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EL SR. PRESIDENT:

Comença aquesta sessió de la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals. Deman, en primer lloc, si hi ha
substitucions.

EL SR. CASASNOVAS I COLL:

Sí, Sr. President. Avel•lí Casasnovas substitueix Manuel
Jaén.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Sí, Sr. President. Josep Portella substitueix Eberhard
Grosske.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Palau.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Sí, Sr. President. Catalina Palau substitueix Pilar Ferrer.

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Catalina Bover substitueix Pere Sampol.

EL SR. PRESIDENT:

Passam, idò, a tractar...

EL SR. LLETRAT:

Perdoni, Sr. President. La Sra. Bover no pot substituir el Sr.
Sampol perquè el Sr. Sampol no és membre d'aquesta comissió.
En tot cas, podria substituir el Sr. Sansó i Servera, que n'és
membre.

I.1) Compareixença RGE núm. 535/97, sol•licitada pel
Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,e
l'Hble. Sr. Conseller de la Funció Pública i Interior, per tal
d'informar sobre el decret pel qual es crea l'Oficina de defensa
dels drets del menor a la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears i el projecte de llei de protecció integral de menors de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (Estatut del
menor).

EL SR. PRESIDENT:

Passam a tractar el punt únic de l'ordre del dia d'avui, relatiu
a la compareixença número 535, sol•licitada pel Govern de la
Comunitat Autònoma, de l'Hble. Sr. Conseller de Funció
Pública i Interior, per tal d'informar sobre el decret pel qual es
crea l'Oficina de defensa del dret de menor a la Comunitat
Autònoma i el projecte de llei de protecció integral de menors
de la Comunitat Autònoma (Estatut del menor) Té, en
conseqüència, en primer lloc, per fer la seva exposició, el
conseller de Funció Pública i Interior, el Sr. Berastain.

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

Gracias. Buenos días. El objeto de la petición de
comparecencia no es otro que explicarles cómo está el
panorama normativo de la conselleria de Función Pública y
Interior en el área de menores. Yo no he venido a ustedes a
leerles ni mucho menos el proyecto de ley, porque primero
lo han leído ustedes, lo tienen, y tampoco me voy a meter en
los 119 artículos, farragosos, si quieren, haremos un apunte
global.

La intención de mi comparecencia era informarles
globalmente del Estatuto del menor en este proyecto de ley
ya presentado en el Parlamento, darles cuenta de la
aprobación ya definitiva de la Oficina de defensa del menor
y, al tiempo que se informa de estos dos puntos, de los
cuales en aquel momento había necesidad de informar, ya
incluso extenderme en anunciar otras normas que van a
completar el panorama normativo, como digo, del tema de
menores.

Si en un momento dado se presentó el plan integral del
menor, que ya se está trabajando en él, ahora tenemos
presentado, como digo, el Estatuto del menor, tenemos
aprobada ya la Oficina del defensor del menor, que
explicaremos luego con detalle, si, igualmente hemos
aprobado el decreto regulador de las adopciones
internacionales, si en el próximo Consejo de Gobierno
vamos a tener aprobado un documento, otro decreto, que
aprueba el reglamento de acogimientos familiares y
adopción y en el siguiente, ya devuelto del Consejo
Consultivo, el tema del decreto regulador de las entidades
colaboradoras, no es que nos haya dado a Función Pública
e Interior por regular, hacer normas, decretos, porque no
tenemos nada mejor que hacer, entendíamos que hacía falta
dar seguridad jurídica al área de menores y, por supuesto, a
otras áreas que llevamos, también tenemos la misma
intención, pero ahora estamos en menores, y por eso,
creíamos que con esta estructura completábamos el marco
jurídico normativo que posibilitaría una claridad de la
actuación por parte de la Administración, que el ciudadano
sepa a qué atenerse, ya haremos los folletos divulgativos
informativos, y al mismo tiempo que sepamos, los
ciudadanos y la Administración, a qué atenernos, cuál es el
marco de movimiento, y podría poner ejemplos notorios en
las idoneidades, donde hasta ahora la práctica ha hecho
funcionar una administración pero donde no ha habido una
regulación, y los que conocen este tema saben que es un
tema preocupante, que en un momento dado, si han tenido
cuatro o cinco entrevistas con matrimonios adoptantes y se
hayan encontrado, esos matrimonios adoptantes, una espera
de un año para obtener un certificado de idoneidad, esto es
una anécdota que les cuento a ustedes, sin tener un marco
jurídico que establezca por qué se hacen cuatro o cinco
entrevista, qué tiempo mínimo y máximo pueden durar las
mismas, y así evitaríamos que una persona pudiera tener un
certificado de idoneidad en un mes y otra en tres años, con
lo que pretendemos, por tanto, y no quiero decir que esto
haya sido así, sino que quiero decir que la intención de la
conselleria es dar un marco jurídico donde funcionar y
trabajar.
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Entrando en el proyecto de ley... Les he planteado a ustedes
el panorama jurídico, que, como digo, creo que con esto
completamos la estructura, no entraremos ya en las órdenes de
desarrollo de subvenciones a entidades colaboradoras, porque
eso también se verá publicado, pero daremos también claridad,
cuáles son los módulos económicos para evitar, pues eso, que
una entidad cobre equis pesetas por niño acogido y otra el
doble, sin ninguna razón objetiva; si los programas
terapéuticos, si los programas que hay allí, están diseñados y
tienen un costo, pues ése es el costo que vemos baremado en las
correspondientes órdenes y así no habrá decisiones subjetivas,
sino aplicación de baremos objetivos.

Entrando en la esencia de la comparecencia, es el Estatuto
del menor, yo soy muy poco amigo de leer documentos, voy a
decir un poco de qué acuerdo. El Estatuto del menor consta de
119 artículos, además de disposiciones complementarias, está
estructurado en siete títulos, tiene, igualmente, una disposición
adicional, dos transitorias, dos derogatorias y una final.

En el transcurso del texto articulado, como digo, 119
artículos, los puntos primeros, los dos primeros, van a recoger
un poco los derechos y deberes de la Administración,
fundamentalmente en atención al menor; en este caso, resaltar
del conjunto del articulado los parámetros que se marcan en el
texto articulado de cara a preservar el menor como sujeto
protegible, y entonces hay pronunciamientos en temas
sanitarios, dónde hay, lógicamente, directrices de atención
sanitaria y hospitalaria, el derecho del menor a la información
sobre su salud en general y la suya en particular, en materia
educativa y cultura, a recibir una educación básica adecuada, a
luchar contra el absentismo escolar. Todos estos principios
están recogidos en este articulado. Yo hago una pasada por
encima, a título referencial, para iniciar un poco, si acaso, el
debate. A conocer su lengua y cultura propia, al acceso a
museos y bibliotecas, al derecho al descanso y al deporte, en
materia publicitaria, lógicamente, la publicidad dirigida al
menor y, por supuesto a todos los ciudadanos, pero, en
concreto, al menor, a la veracidad de la publicidad, a la no
utilización de los menores en materia publicitaria, es un tema
protegible fundamentalmente.

En relación a los medios de comunicación, el derecho a la
intimidad del menor, la prohibición de mensajes contra ellos a
derechos y libertades constitucionales o que inciten a la
violencia o sean contenidos pornográficos, a que los programas
que no sean aptos para menores sean emitidos en horarios
especiales previamente anunciados, se trata de que los medios
de comunicación, algún día autonómicos, respeten esta
normativa, que no se puede poner una película pronográfica a
las seis de la tarde, lógicamente, el sentido común te dice que
una pornográfica se ha de poner a las dos de la madrugada,
cuando se supone que ya no hay menores televidentes.

En materia de espectáculos, la prohibición de entrada a
locales en dónde se desarrollen espectáculos violentos o
pornográficos, en bingos, casinos, el tema de no hospedarse
en un hotel un menor de edad, lógicamente, cuando un
menor de edad con catorce años pide una reserva en un
hotel, no debe tener acceso a ella, si no tiene autorización de
sus padres, si no hay un tutor, etc.

En materia de consumo, tener una información correcta
y adecuada de los productos, la limitación al acceso a las
bebidas alcohólicas y al tabaco, a la prevención de los
efectos nocivos que tienen las sectas.

En definitiva, un conjunto de directrices, de
pronunciamientos, que van encaminadas, como digo, a
proteger al menor.

