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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats. Sr. Conseller, alts
càrrecs, bon dia. Començam la sessió de la Comissió d'Hisenda
i Pressuposts. En primer lloc, deman si hi ha substitucions. Sí?

LA SRA. FERRER I BASCUÑANA:

Sí, Sr. President. Pilar Ferrer substitueix Cristòfol Soler.

EL SR. SANSÓ I SERVERA:

Antoni Sansó substitueix Antoni Alorda.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Josep Portella substitueix Eberhard Grosske.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Joan Marí substitueix Joan Mesquida.

EL SR. TEJERO I ISLA:

Xavier Tejero substitueix Joana Barceló.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Andreu Crespí substitueix Francesc Quetglas.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

I.1) Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de la Funció
Pública i Interior, en relació al Projecte de llei de pressuposts
generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a
l'any 1997 (RGE núm. 5448/96).

Passam a tractar, idò, l'únic punt de l'ordre del dia d'avui,
relatiu a la compareixença sol•licitada pel Govern de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de l'Hble. Sr.
Conseller de la Funció Pública i Interior, Sr. José Antonio
Berastain i Diez, sobre la tramitació dels pressuposts generals de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al 1997.

El Sr. Conseller ve acompanyat pel Sr. Josep Ramon Aycard,
director general de Personal, i el Sr. Miquel Moyà, secretari
general tècnic de la conselleria.

Per informar sobre el tema, té la paraula l'Hble. Sr. Conseller
de la Funció Pública i Interior. Té vostè la paraula, Sr. Conseller.

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

Muchas gracias. Buenos días. En primer lugar, un
conjunto de consideraciones previas. La estructuración del
Gobierno balear derivada de la orden de Presidencia del 18
de junio del 96, derivó la conversión de la Conselleria de la
Función Pública en Conselleria de Función Pública e
Interior, presupuestariamente una cuota alícuota de la
extinta conselleria de gobernación pasó y se integró, como
veremos luego, en lo que es la actual conselleria de Función
Pública e Interior.

En relación con el capítulo 1 en términos general del
Gobierno balear, quería resaltar que el volumen
presupuestario que se ha derivado en diferencial en los años
96 y 97, si ustedes cotejan los presupuestos de los años 96
y 97, verán que en el capítulo 1, capítulo de personal, estaba
presupuestado en el 96 en 13.317 millones de pesetas, y en
el 1997, en 15.181. Este diferencial de 1.863, lo hago como
consideración previa a la generalidad del capítulo 1, este
diferencial de 1.863 millones de pesetas es consecuencia de
los incrementos derivados de antigüedad e incrementos, 215
millones; homologaciones por razón de nuevas
competencias del 96, 704 millones, y las competencias
nuevas asumidas para el año 97, 877 millones, lo que hace
1.796 millones, frente a los 1.863, hay un incremento de
capítulo 1 estrictamente, puesto que, como digo, se adiciona
antigüedad, homologaciones y nuevas competencias, de 66
millones, lo que realmente es diferencial, 66.900.000
pesetas que es el 0'5% en el capítulo 1. Como digo,
teníamos 13.317, tendremos 15.181, diferencial, 1.863,
nuevas competencias, antigüedades, trienios, etc., etc.,
1.796, diferencial en más real sin contar estos tres conceptos
de antigüedad, homologaciones y nuevas competencias,
66.900.000 pesetas, lo que supone un 0'5 en el capítulo 1.
He querido hacer este epígrafe porque es importante en el
contexto general, si vemos los números en abstracto y no
vemos la razón, lógicamente veríamos un incremento de
1.863 millones que, como digo, se corresponden a las
nuevas competencias, homologaciones y el concepto de
antigüedad, trienios, etc., etc. Por tanto, incremento real,
exclusivamente de 66.900.000 pesetas, lo que implica un
0'5% en el presupuesto.

Entrando ya en Función Pública, Función Pública tutela
dos secciones presupuestarias, la sección 16 y la 36. En la
16, históricamente estaba estructurada en tres programas
económicos que era la Dirección General de Personal, la
Secretaria General Técnica y Servicios comunes.
Actualmente ha pasado a siete programas y ahí se integra el
tema Interior, el tema Menores, además de lo que ya he
citado, e IBAP, por lo tanto, estamos hablando de siete
programas, pero vamos a entrar un poco en cada uno de
ellos y veremos las grandes cifras y los grandes detalles.
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Como digo, para el año 97, el presupuesto de la sección 16,
estamos en la sección 16, consta de siete programas. El primer
programa se refiere a la Dirección y Servicios Generales de la
Conselleria de la Función Pública, al que se destinan 217
millones de pesetas. El programa de gestión de personal tiene un
presupuesto de 171 millones de pesetas. Yo se lo doy más
desglosado de lo que presupuestariamente está publicado, o sea
que todavía se lo divido un poco más. Formación de personal de
la administración, el plan integral, etc., etc., 35.200.000 pesetas;
cooperación y relaciones con las corporaciones locales,
126.900.000 pesetas, aquí está el tema de la escuela de policía
local y otras ayudas. El programa de espectáculos y actividades
clasificadas tiene un presupuesto de 17.200.000 pesetas, y el
programa de coordinación de servicios de protección civil tiene
un presupuesto de 113.300.000 pesetas.

El programa 7, protección de menores, aquí disociamos
adopción y protección de menores, que tiene un programa de 556
millones de pesetas, y el tema de reforma, los dos centros que
tenemos dependientes, 143.500.000 pesetas.

Por centros gestores, tenemos tres grandes centros gestores.
La Secretaria General Técnica, la Dirección General de Personal
y la Dirección General de Interior, aquí, para 1997 tenemos 217
millones en la Secretaria General Técnica, 206 millones en
Dirección General y 1.057 en Interior. 

En relación a los programas, como digo, ya les he dicho las
cantidades de los siete programas que hacen un montante total
para el año 97 de 1.482 millones frente a los 1.317 del año 96. Si
ustedes comparan ambos presupuestos, lógicamente hay un
incremento aquí del 12'48% que es derivado de la aplicación de
lo que eran servicios comunes de la extinta gobernación que ha
pasado, presupuestariamente hablando, una parte a lo que es
Función Pública e Interior y otra parte ha ido a lo que es
Conselleria de Presidencia, entonces si se prorratea se verá que
porcentualmente está dividido en estos dos departamentos.

Del contexto global del presupuesto les hago notar que hay
una reducción del 15% en todas las partidas, excepto Personal y
excepto Menores, es decir que la administración autonómica ha
rebajado las dotaciones económicas en cada uno de los
programas en un 15% a excepción hecha de capítulo 1, que es un
capítulo comprometido, y a excepción hecha igualmente del
capítulo de Menores donde ahí el Gobierno no ha hecho esta
reducción del 15%, porque lo que es pago de ayudas a los niños
en acogimientos, etc., etc., pues lógicamente no puede tener
ninguna merma, sino que al contrario, hay una necesidad siempre
creciente.

El contenido de cada uno de los programas está detallado
en el libro y yo realmente no les voy a leer a ustedes lo que
viene publicado en el libro, lo tenemos todos y casi prefiero
remitirme a lo que está publicado y si hay algún tema en
que haya de hacer una extensión mayor o explicar algún
concepto, estaré encantado, pero me parece un poco absurdo
estar dos horas leyéndoles a ustedes lo que son objetivos de
cada uno de los programas, lo tenemos todos y si hay algún
tema que no queda suficientemente claro, pues con mucho
gusto entraremos en ello.

Esto es lo que se refiere a la sección 16. Como digo,
cada uno de los programas tiene su disociación, sus partidas
económicas, y, como digo, todos están presupuestados y los
objetivos que se persiguen en ellos. En la sección 16, por
tanto, no haré mucho más hincapié, sino que me remitiré al
libro.

Con referencia a la sección 36, que es la segunda sección
que tutela la Conselleria de la Función Pública, resaltar que
tiene un montante global de 521 millones de pesetas, donde
se contiene para contrataciones de carácter eventual o (...),
196 millones; una partida de productividad de 30 millones;
otra de gratificaciones para el tema de horas extras, de 70
millones; y la acción social de 170 millones para
funcionarios y 55 millones para laborales. Aquí ha
desaparecido aquello de ocio y cultura de 6 millones de
pesetas, que ya ha desaparecido como actividad porque no
tenía ninguna razón de ser que publicásemos una revista
para funcionarios.

Esto por lo que se refiere a la sección 36. Y por lo que se
refiere al texto articulado de la Ley, decir que ahí, en las
disposiciones adicionales se prevé la suspensión temporal
de la oferta pública de empleo y del concurso, si bien es
verdad que sin perjuicio de que éste es el texto que está
reglamentariamente establecido ahí, anunciar que para
1997, como ya hicimos en el 93, que se mantenía la misma
redacción, hay un punto y aparte donde dice que "salvo
acuerdo del Consejo de Gobierno pueda convocar", al
amparo de esa disposición en la que se suspende y al mismo
tiempo se faculta al Consejo de Gobierno en cualquier
momento convocar, tendremos la previsión sindical y desde
la administración, de convocar el concurso de traslado para
principios de enero del 97, y subsiguiente oferta pública de
empleo si, al amparo de la legislación estatal, la ley de
presupuestos del Estado prevé una oferta pública de empleo
reducida al 25% de las vacantes dotadas, nosotros
recurriríamos a esta modalidad y haríamos la oferta pública
de empleo en los términos de la ley de presupuestos del
Estado.

Y esto es en esencia las grandes líneas del presupuesto.
Les voy a hacer unos cuantos apuntes más, en el sentido de
las grandes cifras.

En Secretaria General Técnica tenemos una previsión de
gasto total, incluido capítulo 1, de 217 millones; 206 en la
Dirección General de Personal; 1.057 en Interior; y, como
digo, lo que globaliza toda la Conselleria es 1.482 más los
521 millones de la sección 36. Estas dos secciones ahora
hacen un montante más o menos de 2.000 millones de
pesetas. Y esto es todo.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller, per les seves explicacions. Una volta
acabada l'exposició del Sr. Conseller, jo deman als portaveus
dels grups parlamentaris si volen suspendre o si podem continuar
directament.

Continuam?

Pel Grup d'Esquerra Unida, té la paraula el diputat Sr.
Portella i Coll.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Bon dia, senyores diputades, senyors
diputats. Quant a la secció 16, bàsicament, podríem fer unes
preguntes per aprofundir o concretar alguns aspectes tant de la
memòria presentada com de les xifres que s'han donat.

Quant a formació de personal, perquè parl del capítol 6
d'inversions, perquè el capítol 2, de funcionament és més un
capítol de subsistència, al capítol 6 d'inversions s'hi dediquen
13.600.000 pessetes per a formació de personal, a mi m'agradaria
saber si per part del conseller troba que aquesta xifra prevista és
suficient, i, en tot cas, com es distribuirà de forma concreta.

