitació de les entitats col•laboradores en matèria de guarda
de menors i integració familiar; i sobre el Decret regulador en
matèria d'adopció internacional. (RGE núm. 5320/96).

Passam a la següent, la 5320, sol•licitada, també pel Govern
de la Comunitat Autònoma, del Conseller de la Funció Pública
i Interior per tal d'informar sobre el Decret pel qual s'ordena
l'establiment i regulació per a l'acreditació i habilitació de les
entitats col•laboradores en matèria de guarda de menors i
integració familiar; i sobre el Decret regulador en matèria
d'adopció internacional. Té la paraula el Sr. Conseller
Berastain. 

Conjunts, és una compareixença, la 5320, que agrupa totes
aquestes qüestions, Sr. Conseller, té la paraula el Sr. Conseller.

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

Muchas gracias. El objeto de esta comparecencia era,
fundamentalmente, informar porque son decretos y, realmente,
no hay ninguna necesidad de trasladarlo al Parlamento. Los
decretos, como todos sabemos, son revisables en lo
contencioso. No obstante, tanto en el anterior decreto como en
estos, la finalidad era poner sobre la mesa lo que estábamos
trabajando, recoger inquietudes, sugerencias, y informar de las
últimas novedades como ha sido el caso recientemente. Esta es
la finalidad, por tanto, no se trata de sacar ningún acuerdo
favorable del Parlamento, ni desfavorable. Mi intención era
decir..., no, no, luz y taquígrafos en todo lo que estamos
haciendo, sobretodo en temas tan importantes como el de
menores, poner en conocimiento de todos estas iniciativas. Yo
lo que he hecho antes, aprovecho para decirlo, se trataba de dar
información, la máxima información, era muy interesante, que
dadas las últimas novedades, que tuvieran conocimiento. No se
trata de tomar aquí ningún acuerdo de nada.

Entrando en el tema de menores, en concreto, nos
encontramos con que en el tema de menores tenemos un
abanico de posibilidades muy amplio y aquí presentamos
dos de ellas. Nos encontramos con que hay una legislación
del 95, que recoge imperativos de convenios
internacionales. Luego, nos encontramos con una serie de
lagunas, en concreto, en las materias propias de los temas
internacionales, que están levantando mucha preocupación,
lógica, además.

Yo voy a empezar por el decreto de adopciones
internacionales. Cuando pedí la comparecencia era un
decreto, en estos momentos ya está aprobado, está
publicado en el Boletín Oficial, el 14 de noviembre. El hecho
que esté aprobado no quiere decir que no se recojan
sugerencias. Yo no tengo ningún inconveniente, pasados 15
días, un mes, en hacer modificaciones de mejora, porque la
ventaja que tienen los decretos es que tienen cierta agilidad,
no tomas el acuerdo, modificas el artículo 4 y amplias la
redacción, todo lo que sea mejora del texto, perfecto.
Ustedes tienen los decretos, además, me he permitido traer
unas copias por si alguien se lo ha olvidado. Aquí están a su
disposición.

En cuanto al decreto de adopciones internacionales, he
de decir que está aprobado, que viene a trasladar, a las
entidades colaboradoras, la posible gestión que se puede
hacer en adopciones internacionales. Esto quiere decir que
la administración autonómica no va a hacer tramitaciones
específicas de solicitantes de adopción en países europeos
o hispanoamericanos. La administración autonómica dice,
como no es lo suficientemente ágil como para tramitar
inquietudes personales, tantas como pueda haber, de
particulares en adopciones, prevé un sistema que está
homologado y reconocido en las otras autonomías, en el
sentido que todas las autonomías nos hemos puesto de
acuerdo sobre el mismo texto. ¿Con qué finalidad?, pues
que haya entidades colaboradores que, mediante unos
requisitos que ahora veremos, fundamentalmente los
parámetros son protección del menor y que cualquier
gestión que se haga por las entidades colaboradoras
únicamente pretenda el beneficio del menor, la protección
del menor y que los costos de esa adopción internacional
sean estrictamente costos y no beneficios, naturalmente,
como digo, el Gobierno balear, como los otros gobiernos
autonómicos, bajo la tutela del Ministerio de Asuntos
Sociales, de acuerdo con los planteamientos internacionales,
habilite agencias de colaboración de carácter internacional.
¿Con qué objeto?, en este momento, no hay ninguna.
Sabemos que hay inquietudes, iniciativas encaminadas a
ello. Se pretende que esas agencias, bajo la regulación de un
decreto, con un conjunto de informaciones, requisitos y
controles, puedan gestionar las adopciones en países
extranjeros, comunicando y limitando los países, como
veremos en el decreto que dice claramente una serie de
requisitos, no puede ser una familia que haga tres
solicitudes, una en un país, en otro, o sea, a la búsqueda y
captura del niño.



ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS /  Núm. 20 / 27 de novembre de 1996 301

El objeto fundamental es que haya un rigor y un orden en la
tramitación de las adopciones internacionales, con lo cual, el
aspirante, después de pasar una serie de pruebas avaladas por
esas agencias colaboradoras, a las que se les obliga a tener unos
técnicos profesionales al efecto, puedan plantear la adopción en
un país. Esa adopción en un país, -estoy haciendo un poco el
resumen del decreto-, lógicamente, está limitada por la
comunicación del solicitante. El solicitante manifiesta esa
voluntad y la administración tiene que conocer quien solicita
una adopción, en que país se evita y se impide, mediante
decreto, que una persona pueda hacer una solicitud simultánea
en varios países. No les voy a leer el decreto, el decreto lo
tienen ustedes. Lo que pretendemos mediante este decreto es
regular toda la dinámica propia de las adopciones
internacionales. En este sentido, se establecen entidades
colaboradoras que, como digo, existen en otras comunidades
autónomas.

Lo que se pretende es, mediante este parámetro legal,
regular todo el funcionamiento, controlar la actividad de la
entidad colaboradora, supervisar sus balances, sus cuentas, sus
técnicos, que tengamos conocimiento de los informes que
emitan, de los solicitantes de adopción, sus requisitos, dónde lo
solicitan, informaciones trimestrales, informaciones anuales.
Esta es la esencia, como digo, del decreto de adopciones
internacionales, un conjunto de medidas encaminadas a la
habilitación de unas entidades para que puedan tramitar, en
nombre de particulares, bajo la supervisión del Gobierno balear
en este caso, las solicitudes de adopciones en otros países, bien
sean comunitarios o no comunitarios, me estoy refiriendo a
centroamérica, sudamérica, que es dónde se puede plantear, en
Europa, fundamentalmente, ahora en Rusia, parece que en
Polonia también se han abierto las puertas de las adopciones. El
decreto ya aprobado, y no por aprobado no sujeto a cualquier
mejora, que quede claro, establece que la finalidad,
fundamentalmente, es la protección del menor, han de ser
entidades de carácter no lucrativo, asociaciones, fundaciones.
El decreto matiza claramente que no ha de haber ánimo de
lucro, es muy importante porque cuando se juega con las
inquietudes familiares, de personas que por sus medios no han
podido tener un hijo propio, por decirlo de alguna forma, en
palabras vulgares, claro, se ven desesperados a una adopción y,
lógicamente, es importante que el decreto evite cualquier tipo
de enriquecimiento por parte de ninguna entidad que en su día
se pueda homologar para la tramitación de un menor en
adopción.