Y siguiendo con el resto de títulos, el título tercero hace
una especificación de las actuaciones por parte de la
Comunidad Autónoma en situación de riesgo y desamparo,
define lo que es el riesgo, lo que es el desamparo, en el
capítulo uno, concretamente. En el capítulo dos, hace un
desarrollo de las actuaciones y situaciones de riesgo. En el
tres, el desamparo, como digo. En el capítulo cuarto se
habla de la guarda. en el capítulo cinco, de las medidas de
protección, está en el texto articulado todo esto. En el
capítulo sexto se hace una referencia a los acogimientos
tanto familiares como institucionales, define ambos, las
situaciones del acogimiento preadoptivo, las propuestas de
las mismas. en el capítulo siete, dentro del mismo título
tercero, está hablando de las adopciones internacionales
que, como digo, están reguladas ya mediante decreto. La
lógica me decía a mi que lo lógico es hacer el Estatuto del
menor tranquilamente, te tomas un año o dos hasta que esté
aprobado y luego lo vas desarrollando, pero la sociedad
demandaba una regulación inmediata de las adopciones
internacionales, del tratamiento de las entidades
colaboradoras, y por eso hemos esperado a tener el Estatuto
del menor aprobado y hemos hecho esas urgencias, como es
el decreto de adopción internacional, como es entidades
colaboradoras, como será la regulación de los acogimientos
familiares y adopción, para evitar, como digo, situaciones
siempre preocupantes. El capítulo ocho viene a establecer
el funcionamiento de las entidades colaboradoras sin ánimo
de lucro. Dentro del título cuatro se habla de los menores en
situación de conflicto social y de los menores infractores,
habla allí de las medidas, sanciones, situaciones, las viene
a definir todas, creo. El título quinto habla de las relaciones
interadministrativas y de los órganos administrativos
competentes en las competencias de las comunidades
autónomas, las competencias de los ayuntamientos, de los
consells insulares, viene a hacer un apunte de que habrá una
Oficina del defensor de los derechos de menor, que ya me
extenderé en cuál es el objeto auténtico de esa oficina, de la
inspección. El título sexto, penúltimo de los títulos, habla de
régimen sancionador y de la tipificación de las infracciones
contra los derechos del menor, ahí la Administración es
sumamente dura en el tratamiento de las infracciones contra
el menor y su sanción, aquí la clave será en la acción
ejecutiva realmente eso, de nada nos sirve decir que
determinadas acciones muy graves pueden tener una multa
de hasta cien millones de pesetas y no ponerla y no cobrarla,
que es mucho más grave todavía. Y en  definitiva, establece
unos plazos de prescripción de las infracciones de los
menores, unos plazos de prescripción de las infracciones de
los ciudadanos hacia el menor, de uno, tres y cinco años; de
las situaciones de reincidencia. 
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Y, por último, un tema importantísimo, el título siete, es el
tema de los registros, es fundamental que la Administración y
la función inspectora de la misma y de que cualquier ciudadano
tenga derecho a un registro público, que haya un registro claro
y conciso de tutelas, de guardas, unos, lógicamente,
preservados a la opinión pública y solamente accesibles por
orden judicial o del ministerio fiscal, que es miembro ejecutivo,
realmente, del control del tema del menor, pero hay otros que
son de acceso público; lógicamente, el registro de las
idoneidades, tiene que haber claridad en el tema de quien es
idóneo o no para hacer una adopción, y cuando uno tiene una
certificación de idoneidad, las consecuencias que tiene en un
país, ya saben ustedes que la idoneidad va determinada al país
donde se quiera adoptar y no es genérica, y ahí pues,
lógicamente, que el registro prevea cuántos certificados de
idoneidad se han dado, a quienes y para qué países; como digo,
registro de tutela, registro de guardas, de acogimientos y
adopciones, de idoneidad, toda una definición de registros, es
necesario que haya una constancia pública y no una mera
emisión de certificados que luego no tienen un control registral;
en este tema vamos a hacer mucho hincapié.

Esto en cuanto al conjunto de la ley. Es una ley que va a
derogar la Ley 6/75 y 7/75, no es que sean malas, esas leyes,
para mi, han quedado un poco desfasadas en el tiempo, y en
segundo lugar, el tema del menor se tendría que haber tratado
en su conjunto y no parcialmente. Entonces, yo creo que hay
una norma marco, debe ser el Estatuto del menor. Ya anuncio
que al Estatuto del menor el Grupo Popular pondrá muchas
enmiendas porque, claro, cuando uno hace un calendario de
trabajo y lo intenta cumplir, se produce que con lecturas
sucesivas hay errores de expresión, hay mejoras sintácticas que,
sin duda, a través del Grupo Popular, y espero que las apoyen
otros grupos, mejoremos el texto, hemos encontrado bastantes
cosas mejorables y precisables, y entonces, en el período de
enmiendas, el Grupo Popular y pienso que otros grupos van a
mejorar mucho el texto, que le hace falta, es un texto en
continuo cambio y mejorable, incluso para los actuales autores.

Y como digo, este estatuto va tratar en su conjunto de la
problemática del menor, habrá decretos de desarrollos, unos
anticipados y otros que irán viniendo, y con esto
completaremos la estructura.

Y en cuanto a la Oficina de defensa de los derechos del
menor, lo que pretende es trazar un poco el futuro. Con la
ley de transferencias, tengo por aquí un último borrador,
pero antes de entregarlo a los consells insulares, vamos a
volverlo a leer, con una futura transferencia de
competencias o de gestión en temas de menores a los
consells insulares, sin duda, al amparo de los convenios
internacionales, la autoridad final máxima es la comunidad
autónoma. De cara a ese ejercicio de competencias, es
preciso que haya un órgano especializado, que ya no es
multidisciplinar, o sea, que hay un conjunto de
profesionales que van tratar la problemática del menor y que
van a hacer una labor fundamentalmente inspectora.

Este decreto ya está publicado, está aprobado, en su día
lo entregué a los grupos como anticipo de lo que íbamos a
hacer. Es un decreto que, aunque esté publicado, cualquier
mejora..., un decreto es muy fácil de modificar y, por tanto,
cualquier mejora sustancial estamos dispuestos a asumir. Y
la Oficina de defensa de los derechos del menor, en su
artículo cuarto define claramente las competencias, y para
mi, resaltaría, pues eso, la supervisión de otras
administraciones públicas en materia de menores.

Nosotros, en el tema del menor, hemos optado por una
fórmula ecléctica. Nos habíamos planteado aquella figura
excepcional de que el defensor del menor fuera una agencia
de protección del menor en que se aunaran todas las fuerzas
institucionales en esa misma agencia y dependiera del
Parlamento, el defensor del menor, y toda la estructura
administrativa fuera integrada en una agencia y que todas
las instituciones públicas aportaran lo que actualmente
dedicaban al menor, como digo, en un agencia única, que no
sería ni del Gobierno balear ni de los consells ni de los
ayuntamientos, y esa opción, que para mi era la más eficaz,
la más efectiva, sin embargo, claro, no ha sido posible y
que, como digo, hubiera sido muy eficaz, un órgano
dependiente del Parlamento, todos hubiéramos hecho
renuncia a las competencias en beneficio de esa agencia
para conseguir, como digo, una mayor eficacia, y hemos
optado por la oficina dependiente de una conselleria, que en
su día se podría integrar en el centro de Palma, a efecto de
recibir más trato directo con el ciudadano, porque, claro, allí
donde estamos, en Es Pinaret, a lo mejor no es el lugar
idóneo para recibir las quejas, las denuncias de los
ciudadanos, y quizás entrar en el área escolar o en áreas,
digamos de mayor conflictividad, pues tendríamos más
contacto directo con la problemática del menor y no estando
en Es Pinaret, que es como un centro penitenciario en el
medio rural, pero bueno, está quedando bien, aquello.
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Quiero decir que hemos optado por esa figura de la Oficina
del defensor del menor, que, integrada dentro de la conselleria,
va a tener plena autonomía, tiene unos parámetros de
funcionamiento definidos claramente en el artículo cuatro, una
independencia, aunque tenga una dependencia funcional, pero
tiene una independencia de trabajo, nosotros vamos a dejar
trabajar, no vamos a hacer política con este tema, y lo que
pretendemos, como digo, es que una unidad supervise el
resultado de las transferencias a los consells insulares y
supervise que los centros y todas las condiciones de los
menores estén debidamente ajustadas a derecho. Y por otra
parte, velar porque si se produce una denuncia, si se produce
una actuación, esta entidad, esta oficina, estaría en directo
contacto con el ministerio fiscal y con el juzgado de menores.
Entendemos que aquí hay un triángulo importantísimo, que es
ministerio fiscal-juzgado de menores y Oficina del menor, que
es la que ha de velar, como digo, por los derechos del menor.