Quant al tema de relacions amb corporacions locals, l'objectiu
primer és optimitzar el funcionament i gestió de l'escola de
policia local, i voldria saber quines mesures concretes es
prendran per optimitzar aquest funcionament que vostè sap que
ha estat motiu de queixes i de malestar dins el sector.

A l'activitat primera, també es parla en aquest programa de
relacions amb les corporacions locals, activitats primeres, parla
de crear, establir un segon nivell de descentralització de l'escola
de policia, m'agradaria saber en què consistirà aquest segon
nivell de descentralització i quin pressupost concret s'hi destinarà
per fer-lo possible.

Quant a l'activitat 4, es parla d'elaborar un catàleg de recursos
humans i materials de les policies locals. M'agradaria saber com
es realitzarà aquest catàleg, quin pressupost concret s'hi ha
destinat per a la seva elaboració, per a aquesta activitat.

Quant al capítol d'inversions, també de col•laboració amb
corporacions locals, hi ha previst 65.500.000 pessetes per a
inversions immaterials, lògicament ens agradaria que per part del
conseller se'ns exposés quines seran aquestes inversions
immaterials, concretés la distribució d'aquests 65 milions.

Al capítol de transferències de capital, hi ha 15 milions als
ajuntaments, transferències als ajuntaments, a quines finalitats es
destinen aquests 15 milions, li he de dir que un 75% d'aquest
programa, de col•laboració amb les corporacions locals, un 75%
està immaterialitzat i, per tant, és lògic que demanem una major
concreció en aquestes qüestions.

Pel que fa al programa de protecció civil, bé, li he de dir
en principi que hi ha una sèrie d'objectius i activitats que
cada any a la memòria dels pressuposts es reiteren, es
reprodueixen els mateixos objectius i sembla que no es
passa endavant. Aquí ens parla, només he agafat tres
exemples, però en podríem agafar més perquè són gairebé
tots els objectius reiterats de coses que queden pendents a
fer, la qüestió de la creació dels cossos insulars de protecció
civil, com es pressuposta, com es financia, què es realitza,
quines iniciatives hi haurà; la qüestió del catàleg dels
recursos locals, com es pressuposta, com es realitzarà; i la
qüestió del pla d'emergència territorial, que lògicament és
una necessitat i que també volem saber quins mecanismes
pressupostaris es posaran a disposició per fer-lo possible.

Quant a protecció civil, també hi ha la partida
d'inversions immaterials, que és de 88 milions, i li
demanaríem una concreció d'aquesta partida.

Quant a l'adopció i protecció de menors, un altre
programa, tal vegada ha estat per un error nostre a la lectura,
si és un error nostre lògicament no hi ha res més a dir, no
hem vist cap referència al procés de transferències als
consells insulars, si es preveu per a l'any 97 o no es preveu
i com pot afectar al pressupost aquesta qüestió.

Pel que fa a la partida de funcionament 2271, de concerts
amb entitats col•laboradores, s'hi preveuen 268 milions,
estan sense concretar lògicament i ens agradaria tenir una
major concreció sobre aquesta qüestió.

Al capítol 4 del mateix programa -vaig massa de veres?-,
al programa d'adopció i protecció de menors, al capítol de
funcionament, al subconcepte 2271, de concerts amb
entitats col•laboradores, s'hi preveuen 268 milions, i és una
quantitat que no està concretada, ens agradaria saber més en
concret aquesta qüestió.

Ben igual que ens agradaria que ens concretés el que fa
referència al capítol 4, als consells insulars, 17 milions i a
famílies, 34 milions, de transferències corrents. Si pogués
ser una major concreció. Ben igual que els 39 milions que
es dediquen al capítol d'inversions, al capítol 6, a programes
associats.

També veim que del tema d'Es Pinaret es mantenen 15
milions per a seguretat, supòs que fa referència a mantenir
la qüestió que fins ara hi ha establerta. Era per confirmar
aquesta dada. Res més.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Portella. Sr. Conseller, té la paraula per
contestar.
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EL SR. CONSELLER DE LA FUNCIÓ PÚBLICA I
INTERIOR (José Antonio Berastain i Díez):

Sí, muchas gracias, Sr. Portella. Voy a intentar explicarle
todo lo que pregunta, a ver si soy capaz.

En relación a formación, tenemos efectivamente
presupuestados 13.600.000 pesetas, y sin duda es una cantidad
insuficiente para la formación, pero también hay que decir que
dentro de la escasez de recursos recurrimos a otras instituciones,
y me explico. El IBAP, como instituto extiende una mano y se
integran en él Delegación de Gobierno, que colabora con
importantes cantidades de dinero, Federación de entidades
locales, consells insulares, administración del Estado,
concretamente el MAP, el INAP, en definitiva, el conjunto de
estas instituciones y sus aportaciones económicas, estos
13.600.000 pesetas se pueden convertir en 50 o 60 millones de
pesetas sin ningún problema, por qué?, porque Delegación de
Gobierno, administración periférica, en definitiva, participan del
IBAP, reciben cursos y por tanto contribuye económicamente,
empresas públicas del Gobierno, lógicamente también, si
participan tienen que pagar y colaborar, administración local,
concretamente la (...), también colabora y participa,
administración del Estado, Ministerio de Educación, el INAP, en
definitiva, el conjunto de administraciones autonómicas,
estatales y locales que convergen en el IBAP y participan en los
gastos, y esta cantidad de 13.600.000 pesetas se incrementa
substancialmente porque, como digo, se hacen aportaciones para
los distintos cursos de los que forman parte.

En el tema de corporaciones locales, resaltar la escuela de
policía local, y en relación a la escuela de policía local, como
sabe usted el futuro de la escuela pasa por una academia de
seguridad pública donde se integrarían ahí otros colectivos, no
sólo policiales, sino de auxilio en la extinción de incendios. En
este sentido, la escuela de policía local hasta ahora integrada y
personalizada en el ayuntamiento de Palma, la vamos a disociar,
es una escuela de policía local de la Comunidad Autónoma, por
tanto dependiente de la Conselleria de Función Pública e Interior,
la vamos a resaltar como tal, tenemos un plan de estudio ya
diseñado, concretamente tiene 63 cursos previstos para el curso
96-97, hay un plantel de profesores en el que intervienen todas
las administraciones, incluido el Ministerio Fiscal que participa
en los cursos especializados de prevención del delito y de
investigación del mismo, y a la escuela de policía local le
queremos dar un nuevo impulso hasta ahora ha estado un poco
subsumida por el ayuntamiento de Palma, nosotros queremos
disociarla, centrarla como órgano dependiente exclusivamente de
la Conselleria de Función Pública e Interior, diferenciarla como
digo del ayuntamiento de Palma y de sus instalaciones incluso,
y del protagonismo incluso en la imagen externa, para darle una
proyección concreta, determinada y exclusiva diferencial, como
si fuera un IBAP, algo diferenciado, pero dependiente, y en este
sentido intentar abrir en el futuro, futuro a medio plazo, las
delegaciones de Menorca e Ibiza. El Gobierno, para todo el
conjunto de actividades, está en esa línea, las videoconferencias
y otros sistemas informáticos y telemáticos van a permitir que en
un momento dado haya oficinas, denominadores comunes en las
islas menores, de tal forma que en un momento dado habría, en
un futuro no muy lejano, centros comunes dependientes del
Gobierno, para las distintas actividades a base de sistemas
especializados en los que se pueda producir una buena conexión.
Esa es la perspectiva de futuro, actualmente la escuela la
queremos potenciar como tal, queremos disociarla del
ayuntamiento de Palma, impulsarla, clarificar todas las
actividades, yo les invito a ustedes que en los próximos días vean
en el Boletín Oficial, en el que ya se va a ver, en otro ámbito de
competencias, como es el IBAP, baremos de retribuciones,
registro general de profesorado, todo esto se va a extender
también a la escuela de policía local al objeto que tenga un
registro de profesores clave y concreto, una orden en la que se
establezcan las retribuciones, un plan de formación, tanto en un

sitio, y ahora me salgo un poco de lo que es la escuela de
policía local, para hacerlo extensivo también a otros ámbitos
como es el IBAP, pues un plan de formación donde diga,
"usted tendrá 60 cursos, ésta es la duración del curso, tantas
horas, con tal profesor, en tal fechas, y éste es el importe del
curso", y con ese control presupuestario y de conceptos y de
duración y de fechas y de quién lo imparte y dónde se
imparte, etc., etc., el plan de formación, en definitiva, será
lo que nos va a dar claridad tanto a la escuela de policía
local como al mismo IBAP en el que estamos trabajando. Y
por eso les invito en los próximos días a ver en el Boletín
Oficial las distintas órdenes de registro de profesores, donde
hay una convocatoria generalizada a un profesorado, esta
misma orden se va a repetir en la escuela, una orden de
retribuciones donde va a quedar muy clarito, el plan de
formación que se publicará a final de diciembre, principio
de enero, donde usted va a tener una oferta de cursos donde
sabrá usted perfectamente qué cursos son, quién es el
profesor, cuándo empieza, cuándo termina, cuál es el local
social donde se imparte, y lógicamente con el conjunto de
órdenes complementarias sabrá usted el costo y toda la
información la tendrá publicada en el Boletín Oficial. Esa es
un poco la idea.