El decreto está inspirado, como tema fundamental, en la
protección del menor, el no enriquecimiento en base a esa
gestión, que las entidades no tengan ánimo de lucro, que las
entidades tengan la forma jurídica de asociación o
fundación, que persigan, fundamentalmente, la protección
del menor, -ya me he reiterado mucho en este tema, pero es
importante-, en definitiva, que no haya ningún tipo de
enriquecimiento por parte de la entidad colaboradora, si
hubiera un exceso, un beneficio, un resultado en positivo,
tendrán que aplicarlo a fines estatutarios que establezcan. Es
decir, se establece un enorme control en lo económico,
cuentas únicas para que se ejerza un buen control, que los
excedentes en la cobertura de costos, si fuera en positivo,
tuvieran una aplicación concreta y determinada, o sea, que
haya un conocimiento de ello. En definitiva, el decreto
mantiene unos principios inspiradores, un ámbito de
aplicación, -lógicamente es el balear-, un régimen jurídico
concreto, unos requisitos de acreditación para las entidades,
todas estas con sus correspondientes párrafos, establece un
procedimiento, cuando surte efecto la entidad colaboradora,
lógicamente, la inscripción registral, en el registro que se
crea al efecto, un tiempo de duración y prórroga del mismo
si se cumplen los requisitos marcados en el decreto,
concretamente el de información anual, trimestral, de
respeto a la legalidad. Si no cumplen los requisitos, la
administración tiene el deber de revocar esa habilitación, se
prevé en el artículo 11, la privación de los efectos, unas
limitaciones. Se establecen unas obligaciones para las
entidades colaboradoras, desde el momento inicial con la
propia solicitud y todos los trámites posteriores. La entidad
colaboradora tiene que definir claramente los países en los
quiere operar, no puede decir que va a buscar niños y no
decir..., la entidad colaboradora tiene que determinar el país
o los países dónde va a operar, tiene que comunicar quién es
el aspirante, el país dónde ejerce, no puede duplicar o
triplicar la acción para ver dónde lo consigue antes. Esto es
la esencia del decreto.

También obliga a tener en nómina un conjunto de
profesionales especialistas, pedagogos, psicólogos, en
definitiva, un conjunto de profesionales que den garantías y
seguridad para que el adoptante reúna los requisitos de
idoneidad. No puede ser que uno vaya allí y pida una
adopción sin ningún control. No, tiene que haber unos
informes técnicos que lo posibiliten, no basta querer,
también hay que poder.

En definitiva, establece todos los requisitos que son muy
farragosos, pero están aquí claramente delimitados. Puede
ser que alguno sea mejorable en su redacción, pero, el
conjunto coincide con todas las administraciones
autonómicas. En este sentido se ha pretendido hacer una
acción conjunta. Establece un régimen jurídico de
funcionamiento, un régimen económico y financiero. Está
claramente definido como tienen que funcionar en lo
económico, se hace mucho hincapié en el ánimo de la
ausencia de lucro, es muy importante, la cobertura de
gastos, los excedentes y la acción de la administración, en
el capítulo 6, de control de todas estas actividades y las
funciones propias de la Dirección General de Interior.
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Aprovecho para decir, -siempre procuro traer alguna
novedad-, que vamos a crear la Dirección General de Menores.
En un momento dado estuvo creada, luego, desgraciadamente,
desapareció la Dirección General de Menores. Como tenemos
adscrita una plaza de asesor con rango de director general en la
consellería, suprimimos esa plaza, nos parece mucho más
oportuno suprimir esa plaza. Es que cuando he visto lo de la
Dirección General de Menores, tenemos que hablar en un
futuro muy próximo de la Dirección General de Menores.
Vamos a suprimir una plaza de carácter político que hay allí,
que tiene unos costos equivalentes a la Dirección General,
vamos a convertirla en Dirección General de Menores, me
parecen mucho más propio que los temas de menores se traten
en una dirección general de Menores que no en una dirección
general de Interior. Ese es uno de los cambios que el Consejo
de Gobierno de mañana acordará, -ya se lo anuncio a ustedes-,
si todo va bien, (...), la supresión de una plaza de asesor, la
creación de una plaza de director general de Menores y el
nombramiento del director general de Menores. Esto será si
todo va bien, vamos a estructurar un poco mejor la consellería
en base a la Dirección General de Menores, creo que es bueno
para tutelar todo este tema.

En cuanto a adopciones internacionales, el decreto está
aprobado, el decreto está abierto a cualquier mejora. Lo que
pretendemos es velar por la seguridad del menor, vamos a
seguir desarrollando toda la temática del menor con este
decreto, el de acogimientos. Como ya dije en otras
comparecencias parlamentarias, confirmo y ratifico que el 15
de enero presentamos el Estatuto del Menor, algún día
informaremos que hay tres parámetros, hay tres modelos de
estatuto del Menor, -me estoy saliendo de la comparecencia, ya
me reconduzco-, y luego también un estatuto jurídico, esto en
cuanto a adopciones internacionales.

En cuanto a acogimientos, es un poco lo mismo, en otra
vertiente, lógicamente. El tema de los acogimientos, el otro
decreto, está en el Consejo Consultivo. En el 95 se hizo un
concurso público para habilitar entidades colaboradoras que
pudieran tener en acogimiento a los muchachos que, por
desgracia, están en esta situación. Entonces, aquel decreto, en
su día, fue impugnado, la Sala de lo Contencioso lo revocó.
Una vez recogidas todas las rectificaciones que hizo la sala en
aquel momento, fundamentalmente era que no se había
respetado el informe del Consejo Consultivo, no había
problema de fondo, era un problema formal, está en el Consejo
Consultivo. En relación a este decreto, igualmente persigue,
una vez aprobado por el consejo consultivo, informado
favorablemente, lo llevaremos a aprobación. Este decreto que
tienen ustedes mantiene un poco los mismos parámetros, que
son la protección del menor, la finalidad no lucrativa, la forma
jurídica de asociaciones y fundaciones. Es muy coincidente en
cuanto a las formas.

En cuanto a los procedimientos es igualmente
coincidente, como acreditar una entidad colaboradora,
independientemente de si actúa en territorio balear o actúa
fuera, bueno, hay un componente de homologación en
cuanto a requisitos y viene a establecer un cierto
paralelismo en cuanto a las formas. Tiene la misma
estructura, procedimientos, efectos de la acreditación, que
es el registro, también están previstas las causas de
suspensión de las entidades colaboradoras. Lógicamente,
cuando no informen, cuando no cumplan los objetivos
previstos en el acogimiento, los deberes de secreto de las
personas que tienen esa misión, documentación necesaria,
comisión evaluadora, -esto se va a rectificar porque no me
parece muy bien-, lo de la comisión evaluadora, el director
general y cuatro técnicos de la dirección general, no me
parece bien, me gustaría que fuera mucho más diverso para
que se establezca un control más riguroso, al mismo tiempo,
de distintos departamentos. Creo que los técnicos han de
tener una titulación especial para poder discernir mejor la
comisión evaluadora. Creo que este artículo 14..., ya
anuncio que lo voy a rectificar, lo voy a mejorar en el
sentido de ampliar las garantías. Queda muy genérico, el
director y cuatro técnicos, quiero poner la clase de técnicos,
de dónde han de salir los técnicos, han de ser funcionarios
de carrera por lo de la independencia, objetividad y todo
esto, y no meter ahí un interino, un eventual. Me gustaría
precisar mucho más el artículo 14, que tuviera mayores
garantías.