El texto articulado está ahí y yo estoy ya para cualquier
aclaración, pero lo demás me parece menos importante. Muchas
gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Abans, de continuar amb la sessió,
deman als portaveus dels grups si demanen suspensió de la
sessió. No. Hi continuarem, idò.

Passam al torn d'intervenció dels distints grups
parlamentaris. Pel Grup Parlamentari d'Esquerra Unida, té la
paraula el Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, vull agrair la
compareixença al Sr. Conseller de Funció Pública i Interior en
aquesta comissió amb dos temes tan importants i també una
felicitació per l'activitat que desenvolupa a l'hora d'elaborar tota
aquesta normativa i crear la seguretat jurídica pertinent per a
l'acció que es fa des de la conselleria, que és una activitat que
en els darrers mesos s'ha incrementat de forma visible i palesa.

Nosaltres, en la qüestió del projecte de llei de l'Estatut del
menor, no hi entrarem a fons, perquè el grup fa poc temps que
el te i, per tant, no l'ehm poguda analitzar amb profunditat, i
faríem un debat inoportú. Ens estimam més fer el treball sobre
el projecte de llei i en el tràmit parlamentari, en tot cas, debatre
les esmenes que altres grups hi puguin presentar, a aquest
projecte de llei. Sí, una petita observació, que tal vegada
hauríem cregut oportuna, que ja que aquest projecte de llei
deroga disposicions anteriors, es pogués haver fet un estat de la
qüestió, com ha funcionat fins ara amb aquestes disposicions,
amb aquestes lleis que es deroguen, i també en quina situació
es troba a la Comunitat Autònoma aquesta qüestió, com un
estudi, com un informe a debatre en el Parlament, hauria estat,
tal vegada, positiu fer aquesta acció.

Quant a l'Oficina del defensor del menor, el que li hem
de comentar, vostè ja ho ha exposat en la seva explicació,
des d'Esquerra Unida trobàvem que era més positiu que
aquesta oficina o agència hagués estat una agència
dependent del Parlament i elaborada a partir d'un consens de
les institucions i de les forces polítiques, i que s'hagués
pogut millorar la independència que pugui tenir respecte de
l'Administració. Hauríem trobat que açò era, i trobam
encara que açò seria la seva ubicació millor, com també
dependent o en relació amb el Síndic de greuges o amb tot
el que sigui l'estructura del Síndic de greuges, que hauria
estat la millor ubicació d'aquesta Oficina de defensa del
menor, perquè trobam que la dependència del Govern, i en
particular del conseller de Funció Pública directament, pot,
encara que no n'és la intenció, i així ho ha exposat el
conseller, pot llevar aquesta independència que hauria de
tenir, i en tot cas, per exemple, quan l'article quatre exposa
que un dels objectius principals, a més, és el primer a
l'apartat a), és supervisar el funcionament de les
administracions de la Comunitat Autònoma pel que fa a
totes aquestes qüestions, lògicament, una agència
independent vinculada al Parlament donaria més credibilitat
a aquesta funció que no que sigui el propi Govern qui creï
un òrgan que hagi de vigilar el seu propi exercici,
lògicament, en aquest cas, en aquest punt, la independència
és suposada, però bé, hi ha una sèrie de dubtes que sí que
volem exposar.

En tot cas, també una altra qüestió seria veure com
s'assegurararà el caràcter pluriinsular, com s'assegurarà
aquest caràcter pluriinsular de la Comunitat Autònoma amb
una oficina que, lògicament, tendrà una organització
centralitzada, com es realitzarà, no ho veim aclarit. La
qüestió del persona afecte a aquesta oficina que es preveu
en el decret, trobam que s'hi hauria d'incorporar un cos
d'inspecció més concret per exercir labors d'inspecció
perquè, si no, és difícil que pugui tenir aquesta funcionalitat.

I en tercer lloc, i a pesar que se'm fa difícil concentrar-
me en la meva exposició en aquesta situació en què ens
trobam a la comissió, i perd un poc el nord, una altra qüestió
és que trobam que la creació per decret d'aquesta oficina,
anterior a la Llei d'Estatut del menor, tal vegada hauria estat
millor esperar a la llei i, a partir de la llei, crear l'Oficina,
com que la llei també és una cosa immediata, no ajornaria
gaire la posada en marxa d'aquesta oficina i donaria peu que
la creació fos posterior a la llei.

En definitiva, són les quatre observacions a l'Oficina, i
quant a la llei, ja hem explicat que, en el tràmit
parlamentari, el nostre grup ja la hi analitzarà més amb
profunditat, per la importància que té, i que ara trobam que
seria una descortesia cap a vostè entrar a fons en la llei,
perquè nosaltres no l'hem estudiada a fons.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Portella. Pel Grup Nacionalista-PSM, la Sra.
Bover, té la paraula.

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors
diputats. crec, primerament, que és d'agrair l'actitud del Sr.
Conseller amb l'actitud  de tarannà obert per comparèixer
davant aquesta comissió i per oferir-nos la seva tasca com a
conseller.

Vostè ens ha volgut explicar el panorama normatiu sobre el
tema de menors. El nostre grup parlamentari, Nacionalista-
PSM, trobam que és molt positiva l'elaboració de la llei de
protecció integral del menor, ja que dóna entitat social a tots els
menors, així com vostè ha comentat abans i també consta en
l'exposició de motius o en la justificació d'aquesta llei. És bo
que la normativa relacionada amb menors estigui agrupada en
una sola norma, com pareix que sembla que queda, per tant, en
aquesta llei, i també creim que és oportú i d'agrair el fet que la
filosofia d'aquesta llei surti d'una visió estrictament assistencial
i repressiva de les anteriors lleis. Esperam també que no només
sigui una filosofia que estigui impresa en aquesta llei, sinó que
creim oportú valorar positivament el fet de l'elaboració
d'aquesta llei, perquè és un marc general positiu, però no només
basta o és suficient legislar, sinó que qui determinarà el grau de
qualitat d'aquesta normativa serà el grau de compliment que
se'n pugui donar.

No repetiré el que ha comentat l'anterior portaveu, però sí
que volem fer constància que quan vostè ha comentat els
objectius de l'Oficina, que s'ha de crear l'Oficina de defensa del
menor, nosaltres també trobam oportú que no estigui lligada
completament a la Conselleria de Funció Pública, ja que
aquesta vinculació creim que no és adequada per resoldre
segons quin tipus de problemàtiques que es puguin plantejar.
També defensarem que sigui el Parlament..., que depengui del
Parlament, no només de la conselleria, i que sigui a través del
Síndic de greuges o a través de la Comissió de peticions que es
poguessin establir (...) aquests tipus d'actuacions.

Li agraïm una vegada més la compareixença i també li
voldria demanar si ens podria concretar com es troben les
diferències en els consells insulars sobre menors, si té un
possible calendari i com..., si ens pot informar si ha solucionat
el problema de dictamen del Consell Consultiu en matèria de
menors que ens va fer arribar als diferents grups parlamentaris.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Bover. Pel Grup Parlamentari Socialista, té la
paraula el Sr. Tejero.

EL SR. TEJERO I ISLA:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados, Sr.
Conseller. en primer lugar, sumarme al agradecimiento que
han expresado otros grupos por el hecho de esta
comparecencia, no tanto por esta comparecencia, que está
dentro del trámite parlamentario, que podríamos
considerarla no necesaria, es decir, por este hecho se lo
hemos de agradecer, sino por una reunión previa que hubo
para explicarnos el proyecto de ley, digamos dentro del
Parlamento, pero extraparlamentaria, y otros contactos que
el conseller se ha preocupado de tener al menos con el
Grupo Parlamentario Socialista. En cualquier caso, lo cortés
no quita lo valiente, y una vez hechos los agradecimientos
pertinentes, vamos a entrar en el debate, des nuestro punto
de vista , tanto del decreto como de la ley.