En el tema de policía local, resaltar que la partida de
65.500.000 está destinada a la escuela de policía local, es
una partida que es la que tenemos concertada con el
ayuntamiento de Palma por utilizar sus instalaciones e
infraestructura y en este sentido estamos replanteando la
situación, pero presupuestariamente tenemos previsto ese
gasto, así como los 15.300.000 que es para un plan de
cooperación con los ayuntamientos como se produjo el año
pasado con 18 millones, fueron 18, y ahora 15, la aplicación
del descuento del 15%, en este sentido es el plan de ayuda
a los ayuntamientos, va a ser un plan de ayuda, este año va
a estar destinado a ayudar en la compra de vehículos
policiales, el año pasado la ayuda fue a equipo de carácter
informático para las policías locales y este año irá destinado
a la ayuda de vehículos, a que el ayuntamiento en un
baremo objetivo que está publicado y está en el Boletín
Oficial, quieran optar a la adquisición de un vehículo, pues
en función de población, etc., etc., pues en un conjunto de
factores aplicaremos la cantidad y un prorrateo, y ahí no
hemos tenido ningún problema en iniciativas anteriores
porque son módulos completamente objetivos, están
publicados y se puede comprobar, independientemente de
quien ostente la alcaldía, es una operación completamente
aritmética.
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En protección civil estamos en la elaboración del plan ...
bueno, como saben ustedes, tenemos un proyecto de ley de
emergencias, y estamos trabajando, hemos sacado a concurso
público la confección de un plan de seguridad pública, en el
BOCAIB se ha publicado la convocatoria pública para la
confección del plan de seguridad pública en tanto en cuanto
distintas empresas están optando a la confección de (...)
seguridad pública, en la que la administración autonómica va a
tener la plena información de todo lo que pueda acontecer por
núcleos de población, y pongo ejemplos, en el centro de
emergencias donde está centralizado como logotipo el 012 y el
112, ustedes van a tener en los sistemas informáticos, cualquier
eventualidad municipal que se produzca, por ejemplo,
ayuntamiento de Palma, incendio en el hotel Palas Atenea, usted
ya en estos momentos va a tener, y hemos hecho además una
invitación a la Mesa y a la Junta de Portavoces para que vean
estos ejemplos, que un incendio en un hotel, usted tiene
perfectamente en la pantalla de los ordenadores cuáles son las
plantas del hotel, cuántas tiene, las va a ver proyectadas, esto ya
se puede ver, ahora mismo lo podríamos ver, si quisiéramos,
cuáles son las salidas de emergencia, la anchura de la calle, dos
accesos, dónde están las bocas de incendios, dónde están las
conexiones telefónicas; en estos momentos, yo lo he estado
viendo, hay muchos hoteles, los importantes, y se irán integrando
informáticamente en los planes de seguridad, y los
ayuntamientos tiene que confeccionar sus datos, pero yo le
pongo ejemplos concretos, un hotel, Palas Atenea, por ejemplo,
en estos momentos usted va a ver por pantalla los planos, las
plantas, las salidas de emergencia, por dónde se puede entrar,
dónde están los ascensores, dónde están las escaleras de
incendios, dónde están los puntos de conexión con el agua, eso
ya está, o sea no es un proyecto, eso ya está, lo que pasa es que
está limitado parcialmente a una información, es decir que
tenemos los grandes temas, a lo mejor los cines de Palma, los
grandes hoteles, pero ese plan de seguridad ha de confeccionarse
a nivel municipal, y entonces, claro, vamos a tener en todos
aquellos lugares de carácter público o abiertos a la ciudadanía,
ese plan de emergencias, y entonces yo he visto en los
ordenadores, las avenidas, las anchuras de las calles, dónde están
las tomas de agua, los nombres de las calles, las distancias en
metros, etc., etc. En un momento dado, ¿un coche de bomberos
puede entrar por la calle tal?, pues no, porque la anchura no lo
permite, eso usted lo tiene informáticamente ya en esos
momentos, tiene Palma, pero no tiene, por ejemplo, Llubí,
aunque lógicamente en Llubí no se puede producir seguramente
la conflictividad de Palma, pero a lo mejor en Manacor o en
Montuïri, con la fábrica de perlas, pues ahí, o de muebles, pues
ahí sí que nos falta concretar esa fase y estamos en ello. El plan
de seguridad se ha convocado precisamente para eso, para tener
previsión de todo lo que afecta a la seguridad pública e
integración en los equipos informáticos dependientes del
Gobierno, el 012 i el 112, y en esas centrales informáticas, ahí
tendremos toda esa información, y desde luego yo les invito a
que lo vean, porque vale la pena.

En esos 88 millones, tenemos nuestra aportación a centro
de emergencias y tenemos la cuota alícuota de protección
civil, el plan de protección civil, el mantenimiento de los
seis vehículos que tenemos dispersos en el territorio balear,
que lógicamente tiene unos costes, y ahí están las partidas.

El tema de transferencias de menores no lo hemos
planteado, no está en los presupuestos, el tema de
transferencia de competencias o delegación de
competencias de menores a los consells insulares recibimos,
no hace mucho, hace diez o doce días, el informe del
Consejo Consultivo, y al amparo de este informe estamos
haciendo un borrador de proyecto de ley, ha de ir por ley, de
transferencia de la gestión de determinadas materias de
menores, que el Consejo Consultivo clara,mente, y ya un
parlamentario ha pedido el informe del Consejo y se lo
hemos remitido, y en este sentido prevé qué competencias
han de quedar en el ámbito de la administración autonómica
y cuáles han de pasar a los consells insulares, y a título de
ejemplo, el tema reforma y el tema adopciones
internacionales, hay dos puntos más que no recuerdo en este
momento, los circunscribe al ámbito autonómico, y todo el
tema de tutelas, acogimientos, adopciones nacionales, hay
un catálogo de materias que pueden pasar a los consells
insulares. Estamos trabajando, hemos entregado ya el
borrador a los consells insulares, y estamos trabajando en un
texto común que habrá que traer al Parlamento porque es
por norma de rango de ley y no de decreto de Gobierno.

Entidades colaboradoras. Ha preguntado usted por los
268 millones de pesetas, esta partida es continuista, esta
partida es fruto de aquel concurso público que se efectuó
para entidades colaboradoras para acogimiento de niños, en
un momento dado, hace un año y medio, creo recordar, se
hizo un concurso de aquellos centros que querían coger a
niños en acogimiento, se marcaron unos baremos, se
hicieron unas adjudicaciones por tres años en ese concurso
a centros para acogimientos. Esa partida va destinada a
sufragar en función de las capacidades y de lo que en aquel
momento se sacó mediante concurso, la cantidad, esos 268
millones de pesetas son finalistas, van a los centros de
acogimiento, a todos los centros, que hay veinte y tanto, y
en ese sentido vamos a sufragar y soportar los gastos
derivados de acogimientos de niños. Es una partida que se
ha repetido cada año y es una partida que se repite en el
período de tres años porque fue un concurso público que se
convocó y que cuando finalice el período para el que se
convocó, habrá que convocar otro.
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En cuanto al Pinaret, efectivamente hay una partida de
seguridad de 15 millones de pesetas, en esta partida está previsto
lo de la empresa de seguridad privada, aquel tema que se planteó
en varias ocasiones, tenemos un vigilante de seguridad en el
centro de reforma de Es Pinaret, en la parte externa, porque en
aquel complejo y en aquel centro, pues claro, hay 48 personas
trabajando, hay 5 menores internados por orden judicial, y la
única seguridad que tenemos es un vigilante jurado, 24 horas
para el centro de reforma por si hubiera alguna eventualidad y
para vigilar un poco las instalaciones y que el que entre y salga,
lógicamente, saber quién entre y quién salga, porque, como digo,
es un centro de reforma en el que entran por mandato judicial y
lógicamente pues ahí no puede ni entrar ni salir cualquiera, hay
unas medidas de seguridad mínimas y básicas que se componen
de un vigilante de seguridad.

Y preguntaba usted por una partida de 13 millones y de 17 y
de 34. En relación a los 17 y 34 millones, tenemos dos oficinas,
concretamente en Menorca y en Ibiza, donde se dispensa el
seguimiento, las tutelas, acogimientos, en las islas de Menorca
e Ibiza, y esto va destinado a sufragar estos centros donde hay un
equipo de seis personas, en cada uno de los centros, y donde se
dispensa el seguimiento de los acogimientos que se van
produciendo en las islas, lógicamente la inmediatez en la esencia
en el tema de menores, un menor que está en acogimiento tiene
que estar cuanto más cerca de su familia, mejor, por tanto, la
comodidad de la administración sería centralizar, sería ponerlos
todos juntos en un solo centro y se acabó, pero no, la idea es dar
un ambiente familiar a todos los menores en acogimiento, cuanto
más cerca del núcleo donde han nacido, mejor. De ahí la
necesidad de tener un departamento de menores en Menorca,
otro en Ibiza, y que los centros de acogimiento estén dispersos
por todo el territorio balear. En concreto, también hay centros en
Menorca y en Ibiza, por cierto funcionan muy bien, unos
concertados con los obispados, otros con Caritas, en fin, hay una
amalgama de relación de colaboraciones que permiten dispensar
esas ayudas. Estas partidas van destinadas a esos servicios y a
esos centros. Creo que no me he dejado...

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Portella, no vol fer ús de la
paraula? Pel Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, té la paraula
el diputat Sr. Sansó.

EL SR. SANSÓ I SERVERA:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, bon dia. Com vostè ha
explicat en el principi, s'ha dividit la seva conselleria, almanco
a nivell de pressuposts, en 7 programes. Nosaltres li volem
demanar una sèrie de coses sobre programes concrets, per dur un
seguiment més correcte, començarem amb el primer programa
de direcció i serveis generals, volem una explicació de dues
partides que ens han cridat l'atenció, possiblement tenen la seva
explicació, però degut a la quantia i a què va destinat, ens
agradaria que ens explicàs aquestes dues partides, una que diu
vestuari, 1 milió de pessetes, i l'altra, postals, 1 milió de pessetes.
Crec que tenen una explicació, però per evitar malentesos, crec
que convendria que explicàs aquestes dues partides, la 22104, la
de vestuari, i la 22703, la de postals, són de 1 milió de pessetes
cadascuna, ens agradaria poder concretar aquesta partida.

Sobre el programa de gestió de personal, (...) escolta.

EL SR. PRESIDENT:

Pot seguir, Sr. Sansó.

EL SR. SANSÓ I SERVERA:

Sobre la gestió de personal, vostè ha fet un..., ja ho ha
dit, però el nostre grup té una preocupació sobre aquesta
gestió de personal, quant a l'oferta pública d'ocupació. Hem
vist que a la disposició addicional 2, vostè repeteixen el fet
que ja varen repetir l'any passat, això és una preocupació del
nostre grup, perquè no acabam de concretar, quant a les
previsions concretes de la conselleria, i veim una mica de
contradicció quan  a la secció 16, en els objectius, podem
llegir el darrer punt que diu "dur a terme l'oferta pública
d'ocupació". Igualment, en la descripció d'activitats, també
el darrer punt, "dur a terme el concurs de trasllats, prèvia
oferta pública d'ocupació". O sigui, jo crec..., el que li
demanam és per què la disposició addicional 2, quan
realment tenen intencions de fer això, jo crec que és el que
hem de fer.

Un altre tema que també ens ha preocupat, a la Llei
d'acompanyament del pressupost, article 5, agrairíem al
conseller una explicació d'aquest article, ja que no ens
queda gaire clar quan diu "podrà convocar proves selectives
de caràcter restringit, amb les condicions i termes que
s'acordin". Ens agradaria, Sr. Conseller, una mica
d'explicació perquè quant a les proves de caràcter restringit
crec que hi ha d'haver una explicació del conseller. En
aquest tema concret, també ens agradaria saber és com es
contracten actualment els eventuals o temporals, si passen
per algun tipus de concurs, si es fa via Inem, a veure quin
tipus de seguiment es fa amb els contractes eventuals.

Igualment, tampoc no ho hem vist, i ens agradaria saber,
l'opinió del Sr. Conseller quant a les intencions sobre la
funcionarització del personal. Crec que és un tema
important, no l'hem trobat per lloc, però, ens agradaria saber
la seva opinió sobre aquest tema.
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Formació del personal, ja s'ha dit, el nostre grup considera
que és una partida insuficient. Ara bé, el conseller ha explicat un
poc amb quins termes aniria. Nosaltres creim que, després de
llegir la descripció del que pensen fer, aquests milions són
insuficients encara que arribem a fer col•laboracions amb altres
entitats. En aquest tema, una pregunta obligada per al nostre
grup, Sr. Conseller, és què pensa sobre la normalització
lingüística, perquè com que no especificam partides, sinó que
està dins aquesta partida global, ens preocupa que dins aquesta
formació hi hagi la normalització lingüística, i dediquin molt
pocs doblers en aquest tema. M'agradaria que pogués ser més...,
quant a normalització lingüística, pensa desenvolupar algun pla?,
pensa dedicar més doblers dels que ha dedicat ara?, seguirà tot
igual?