También voy a rectificar, lo digo claramente, que las
habilitaciones podrán ser, en principio, por tres años, pero
luego, las prórrogas anuales, aquí pone cada dos años,
entonces, voy a mantener la misma dinámica que las
entidades de colaboración internacional. Voy a poner los
mismos tiempos, creo que aunque la operativa territorial es
distinta, el funcionamiento ha de ser idéntico en cuanto a
garantías y, por tanto, si la habilitación es por dos años o
por tres años, que sea igual en ambos casos. Si las
prórrogas, en un caso, es por un año, y en otro es por dos,
no, o vamos a dos o vamos a uno. Son pequeños temas
formales que vamos a mejorar.

Este decreto es la segunda parte de lo que se prometió.
Ahora estamos completando, -ya me vuelvo a salir del
tema-, el tema de los decretos, preparando el tema de la
gestión de los consells insulares, conforme al informe del
Consejo Consultivo, pero estamos trabajando. Yo tampoco
me enrollaría mucho más. Muchas gracias.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. En aquest moment, procedeix la
suspensió d'aquesta sessió per un temps de cinc minuts.

Recomençam la sessió. En primer lloc, té la paraula el
Grup Parlamentari Mixt, per un temps de 10 minuts, té la
paraula el Sr. Pascual.
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EL SR. PASCUAL I RIBOT:

Gràcies, Sr. President. Un minut i mig serà suficient. Vull
agrair la compareixença del conseller, el fet de venir aquí per
explicar un decret ja publicat, fins i tot, entrar en debat. La
meva sorpresa és que veig una sensibilitat cap al Parlament
inusual en el Govern, això s'ha d'agrair al conseller i, sobretot,
agrair-li la voluntat que ha expressat, fruit de suggerències que
puguin sorgir dels grups parlamentaris, modificar aquest decret.
Res més, agrair aquesta compareixença.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pascual. Sr. Conseller.

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

Nada, muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, pel Grup Parlamentari d'Esquerra Unida, té la
paraula el Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. No és usual, és gairebé extraordinari,
que un conseller del Govern dugui al Parlament, a una
comissió, per debatre i per explicar i informar, decrets, en
aquest cas, un per qüestions de temps, que s'ha publicat, i un
altre que s'ha de publicar. Per tant, jo també, en nom del Grup
Parlamentari, he d'agrair aquesta idea de participació
parlamentària en les tasques de govern, seria una cosa bona que
tots els consellers d'altres àrees en prenguin nota i puguin tenir
la mateixa actitud que té aquest conseller de Funció Pública i
Interior.

Quant al decret, primer, de l'adopció internacional ja
publicat, que el conseller ens ha dit que les suggerències o les
observacions que es puguin fer en aquesta comissió podrien ser
objecte de recollida per reformar el decret. M'agradaria
aprofitar aquesta avinentesa per fer-ho, també voldria dir que
és una qüestió bastant problemàtica, el conseller ho sap
perfectament. Per tant, no només s'ha de fer aquest decret, sinó
mesures de control molt concretes per evitar que en el tema de
l'adopció internacional hi hagi qüestions que tots sabem que
han succeït, no és desconfiar massa dir que han succeït, perquè
han succeït. Entre la desesperació dels pares d'aquí, que volen
tenir un fillet, sobretot de pocs mesos, millor, i la desesperació
dels pares d'allà, que volen tenir unes pessetes per sobreviure,
s'han creat negocis i persones s'han enriquit amb aquestes dues
desesperacions. Si aquest decret ajuda en el control de l'adopció
internacional, sempre serà benvingut. Però el control s'ha de fer
tant des dels grups parlamentaris com des del propi govern si
volem que sigui efectiu, evitar qüestions que s'han donat en
aquesta comunitat, conegudes per tots.

En primer lloc, com a contingut polític, s'ha de defensar
el criteri que l'adopció internacional s'ha de realitzar a través
d'organismes públics, com a criteri principal i prioritari,
perquè tengui les màximes garanties que permeten els
organismes públics, com ja es fa en l'adopció nacional, ja
que l'adopció d'un menor estranger, generalment a països en
situacions econòmiques o socioeconòmiques desfavorables,
no ha de tenir manco controls i garanties que la d'un menor
nascut a l'Estat espanyol o dins la Comunitat Europea. No
pot ser que hi hagi menors garanties. Regular la intervenció
de les entitats privades en matèria d'adopció, tampoc no ha
de servir d'excusa perquè els poders públics, en aquest cas
el Govern, no incrementin la dotació dels serveis públics
encarregats d'aquesta tasca.

En general, hem de dir que el text recull correctament les
recomanacions del desaparegut ministeri d'assumptes
socials quant a les actuacions d'organitzacions privades en
adopcions internacionals. Són uns criteris del 20 de gener
del 1995, recull bastant bé aquests criteris, per tant, el
contingut global és correcte. Nosaltres farien uns
suggeriments de canvis dins aquest decret, perquè trobam
que el millorarien.

Pel que fa a l'article 7, apartat 7, 1, b), afegiríem que
reconeixin expressament els drets dels infants a créixer en
la seva família i a viure en el seu país, així com a conservar
els vincles amb el grup d'origen i el seu país (...) al llarg de
totes les seves actuacions, assegurar aquest no
desarrelament dels fillets adoptats quant al seu país d'origen
i la seva cultura d'origen.

Quant a l'apartat 7.1, f), recollint les suggerències de
l'Associació de Pedagogs de les Balears i el Departament de
Ciències de l'Educació, que no van encaminades a substituir
el psicòleg per un pedagog com apareix en el decret, perquè
es pot triar entre un psicòleg o un psicopedagog i un
pedagog, no substituir sinó incrementar la funció educativa
d'aquest pedagog dins les entitats col•laboradores. Per tant,
hauria de quedar constituït per un pedagog, a més a més del
psicòleg, advocat, diplomat en treball social, no com a
substitut sinó a més a més.

Quant a l'apartat 7.1, i), quan es diu "garantir
suficientment o respecte als principis i normes d'adopció
internacional", treure la paraula "suficientment", es tracta de
garantir i prou, no hem de posar cap mesura al que s'ha de
garantir.

L'article 13.2, allà on posa "comprovar l'absència de
compensació econòmica", canviar "comprovar" per
"garantir l'absència de compensació econòmica".

A l'article 19, c), afegir que la destinació dels eventuals
excedents d'ingressos dins d'aquestes entitats, per a la
realització d'activitats d'interès social, es destinin a països
d'origen dels al•lots adoptats. Perdoni, ara estic un poc...,
que es destinin als països d'origen dels fillets adoptats, no
que es destinin a les Balears sinó que es destinin als països
originaris per crear serveis i projectes dirigits a la infància,
assegurar aquest retorn dels excedents.
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A l'article 25, afegir un quart punt, es facilitarà en tot
moment, i no només en caràcter anual, tots els documents i
acreditacions detallats a l'article 13.7. També s'hauria
d'explicitar en algun article que en cap cas s'ha de delegar a les
entitats col•laboradores d'adopció l'emissió d'informes
psicosocials dels sol•licitants d'adopció perquè són elles qui
s'han d'encarregar de tota la tramitació de sol•licituds, encara
que sigui indirectament poden estar influenciades a l'hora
d'emetre aquests informes assenyalats. Seguint també l'acord
del grup de feina interautonòmic sobre acreditació d'agències
d'adopció internacional de l'any 95, es va fer a Madrid, aquests
informes haurien de ser emesos per tècnics independents, fora
de les entitats col•laboradores.