Desde nuestro punto de vista, la situación actual...,
cualquier cosa tiene una historia y, como muy bien sabe el
Sr. Conseller, la historia no se puede hacer de una manera
simplemente transversal, sino que hay que hacer una
historia longitudinal, y se han pasado por alto determinadas
cuestiones, como bien saben el conseller, que es que
mediante este proyecto de ley se derogan dos leyes, que el
Grupo Parlamentario Socialista "lucho" todo lo que pudo
para que no se aprobaran, porque eran improcedentes, hace
dos años, es decir, la operatividad de dos leyes que se han
aprobado hace menos de dos años pone en entredicho, a
pesar de que el Sr. Conseller haga la cláusula de
salvaguardia diciendo que estas leyes no están mal, pero
evidentemente, todos sabemos que eran dos leyes, en
términos coloquiales, bastante infumables, ya que sabe
perfectamente que una de ellas incluso está recurrida por
anticonstitucional y hay unos artículos que están en
suspenso.

Respecto a las dos leyes que ahora deroga este proyecto
de ley, engloba las leyes. Por otra parte, aunque no es
exactamente objeto de esta comparecencia, ha hecho
referencia al decreto de entidades colaboradoras, que el Sr.
Conseller no ha dicho ni en su comparecencia en noviembre
ni ahora que fue como consecuencia de una sentencia, un
recurso al decreto que se hizo en 1994, que una sentencia lo
anuló y el Govern ha tenido que hacer otro decreto de
entidades colaboradoras, es decir, que una vez situado en
sus justos términos, nos parece, lógicamente, que el
conseller tiene, el Sr. Berastain, una mayor sensibilidad y
probablemente, desde nuestro punto de vista, una mayor
competencia en el aspecto político que sus antecesores o al
menos los responsables que daban cara respecto a la
cuestión de menores, que, por otra parte, vale la pena
recordar que estamos hablando de un presupuesto anual de
unos mil millones de pesetas en la conselleria.
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Bien, situación con respecto a... Poco comentarios
independientemente que..., primero de la ley. Si el presidente
me lo permite, creo que son dos elementos fundamentales, tanto
la ley como el decreto, para tener un debate sustancial y
sustancioso, ya que el conseller se ha prestado a ello.

Con respecto a la situación del proyecto de ley, exaltaré los
elementos positivos para después entrar en los elementos que
no consideramos tan positivos, ya que nosotros sí que hemos
hecho un análisis bastante pormenorizado, independientemente
que nos reservemos posteriormente para hacer una ley. Está
bien contemplado, entendemos que es un elemento positivo, la
incardinación con otras leyes, por ejemplo la Ley del deporte,
artículo 25, sería un elemento determinante, el artículo 42 nos
parece también importante, hay, en concreto, algunas cosas que
esperamos enmendar, como, por ejemplo, el artículo 49, ya que
se habla de riesgo social, una definición tan poco operativa y
tan peligrosa, digamos.

Después, le llamo la atención, si me permite, en el artículo
88, que habla precisamente de las medidas tendentes a evitar...,
medidas tendentes que es precisamente uno de los apartados
que está en suspenso por recurso de anticonstitucionalidad.

Después, hay una serie de contradicciones que lógicamente
supongo que usted ha comentado, como es en el artículo 99,
que habla de la Oficina de los derechos del menor,e s decir
cuando, por otro lado, ya se ha aprobado, hay una
incongruencia que después retomaré cuando hable del decreto
relativo a los derechos del menor. Por ejemplo, en el proyecto
de ley, artículo 110 en concreto, nos parece un poco
contradictorio y nos parece, digamos preocupante, que le
atribuya, mediante el proyecto de ley, el articulo 110, que el
órgano competente para la incoacción y tramitación de
expediente sancionador sea esta Oficina de defensa del menor,
cuyo objeto, en principio, por exposición de motivos y por
articulado, no tiene nada que ver con incoacción de expediente,
es decir, que nos da la impresión como que se intente resolver
algún problema, no sabemos aun exactamente de qué tipo, pero
realmente con contradicciones jurídicas y de sentido común
bastante graves, desde nuestro punto de vista.

Nos gustaría que nos explicara en concreto la disposición
adicional, que al menos esté diputado no lo entiende, de
momento.

Después, querría hacerles una serie de valoraciones
generales respecto al proyecto de ley. En primer lugar,
entendemos, y lo enmendaremos vía trámite parlamentario, por
ejemplo creemos que se deberían incorporar principios como la
responsabilidad pública de todas las administraciones, se
deberían incorporar principios como la participación de los
menores, que no están incorporados, se debería incluir
asimismo deberes de la Administración, también entendemos
que aparecen una serie de derechos no contemplados, derechos
de tipo civil, derechos de información, derechos de asociación,
la prioridad presupuestaria, una serie de precisiones que
probablemente mejoren la tramitación, pero sí que queremos
avanzar en este sentido para que al menos que el Sr. Conseller
vea que respondemos, que cuando a nosotros se nos da
material, lo trabajamos y, evidentemente lo hacemos para
mejorarlo.

Entendemos que debe estar garantizado por ley que la
Administración pública garantice el acceso a los servicios
de educación, a actividades de tiempo libre, actividades
deportivas y demás, que no está especificado claramente en
la ley. Respecto a los medios de comunicación,
consideramos que la ley establece unas líneas de actuación
digamos restrictivas; y si estamos hablando de un estatuto
del menor, de derechos de tipo positivo, no nos cuadra
exactamente una visión un poco restrictiva.

Nos llama la atención también que en el título tercero, de
los menores en situación de riesgo y desamparo, no queden
claras determinadas cuestiones, como son la definición de
situación de riesgo -que ya lo he comentado-, es
absolutamente necesario que se defina lo que es una
situación de riesgo, porque si no, sabemos que nos
encontraremos con problemas en este ámbito. El
procedimiento de intervención no está explícito claramente,
y sin entrar en más, nos sorprende asimismo que se remita
a proyectos y a normativas que la propia ley deroga
expresamente; esto ha sido un fallo de redacción, se remite
a normativa que la ley después deroga, con lo cual no
sabemos si fue..., es aquello de qué fue antes, si el huevo o
la gallina, cuando se redactó y cuando no.

Otra consideración: Nos encontramos que hay
contradicciones flagrantes entre el título y el contenido, por
ejemplo el título cuarto, donde se habla de los menores en
situación de conflicto social, y el contenido realmente no
responde al título; con respecto al título quinto, a nosotros
nos parece un elemento determinante de debate, y
colaboraremos en ello, pero nos parece que el Govern de la
Comunidad Autónoma no tiene clara la interpretación
correcta. Nadie tiene la interpretación correcta, pero hay una
dicotomía entre esta interpretación y la de Ley de acción
social. Ha habido diferentes debates, y supongo que no será
éste el último, con respecto a la interpretación de la Ley de
acción social: qué son competencias de la Comunidad
Autónoma, qué son competencias de los consells insulares,
qué son competencias de las entidades locales o
ayuntamientos, y parece que no sólo no está claro, esta ley
no lo deja claro, sino que no hay acuerdo interinstitucional,
y esto nos parece que es bastante relevante.

Éste creo que será uno de los nudos fundamentales del
debate, a lo largo de la ley, independientemente de los
aspectos técnicos, y asimismo la última consideración
general, respecto a las infracciones y sanciones, nos parece
que tienen un carácter más bien recaudatorio y represivo
más que educativo, que es lo que parece que se pretendería
entrar en este apartado. 
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No entraré en el texto articulado, ya que creo que tendrá su
propia tramitación parlamentaria, y sí que ahora mismo en un
segundo bloque intentaré hablar rápidamente del Decreto, que
también nos lo hemos estudiado. El Decreto ya está publicado,
como ha dicho, lógicamente, en vigor desde el 19 de febrero,
con 16 artículos, cuatro adicionales y uno final, nos parece que
recae en una persona jurídica de la propia administración.
Primer error; nosotros no estamos de acuerdo con esto, lo sabe
el Sr. Conseller, y haremos lo posible, de entrada le solicitamos
el Grupo Socialista, no que se modifique, que se derogue este
decreto. Conceptualmente no estamos de acuerdo,
procedimentalmente no estamos seguros si se tenía que tramitar
como decreto o como ley, nosotros creemos que como ley, y
parece ser que en otras comunidades autónomas donde se ha
regulado esta figura, se ha tramitado como ley. Yo, por poner
un ejemplo, tengo aquí la creación del Instituto Madrileño del
Menor, que es por ley, de la infancia y adolescencia de la
Comunidad Autónoma de Madrid; y después tengo la Ley 2/86,
del organismo autónomo Instituto Madrileño del Menor y
Familia, y después la Ley 5/96, a la cual copia en bastante
medida, como supongo que sabrá el conseller, del defensor del
menor en la Comunidad de Madrid. Entonces, yo creo que hay
aspectos positivos de la Ley del defensor del menor en la
Comunidad de Madrid que ha continuado el actual presidente
de la Comunidad Autónoma de Madrid, que es probablemente
la comunidad autónoma más avanzada, y que se ha intentado
hacer una copia, pero quizá una mala copia.