També, dins la qüestió de formació, hi ha un tema sobre el
qual li demanam una explicació, perquè no entenem (...) aquesta
presència. Diu, "presència a fires i a exposicions europees".
Això, posat dins turisme o Ibatur, ho entendríem, però posat dins
funció pública..., ens agradaria saber a quina presència es
refereix a aquestes fires i exposicions europees. Igualment, ens
sembla que posar convocatòria de beques i ajuts per a treballs
d'investigació està molt bé, però, ja li dic, Sr. Conseller, que
consideram insuficient aquesta partida perquè es pugui fer tot
això. Però, bé, les intencions hi són, benvingudes, però dubtam
molt que amb aquests termes es dugui endavant.

Quant a cooperació i relacions amb les corporacions locals,
també li volem manifestar que ens preocupa la reducció
d'aquesta partida, principalment, en el capítol de transferències
als ajuntaments. Això és un tema important, a més, tots els que
venim d'ajuntaments com a regidors ens preocupa que aquestes
partides es redueixin, perquè sempre és una forma que tenen els
ajuntaments per intentar subvencions sobre tots aquests temes.
Aleshores, m'agradaria saber, ja que les partides són petites i els
objectius són molts, a veure si realment la conselleria té algun
tipus de prioritat en aquest tema. Per exemple, quan dic prioritats
em referesc, quant a aquest programa, veim que en el punt 3.2
diu "presentació del projecte de llei sobre règim local". Això ens
pareix una cosa molt interessant. Només li vull demanar si ens
pot ampliar aquesta informació, quan es pensa dur a terme, en
aquest parlament, aquesta llei, perquè crec que és un tema molt
important.

Igualment, és un tema molt important, altres vegades n'han
parlat, aquí no l'hem trobat, la segona activitat dels policies
locals. A veure si pensen desenvolupar un decret, una llei, perquè
crec que és un dels temes que la conselleria, diferents vegades,
n'ha parlat.

Concessió d'ajudes als ajuntaments, realment és aquest
programa, tenen pensat establir uns criteris?, fer unes
convocatòries?, o bastarà la publicació i ja s'adaptaran els
ajuntaments quan la vegin. És a dir, és un tema important per als
ajuntaments saber si hi haurà convocatòria aquest any o si
seguiran amb els criteris que hem seguit.

Espectacles i activitats classificades, tenim els nostres dubtes,
encara que sigui una partida petita, la majoria de les
transferències estan transferides, aleshores, no entenc com es pot
mantenir un programa d'activitats classificades quan l'any passat
mateix no ho veiem amb aquests termes concrets. Però, quan
estan transferides al consell insular, és quan feim un programa,
i quan nosaltres les teníem, no fèiem un programa concret. Crec
que és una contradicció que m'agradaria que ens pogués explicar.

Quant a la coordinació del servei de protecció civil,
també la nostra preocupació perquè veim una reducció
d'aquest programa. Veim molt difícil poder dur a terme tots
aquests objectius i activitats, podem estar d'acord amb la
majoria d'elles, hi estam d'acord, però a l'hora de traduir
econòmicament, veim que molt difícilment es podran dur a
terme.

Quant a la protecció de menors, per acabar, vostè ha
explicat una sèrie de partides, però trobam que hi ha una
reducció del capítol 4. És un tema que ens preocupa perquè
el capítol 4, per a nosaltres, és un tema important ja que són
les transferències als consells insulars, (...) aquestes
transferències als consells insulars, ens preocupa veure que
aquesta partida es redueix. Vostè ha dit que les
transferències als consells no estaven previstes, però, fins i
tot, la col•laboració a nivell institucional crec que ha d'estar
prevista, aleshores, ens preocupa aquest tema.

Per acabar, Sr. Conseller, també ens preocupa, enllaçant
amb la secció 36, que es mantengui tota aquesta quantitat
per als laborals, temporals. És a dir, jo crec que les
institucions, per això li he insinuat al principi (...), com
entra aquest personal, perquè crec que estam parlant
d'interinatge, ens agradaria saber i concretar aquesta oferta,
si es pensa dur a terme l'oferta. Tampoc no veim massa clar
aquesta partida tan important de 195 milions per als
laborals, temporals. És una mica de contradicció, si es pensa
dur oferta, posar tants doblers per mantenir aquest personal
temporal. Ens agradaria saber quina és la idea de la
conselleria per al manteniment d'aquest personal, si els
pensen fer fixos, si pensen seguir com ara, amb un gran
interinatge o amb personal laboral no fix. Crec que són
coses importants que, precisament, està aquí per aclarir-les.
Crec que necessitam, almanco el nostre grup, aclariments
d'aquest tipus. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sansó. Sr. Conseller, per contestar, té la
paraula.
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EL SR. CONSELLER DE LA FUNCIÓ PÚBLICA I
INTERIOR (José Antonio Berastain i Díez):

Muchas gracias. Sr. Sansó, tenemos una previsión de
vestuario de 1 millón de pesetas, que fundamentalmente está
derivado al personal de protección civil y los centros de reforma.
Los muchachos están allí ingresados, hay que correr con todos
los gatos, entonces, es una partida que está centralizada, los (...)
cuando llega el verano y hay que comprarles bañador, se
compran dos pares de bañadores por muchacho. El equipo de
protección civil, los trajes, lo monos de trabajo, el jardinero, los
cocineros, todo este vestuario tiene un presupuesto de 1 millón
de pesetas. Desde luego, el personal que está en servicio de
cocinas, tanto en Sagrada Familia, como en el Pinaret, como los
muchachos que están ingresados allí, pues, lógicamente, hay que
atender a todas sus necesidades. Si hace frío en invierno, se les
compran las cazadoras y anoraks, y, en verano, el bañador. Se
cuenta que, durante un año, 4, 5, 6, 12 muchachos, los que haya,
hay que correr con esos gastos. Yo creo que 1 millón de pesetas
es mucho, pero a lo mejor no es mucho si tenemos 14 personas
en protección civil, si tenemos 12 o 14 personas en cocina, y si
tenemos un promedio de 6 o 7 muchachos en el centro de
reforma, y en el otro semiabierto, Sagrada Familia, otros tantos,
12 o 14. El montante de todo esto, los zapatos, el vestuario de los
chóferes, pues, también se corre con él.

Cuando hablamos de postales, no son postales turísticas, se
refiere al costo del servicio de correos y mensajería. Es 1 millón
de pesetas, (...) año 97, en franqueos, en mensajerías, en envíos,
en paquetería, es todo ese tráfico interior y exterior de correos y
sus paralelos.

La disposición adicional 2, oferta pública de empleo, les
tengo que decir que tenga la completa seguridad que el concurso
se va a convocar a principios de enero, no hay que tener ninguna
duda, el Gobierno está comprometido, a pesar de la disposición
transitoria, ya ha habido precedentes, como he dicho antes, de
esa disposición transitoria, y luego se ha convocado. Nosotros
tenemos la previsión de convocar el concurso, y tenemos la
previsión de convocar la oferta pública en la medida que la
habilitación estatal nos permita el montante total de las vacantes,
el 50 o el 25%. Al amparo de la legislación del Estado, nosotros
vamos a hacer el mismo coeficiente, y vamos a hacer
exactamente lo mismo. ¿Por qué está esa disposición? Los
presupuestos del Estado del 97 no están aprobados, y es una
medida cautelar que, en función de lo que determine finalmente
la ley de presupuestos del Estado aprobada, nosotros nos
ceñimos a ella, en los concursos no tienen ningún problema de
costo, porque se trata de una recolocación interna de las
personas, ahí no se cuestiona para nada, y la oferta pública de
empleo, lógicamente si el Estado parece que va a convocar el
25% de sus vacantes, nosotros haremos exactamente lo mismo,
con lo cual eso es una disposición de carácter cautelar que se
hará uso o no de ella, y que precisamente deja abierta la
disposición al acuerdo del Consejo de Gobierno. Pone algo así
como "salvo que por Consejo de Gobierno se convoque al
efecto".

En la ley de acompañamiento, ahora ha hecho usted una
referencia al artículo 5, y luego me ha hablado de la
funcionarización, es lo mismo, el artículo 5 establece que al
amparo del convenio colectivo, los laborales, el convenio nos
compromete como administración a hacer un proceso de
desfuncionarización de los laborales, estamos en la paritaria y en
distintas mesas de trabajo organizadas, a ver qué colectivo de
laborales se pueden funcionarizar. está claro que un músico no
se puede funcionarizar, pero está claro que un laboral que hace
las tareas de auxiliar administrativo o de administrativo, ese sí
que puede optar a la funcionarización. Y este problema se va a
plantear fundamentalmente en colectivos concretos, en el tema
de los músicos, lógicamente, es una tarea esencialmente laboral,
y no se plantea que sea un funcionario guitarrista, y sí un auxiliar

administrativo que está en el museo o que está en la
Fundación para la Música o que está en el departamento de
Menores, lógicamente se tiene que funcionarizar. Hay otros
colectivos, concretamente en el ámbito de Menores, donde
pueden ser más optantes a la funcionarización que
determinados colectivos que por partes u oficios
corresponden que tengan una esencia esencialmente laboral.
El artículo 5 y la funcionarizxación que usted me planteaba
en dos puntos diferenciados, para mí va en un paquete, es el
compromiso de la administración, de que determinados
colectivos, y estamos perfilando qué colectivos, qué
personas, qué departamentos, qué áreas son
funcionarizables, en ese tema estamos, la paritaria lo está
discutiendo y lo está trabajando.

En cuanto al IBAP estamos todos de acuerdo en que
siempre sería necesario más dinero, pero también hemos
dado una explicación de cómo vamos a financiar las tareas
formativas.