Quant a l'altre decret, -si em permet el president-, el decret
d'entitats col•laboradores, -perdoni, com que tenim dos decrets
damunt la taula, ens hem de situar en el pròxim-, em sembla
que l'exposició de motius hauria de fer explícit el
reconeixement de la responsabilitat pública juntament amb el
reconeixement ja explícit a aquesta exposició, existeix, del
paper de les entitats col•laboradores. Una redacció alternativa
a aquesta exposició de motius podria ser: "la responsabilitat de
garantir l'oferta d'atenció als menors és de l'administració
pública, tal com s'explicita a la Llei d'acció social, 9/87", de
totes maneres, hi ha entitats col•laborades que poden fer
importants aportacions, però, en primer lloc, com a prioritat, la
responsabilitat dels organismes públics, per aquestes funciones.
S'hauria de fer referència a la Llei d'acció social dins aquesta
exposició de motius. També aportar una declaració, que des del
Govern balear es farà un esforç per adequar i dotar dels
recursos..., perdoni, Sr. President, és que estic...

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Portella. Pregaria als senyors diputats presents que
moderin els seus en primer lloc, i, en segon lloc, suspendríem
la sessió per un parell de minuts, gràcies.

Una vegada acabats els problemes tècnics, recomençam la
sessió. Té la paraula el Sr. Portella, si és possible, per un temps
menor de tres minuts.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Ja per acabar amb la qüestió del
decret d'entitats col•laboradores, trobam que fa falta, dins
l'exposició de motius, una declaració del Govern balear en el
sentit que farà un esforç per adequar i dotar els recursos dirigits
a atendre la problemàtica del menor, amb l'objectiu que les
entitats col•laboradores siguin realment entitats col•laboradores
per situacions concretes, no com passa ara, que són entitats
fonamentals per atendre la infància atesa l'escassa
infraestructura del serveis per a la infància. Trobam que el
Govern s'ha d'implicar en aquesta declaració de motius perquè
el compromís i la responsabilitat són els poders públics.

Qüestions més concretes, a l'article 9, d'admissió de
menors, un programa concret, ha de ser més matisada,
suficientment matisada. En primer lloc, és cert que la
proposta d'admissió ha de partir del òrgan administratiu que
correspongui. Ara bé, entenem que qui ha de determinar
l'adequació al programa és l'entitat col•laboradora, no
només perquè el menor s'adeqüi de manera general a les
característiques d'aquest programa, sinó també s'ha de tenir
en compte el moment que es troba el programa, la dinàmica
del centre a l'hora de formular la sol•licitud, perquè el
menor ha de seguir un procés d'admissió i entrada que
marqui el propi programa, que sigui el ritme marcat per
l'entitat col•laboradora. Tot açò ho dèiem en defensa d'una
millor qualitat de l'atenció que ha de rebre el menor.
Tampoc no s'ha d'oblidar que la responsabilitat és de
l'administració pública. La manca de recursos actuals no pot
obligar a que les entitats col•laboradores assumeixin per
decret la inclusió d'un menor en un programa que, tal
vegada, no sigui el més adequat per a ell. Per tant, s'haurien
d'afegir altres elements per matisar, per corregir, la possible
entrada d'un menor en un programa concret, dins una entitat
col•laboradora concreta. En segon lloc, també, perquè agafa
una importància gran, hem de tenir en compte que a l'article
21 la negativa a admetre als menors que determini l'organ
administratiu corresponent és causa de suspensió (...) com
a entitat col•laboradora. També, si veim les obligacions que
tenen les entitats col•laboradores a l'article 10, hi ha una
sèrie d'obligacions molt importants, per tant, permetre que
aquestes també puguin intervenir a l'hora de l'admissió de
menors a programes concrets, segons els ritmes que tenguin.
S'hauria de matisar açò, afegint que si aquesta resposta és
negativa, es pugui raonar segons estableix l'article 7.

Quant a la comissió avaluadora, vostè ja ho ha dit a la
presentació, l'article 14, nosaltres consideram que s'ha
d'ampliar, vostè també ho ha dit. Ja que ho ha dit, suggerim
que també s'ampliï la representació de l'administració local,
dels municipis, i d'entitats col•laboradores, els representants
de les entitats col•laboradores també en aquesta comissió
avaluadora.

Quant a l'article 15, criteris de funcionament de la
comissió avaluadora, l'apartat 2, es podria afegir que els
informes siguin avaluats segons criteris contrastats i
suficientment documentats. A l'apartat 3, es podria
substituir el criteri d'implantació a les Illes Balears, el criteri
com un criteri selectiu, a més d'una illa, criteri que
actualment no complirien moltes de les entitats
col•laboradores de molta importància, com l'ajuntament de
Palma o el Consell Insular de Mallorca, entitats que ja
col•laboren i que estan presents a Mallorca, pel criteri de
màxima implantació, no territorial sinó entès en el sentit de
major cobertura assistencial, de majors serveis que
ofereixen, de major nombre de destinataris potencials, de
major dotació organitzativa, orgànica, d'aquesta entitat que
garanteixi una major cobertura, més que la cobertura
territorial. Pot estranyar que açò vengui d'un diputat de
Menorca, però, en aquest cas concret, aquest criteri hauria
de ser la pròpia cobertura de l'entitat, no l'expressió
territorial, perquè moltes entitats poden ser només d'àmbit
insular.
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També es considera necessari, finalment, incorporar un
apartat, quart, a aquest article 15, que expliciti que preval la
qualitat tècnica sobre els criteris de cost, primer la qualitat del
servei que es dóna sobre els criteris de cost, de forma que, en
cap cas,  la previsió pressupostària sigui determinant final, sinó
que el criteri dominant sigui la garantia, la garantia de qualitat
en el supòsit de no superar les unitats de cost que siguin
establertes per la direcció general, -ara ja serà de menors segons
les explicacions del conseller, actualment no ho és, però ho serà
en el futur-.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Portella. Sr. Conseller.

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

Gracias, Sr. Presidente. La verdad es que ha dicho tantas
cosas que no sé si las he seguido todas. Vamos a ver, en cuanto
a las adopciones internacionales, ha hecho un epígrafe general
de mayores medidas de control. Estoy de acuerdo hasta tal
punto que estamos revisando el procedimiento en tutelas,
acogimientos, adopciones. He encargado al inspector de
servicios, un funcionario de carrera histórico, completamente
dedicado al buen funcionamiento de los servicios de la
administración autonómica, una revisión de todo el
procedimiento para aumentar las garantías de seguridad. O sea,
partiendo de la confianza plena en el equipo humano que hay
allí, que son buenos y competentes, me falta, a mi modo de ver,
una búsqueda de la mejora de un mayor rigor jurídico.
Coincido, -aunque sólo sea en este caso-, con Izquierda Unida
en mejorar las garantías jurídicas para que no haya ningún
problema en la problemática del menor. De hecho, cualquier
incidente que se ha producido, además de encargar al inspector
de servicios, hemos firmado una orden de revisión de todos los
procedimientos de control, de supervisar que los expedientes
estén bien hechos, foliados, en plan de máximo rigor, en
definitiva, esta es la consigna que tiene. Hemos trasladado
cualquier tipo de incidencia que se haya manifestado allí a
Fiscalía, estamos en esa tarea. Mejoraremos todas las medidas
necesarias para que haya un mayor control, respeto a la
legalidad, que lo hay, y mejora de ese respeto si es posible,
búsqueda de esa mejora.