Respecto a este decreto, desde el Grupo Socialista
entendemos que no puede caer en una persona jurídica de la
propia administración una figura tan importante como el
defensor del menor, no puede depender, independientemente de
las consideraciones que crea de operatividad, creemos que no
es muy serio que quien controla es quien ejecuta, no tiene
mucho sentido. Mientras no nos den más argumentos, tendría
que depender esta figura del Parlamento, que es donde parece
que estaría cualquier apreciación lógica, incluso quien debe
nombrar, a quien rendir cuentas y demás. Nosotros también
creemos que como las figuras del ombudsman famoso, y el
defensor del contribuyente; la figura del defensor del menor ha
de recaer en una persona de reconocido prestigio, y que
realmente concite concordancia entre todos los grupos. Retomo
lo que le he comentado antes, el artículo 110 de la Ley de
protección puede atribuir a esta figura un factor claramente no
de protección, sino de represión, y nos parece que esto podría
ser preocupante. Nosotros creemos también que por
procedimiento...

EL SR. PRESIDENT:

Li prec que acabi, Sr. Tejero.

EL SR. TEJERO I ISLA:

Sí, Sr. Presidente, gracias, es que...

No nos parece procedimentalmente, y nos extraña dentro del
rigor que está demostrando, que primero salga el decreto y
después salga el proyecto de ley; no tiene sentido, porque la
Ley dice que habrá un decreto. ¿Por qué no ley?, es otra
pregunta que le hacemos; y realmente lo que el Grupo
Socialista en concreto le pide de este decreto es que lo derogue,
y que se tramite de nuevo como proyecto de ley; y si no, que
nos intente dar una explicación. Como primera intervención,
creo que es suficiente. Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. ALBEROLA I MARTÍNEZ:

Moltes gràcies, Sr. President. Agraïm la presència de
l'Hble. Conseller de la Funció Pública i Interior, i li volem
transmetre que el nostre grup valora molt positivament la
iniciativa legislativa en matèria de menors, mitjançant una
llei de protecció integral del menor a la nostra comunitat, ja
que el reconeixement dels drets del menor ha d'estar regulat
jurídicament de forma clara i concisa, i que aquest marc
globalitzador que ens ha anunciat el Sr. Conseller facilitarà
al nostre entendre que tant des de les diferents
administracions com entitats col•laboradores i la societat en
general, es disposarà d'una eina que millorarà el
coneixement dels drets del menor i la seva defensa. Per
descomptat, dins el tràmit parlamentari tendrem ocasió -
com vostè mateix ha dit- de presentar esmenes, evidentment
des del nostre grup ja li avançam que procurarem donar el
màxim suport a aquesta iniciativa legislativa, i també de
posar-nos d'acord amb els diferents grups parlamentaris,
perquè és un tema que afecta molt especialment un
col•lectiu de persones que no es poden defensar, i que a més
afecta moltíssim el que és una societat justa i solidària,
sobretot pel seu futur.

I també li volíem dir respecte de l'altre punt pel qual
vostè ha comparegut, l'Oficina de defensa dels drets del
menor, no trobam des del nostre grup cap inconvenient que
s'hagi aprovat a través d'un decret, que la seva funció és
molt concreta, que seria, com també vostè ha anunciat,
sobretot un punt bàsic i vital, que seria coordinar l'actuació
de les diferents administracions, que degut a la vertebració
que hi ha a la nostra comunitat autònoma és del tot vital i
important; i no veiem que pel fet de fer-ho a través d'un
decret aquesta funció no es pugui complir tan bé com si fos
una llei. En principi pensam que és molt més important el
seu bon funcionament, i els objectius pels quals ha estat
creada aquesta oficina, que no veiem cap inconvenient que
ja estigui creada, tot al contrari, degut a aquesta necessitat
que hi ha a la nostra comunitat, i que aquestes funcions com
seria canalitzar tot tipus de queixes, rebre i tramitar greuges
sobre situacions de vulneració dels drets dels menors, o la
coordinació interdepartamental a través del Govern, són
bàsics i vitals per als objectius que des de la seva conselleria
es proposen.

Per tant, donem tot el suport a aquesta iniciativa, com li
havíem dit, i a través de tota la tramitació parlamentària
intentarem arribar també des del nostre grup al màxim de
consens entre tots els grups. Moltes gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Alberola. Té la paraula el conseller de la
Funció Pública i Interior.

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

Muchas gracias. Voy a intentar responder a todos los grupos
en común. lo que es común, y luego específicamente lo que
cada uno ha aportado como diferencial. Sin duda, les agradezco
a ustedes los comentarios favorables a la iniciativa de la
Conselleria. Además de este tema común hay otro muy
importante, el más importante, y es que todos ustedes se han
pronunciado por ese órgano, esa oficina independiente de la
Conselleria y dependiente del Parlamento. Les quiero recordar
a ustedes que el primero que ha sacado ese planteamiento he
sido yo, lo que pasa que en estos momentos políticamente el
Gobierno opta por una situación intermedia. Quiero decir que
el sacó a colación que tendría que haber una agencia
completamente independiente y que las administraciones
públicas, y así lo había hecho en la exposición de hoy y
anteriores, ese planteamiento de una agencia independiente que
fuera un defensor del menor de reconocido prestigio, nombrado
por el Parlamento, y que todos los medios humanos y
materiales dispersos entre las administraciones estuvieran
integrados en una unidad común, que podría tener sus
delegaciones en Menorca, en Ibiza, en Inca, en Manacor, por
ejemplo; pero que esos 1.000 millones de la Administración
autonómica y otros tantos de los consells insulares y
ayuntamientos, yo estoy totalmente de acuerdo en que sería
estupendo, haciendo renuncia de las propias competencias, que
fuera una agencia del defensor del menor, independiente
completamente, nombrada por el Parlamento y, como digo,
estructurada con la aportación promediada de los últimos años
de todas las instituciones. Eso sin duda sería lo razonable,
equipos humanos y materiales integrados todos en una agencia
común, denominador común de todas las instituciones,
dependiente del Parlamento. 

Yo ahí estoy totalmente de acuerdo y coincido con todos los
grupos. Lo que sucede es que en estos momentos los
parámetros marcados por el Gobierno, vamos a una situación
intermedia. Quizá sea un paso previo, el futuro marcará otras
políticas, pero también es bueno decir que a pesar de que eso
sería lo óptimo, lo que yo desearía, haciendo, como digo,
renuncia de las propias competencias en beneficio del menor,
y por tanto de esa unidad de esfuerzos, creo que es muy
razonable; en estos momentos el Gobierno balear estima que
ése es un proyecto muy bueno, pero que de alguna forma me
han pedido que lo pospongamos un poco y vayamos a una
situación intermedia, que es la oficina del defensor del menor,
que yo quería sacar de la propia conselleria, aunque sea a
efectos geográficos, y situarla en el centro de Palma, en la calle
Lope de Vega en concreto, donde tenemos algún centro
infrautilitzado, para, si no tener esa independencia que
buscamos, que es lo ideal, y que coincido plenamente con los
grupos que lo han expuesto, pues iniciar esa primera fase. Eso,
como posicionamiento coincidente de la agencia, aunque es
verdad que en estos momentos nos mantenemos en la Oficina
de defensa del menor, en esa situación intermedia que no es la
que todos desearíamos, pero que es la que, por medios y por
decisión política, llegamos a este momento.