En el tema de catalán, yo les quisiera hacer notar a
ustedes que hay 3.000 alumnos matriculados en toda
Baleares, de todas las administraciones públicas en los
distintos cursos y en los distintos niveles, yo creo que en
aras a la normalización lingüística se está haciendo un
trabajo importante. Creo que una de las banderas principales
del IBAP es el tema de catalán, les recuerdo a ustedes todas
las publicaciones hechas en materia de catalán, no
solamente hemos dado claridad al tema de catalán
publicando los programas de cada uno de los niveles
educativos que planteamos con sus distintos créditos, les
recuerdo a ustedes que el Boletín Oficial ha reproducido ya
los programas de los niveles A, B, C, D i E, el inicial, el
elemental, el medio, el superior y el administrativo, con
todos sus programas y los distintos créditos en los que se
divide, este programa está publicado y la materia de
enseñanza está publicada al nivel ya elemental, o sea,
tenemos ya los primeros cuadernos publicados, y así mismo
se ha hecho un conjunto de tareas complementarias, se han
publicado trece o catorce rondalles que han sido una materia
divulgativa y formativa en el ámbito del IBAP y se ha
aprovechado, en ocasión del año de las rondalles, pues a
tener esa publicación como documento de trabajo, se podría
haber optado por otro documento, y sin embargo se ha
optado por las rondalles porque era el año conmemorativo.
O sea que se está haciendo una labor, siempre será
insuficiente para determinados puntos de vista, pero para la
administración autonómica se está haciendo un esfuerzo
importante, y como dato, ha habido preguntas
parlamentarias y hemos dicho el volumen total de cursos,
son muchos, no recuerdo el número en este momento, pero
sí puedo decirle que hay un montante de 3.000 alumnos
matriculados en la materia de catalán, en los distintos
grupos y niveles en todas las administraciones, porque
claro, 3.000 es el montante de funcionarios autonómicos,
pero, como digo, son 3.000 alumnos que se extienden a
administración periférica, administración local y otras
administraciones. La Agencia Tributaria participa y
contribuye también, he mencionado antes su colaboración,
la Agencia Tributaria también está participando en el tema
del IBAP, por la vía de recibir cursos y por la vía de aportar
sus dotaciones económicas para esas enseñanzas.
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En el tema de la normalización, vamos a seguir planteando
muchos cursos, muchas facilidades y muchas oportunidades de
que los distintos funcionarios y laborales, el personal al servicio
de las administraciones públicas, puedan participar.

En cuanto a la presencia en las ferias, puede parecer que
Función Pública e Interior no es precisamente la conselleria más
viajera, yo creo que no hemos viajado nada, pero hay
determinadas actividades en que hay que mandar algún
representante. En materia de lenguas y justamente de catalán,
está la Expolenguas en Francia, que es importante hacerse notar
allí, de que hay unas iniciativas documentales, hay documentos
publicados en catalán y tal desde el IBAP, y conviene estar
presentes en esta feria de Francia, y dejar constancia de que el
IBAP, como uno de los 17 IBAP autonómicos, está en relación
con el INAP y con el Instituto Europea de Administración
Pública con el que precisamente hemos mantenido visitas y
estamos en convenios y relaciones para estar, digamos,
apuntamos en ese gran IBAP europeo, no, el Instituto europeo de
administración pública, ahí participamos, tenemos que participar
con unas cuotas anuales y lógicamente la pirámide formativa
funcionarial y el personal en general está en ese IBAP europeo,
el INAP nacional y los distintos institutos autonómicos de
formación del personal al servicio. Esta es un poco la razón por
la cual ahí tenemos una partida abierta.

Y también en el tema de Interior, hay importantes
desplazamientos por parte del departamento de Interior en
materia del 112 concretamente, hay congresos en Madrid, esta
semana en Murcia, como saben ustedes, por una directiva
comunitaria, el 112 tenía que estar en funcionamiento por
autonomías, en todas las autonomías, el 1 de enero del 97,
Baleares es pionera, y Baleares ha tenido que hacer el esfuerzo
complementario de apoyar en distintos congresos la experiencia
ya realizada, nosotros tenemos un centro de emergencias ya
funcionando hace más de un año y en este sentido, lógicamente,
los planes informáticos, el trabajo realizado y las inversiones
hechas desde el Gobierno en estos últimos años, pues nos han
dado ser los primeros en esta materia, y la obligación y necesidad
de exportar un poco estas experiencias, concretamente la semana
pasada estuvo aquí el director general de la Policía, el Sr. Cotino,
y el director general de la Guardia Civil, visitando el centro de
emergencias porque el Gobierno de la nación ha quedado
digamos un poco rezagado en este tema y precisamente ahora
tienen mucha prisa en cerrar los centros de emergencia
autonómicos que tienen que estar en funcionamiento el 1 de
enero del 97, después de distintas prórrogas y que todavía en
muchas autonomías no han iniciado sus trabajos, nosotros sí los
hemos iniciado y precisamente nos hemos visto necesitados de
desplazarnos a unos sitios y de recibir muchas visitas, el
gobierno peruano ha estado aquí visitando el centro de
emergencias y otros gobiernos que necesitan saber cómo se ha
estructurado, concretamente el vicepresidente de Canarias viene
la semana que viene a visitar el centro de emergencias porque
necesita saber cómo va esto para montarlo con carácter urgente
porque lógicamente les ha cogido el tiempo y no han podido
montar lo que tenían que tener montado el 1 de enero. Esa es un
poco la razón.

En becas siempre tenemos la posibilidad de becas, es
una forma de colaboración del ciudadano en proyectos de la
administración, y la posibilidad de que a través de sus
trabajos puedan estar retribuidos con cantidades muy
módicas, yo recuerdo una beca histórica de 250.000 pesetas
en formación del IBAP, son cantidades pequeñas que están
para fomentar la posibilidad de que sin entrar en relaciones
laborables se pueda participar.

El decreto de la segunda actividad, vamos a ver, nosotros
hemos planteado ese decreto de la segunda actividad, lo
tenemos remitido al Consejo Consultivo, y de hecho hemos
pedido una comparecencia, vamos a ver, me explico. La ley
básica del Estado establece que las autonomías pueden tener
una regulación específica de la segunda actividad,
actualmente imperaba el criterio estatal de que a los 55 años
el policía local, como el guardia civil y el policía nacional
se iban a su casa, la demanda de los distintos ayuntamientos
ha hecho que nosotros hiciéramos un decreto y ya lo hemos
hecho, lo tenemos aprobado, remitido al Consejo
Consultivo, y hemos pedido una comparecencia que está
señalada para el día 27 a las 10,30 de la mañana, o sea que
no es que sea un proyecto, es que ya está, el día 27, para
presentar un decreto del Gobierno, que no hay por qué
presentarlo, porque nosotros, con hacer el decreto, mandarlo
a Consejo Consultivo, una vez informado con la aprobación
del Gobierno ya estaba, no. La Conselleria de Función
Pública, abierta a cualquier tipo de mejora, hemos pedido
una comparecencia para explicar unos cuantos decretos,
llevamos cuatro meses en la conselleria, en lo que se refiere
al ámbito nuevo de Interior, y ¿qué hemos hecho?, pues
hemos hecho el decreto de segunda actividad, que yo creo
que además lo he repartido privadamente a los grupos
parlamentarios para que lo vayan participando, al Sr. Crespí
se lo entregué en su momento, al Sr. Sampol se lo entregué
en mano, se lo pasé a usted incluso, creo recordar, vamos,
no lo puedo asegurar tampoco, ¿eh?, en definitiva, ese
decreto de segunda actividad vamos a presentarlo al
Parlamento el día 27 sin perjuicio de que está en su
tramitación gubernamental, porque el decreto es del
Gobierno, y en ese sentido está en el Consejo Consultivo,
cuando recibamos la información del Consejo Consultivo,
lo llevaremos a aprobación, lógicamente estamos a tiempo
de una mejora o de lo que sea. Como ese decreto, lo hemos
hecho con otros decretos, el de acogimiento también está en
el Consejo Consultivo, otros ya han pasado estas fases y se
publican esta semana adopciones internacionales, proyectos
de ley, también están en fase ya de trabajo parlamentario,
como es el de emergencias, que ya ha entrado en el
Parlamento, o la modificación de la ley de corporaciones
locales, en cuanto a un artículo concreto, el artículo 8, de
formación del catalán, la exigencia del catalán en estos
colectivos, también.
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También me preguntaba usted por iniciativa, bueno, la
iniciativa que planteamos este mes es la ley de colegios
profesionales que estaba atascada desde hace tres años, no sé
muy bien por qué razón, bueno, el proyecto de ley lo
presentamos en noviembre en el Parlamento, ya tenemos un
borrador, el día 27 a los colegios profesionales, a todos los
tenemos convocados y les presentamos el proyecto de ley, quiero
decir que estamos avanzando. Colegios profesionales, proyecto
de ley en noviembre; ley de seguridad pública, la incipiente
policía autonómica, ya veremos hasta dónde llegamos, se
presenta en diciembre en el Parlamento; estatuto del menor,
como ustedes saben, defensor del menor, en enero; refundición
de temas de corporaciones locales, en febrero; ese es el
calendario y hemos ido cumpliendo, y como bagaje presentamos,
ya se ha presentado el Plan integral del menor que está
trabajándose en el Parlamento, se está trabajando la ley de
emergencias, ha tenido entrada, la modificación de la ley de
corporaciones locales en su artículo 8.3; decretos, cinco
aprobados o en trámite de aprobación, el de seguridad interior,
el de adopciones internacionales, acogimientos, ahora no recuero
ninguno más, pero esta'n en marcha todos estos decretos, el de
segunda actividad que lo vamos a plantear aquí, y, de hecho, a
nivel de apoyo complementario recurrimos al Parlamento sin
necesidad de (...) un decreto del Gobierno y sin embargo hemos
pedido una comparecencia y, como digo, el 27, presentamos
estos tres decretos en la comisión parlamentaria correspondiente,
sin perjuicio de que siga su tramitación, porque no podemos
pararla, pero vamos a presentarlo y vamos a discutirlo, además
de que ya se ha discutido en los foros que debía hacerse como es
la comisión de corporaciones locales.

Bien, vamos a centrarnos un poco más. El tema espectáculos,
realmente es un departamento muy pequeño que viene a tutelar
aquellos espectáculos de carácter temporal que por amparo de la
ley no han sido transferidos, por ejemplo aquellas eventualidades
que se produzcan con carácter temporal, eso no ha pasado a los
consells insulares, y entonces, por ejemplo, hay áreas y
problemáticas que se derivan concretamente en grandes
concentraciones, en períodos navideños, pues esos temas de
temporalidad no están transferidos, están tutelados por la
administración autonómica y necesitan un permiso de la
administración autonómica que es la competente. Hay materias
que son de poco volumen, pero muy importantes para la
seguridad pública, y nos encontramos concretamente en esta área
con los temas que se pueden plantear las grandes
concentraciones. Yo recuerdo que en Ibiza, en una cantera
hicieron un gran espectáculo, sin pedir permiso a nadie, y eso no
era competencia municipal, y eso es una competencia
autonómica y entonces me acuerdo que la conselleria hizo un
requerimiento a la corporación local correspondiente al objeto
que no se podía hacer una concentración de 5.000 personas en
una cantera sin servicios sanitarios ni planes de emergencia. Ese
tema no ha pasado a los consells insulares.

En el tema de menores ya hemos dicho que todas las
partidas han sufrido una disminución, pero en el área de
menores no se ha producido disminución para el año 97,
todas las dotaciones económicas referidas a ...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, jo li he de demanar que vagi acabant
perquè s'ha passat molt amb el temps.