Los papeles de menores..., esto lo he detectado yo, es lo
siguiente, el tema de menores se invoca siempre en países
extranjeros o en otras comunidades autónomas, en un
momento dado. Entonces, convendría que el papel oficial...,
buscar un sistema de imposibilitar cualquier tipo de
falsificación. Uno de los temas que me ha preocupado es
que cuando uno va a un país extranjero lleva un papel
timbrado, de cualquier resolución que no venga al caso, y
parece que es como oficial, como en aquellos países es
Jauja, pues, cuelan. Yo he visto, precisamente, un tema de
una asociación que se registraba por parte de una conselleria
parecía que esa asociación era la administración. (...) este
papel dice que esta asociación es una asociación de vecinos,
o sea, intentar buscar, como en los juzgados, es lo que
vamos a poner en marcha,-ya se lo anuncio-, lo hemos
encargado a la fábrica nacional de moneda y timbre, una
edición de papeles numerados e infalsificables. Esto no
quiere decir, que quede claro, que haya falsificaciones. Esto
quiere decir que estamos buscando mejoras y seguridad
jurídica. Hemos encargado a la fábrica nacional de moneda
y timbre unos timbrados específicos para que, con el
anagrama de la conselleria, vayan numerados los folios y se
haga una diligencia que el certificado de idoneidad se
contiene en el pliego número 324 de la serie BJ, etc., esto es
lo que queremos hacer para que, cuando vayan a otras
administraciones se evite que se pueda producir, -y no digo
que se haya producido-, algún tipo de alteración en los
contenidos.

Medidas de control, para mi, es todo esto, inspección de
servicios, mejora documental para evitar que cuando uno
vaya a Rusia lleve una felicitación de navidad e invoque que
es un permiso administrativo, -es una exageración, un poco
en broma-, y cualquier situación detectada se traslada a
Fiscalía.

El tema de adopción internacional, no podemos coincidir
con que la administración haga directamente la gestión.
Nosotros teníamos preparada una fundación pública de
adopciones internacionales. No sé si lo sabían, pero
teníamos los estatutos, todo el patronato y todo diseñado
como fundación pública para la adopción internacional.
Puedo enseñar el borrador, lo tenemos. Lo que pasa es que
hemos pensado que eso, realmente, era crear más
administración, complicar un poco más y hemos optado por
el otro modelo, adopciones en entidades colaboradoras. Yo
comprendo que, a lo mejor, no hay coincidencia en cuanto
al sistema, pero nos habíamos planteado la fundación
pública, cuando quieran les enseñamos los estatutos, los
tenemos y los ofrezco en este momento por si algún día (...),
en estos momentos, con las limitaciones económicas, -estoy
de acuerdo que en el tema de menores no tiene que haber
limitaciones económicas, pero realmente los presupuestos
están ahí y no puedo hacer más de lo que hago-. Como digo,
tenemos ese documento preparado, lo habíamos preparado
pero lo hemos tenido que desechar, -y es un documento
fantástico, se lo voy a ofrecer-, entonces, hemos optado por
entidades colaboradores que es dar al sector privado, con
control, la posibilidad de esa gestión a la cual no llega la
administración por razones siempre presupuestarias,
estamos de acuerdo.
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En cuanto a las mejoras de estilo y de fondo que usted
plantea, las de estilo las asumo completamente, vamos a
suprimir la "suficiencia" en el punto i), estoy completamente de
acuerdo. En el artículo 7, punto i), vamos a suprimir
"suficiencia". Ha hecho unas cuantas observaciones más, lo he
de comprobar. Estoy de acuerdo con que en el artículo 13.2 que
es mejor garantizar, o sea, ahí sin duda caben mejoras. Aunque
esto está publicado, como hay otros temas de expresión
sintáctica mejorables, la disposición derogatoria no está bien
hecha, (...) artículo 22/26, será del artículo 22 al 26, en fin, hay
una serie de mejoras literarias y vamos a introducirlas. Las que
no son de carácter literario, como planteamientos mucho más
profundos, voy a recoger lo que se refleje en el Diario de
Sesiones al objeto de pensarlo un poquito más. A eso me
comprometo, o sea, hemos optado por el modelo de entidades
colaboradoras. Tenemos reservado el tema de la fundación
pública, (...) habíamos planteado esa disyuntiva, recogemos las
mejoras de estilo y quedan garantías y seguridad, las recogemos
todas. Las otras observaciones que ha hecho sobre el decreto,
la verdad es que como (...) no las he terminado de captar bien,
como esto es una comparecencia para mejorar, pues, estoy
dispuesto a volverlo a plantear.

En cuanto al decreto de acogimientos, quizá, en la
exposición de motivos, se pueda hacer más hincapié sobre la
responsabilidad. Se tiene por implícita, porque es la
competencia, pero bueno, no está de más, se puede introducir
algún factor, porque aquí ya habla, en el decreto, de la
competencia y todo esto. Claro, la autoridad competente es la
responsable, quizá una expresión sobre que la responsabilidad
pública en este tema la tiene la propia conselleria..., bueno, es
una mejora, realmente está implícito, pero se puede poner.

En cuanto a las medidas en los menores, las mejoras de
estilo las recogemos igualmente. Pero, cuando ha hablado de
medidas concretas, el decreto no puede contenerlas. Este
decreto tiene que verlo en la conjunción con el plan integral que
está en tramitación, -sería bueno que saliera a principio de año-,
ahí hay los 37 programas. Luego, cuando salga el concurso
público de entidades colaboradoras, que tiene que salir en enero
del 98, perdón, tiene que salir antes, según el decreto que hay
planteado tiene que salir el 15 de octubre, si no me equivoco,
entonces, las entidades colaboradoras se han adjudicado por
concurso en el período comprendido entre el 95 al 97, por tanto,
a final del 97, en el próximo año, tenemos que sacar un
concurso público de entidades colaboradoras. Es entonces
cuando podríamos plantearnos, en función de las que
concursen, los tipos de programas que se podrían hacer en un
sitio o en otro. Esto es un tema que lo recogemos como
sugerencia, en este momento decir que sí lo vamos a hacer sería
engañarle, pero no me parece mal que si hay suficientes
entidades colaboradoras se pueda aplicar el programa 3, 7 y 4
a tal centro, el 24, 26 y 28 a tal otro, me parece bien, es una
forma de trabajar que dará una mayor especialización, por
tanto, redundará en que el menor esté mejor atendido.

En cuanto, en uno de los dos decretos..., ahora me he
perdido, ha planteado el equipo humano que debe haber, en
adopciones internacionales, -vuelvo al tema-, realmente me
plantea uno más, un psicólogo y un pedagogo. Bueno, me
parece bien, cuantos más haya, mejor. Vamos a ver en que
medida podemos obligar más, me gustaría ver si las otras
administraciones autonómicas han profundizado más o se
han puesto tres porque, para empezar, es lo suficiente o lo
básico. Sin duda, si hubiera un pedagogo y un psicólogo,
mucho mejor que si hubiera solamente un pedagogo o un
psicólogo, estamos de acuerdo. Vamos a ver hasta dónde se
puede llegar. Yo personalmente, en espíritu, prefiero que
haya cuatro o cinco profesionales distintos que no dos
alternativos, tres, estos tres, estamos de acuerdo.