Estamos de acuerdo todos que después de una ley vienen
los decretos que la desarrollan, pero les he comentado a
ustedes que yo no podía estar esperando un año a tener
aprobado el estatuto del menor, cuando no entra en
contradicción, aunque sí sintácticamente, efectivamente,
cuando dice que se creará, pues tendremos que pulir esa
expresión gramatical para decir que ya está creada; pero no
entra en contradicción la existencia de un decreto con el
reconocimiento de la oficina por parte de una ley posterior.
Y estoy de acuerdo que la estructura normativa me dice
claramente que primero es la ley, y luego los decretos que
la desarrollan, pero un tema como el del menor es un tema
dinámico, y entonces yo no puedo esperar al decreto de
adopciones internacionales, donde hay entidades
colaboradoras que quieren organizarse y hacer adopciones.
No podíamos dejar eso sin una regulación, y la urgencia me
ha obligado a anticipar determinadas normas a la ley, y sé
que por jerarquía normativa -y como abogado lo sé
perfectamente- tengo que tener aprobada la ley, y luego
desarrollarla; pero también sé que un decreto que no esté en
contraposición con un texto de ley posterior no lo invalida
ni lo hace inaplicable, y por tanto sé que la Oficina de
defensa del menor, como la del decreto de adopción
internacional, como el que vamos a aprobar próximamente
de las entidades colaboradoras, efectivamente recorrido, no
entran en contradicción al estatuto, y luego ya se conjugará,
porque la urgencia nos hace ir rápidos, porque faltaba
estructurar, normativamente hablando, (...) en norma, leyes,
decretos y órdenes, concepto genérico, para dar seguridad
jurídica. Y lo que puede parecer un poco precipitado, que lo
es, como lo es en la exposición de motivos hablar de la
fundamentación del estatuto, de la Ley 6 y 7 que luego se va
a derogar, por eso ya he dicho antes que de una lectura
pausada y posterior me he dado cuenta que hay muchos
temas que son enmendables y modificables, y por eso he
pedido que el Grupo Popular, y estoy seguro que otros
grupos van a apoyar en mejorar. En la exposición de
motivos ya tenemos el primer fallo, pero son fallos fruto del
cumplimiento de un calendario y de la necesidad urgente de
tener todas estas normas aprobadas. Y aunque las normas
son mejorables en vía parlamentaria, siempre podremos
introducir con el consenso de todos, pues esta expresión de
que haga una remisión a la Ley 6 y 7/95, cuando se van a
derogar; entonces, claro, efectivamente habrá que hacer una
expresión más general, "el marco jurídico vigente", una
fórmula sin hacer mención de textos de ley cuya derogación
se propone en las derogatorias.
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En definitiva, lo de la oficina ha quedado claro que
coincidimos todos en que es lo óptimo, pero que de momento
mantenemos la existencia del decreto, que aunque esté en vigor
no está en vigor; que el marco normativo me han dicho que el
decreto es suficiente en si mismo para la creación de una
oficina de funcionamiento, y que no tiene por que entrar en
contradicción su existencia previa con un ley que va a entrar en
vigor, porque no choca realmente; hace un pronunciamiento de
que se creará -ya matizaremos el "se creará" cuando está
creado- y no entra en contradicción. No podemos derogar este
decreto, porque más vale esto que nada; y sabemos que es
insuficiente, pero tengo que defender su vigencia porque es un
primer paso; y también coincido con que una oficina del
defensor del menor no está para iniciar expedientes
sancionadores y todo esto, pero sin duda estábamos pensando
en que con una transferencia de competencias en el futuro, eso
sería una misión adicional, si realmente se transfieren medios
humanos y materiales a los consells insulares. 

Ahora bien, efectivamente todo esto en trámite
parlamentario se puede matizar, y no vamos a hacer cuestión de
ningún tema, porque creemos que básicamente todos vamos a
coincidir en mejoras  importantes, y la vamos a asumir. Hay
temas sin duda mejorables en el texto, ya había anunciado que
íbamos a hacer muchas enmiendas, incluso siendo los
proponentes del documento.

Y haciendo un repaso a las intervenciones de los grupos, lo
que es genérico creo que ya está comentado; Izquierda Unida
ha comentado el tema de una inspección general. Ése es un
tema también para mí integrado en las competencias de la
Oficina del menor; la inspección general en materia de menores
tendría que ser una materia asumida por la futura oficina. Lo
lógico sería que la propia agencia en el futuro fuera la
competente para este tema, pero la intención en el Decreto es
que haga una función inspectora, supervisora, y creo que está
ahí contemplado. Entendemos, como hemos dicho antes, que el
marco jurídico de una oficina es un decreto, no necesita una
ley. Es verdad que nos hemos inspirado en la normativa de
Madrid, que es la que vemos más estructurada, más fundada, y
es la que nos ha servido como guía.

El PSM ha planteado el tema de las transferencias, y ha
hecho una referencia al informe del Consejo Consultivo. Yo
tengo que decir que el tema de las transferencias está un
poco verde, está muy parado, porque tenemos que llegar a
puntos de unión con los consells insulares, y de momento,
aunque no hay grandes puntos de divergencia, no hay los
puntos de unión deseados, y yo creo que un tema de esta
categoría debe ir muy consensuado, y por eso no vamos a
tener prisa; no es porque tengamos un afán de retención de
competencias, que como digo ahora mismo las cederíamos
todas a una agencia de protección del menor donde se
aunaran todos los esfuerzos. Ese proyecto, que es
magnífico, y que yo personalmente soy el más partidario de
él, hoy por hoy no ha sido posible, pero a lo mejor dentro de
un año es posible, y es muy fácil hacerlo si hay voluntad
política de hacerlo. Pero en estos momentos, con el grado de
crispación política, conjugar un gobierno, tres consells
insulares y 67 ayuntamientos, que participe el Ministerio de
Asuntos Sociales y otros ministerios, francamente es lo
ideal, pero no es viable a corto plazo, y lo viable a corto
plazo creo que es lo que estamos haciendo nosotros:
rápidamente el Estatuto del menor, mejorable sin duda,
decretos ya aprobados, adopciones internacionales, la
Oficina, el decreto que regula los acogimientos familiares
y adopciones, vamos a terminar con el tema de las
idoneidades, que es un tema de los más delicados, y lo que
he visto está más dejado del control, y por tanto considero
imprescindible que el próximo consejo de gobierno, el día
14, y aunque quería darles a ustedes una copia, está llena de
anotaciones y de faltas de ortografía mejorables, que intento
una vez pasadas en limpio dejar un texto menos malo
todavía, para que sepan lo que vamos a aprobar, porque es
imprescindible que el ciudadano sepa cómo va a obtener el
certificado de idoneidad, en qué plazos, en qué tiempos, y
qué entrevistas va a tener, y no encontrarse allí con que
"voy a tardar con usted siete meses, y con otro señor voy a
tardar un año y medio", y entonces, conocedor de esa
problemática, vamos a intentar marcar la pauta de trabajo,
y vamos a hacer una norma que marca las pautas, y donde
el cuerpo funcionarial está atado, sabe que tiene 15 días
desde la entrada en el registro, y tiene un mes y medio para
informar, y tiene tres meses para no sé qué, y seis meses y
nueve meses. Varían los tiempos según sean adopciones
internacionales o nacionales.

Me estoy saliendo un poco del tema, pero les explico un
poco la preocupación que tenemos. Por eso la urgencia de
aprobar el Estatuto, pero simultáneamente iremos
aprobando otras normas que deberían haber sido posteriores,
pero que también es verdad que su aprobación no desmerece
nada del Estatuto del menor, y por lo tanto ahí nos
encomendamos. Ya vendrán otros que lo mejoren, pero sin
duda dejaremos un marco normativo estructurado.
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Yo no soy partidario de las transferencias, ¿qué quiere que
le diga? Pero políticamente tenemos la obligación de transferir,
y vamos a transferir, y vamos a transferir en condiciones
correctas. Lo que es correcto para unos a lo mejor es incorrecto
para otros, y es ahí donde estamos intentando negociar y
discutir, porque considero que cualquier transferencia a un
consell insular ha de ser para bien del menor, y como ése es el
parámetro que buscamos, vamos a buscar las condiciones
objetivas para que se produzca ese bienestar que buscamos, o
sea que el cambio sea siempre a mejor, nunca a peor. Entre
tanto, no tenemos prisa, y entre tanto no descartamos que al
final se imponga esa agencia como futuro óptimo, que a mi me
gustaría que eso fuera posible con el consenso de todos, cuando
se vea que la dispersión de esfuerzos está perjudicando al
menor, porque con los mismos medios económicos de que
disponemos ahora, con el factor humano que tenemos por ahí
disperso en ayuntamientos, consells, y Gobierno balear, con
todo esto conseguiríamos una mayor eficacia, si estuviera todo
junto y estructurado, con un catálogo de puestos, etcétera, y
conseguiríamos mayor eficacia. Pero eso, que hoy por hoy no
es posible, a lo mejor dentro de un año es posible. Entre tanto,
como digo, nos metemos en esto.