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

Pues entonces ya finalizo diciendo que la sección 36,
que es el último punto que había planteado, pues el volumen
de 100 millones de pesetas que puede parecer mucho es la
equivalencia a 30 personas trabajando todo el año en
posibles suplencias y substituciones, y piense usted que
tenemos hospitales, centros de menores, que tenemos
muchos sitios donde una eventualidad de una baja se tiene
que suplir.

Y en relación a las garantías, que no le he contestado, de
nombramientos de interinos o contratos, nosotros lo que
tenemos muy claro, independientemente de que ustedes
vean un nombre que no les guste o tal, nosotros recurrimos
al Inem, al Inem le pedimos, "mándennos ustedes
licenciados en derecho", nos mandan diez, y es la
conselleria que elige entre los diez, ahí está la
discrecionalidad, elegir entre los cuatro o cinco que te
manda el Inem, pero todo ello dentro del amparo legal del
Instituto Nacional de Empleo, lógicamente en la entrevista,
nosotros optamos por la persona que consideramos más
idónea, y ahí puede haber distintas interpretaciones, pero lo
que tenemos claro es que en las ofertas genéricas, el Inem
nos manda a las personas, nosotros seleccionamos las
mismas.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Sansó, en torn de rèplica.

EL SR. SANSÓ I SERVERA:

Sí, només per un aclariment, Sr. Conseller. Ens ha dit
molts de decrets i tots aquests que s'han fet, jo en concret li
he fet la pregunta d'un per saber la prioritat que tenia, és la
llei sobre règim local que surt dins aquest programa. Més
que res si ens pot aclarir per quan està prevista aquesta llei.
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EL SR. CONSELLER DE LA FUNCIÓ PÚBLICA I
INTERIOR (José Antonio Berastain i Díez):

Sí, he hecho un calendario, he hablado de noviembre,
diciembre y enero, y esta ley iría en la presentación de febrero.
Nos hemos puesto una iniciativa legislativa por mes hasta
cumplir con toda la cobertura legal de toda la estructura de la
administración en lo que se refiere a Función Pública e Interior,
con lo cual, nosotros entre enero y febrero finalizaríamos todo el
plantel de normas de carácter legal y reglamentario.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Pel Grup Parlamentari Socialista, té la
paraula el diputat Sr. Xavier Tejero i Isla.

EL SR. TEJERO I ISLA:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados. Sr.
Conseller, la primera consideración que desde el Grupo
Parlamentario Socialista quiero hacer es agradecer la
comparecencia, agradecer que al menos a priori y aparentemente
este conseller plantea unos niveles de aproximación, de consenso
y hay que reconocerlo, hay que decirlo así, de explicar las cosas,
cosa que otros consellers que hemos visto en esta misma
comisión no hacen, es decir, la iniciativa legislativa es
claramente mejor y mayor, al menos mayor, mejor será, no es
tiempo ahora de calificarlo, que en otras ocasiones, y
evidentemente el talante, en principio, de este conseller es
diferente al de otros consellers, y desde el Grupo Parlamentario
Socialista se agradece.

Querría intentar condensar mi intervención en tres aspectos,
uno, unas consideraciones previas, dos, un análisis del
presupuesto en sí, y tres, una repetición, porque así como el
conseller es nuevo en gran parte de este área, este diputado no es
nuevo en esta plaza, al menos en este área, y evidentemente
viene haciendo un seguimiento especialmente de la parte
importante del presupuesto de la Conselleria de Función Pública
e Interior desde hace tres o cuatro años.

Respecto a las consideraciones previas, vale la pena comentar
que Función Pública, de cuatro programas pasa a tener tres;
Governació de seis programas pasa a tener cinco, con lo cual, de
hecho, de Función Pública desaparece el programa de Estadística
y demografía, que era de..., no muchos, bueno, el IBAP de 78,6
millones, i de Governació desaparece el programa de juventud,
bueno, se transfiere a otra conselleria, que era de un montante de
363 millones de pesetas. Esto, haciendo unas sumas y restas
equivalentes, quiere decir que, haciendo un análisis simple, esta
conselleria habría de tener un presupuesto de 1.224 millones de
pesetas y en realidad tiene 1.482 millones de pesetas; lo que está
claro es que hay un aumento comparativo del presupuesto de esta
conselleria que no se traduce, como bien ha dicho el conseller en
algunas partidas presupuestarias hay una reducción del 15% y no
se traduce, realmente, sobre todo en aspectos de capítulo 4 o
capítulo 7.

Bien, con respecto al personal, me gustaría, si es posible,
que me explicara el conseller o el secretario general técnico,
el año pasado -haciendo el mismo planteamiento, es decir,
programas que desaparecen, personal que pasa a ser
transferido, programas que se incluyen, personal que vaya
a ser transferido- el año pasado la conselleria tenía 153
empleados, bueno, funcionarios, y este año pasa a 174. Nos
gustaría saber cuál es el motivo de esta variación, desde la
Secretaría General Técnica o desde el propio conseller. En
cualquier caso, existe un aumento altamente considerable en
capítulo 1 de personal, si hacemos un análisis comparativo
del año 96 al 97, ya que pasa de 81 millones a 217 millones;
nos gustaría, si es posible, que hubiera una explicación
razonable y razonada en este apartado.

Como otra consideración previa que me gustaría
comentar, porque, lógicamente, en el presupuesto tiene que
ver la política de la conselleria, en concreto en actividades
clasificadas es un apartado que ya ha comentado un
portavoz anterior pero que, realmente, nos preocupa, si de
hecho estamos hablando de un govern de la Comunidad
Autónoma, nos preocupa que en el presupuesto del 96 no
aparezca y en el del 97 aparezca. Ha dado una explicación
de que hay elementos de actividades clasificadas que no
pueden quedar, no han sido transferidas a los consells
insulares, pero entonces ¿por qué no aparecían en 1996?
Había desaparecido de un plumazo y hemos comprobado los
dos presupuestos.

Respecto al programa de juegos, o casinos, juegos y
apuestas, como se llama, desde que se hizo la transferencia
a la Comunidad Autónoma que fue el año pasado, incluso
hoy mismo la prensa comenta que hay cierta preocupación
entre empresarios del juego de las Baleares, porque parece
que, no querría entrar en un debate político, pero es un tema
preocupante, nos debería preocupar a todos, entre otras
cosas porque en anteriores comparecencias la consellera
responsable anteriormente, al menos en dos ocasiones,
tengo aquí el Diario de Sesiones, se ha comentado que
probablemente, de los beneficios del juego, primero, se
comentó la probabilidad de crear una especie de lotería
autonómica y después se comentó, incluso el conseller Rami
ayer comentó, la probabilidad de que determinados
beneficios procedentes del juego pasaran a ámbito social;
entonces nos gustaría saber qué hay de esto, qué nivel de
coordinación existe, al menos, en el Govern.
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Respecto a las policías locales, en concreto este diputado es
receptor en segunda instancia del decreto de policías locales y lo
está estudiando, en concreto, es por primera vez -y repito- que el
Govern, antes de aprobar un reglamento o un decreto lo extiende
para que haya comentarios y esto lo consideramos positivo; lo
que nos gustaría, independientemente de la comparecencia
específica que haga, nos gustaría plantear al Sr. Conseller que no
sea intentar solucionar el tema de un ayuntamiento grande y
estropear otros ayuntamientos, aunque esto lo comentaremos más
ampliamente.

Nos preocupa -y enlazo policías locales con el concepto de
seguridad pública- que el año pasado, en la comparecencia de la
consellera, parece que el tema estrella era el centro de
emergencias y este concepto de seguridad pública que, como se
diría en castellano castizo, nos huele a chamusquina, sin ánimos
de molestar, en el sentido de que Governació, seguridad pública,
yo recuerdo que dije el año pasado en la comparecencia de la
consellera que esperaba que no acabase diciendo "la calle es
mía", porque estos conceptos de seguridad pueden ser un poco
resbaladizos, teniendo en cuenta, además, que está claro que el
Tribunal Constitucional ha dicho que no es posible, en una
policía autonómica, es decir, yo creo que en un estatuto como el
nuestro, mientras no se modifique, no es posible. Entonces no sé
hasta que punto vale la pena enredar en este aspecto.

En protección civil es positiva la creación del 112 y el centro
de emergencias, pero, evidentemente, después comentaré
sucintamente la comparación presupuestaria de Protección civil,
como usted sabe o debe saber porque ha entrado con nuevos y
buenos bríos, no está desarrollada ni la ley marco, la ley básica
de protección civil no está desarrollada y salió hace..., creo que
fue en el 92; yo cada año lo repito; claro, lo que pasa es que
probablemente sólo lo repita en el debate presupuestario, pero
me parece que a veces se ha cogido el árbol por las hojas y se ha
empezado a hablar de grandes espectáculos, cuando realmente
una norma básica que es de cumplimiento estatal no se ha
desarrollado.

Evidentemente, hay, en concreto en Protección civil, si nos
remitimos al capítulo de personal, hay dos o tres personas y,
bueno, lo demás son voluntarios, como usted dice, y vehículos
pero, evidentemente, no sé que "substanciedad", aunque sea una
mala expresión, tiene esto.

Bien, con respecto a menores, yo la verdad es que, off the
record en alguna ocasión lo he comentado, pero ahora me atrevo
a comentarlo y que quede constancia: el Grupo Parlamentario
Socialista tiene la impresión que es un tema bastante resbaladizo,
la transferencia de menores a los consells insulares, i quiero que
quede constancia de ello, bastante resbaladizo y bastante
preocupante y, evidentemente, a la hora de llegar a consenso con
nosotros llegará, no entraremos en el tema de a ver quien corre
más, porque hay transferencias que yo pienso que se han de
estudiar y hay transferencias que no; hay una serie de entramado
entre ley de acción social, si es de consells, si es de comunidad
autónoma; sabemos, en concreto, que ha habido comunidades
autónomas que se ha descentralizado y se ha tenido que volver
atrás, en cuestiones de menores, y realmente pensamos o
queremos pensar que fue una imprudencia de la persona que
plantease en el programa del Partido Popular la transferencia de
menores a los consells insulares, al menos sin un estudio previo,
ya que al parecer -y aprovecho para solicitarle oficialmente el
informe del Consell Consultiu sobre esta cuestión- es bastante
negativo de cara a la transferencia a los consells insulares.

En concreto, después de estas pequeñas consideraciones,
me gustaría decirle cuatro pinceladas. Primero, la
comparación entre el presupuesto 96-97, a qué se debe el
aumento espectacular de dirección y servicios generales de
la función pública, que pasa de 81 millones a 217; si
sumamos Secretaría General Técnica de la Conselleria de
Governació más Función Pública no nos sigue cuadrando;
nos gustaría, si es posible, que se nos explicara.