Las entidades colaboradoras, como digo, saldrán a
concurso a final del 97, vamos a ver como conjugamos el
plan integral con esas entidades colaboradoras. Yo creo que
vamos a recoger bastantes de estas cosas, me remitiré al
Diario de Sesiones para recoger algunas cosas que ha
planteado y no las he captado bien por el ruido telefónico
que había hace un rato. 

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula, pel Grup PSM-
Nacionalistes, la Sra. Bover.

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Gràcies, Sr. President. Faig ús de la paraula només per
agrair la compareixença del Sr. Conseller, també vull fer
referència al talant obert que té per venir a explicar-nos
aquests dos decrets relacionats amb la temàtica de menors.
També vull agrair la seva sensibilitat cap a les aportacions
que podem fer els diferents grups polítics que no tenim la
sort de poder gestionar aquest tema dels menors.

Una altra cosa, també li vull donar l'enhorabona perquè
ha anunciat la supressió de la plaça d'assessors i la creació
de la direcció general de menors, ja que donaria una
solidesa i suport a la política de menors. De totes maneres,
també he de dir que les modificacions de millora que tenim
presents, hi feim feina, des del Grup Parlamentari PSM,
sobre aquests dos decrets que vostè ha anunciat, les farem
arribar per escrit i no entrarem a debat avui mateix. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Bover. Vol contestar, Sr. Conseller?
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EL SR. CONSELLER DE LA FUNCIÓ PÚBLICA I
INTERIOR (José Antonio Berastain i Díez):

Sí, muchas gracias. Ya digo, nos ratificamos en esa
conversión y supresión de plaza de asesor. Haremos la
dirección general de menores, creemos que es mucho mejor
para incidir más y potenciar el tema del menor dentro del
Gobierno, recobramos una plaza que se perdió y que fue una
pena que se perdiera porque era importantísimo. No podemos
mezclar las áreas de interior con las áreas de menores, son
objetivos completamente distintos, (...) jerarquizado lo militar
y lo enérgico, está la sensibilidad, lo humano y lo sensible,
estamos de acuerdo en ese tema. Si todo va bien, mañana se
aprobará. Muchas gracias por las aportaciones que hagan en el
momento que consideren.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Pel Grup Parlamentari Socialista, el
Sr. Vicent Tur, té la paraula.

EL SR. TUR I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Vull agrair, en primer lloc, la
compareixença del Sr. Conseller en aquesta sessió informativa.
També he de dir que és una actitud insòlita dins el Govern i, en
qualsevol cas, nosaltres la celebram, ens havíem vist obligats,
més aviat, a fer la crítica pel motiu contrari. Per tant, he d'agrair
aquesta actitud en dos aspectes positius, informar als grups
parlamentaris de tota la documentació abans de sortir el decret
i donar coneixement al Parlament, malgrat que com ha fet notar
el Sr. Conseller no té cap obligació de fer-ho, però crec que la
matèria ho mereix. Que tots els grups parlamentaris podem fer
aportacions en benefici de la millor regulació d'una àrea com és
l'adopció internacional, és un fet important.

També he de fer notar una certa autocrítica que ha fet el Sr.
Conseller en la seva exposició i la voluntat de rectificar en
alguns punts concrets, quant a donar més participació, un dels
aspectes que nosaltres teníem apuntats, però també, pensam que
no és una bona pràctica, malgrat que té un caire positiu la
rectificació quan així ho aconsella la pràctica, pensam que
també té un aspecte negatiu que és la dificultat que fa per als
administrats seguir la legislació quan s'abusa de treure decrets,
per ventura, d'una manera precipitada i, després, haver de fer
immediates rectificacions. En qualsevol cas, crec que s'han fet
aportacions prou positives perquè es tenguin en compte i es
practiquin aquestes rectificacions que apuntava el conseller.

Només dues o tres qüestions molt puntuals, aprofitant
aquesta compareixença. Demanaríem, perquè veim que no
consta en el decret, si ha passat pel tràmit del Consell
Consultiu, creim que és bàsic des del punt de vista legislatiu,
per tant, seria un aspecte per tenir en compte en aquesta futura
rectificació que es pensa fer. 

Un tema que també ens preocupa es que no queda clar és el
tema dels pagaments pels serveis prestats per les entitats
col•laboradores en la mediació. Pensam que és un aspecte que
es podria millorar per evitar casos que ja s'han donat de
picaresca i, si es regula, seria bo que es concretàs més del que
es fa en aquest decret.

Pel que fa a l'adopció internacional, el compliment del
conveni de La Haia, que exigeix el certificat de la idoneïtat,
que dóna aquesta comunitat autònoma, pensam que el retard
que es produeix en concedir aquest certificat incentiva la
il•legalitat. Ens agradaria tenir una resposta satisfactòria per
millorar aquest retard que es produeix en concedir aquests
certificats d'idoneitat.

Si em permet, Sr. Conseller, ja que té aquesta voluntat
col•laborada amb el Parlament, respecte a les notícies
aparegudes sobre l'adopció d'infants romanesos, ens
agradaria conèixer quines mesures s'han adoptat per part de
la conselleria. Ens preocupa i ens agradaria conèixer una
expressió que s'ha dit per part de la conselleria, d'una
amnistia que pareix que es voldria fer a aquests infants que
no compten amb tots els papers o tots els requisits que
exigeix el conveni de La Haia, què vol dir aquesta expressió
(...). Això és tot, moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Muchas gracias. Empiezo por el final porque me parece
mucho más interesante. El certificado de idoneidad es el
fruto de trabajo de una comisión que se plasma en que los
aspirantes, el matrimonio aspirante que no tiene hijos y
quiere adoptar, en cuatro entrevistas están perfilados
perfectamente, o sea, cada entrevista tiene un objetivo
distinto y diferenciado, se producen en el trascurso del
tiempo que, más o menos, es un plazo de un año.
Lógicamente, hay un equipo, hay varios equipos para estas
entrevistas que son sucesivas y están establecidas en cuanto
a los cuestionarios y los objetivos. Entonces, claro, el
certificado de idoneidad, efectivamente, tarda su tiempo,
pero un trabajo técnico, dónde intervienen psicólogos y
otros especialistas, hacer cuatro entrevistas, hacer los
informes de tantos aspirantes como hay, lógicamente, por
trascurso del tiempo ocupa un espacio. Ese espacio es la
culminación para conseguir el certificado de idoneidad, pero
cuando los aspirantes vienen a buscarlo, ya están
desesperados por tener una adopción. Muchas veces se
lanzan al extranjero sin mediar la administración
autonómica en ello.
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El certificado de idoneidad es un documento necesario para
tramitar una adopción. ¿Qué sucede?, que el particular se
inquieta, no puede esperar un año, un año le parece un siglo, -lo
comprendo-, cuando una persona está desesperada un año le
parece un siglo, y se lanza a un país donde cree que la
posibilidad de adopción está abierta. Van allí dos, tres, cuatro,
cinco meses, los meses que sean, normalmente son uno o dos,
y tramitan una adopción. La tramitan con plena legalidad, van
a los orfanatos rusos, dónde hay 1000 niños en un centro, -a mi
me han contado historias de orfanatos dónde hay 1000, 1500
niños-, en muchos casos están mal alimentados, en la mayoría
de los casos, con mínimas medidas de higiene. ¿Qué sucede?,
pues que hacen un procedimiento sumarísimo en el que la
madre renuncia al niño por compensación o no económica, en
eso la administración no entra porque se hace en un país
extranjero y no participa de este tema. El matrimonio, en este
caso mallorquín, opta a un niño que está allí abandonado,
desnutrido, posiblemente con un retraso en el crecimiento como
consecuencia de la falta de alimentación, -estos son los casos
que hemos visto-, y se hace un procedimiento rápido. El juez
ruso, rumano, el que sea, te da en adopción plena ese niño, con
consentimiento expreso y voluntario de la madre, dentro de un
juzgado de Rumanía o de una población rusa. Vienen a España
con ese muchacho, esa muchacha, con un permiso temporal de
residencia por tres meses. Aquí está el problema, luego quieren
registrarlo, aquí viene el problema.