Estoy de acuerdo con lo que ha dicho el representante del
PSOE, el Sr. Tejero, en el sentido de que el decreto sobre
entidades colaboradoras es un decreto que se hizo no
demasiado bien, fue impugnado, se perdió, y estábamos
obligados a hacer un decreto nuevo. Estoy de acuerdo con lo
que ha explicado de la cronología de las leyes, básicamente
toda la tramitación judicial que ha sucedido, la suspensión en
el Constitucional, y todo esto que tenemos, es todo cierto, y
vamos a intentar con la aprobación subsanar todas estas
situaciones.

Los apuntes que ha hecho de incorporación de principios, a
mi me parece bien. Yo creo que esto lo dejaría al trámite de
ponencia o comisión, no sé muy bien cómo funciona, pero yo
iría introduciendo mejoras. Y en relación a lo que considera
usted mal, yo me voy a ceñir al 110 y al adicional, le voy a
explicar un poco el sentido de ellos. El 110 efectivamente es un
artículo que pretendía en un momento dado dejar a la oficina la
acción de incoacción de expedientes y tramitación. Si las
transferencias se han producido, podría ser, no lo sé, vamos
pensarlo, tenemos todavía un poco de tiempo por delante. Es un
tema que queda sobre la mesa, porque, francamente, ahora qué
le voy a decir. No voy a defender a ultranza ningún artículo.
Otros artículos están sujetos para mi a revisión, no solamente
porque se verán en el Parlamento, sino por voluntad del propio
proponente, y de que cuando yo sepa quién es el responsable
del grupo que lleve este asunto, que no sé quién va a ser, nos
encargaremos de que sea super receptivo, porque aquí no
estamos haciendo política, yo creo que está claro, estamos
haciendo gestión.

Y en cuanto a la disposición adicional, que así en primera
lectura no tiene mucha razón de ser, tiene su base en que el
propio estatuto establece que las entidades, los centros
dependientes de la Comunidad Autónoma -me refiero a Es
Pinaret i Sagrada Família- deben tener un reglamento de
régimen interior. Tengo que decir que tenemos un reglamento,
pero todavía no lo he visto, entonces de ahí viene que deje
abierta la puerta reglamentaria para que en funciones de
turnicidades y temas de relaciones laborales, ésa es un poco la
razón de la disposición adicional; o sea que los centros tendrán
un reglamento de régimen interior, quizá valga la pena decir
claramente que se está refiriendo a los reglamentos de régimen
interior, y que esos reglamentos marcarán las pautas
especializadas del personal en cuanto a las turnicidades,
porque, claro, un centro de menores como Es Pinaret, aunque
haya dos muchachos internados -cuanto menos haya, mejor. En
otro tiempo hubo 20, ahora hay dos, las medidas alternativas
han conseguido objetivos importantes- y aunque tenga una

plantilla de 48 personas, lo ideal para mi sería que esa
plantilla no tuviera nada de trabajo, sería que no hay
muchachos o muchachas en situación de internamiento; y a
pesar de tener esas 48 personas dedicadas a turnicidades,
tres grupos de trabajo, está pensada esta disposición
adicional a que el reglamento regule el funcionamiento
interno del centro, reglamentos que por cierto no están
publicados en el BOCAIB, y pretendo -no sé cuando,
porque vamos a ver el trabajo que nos da- que se publique,
primero dar traslado de esos reglamentos a los grupos para
que opinen, y después acordar su publicación, porque
entiendo que son normas que afectan a los ciudadanos, y
tiene el deber la Administración de publicarlas y los
ciudadanos el derecho a conocerlas; igual que están
publicados otros reglamentos de régimen interior, éste para
mi es publicable, y si no, ya veremos como lo arbitramos
para que sea publicable y todo el mundo pueda conocer cuál
es el régimen de funcionamiento de estos centros. Ahí
estaba la fundamentación de la disposición adicional, que a
lo mejor valía la pena matizar un poco el objeto.

El tema de los medios de comunicación, si hay una
política restrictiva; más que restrictiva es protectora, pero ya
la veremos en el trámite correspondiente. La definición de
riesgo efectivamente podría ser mejorable; es que realmente
todo es mejorable. Y en cuanto al Grupo Popular, quiero
agradecer también su apoyo en este tema, y pedirle que
todos estos temas que son mejorables, y que realmente
vamos a coincidir en que se pueden precisar más y hacer
algún segundo párrafo en el texto articulado, de alguna
forma lo había anunciado al principio, pues a ver si entre
todos conseguimos mejorar este texto. Pero sí que mantengo
que la existencia de unos decretos anteriores no tiene porqué
estar en contradicción con el texto de la ley, y cuando está
en contradicción, como cuando dice que se creará una
oficina y ya está creada, pues lo redactaremos un poquito
mejor, y coincidiremos todos los grupos en que lo podemos
cambiar sin ningún problema para darle más coherencia.
También suprimiremos algunos pronunciamientos de la
exposición de motivos que entran en contradicción con lo
que estamos haciendo, porque estamos argumentando el
Estatuto en un marco jurídico cuya derogación pretendemos,
y por tanto efectivamente este tema es pulible. Pero la
esencia fundamental que yo les quiero trasladar es que
tenemos urgencia en tener un marco jurídico aprobado, el
Estatuto y todos los decretos que regulan las normas de
conducta, en cuanto a las adopciones, entidades
colaboradores, obtención de idoneidades en función de que
sean adopciones internacionales o nacionales, acogimiento,
tutelas; y luego la política económica del tema de menor,
donde quede claro cuáles son los parámetros económicos en
función de la situación económica de las familias que
acogen. Y todo eso han de ser parámetros objetivos y
normas que queden claras para su aplicación, y no entremos
en conductas subjetivas.

Éste es un poco el espíritu que hemos pretendido, y yo
no diría mucho más tampoco.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Grups que vulguin intervenir en torn
de rèplica? Sr. Tejero, té la paraula.

EL SR. TEJERO I ISLA:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats, Sr.
Conseller, muchas gracias, y no me cansaré de decirlo, la
cortesía obliga. He tomado alguna nota, y lógicamente quedará
reflejada su orientación a los responsables de su grupo cuando
se dé lugar, en el sentido de ser receptivo a las enmiendas de
otros grupos, siempre que sea para mejorar. Sabe -y si no, se
puede remitir a la historia de este parlamento- que el Grupo
Socialista ha estado siempre por mejorar -como otros grupos,
me imagino, pero ahora yo hablo del Grupo Socialista- todo lo
relativo a los temas de protección del menor, y sabe, supongo,
y si no, se lo comento, que el Grupo Socialista presentó una ley
alternativa cuando se presentaron las dos leyes en 1995. Y
como está bien tener background a la hora de hablar de historia,
nos alegra realmente que gran parte del proyecto de ley que se
presenta ahora sea una copia del proyecto alternativo que
presentó el Grupo Socialista hace dos años, cuando -e incluso
a nivel de anecdotario en el trámite parlamentario, hay algunos
diputados que estaban entonces y siguen aquí- se prohibió
desde el Gobierno taxativamente admitir cualquier enmienda,
que ahora mismo se plantean como iniciativa del Gobierno. Nos
alegramos realmente mucho de este cambio radical del
Gobierno, y si es obra y gracia suya, más felicitaciones aun, si
caben.

Hay un par de cosas que no acabo de entender, y me
gustaría que me explicara. Habla de un nuevo concepto que nos
parece interesante, la probabilidad de una agencia, una agencia
como un órgano que englobase todo lo relativo a defensa del
menor, y dice que está de acuerdo. Por otro lado dice que le han
dicho que no. Vamos a ver, el responsable de Govern de la
política de menores mientras no se demuestre lo contrario,
mientras no lo cesen o mientras no dimita, es usted. Entonces,
no entiendo esta especie de esquizofrenia en el buen sentido, "el
Gobierno me ha dicho", pero bueno, usted está en el Gobierno,
y usted es el responsable de la política de menores. No sé quien
le ha podido decir al mayor responsable de política de menores
del Gobierno de la Comunidad Autónoma, primero, que no se
debe tramitar una cuestión como ley sino como decreto, y usted
sabe que tengo razón porque me lo ha reconocido, debería
tramitarse por vía de ley, y, segundo, que no tenga una
dependencia jurídica, jerárquica, etc., del Parlamento que
tendría mucho mayor consenso y concitaría muchos más
apoyos, que así no los concitará y es que es empezar un poquito
mal.