Nos preocupa -ya se ha dicho pero vale la pena que
nosotros redundemos en ello- que la formación de personal
de la administración, si tenemos en cuenta que
progresivamente cada vez hay más funcionarios transferidos
a la Comunidad Autónoma, la partida presupuestaria
dedicada a formación de personal de la administración
disminuya; de acuerdo que, como ha dicho, la Delegación
del Gobierno y otras administraciones colaboran, pero eso
me parece que no debería ser una especie de bula, de paso
atrás de la Conselleria de Función Pública cuando en
determinados aspectos, y en concreto yo he de manifestar
que algo que ha dicho el conseller como los programas de
formación, pues se está haciendo, aparentemente o al menos
sobre el papel, una labor bastante seria. Nos preocupa que
en el ámbito de la formación se baje de 43 millones a 35
millones, en un apartado importante.

Respecto a cooperación y relación con las corporaciones
locales, nos preocupa también que..., sabemos y ustedes
saben mejor que nosotros que los ayuntamientos aún
carecen no sólo de vehículos, que, vale, si este año su
prioridad son los vehículos de acuerdo, pero hay más
carencias y nos da la impresión de que el que haya una
reducción en este capítulo, pues aquí no podrá contar con
nosotros y, de hecho, la vía de nuestra enmiendas irá, entre
otras cosas, en este apartado.

Respecto a las actividades clasificadas, también se ha
comentado anteriormente que, bueno, es una transferencia
y, en cambio, también nos gustaría saber -lo pregunté el año
pasado- si se han constituido las comisiones paritarias de
actividades clasificadas que la propia ley de atribución de
competencias establece y que se tenían que constituir entre
consells insulares y comunidad autónoma.

En protección civil existe una disminución de 134 a 113
millones de pesetas; lo que pasa es que, bueno, claro,
cuando se sigue el presupuesto varios años somos
conscientes de que un año hay 60, otro año 140, el año
siguiente 130, es decir, se hacen una especie de picos que
luego, si se hace un prorrateo, como usted ha dicho, pues
resulta que la "rentabilidad" social sería bastante dudosa,
por ser suave.
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Por último, el aspecto que le comentaba de cuestiones
presupuestarias, en concreto, y probablemente en una segunda
intervención me dé tiempo de algo más, nos preocupa y no le ha
contestado a un portavoz anterior, en el aspecto de menores, unas
transferencias en capítulo 4 que han bajado, en capítulo 7, es
decir, el montante total del apartado de menores aumenta y nos
congratulamos; si, de hecho, ha de ser en beneficio del menor,
pues nos congratulamos de ello, pero hay determinadas partidas
que son de transferencias a los menores. No entraré en más
cuestiones específicas, por el momento; después le haré cuatro
o cinco preguntas, nada más, pero me parece -y tendremos
tiempo de discutirlo- que nunca deberían ser tan
autocomplacientes; la cuestión de menores que se lleva más de
la mitad del presupuesto de la conselleria, al menos sin tener en
cuenta la sección 36, cuando ha comentado el seguimiento de
acogimientos en Menorca y en Ibiza, por la parte que me toca y
en la que vivo, en Menorca, y por la parte de Ibiza lo que
conozco, es muy preocupante, y usted lo sabe, la situación de
determinados menores, tanto en Menorca como en Ibiza, que
están en situación de desprotección, que se podría entrar a
discutir si es desprotección, es decir, un menor de 14 años hasta
qué punto tiene conciencia o es desprotección, pero
normativamente es así y está desprotegido, a veces hay que
protegerlos incluso contra ellos mismos, y nos preocupa que en
estos programas no haya un seguimiento claro, que haya un nivel
de autocomplacencia importante y que queden programas sin
cubrir; en concreto, en Menorca sabe perfectamente que queda
un programa sin cubrir muy preocupante. Por el momento...

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, senyores i senyors diputats, guardin silenci. Pot
continuar, Sr. Tejero.

EL SR. TEJERO I ISLA:

Gracias, Sr. Presidente. Por el momento, en esta primera
intervención, finalizaría aquí. Muchas gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tejero. Sr. Conseller, té la paraula per contestar.

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

Muchas gracias. Yo, Sr. Tejero, le agradezco muchísimo sus
palabras y voy a empezar por aquellos temas que creo que
coincidimos más y que nos preocupan más. 

El tema de menores y su transferencia, efectivamente, a
mi me preocupa también mucho; he estudiado el informe
del Consejo consultivo, se lo voy a hacer llegar también,
encantado, por supuesto, hoy mismo lo tendrá, y tenemos
que ver muy claramente que es lo que puede pasar a los
consells insulares. A mi es un tema que me preocupa, me
interesa hacerlo muy bien, porque sería malo que una cosa
que ha de ir en beneficio del menor no vaya en su perjuicio,
entonces tenemos que reunirnos con los consells insulares
a ver si se sienten preparados para afrontar esa nueva
responsabilidad, porque solamente en el caso que se sientan
en esa situación vale la pena trabajarlo. Si hay dudas o si
puede haber un perjuicio, no por falta de voluntad de los
consells insulares, que todos ellos están volcados en hacer
las cosas bien, sino que a lo mejor, por infraestructura o por
lo que sea ha de ir en perjuicio del menor, no deliberado ni
voluntario, lógicamente valdría la pena concentrarlo porque,
efectivamente, muchas comunidades han diversificado el
tema y han tenido que volverse atrás. 

El tema de menores es muy importante y hay que ser
muy cauteloso. El informe del Consejo Consultivo es muy
restrictivo y hay que ver si en lo que no es restrictivo vale
o no la pena hacer la transferencia a los consells insulares.
Es un tema que tenemos prevista una reunión con los
presidentes de los consells insulares que todavía no está
convocada para ver cuál es la política final después de leer
el informe del Consejo Consultivo que, como digo, es muy
restrictivo y que parlamentariamente me ha sido solicitado
y extraoficialmente haré llegar a los grupos hoy mismo. Por
tanto, vamos a ser, como digo, muy cautelosos con el tema
de transferencias porque a mi me preocupa mucho, también,
que este tema no vaya a empeorar sino que, al contrario, el
objetivo es mejorarlo.

No voy a seguir su orden de intervención, voy a hacer
hincapié en los tres o cuatro puntos más importantes y luego
ya reconduzco el tema a los inicios.
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Es un tema de menores, y también de menores, el último
punto, ha hablado de que conoce la situación de Menorca; por
supuesto ya sé que lo conoce. Yo estuve en el centro de Mahón,
me gustó mucho el centro de Mahón; vi, además, las personas y
los niños allí y tal, me gustó muchísimo, pero en Menorca
teníamos un problema: nos querían meter un centro en Ciudadela
que a mi no me gustó para nada, emplear aquel centro del
Insalud y mezclarlo con enfermos crónicos; me pareció un
proyecto completamente equivocado y tengo que decirlo así, y
a ese proyecto que me parecía completamente equivocado hemos
de buscarle una alternativa, y la alternativa es buscar un centro
complementario al de Mahón, preferentemente, para mí, en
Mahón, porque yo no quiero entrar en la lucha de Mahón y
Ciudadela, porque a mí lo que me interesa es que el
departamento de menores, que lo componen (...), la inmediatez,
estén pendientes del centro de Mahón que funciona muy bien, yo
creo que estamos bastante de acuerdo que funciona muy bien y
que está muy bien montado y están muy bien cuidados los niños
-yo estuve viendo unos niños majísimos allí, por cierto- y meter
ese centro, donde 12, 18 niños, que es lo que falta en Menorca,
meterlo muy cerca del de Mahón, porque no por razones
políticas de llevarlo a Ciudadela nos encontremos con un
problema de eficacia, y como para mí prima la eficacia y no la
política de si Mahón o Ciudadela, mire, vamos a dejarnos de
bromas, colindante con el de Mahón, olvidar ese proyecto
peligrosísimo de mezclar en un mismo centro menores y
enfermos crónicos, que yo considero, con todos los respetos, que
debió ser una equivocación de planteamiento, que esa iniciativa
que me venía de mis compañeros del consell insular yo creo que
se debieron confundir. Sin duda, una vez hablado está aclarado
y todos coincidimos que no podemos mezclar un centro de
menores con un centro de adultos crónicos, por muy diferenciada
que sea la entrada o que sean plantas distintas. Estamos todos de
acuerdo, centro específico y exclusivo de menores, lo más cerca
del de Mahón, lo más cerca al de hasta 12 años que es el Mahón
y, precisamente, que el departamento de menores pueda estar
muy cerca de ambos centros. Este es un tema que tenemos
pendiente y queremos hacerlo. Hemos encargado a la jefa del
departamento de menores de Menorca que buscara un piso para
montar esa actividad para esa franja que no tenemos cubierta de
12 a 18 años. Es el tema de menores, que es de los que más me
preocupa.

Hablando del tema normativo, yo quisiera hacer una
reflexión: llevamos tres años en Función Pública, nos
encontramos con una ley de función pública y nada más. En
estos momentos tenemos, en el área antigua, que yo le digo como
ejemplo de lo que vamos a hacer, nos encontramos con una ley
de función pública, la hemos actualizado y además hemos hecho
seis reglamentos de desarrollo, hemos creado el decreto del
IBAP que ya está publicado y órdenes que lo desarrollan en
cuanto a retribuciones de funcionarios, registro de tal y una
orden, igualmente, de precios públicos, o sea, usted cuando vaya
a comprar el libro de legislación autonómica que estamos a punto
de sacar de la imprenta, pues no puede ser un cachondeo que
2.000 sin control; no, no, éste tiene un precio público y tiene un
precio al cual usted lo comprará. Ahora bien, el Gobierno podrá
decir: "No, para los jefes de servicio y jefes de sección, un libro,
para los diputados, otro", pero del montante de 2.000 libros,
vamos a tener unas diligencias en las cuales sepamos,
exactamente, su precio de venta al público, usted lo podrá
comprar, pero al mismo tiempo, como parlamentario o como
miembro del Gobierno, tendrá derecho a uno; haremos una
diligencia de entrega, haremos un acta de tal forma que 2.000
libros tengan, parlamentariamente, una explicación: "-Oiga, ¿qué
han hecho ustedes con 6.700.000 pesetas de 2.000 libros?. -Pues
mire usted, yo solamente tengo uno en casa, pero los otros 2.000
hay 1.000 a la venta, 300 para los altos funcionarios de la
Administración autonómica, 59 para los diputados, 20 para el
Gobierno...". Esto es lo que queremos hacer: precio público,
orden de retribuciones del profesorado, registro del profesorado
para que no dé clases de informática un auxiliar administrativo

-eso podría haber pasado, no digo que haya pasado- eso no
debe pasar, la informática la tiene que dar un licenciado en
informática, y la ingeniería mecánica un ingeniero
mecánico; lo que no puede ser es que un auxiliar
administrativo dé clases de ingeniería mecánica.
Precisamente registro de profesores, orden de retribución
para que haya claridad y transparencia, y eso que hemos
hecho en Función Pública, publicar los programas de los
distintos niveles de conocimiento del catalán, por ejemplo,
es lo que queremos hacer en el ámbito de las nuevas
competencias, y ya lo he explicado antes: Ley de
emergencias en el Parlamento, futura ley de seguridad,
futura ley de estatuto del menor, defensa del menor,
compendio de corporaciones locales, que hay un conjunto
de normas dispersas, todo eso en protección civil, también
desfasada en el tiempo, porque hay leyes que están, pero
que conviene actualizar. Todo eso, plan de trabajo para que
antes de Navidad lo tengamos a nivel de borrador y vaya
entrando en este curso político 96-97, y de hecho ya me he
comprometido, el 15 de enero, ante los parlamentarios, y
usted en concreto también lo sabe, el 15 de enero presentar
privadamente el estatuto del menor y el defensor del menor,
estamos trabajando, confeccionándolo, e igual que
presentamos la ley de colegios profesionales, que la voy a
entregar a los grupos el martes que viene en la sesión del
Parlamento, para que la vayan viendo y la presentamos a los
decanos para que salga con el máximo de consenso, esa ley
de colegios profesionales que es lo que queremos hacer y lo
que hicimos en Función Pública, normar las cosas, yo me he
encontrado con una área donde falta desarrollo
reglamentario, desarrollo legislativo, y éste es nuestro
objetivo.