El Registro Civil Central, que es el competente, no lo
autoriza porque no tiene el certificado de idoneidad. Claro, ahí
es donde no hemos hecho ninguna amnistía, hemos hablado de
regularización. Precisamente, en una rueda de prensa, ayer, por
otros motivos, hablé de regularización. Significa que hay
matrimonios que tienen niños aquí plenamente integrados, los
niños son mucho más felices que lo que eran, lógicamente,
tienen el cariño que no tenían, están bien alimentados, bien
cuidados. Se plantea la necesidad imperiosa de que esos niños
tienen que ir al colegio y no pueden, tienen temas sanitarios y
tienen que ir a la sanidad privada porque no tienen sanidad
pública porque no han podido darlos de alta en la Seguridad
Social como beneficiario porque no tienen todos los papeles, el
Libro de Familia no puede acreditarlo, que es el documento que
pide la Seguridad Social para incluirlo en la cartilla del seguro,
y aquí vienen los problemas.

Hay un conjunto, como decíamos ayer en otra
comparecencia ante los medios de comunicación, que hay una
docena de casos dónde estaba esta situación. Es decir, en un
momento dado, las inscripciones se hicieron, en el Registro
Civil Central, sin ningún requisito de idoneidad ni nada, se
registraban a lo bestia. En un momento dado se ha parado este
tema por parte y presión de las embajadas europeas en Madrid
y ahora se pide el certificado de idoneidad que siempre ha sido
un requisito necesario, pero muchas veces, en el Registro Civil
Central, la inscripción pasaba sin el certificado, (...) pero
pasaba. Ahora, ha cogido un período transitorio donde un
conjunto de familias no tienen ese certificado. Claro, lo que
está claro es que a un niño que está dado en adopción plena,
independientemente que en el país de Rusia hayan pagado o no
a un abogado ruso, eso entra dentro de esa relación privada de
esos señores que se fueron y se lanzaron a Moscú o a Polonia
o a Rumanía, independientemente de lo que hayan hecho allí,
que nosotros no tenemos ninguna prueba ni nada, podemos
tener una intuición, plantean..., ya les pueden matar que no
quieren devolver el niño, es normal, en estos momentos es un
hijo suyo, el país de origen no quiere saber nada, lo han dado
plenamente, es un tema de inscripción  registral,
fundamentalmente.

Lo que esta planteado es la solución que damos, aquí
estamos estudiando soluciones para que esos 12, 14 niños
puedan tener el certificado de idoneidad y puedan inscribir
en el Registro Civil ese niño. ¿Para qué?, muy sencillo, para
escolarizarlo, para la asistencia sanitaria necesaria. Eso es
lo que se ha planteado. El certificado de idoneidad llevaba
una tramitación, la gente se impacienta y no quiere esperar
a ese certificado de idoneidad, han ido a lo bestia al país en
cuestión y han traído al niño, con todos los rigores de allí
pero no de aquí. Han entrado al niño con un visado temporal
de residente que se acaba en tres meses, en seis meses, y
ahora no se van a llevar al niño a esos países, estos está muy
claro, y piden a la administración una solución. ¿Qué
solución hay?, pues redactar un decreto que establezca que
en el período comprendido entre tal fecha y tal fecha...,
buscar una solución, en definitiva, que tenga un carácter
humano porque, desde luego, las familias se han lanzado al
extranjero sin consultar a nadie y ahora vienen con el
problema. La administración puede hacer dos cosas:
desentenderse o buscar una solución. Yo creo que tenemos
que buscar una solución porque, al fin y al cabo, estos niños
ya son niños españoles. 

Antes se establecía en la orden que tenían que mantener
una vinculación con el país de origen, yo creo que la
adopción persigue justamente lo contrario. Es el inicio de
una nueva vida, al margen del origen que tengan. Yo no
creo que un niño que venga aquí con ocho meses, con diez
meses, tenga que mantener una relación de vinculación con
Rusia porque vino de Rusia, o con Rumanía. Creo que en
estos momentos se rompe una vida y se inicia otra en
mejores condiciones que las que ha venido viviendo. Ese es
el tema.

En cuanto a entidades colaboradoras, hablaba de pagos,
el tema de las cuantías viene determinado por un concurso
público que se efectuó. El decreto no sé en que medida tiene
que recoger ese tema. Tomo nota, no le puedo contestar
ahora, no sé lo que voy a hacer, ya veremos. Nada más,
muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Vol replicar, Sr. Tur?, té la
paraula.

EL SR. TUR I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Més que replicar vull dir que no
m'ha contestat quant al tràmit del Consell Consultiu, creim
que des del punt de vista legislatiu és bàsic. Simplement
vull insistir perquè, si es fa un nou decret, (...) es tengui
present.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tur. Conseller vol fer ús...
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EL SR. CONSELLER DE LA FUNCIÓ PÚBLICA I
INTERIOR (José Antonio Berastain i Díez):

Sí, en estos momentos, precisamente, hablando del Consejo
Consultivo, ya lo había mencionado al principio, me parece,
cuando he hablado del decreto de segunda actividad y del de
menores, concretamente este, en estos momentos, está en la
fase final del Consejo Consultivo. Enseguida que tengamos el
informe, -creo que lo habíamos comentado antes pero no me
acuerdo bien-, está en la fase en estos momentos del Consejo
Consultivo, por cierto, hemos tenido un aviso del Consejo
Consultivo que notifiquemos a las entidades colaboradoras la
existencia de este decreto, hemos recibido un oficio, se está
diligenciando, enseguida que esté cumplimentando el trámite...,
o sea, se está respetando el trámite y, enseguida que lo
tengamos, lo llevaremos a Consejo de Gobierno.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Pel Grup Parlamentari Popular, la
Sra. Alberola, té la paraula.

LA SRA. ALBEROLA I MARTÍNEZ:

Moltes gràcies, Sr. President. Vull agrair la presència de
l'hble. Sr. Conseller de la Funció Pública i Interior. El nostre
grup valora molt positivament que el Govern hagi ordenat,
mitjançant dos decrets reguladors, aspectes molt importants en
matèria d'atenció al menor, per una part, els requisits
d'acreditació i habilitació com a entitat col•laboradora en
matèria de guarda de menors, integració familiar i, per altra, un
decret per regular les activitats a desenvolupar per entitats
col•laboradores en mediació familiar en matèria d'adopció
internacional.