Cuando habla de situación intermedia, ¿situación
intermedia hacia dónde o hacia qué? El nudo de la cuestión
está, desde nuestro punto de vista, en delimitar claramente
las competencias de ayuntamientos, consells insulares y
Gobierno de la Comunidad autónoma, en delimitar
claramente qué transferencias se hacen a los consells
insulares, si se hacen o no se hacen; sabe que yo
personalmente estoy de acuerdo con usted, en su opinión,
aunque evidentemente por cuestiones políticas tengamos
que discrepar, pero ¿cómo se articula esta cuestión?, y
realmente ¿cómo se articula una ley que ha aprobado este
parlamento, como la ley de acción social, que aquí aparece
y desaparece como los ojos del Guadiana?, se hace
referencia a ella y a la (...) social, dice, pero por otro lado la
hacemos desaparecer. 

Yo creo que seguimos insistiendo, por un lado, que el
decreto tiene que ser por ley; nos parece que ha habido un
poco de improvisación. No logro entender, realmente, cuál
era la urgencia de sacar este decreto porque la relación de
este decreto con respecto a la regulación de acogimientos,
con respecto a entidades colaboradoras y con el reglamento
de acogimiento y adopción no tiene como mucho sentido,
sobretodo cuando leemos los doce artículos de este decreto
de Oficina de Defensor del menor, al menos
terminológicamente si decimos Oficina del Defensor del
menor tiene que hacer una serie de funciones, y ya está,
independientemente de otros reglamentos que lo
regularicen.

Con respecto a las transferencias, pues bueno, en ello
nos encontraremos; realmente es un problema grave que le
recuerdo, y recuerdo en general al Grupo Popular, es un
problema "grave" que ustedes han planteado, ¡ojo!, que
ustedes han planteado por hacer, desde nuestro punto de
vista un programa electoral bastante alegre y,
evidentemente, ahí está y ahí se encuentran con el "marrón",
como se diría en términos coloquiales.

Bien, nos alegra, para acabar, que sea realmente
receptivo al trámite parlamentario y esperemos que mejore.
El Grupo Socialista no hará nunca, y lo sabe y si no lo sabe
se lo digo, no hará nunca demagogia barata con estas
cuestiones; sí hará política, una cosa es hacer demagogia y
otra cosa es hacer política porque política hacemos todos y
aquí estamos para esto. Haga política, intentará mejorar
todo lo que tenga que ver con la reglamentación legal, pero
lógicamente, en cuestiones yo creo que hace falta poner
esfuerzo por las dos partes, yo pienso que usted da un nuevo
talante, ha puesto un esfuerzo pero nos parece que hace falta
algo más de esfuerzo y, en cualquier caso, termino
agradeciendo su comparecencia y contará con nosotros
siempre que todo vaya, como dice el principio general, en
beneficio del menor. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tejero. Ja per tancar la compareixença té la
paraula el conseller de la Funció Pública el Sr. Berastain.
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EL SR. CONSELLER DE LA FUNCIÓ PÚBLICA I
INTERIOR (José Antonio Berastain i Díez):

Muchas gracias. El Gobierno va a pedir claramente al Grupo
Popular que lógicamente sea super receptivo. Ya sé que no
puede comparecer en las comisiones de trabajo ni en las
ponencias, pero vamos a estar en contacto a través de los
representantes para ser no solamente receptivos con todos los
grupos, sino también para aportar modificaciones, como he
dicho antes, que necesitan mejorar el texto. O sea, yo no sé si
antes había consignas de no aceptar; yo no soy amigo de, en el
Parlamento, preguntarme cosas ni tampoco de impedir
propuestas y, por lo tanto, tengo muy claro que vamos a ser
super receptivos porque lo que interesa, como digo, es un buen
texto normativo que regule todo esto.

Lo de la agencia yo lo he dejado clarísimo: el principal
defensor de la agencia soy yo; quien propuso este tema fui yo,
y la idea, digamos, óptima de decir: no, una agencia
dependiente del Parlamento, cuyo representante defensor del
menor sea nombrado por el Parlamento, una persona de
prestigio que, además, uniera en esta agencia todos los medios
humanos y materiales dispersos en las distintas
administraciones. Eso es un proyecto muy bonito, muy bueno,
yo soy totalmente partidario, pero es un proyecto a largo plazo;
precisamente, cuando ya planteé ese proyecto en el Gobierno
y en reuniones fuera del Gobierno me dijeron: "esto es muy
bonito, esto es fantástico, pero para esto se necesita tiempo, eso
es largo, eso es complejo y tienes que ir a una solución
intermedia sin perjuicio de que lo vemos muy bien", entonces
precisamente por eso hemos optado por esa posición intermedia
sin perjuicio de que, a lo mejor en el 98-99 pudiéramos llegar
a esa meta que es la que yo había marcado. Comprendo que esa
meta implica el consenso de todas las instituciones y que es un
tema que habrá que tramitar por ley, habrá que conjugar a todo
el mundo y eso es, en este momento, complejo. Precisamente
como es complejo y puede tardar dos años en hacerse, hemos
optado, como digo, por lo que estamos haciendo ahora:
decretos de carácter urgente para solucionar las situaciones que
se han planteado y que lo ideal sería que ya hubiesen estado
solucionadas pero que no lo están y que por eso vamos con un
poco de prisa, y por eso dejamos la agencia como futuro óptimo
y como digo, situación intermedia es la que hemos optado
ahora.

La oficina, aunque en la comunidad de Madrid está
integrada y autodesarrollada en el texto articulado de la ley,
insisto, los parámetros que se contienen en el decreto de la
creación de la oficina no son materia reservada de ley y, por
tanto, yo no he reconocido que deban llevar marco normativo
de ley, sino que considero que la oficina, tal como está regulada
con esos doce artículos, como habla de un tema funcional y de
nombramiento y tal y cual, no es materia reservada de ley como
era en corporaciones locales aquello de la segunda actividad
que me di cuenta que venía por decreto y lo cambiamos
rápidamente porque era materia de reserva de ley. En este tema
entendemos que no. De todas formas he tomado nota: volveré
a hablar con el letrado jefe de la Comunidad que es abogado del
Estado y que sabe mucho de estos temas, a quien recurro, entre
otros, para solucionar estos temas, y bueno, en principio yo no
lo veo así, pero vamos a verlo.

En el tema de transferencias creo que coincidimos más
de uno en que no es bueno transferir y luego volver a
destransferir, que es lo que ha pasado en otras comunidades
y es lo que va a pasar aquí y lo que no debería pasar. Por lo
tanto, yo pido prudencia, tranquilidad y paciencia y a ver si
conseguimos aunar todos los esfuerzos del menor en esa
agencia, y eso que ahora produce cansancio, pensar en todo
lo que hay que hacer por delante -a mi no, desde luego- a
ver si intentamos entre todos conseguirlo, y para lo cual no
tengamos demasiada prisa en transferencias.

Y luego yo soy responsable del tema de menores, pero
me debo a un gobierno y los gobiernos marcan las políticas
globales, es decir, que no hay una discordancia entre el
gobierno y uno de sus componentes; hay simplemente que
yo tengo muchas ideas que poner en marcha -hablamos de
menores, pero hay muchas otras áreas- y me encuentro con
que, lógicamente, hay unos medios limitados y que hay
otros temas y el gobierno hace otras cosas que no sean
solamente menores; entonces hay que dar cabida a otras
iniciativas.

La conjunción con (...) social la verdad es que no me lo
he trabajado todavía, este tema, ¿para qué le voy a engañar?,
no le puedo contestar porque es un tema en el que tengo que
profundizar. No le puedo contestar, no domino esa ley ni la
conozco demasiado; sé que existe, sé que está y tengo que
estudiármela. Este tema me lo llevo bien anotado. No me la
he mirado. Y insisto en que la oficina de momento basta con
el decreto y también me lo miro. Estos dos temas me los
miro de nuevo. Y nada más. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Vull agrair en nom de tota la
comissió la seva compareixença i, abans de concloure la
sessió, diré als membres que formen part de la ponència del
projecte de llei 5518, al qual s'afegeix un nou apartat a
l'article vuitè de la Llei de Coordinació de policies locals,
que en lloc de fer-la a les 12,30, com estava previst -s'havia
calculat que aquesta compareixença podia ser més llarga- la
farem ara mateix, a les 11,30, si no hi ha inconvenient.

Hi ha inconvenient per part de qualcú?

Farem un recés de cinc minuts i en cinc minuts
començarem la ponència.

S'aixeca la sessió. Gràcies a tots.
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