També valoram l'esforç que fa el Sr. Conseller per tal d'anar
ordenant i completant les bases per a la política i actuació de la
nostra comunitat en matèria de menors des de que es va assumir
el traspàs de competències des de l'administració de l'Estat.

Per acabar, he de dir que el nostre grup li donarà tot el
suport en totes les mesures que ha anat anunciant per tal
d'aconseguir-ho. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Alberola. Vol tancar la compareixença, Sr.
Conseller? 

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

Muchas gracias. Efectivamente, vamos a terminar la
estructuración del tema del menor, dirección general de
menores, la aprobación del segundo decreto. Luego,
daremos una vuelta para rectificar y mejorar, por la
experiencia, tampoco pasa nada que en un decreto aprobado,
dentro de tres meses, cuatro artículos sufran una mejora, no
pasa nada. Ya haremos una edición de un libro y esta
reforma estará plenamente integrada.

En definitiva, con el plan integral, cuando se apruebe
próximamente, con los decretos aprobados, con el Estatuto
del Menor, -que quería presentar en el Parlamento el 15 de
enero, como ya me he comprometido en alguna otra
comparecencia-, y con la decisión final del modelo,
optamos por una figura del defensor del menor. Hay tres
modelos que se están aplicando en otra comunidades,
estamos en la discusión del modelo por el cual optamos, a
lo mejor, cuando ya esté más perfilado, lo planteamos a
nivel privado a los grupos parlamentarios, (...) manifiesten
cual es el modelo por el cual optamos. Completaríamos un
poco el tema del menor, sin perjuicio de la decisión final...,
o sea, si cedemos la gestión a los consells insulares, porque,
de acuerdo con lo que pone el Consejo Consultivo, lo que
hay que dar a los consells insulares es tan poco que no sé si
vale la pena. Supongo que los consells insulares lo quieren
todo. Yo no tengo ningún afán de retener nada, pero si
vemos el informe del Consejo Consultivo, pues tampoco no
es ninguna maravilla en cuanto a lo que van a tener los
consells insulares, si además se mantiene un criterio
diferenciado cuando el Consejo Consultivo previene que es
un riesgo y que convendría hacer una norma que establezca
los parámetros, nosotros tenemos una discusión interna
sobre el modo de enfocarlo para dar una satisfacción y un
cumplimiento.

El informe del Consejo Consultivo deja muy pocas vías,
les estamos dando vueltas, ya advierte que si se deja (...)
insulares, tiene que estar muy encorsetado, muy marcado,
incluso plantea la modificación de la Ley de consejos
insulares, -si no me equivoco-, o sea, el informe del Consejo
Consultivo, desde luego, no es nada partidario de que
hagamos grandes cosas en el tema de menores (...). La
recomendación que hace es muy restrictiva y además pide
la modificación de la Ley de consejos insulares si se tiene
que hacer. Claro, todo esto es un encaje difícil que hemos de
consensuarlo con los consejos insulares. Teniendo en cuenta
que hay que modificar la Ley de consejos insulares si
queremos respetar el informe, y lo poco que ha de ser
cedido en gestión, vale la pena que le demos un par de
semanas, unas cuantas vueltas más, a ver lo que hacemos
porque preserva la mayor parte de los temas a la
administración autonómica y muy pocos temas a los
consells insulares. No sé si vale la pena, o crear una
comisión para que participen los consells insulares
manteniendo la gestión la Comunidad Autónoma. Ahí
tenemos que plantearnos, y estamos a nivel de gobierno en
relación con los consells insulares, un debate sobre lo que
hacemos. Estamos en consultas. 
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. No hi ha lloc a una intervenció, Sr.
Marí. No hi ha lloc, l'única possibilitat reglamentària que crec
que hi podria haver seria que, en torn estrictament de rèplica a
la intervenció del conseller, la Sra. Alberola li cedeixi el torn.
És l'única possibilitat. Sra. Alberola, cedeix...

LA SRA. ALBEROLA I MARTÍNEZ:

Sí, gràcies, Sr. President. No hi ha cap inconvenient per part
d'aquesta diputada de cedir el torn al Sr. Marí i Calbet.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Marí, per cessió de torn, té la paraula per replicar
exclusivament al que ha dit el conseller.

EL SR. MARÍ I CALBET:

Gràcies, Sra. Alberola. Gràcies, Sr. President. Només vull
deixar constància de la inquietud que m'han creat les darreres
paraules que ha pronunciat el Sr. Conseller sobre l'informe del
Consell Consultiu. He de dir que és un informe que només he
vist les conclusions. No l'entenc, perquè jo pens que un informe
jurídic ha de dir el que legalment és possible fer i el que
legalment no és possible. M'estranya molt, la veritat és que no
ho entenc, quan diu el que convé delegar i el que no convé
delegar. Jo crec que el que convé delegar i el que no convé
delegar és una qüestió política que s'ha de decidir i, clar, em fa
falta tenir l'informe per poder saber com han arribat a aquestes
conclusions. També m'agradaria tenir, evidentment, com s'ha
demanat aquest informe, el que han demanat que fes com a
informe el Consell Consultiu, perquè el que no acab d'entendre
molt bé és el que és convenient i el que no és convenient quant
a informe jurídic. Només volia fer constar això per demostrar
la inquietud, sobretot com a president del Consell Insular
d'Eivissa, sobre una possible transferència cap als consells
insulars. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller, molt breument.

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

Sí, muchas gracias. Sr. Marí, todos tenemos la misma
inquietud en hacer las cosas bien y en proteger al menor. El
Consejo Consultivo emitió un informe a petición del presidente
del Gobierno, pedía un dictamen sobre la viabilidad jurídica de
la transferencia a los consejos insulares de las funciones
ejecutivas y de gestión en materia de instituciones públicas (...)
menores. Este dictamen que nos llegó del Consejo Consultivo,
-me acuerdo que les hice entrega a los presidentes de los
consells insulars y a todos los demás grupos parlamentarios
hace un par de semanas-, solamente me he limitado a leer lo
que sugiere aquí. Como digo, tenemos un buen cauce de
comunicación para ver cual es la solución a este tema, pero, a
la vista de las conclusiones del dictamen del consejo
consultivo, -yo no he hecho este dictamen, lo ha hecho el
consejo-, pues marca los temas que se pueden tomar, las
medidas, las circunstancias. La Ley de consejos insulares
también lo indica aquí, el punto d), yo con mucho gusto les
vuelvo a dar otro ejemplar.

Creo que, los consells insulares y el Gobierno de la
Comunidad, vale la pena que se reúnan para ver lo que
hacemos y el camino jurídico, dentro del respeto, porque el
criterio del Gobierno es respetar al cien por cien. El informe
del Consejo Consultivo no es vinculante, pero como que es
un tema tan importante, habíamos tomado la decisión, antes
de que se emitiera dicho informe de ceñirnos estrictamente
a la recomendación jurídica que hiciera. El informe del
Consejo Consultivo, como digo, no es vinculante, pero los
parámetros que marca son tan claros que no respetarlos seria
meterse en un camino que, a lo mejor, es para bien pero, en
principio, la prudencia aconseja respetarlo. De todas formas,
es un debate que haremos con los consells insulares y aquí
está, le dejaré otra copia ahora.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Donam per acabada, idò, aquesta
compareixença. Agraïm la presència del conseller. Esgotat
l'ordre del dia, s'aixeca la sessió, gràcies.
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