Por tanto, (...) emergencia, seguridad, colegios
profesionales, protección civil y corporaciones locales, son
los grandes paquetes de medidas que van a ir viendo
publicadas y discutidas en el Parlamento, antes las voy a
pasar a los grupos, como he hecho con el decreto de
segunda actividad, que no importaba, acogimientos, ese
decreto también de acogimientos, y he pedido incluso, como
saben ustedes, comparecencias. 

Reconociendo el tema que han ido pidiendo, en el
ámbito presupuestario, claro, es que nosotros tenemos
mucha información informática que nos dice que la extinta
gobernación, los distintos programas unos han ido a
Conselleria de Presidencia, como el tema de Familia y
Juventud, otros han ido a Hacienda, el tema de Estadística
o el tema del juego, me ha preguntado por el juego, y yo le
tengo que decir que por orden de Presidencia la
competencia del juego la tiene adscrita la Conselleria de
Hacienda y conozco como usted la problemática que se ha
podido suscitar estos días en cuanto a este sector, pero no
tengo ningún dato concreto, porque sé que el juego ha sido
adscrito a la Conselleria de Hacienda y conozco esa idea de
que los beneficios del juego reinvierten en acción social,
pero lo sé a título de comentario. Es un tema del área, de
competencia del conseller de Hacienda, del que yo,
desgraciadamente no le puedo dar mayor información que
el conocimiento general que tenemos básicamente todos.
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Entonces, en el ámbito presupuestario nos encontramos con
esta situación de que distintos programas se han repartido, el de
la extinta gobernación en Función Pública, Presidencia y
Hacienda; y ahí viene la discordancia de cuantía, pero, por
ejemplo, en el programa de trabajo de Secretaría General
Técnica que está por aquí, tiene un incremento importante,
efectivamente, si en el año 96 era de 58 millones, y ahora
pasamos a 146, las cantidades no nos coinciden porque a lo
mejor no hemos metido los mismos programas, pero las grandes
líneas sí que coinciden, me parecen. En ésta tengo que decirle
que determinados servicios que estaban dispersos en las distintas
direcciones generales están centralizados, antes históricamente
las direcciones generales podían tener adscritos determinados
ordenanzas o conductores o lo que sea, en estos momentos los
que son servicios comunes se han incorporado a Secretaria
General Técnica, y lo que ve usted como incremento en
Secretaría General Técnica, lo verá usted como reducción en las
distintas direcciones generales de Interior, de Personal y de
Menores, que le damos tratamiento de dirección general aun no
siéndolo. Y ahí está un poco la explicación del desfase que ha
podido ver usted en el tema de Secretaría General Técnica.

Actividades clasificadas, a nosotros nos parecía importante
que aunque la cuantía fuera pequeña, las competencias pequeñas,
la importancia de lo que se puede suscitar en épocas de verano
en el ámbito de la hostelería donde se produce un desbarajuste
total, porque nos encontramos que los grandes empresarios del
espectáculo, por ejemplo, pagan todos los días sus impuestos,
todo el año, entonces los hoteleros te organizan fiestas tipo
discoteca, le remito a usted al BOCAIB donde se han publicado
ya las correspondientes instrucciones, esto ya está publicado, no
sé si se han fijado ustedes, que estas actividades de carácter
temporal y excepcional están reguladas, hay que pedir una
autorización, pero lo que no se puede es que el día de
Nochevieja, por ejemplo, el Mallorca te organiza una fiesta de
Navidad, no, un momento, el Mallorca es un campo de fútbol y
ahí se juega al fútbol y se entrena al fútbol, los señores que pagan
todos los años sus impuestos en las salas de fiestas son los que
han de dar las fiestas de Navidad, y nos encontramos con
establecimientos con 5.000 personas, con un aseo de 4 metros
cuadrados y con un bar de dos metros de barra donde la
consumición a la que tienes derecho, barra libre, para llegar a esa
barra tienes que hacer tres horas de cola, y esas juergas que se
plantea en esos términos, lógicamente las hemos detectado,
hemos sacado las normas y vamos a luchar contra ello; no hay
fiestas de Navidad en el campo del Mallorca, no es que lo hayan
pedido, por eso pongo este ejemplo, y desde luego los
espectáculos son en salas de espectáculos, los que tienen la
licencia de actividad de espectáculos, el plan de seguridad de
espectáculos y pagan los impuestos, y no, pues nos encontramos
cuatro amigos y organizamos aquí una fiesta de Navidad y
cobramos mil duros y pueden tomar una consumición en una
barra de un metro que cuando usted llega a tomar la consumición
lleva cuatro horas de espera, o entra al aseo, como yo he visto
casos, y resulta que hay que coger una zodiac para entrar, esto lo
hemos visto todos.

El tema juegos y apuestas ya le he dicho que está en el
ámbito de Hacienda. El tema de policías locales nos
movemos en el ámbito de la escuela, en su potenciación,
diferenciación muy importante del ayuntamiento de Palma,
en estos momentos parecía que era la escuela del
ayuntamiento de Palma, y no era la escuela de policía local
del Gobierno balear, adscrita a la Conselleria de Función
Pública e Interior, en ese sentido queremos dejar clara
constancia de que es un órgano, es un departamento
dependiente.

En el tema de seguridad pública hacemos mucho
hincapié, claro que sí, el centro de emergencias, es por lo
cual usted habrá visto esta subida y bajada económica en el
ámbito de protección civil, efectivamente, porque hay 70
millones de pesetas que el año 96 estaban como partida para
el centro de emergencias, cuando ahora se ha puesto de
carácter diferenciado esta partida específica de 70 millones
de pesetas, de ahí que a usted le pasara protección civil de
un año a otro, de 70 a 140, es porque la partida del centro de
emergencias, donde tiene ubicación el 112 i 012, bajo el
soporte técnico de Bitel es el coste presupuestado anual de
70 millones de pesetas, que este año no va a encontrar esa
partida de 70 millones de pesetas, que es por lo que ha
bajado, se la va a encontrar en la Dirección General de
Nuevas Tecnologías de Presidencia, porque ha habido, el
pago de esa nueva tecnología la hace la Dirección General
de Nuevas Tecnologías, y esos 70 millones de pesetas de
bajada los encontrará usted en esa dirección general de
Presidencia. Es igual, el presupuesto es único, da igual que
la partida esté aquí o allá, lo importante es el servicio,
depende de nosotros, lo que pasa es que se ha presupuestado
este año ahí, y el año pasado estuvo presupuestado en
protección civil.

De la segunda actividad, como bien ha dicho,
hablaremos el 27, resaltar que recogemos la inquietud
municipal, para nosotros sería muy cómodo decir, la
segunda actividad, lo que digan las corporaciones locales en
el correspondiente acuerdo plenario, no, nosotros nos
mojemos, decimos, segunda actividad a los 62 años en
destino, tal, cual, escalafón, tablas de equivalencias, lo que
no puede ser es que un policía local de Llubí que no sufre
ningún ataque terrorista se vaya a los 55 años a su casa y es
distinto del guardia civil que vive en el País Vasco, en una
casa cuartel, sin intimidad, está treinta años, termina hasta
las narices y quiere volverse a su casa, con 55 años, es
distinta la problemática de un guardia civil del País Vasco,
o policía nacional, de un policía local de Llubí o de Lloseta
donde lógicamente no va a sufrir ningún atentado terrorista.
Por tanto, tenemos que darles un tratamiento distinto.

En el tema de formación -y ya termino- estamos todos de
acuerdo que todo es insuficiente para la formación, la
formación es la base de un buen servicio público para el
ciudadano y vamos a estar en ese tema potenciándolo con
las dificultades que ya tenemos.
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Y por último, en el tema de cooperación, haremos como el
año pasado, un plan de cooperación con las corporaciones locales
de tal forma que bajo baremos completamente objetivos, cada
una de las corporaciones locales puedan aspirar a sus
necesidades en el ámbito del programa que diseñamos, el año
pasado tuvo una finalidad, este año queremos enfocarlo a
petición municipal, fundamentalmente, de la comisión de
corporaciones locales, enfocarlo al tema de vehículos. Sin duda,
15 millones de pesetas, estamos todos de acuerdo que para
vehículos es muy poco, porque un vehículo vale ya tres millones
de pesetas, pero bueno, también los ayuntamientos tienen que
hacer un esfuerzo, nosotros vamos a apoyar con unas partidas,
las que tenemos.

Y nada más. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Tejero, en torn de rèplica, té la
paraula.

EL SR. TEJERO I ISLA:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados.

EL SR. PRESIDENT:

I per favor li he de demanar que siguin breus, els he deixat
marge més que suficient però el temps s'acaba.

EL SR. TEJERO I ISLA:

Lo seré, Sr. Presidente. Sr. Conseller, me alegro, no sabe
cómo me alegro sobre todo de sus primeras palabras relativas a
Menorca, lástima que no hubiera nadie de su grupo aquí cuando
usted lo ha dicho, pero se lo pasaremos, para que lo lean, no, no,
para que lo lean, porque evidentemente exactamente lo que usted
dijo este diputado lo dijo en el Consell Insular de Menorca, era
una barbaridad, en un edificio, poner personas en drogadicción,
ancianos, menores, bueno, era una especie de torre de Babel lo
que se pretendía, y evidentemente hacia estas líneas fuimos, y
nos da la impresión, aunque estemos en posiciones políticas
diferentes, que al menos, desde mi punto de vista, le diría, yo no
sé si es bueno para usted o no, o para mí, pero parece que pone
orden en la conselleria, y aplica el sentido común, que parece
que en algunos momentos es el menos común de los sentidos. Es
decir, creo que ha dicho cosas muy razonable, el problema es si
puede o le dejen llevarlas a cabo, pero es evidente que en
determinadas cosas coincidimos y coincidimos en un porcentaje
muy elevado, porque hay cosas que, como dice
independientemente de las posturas políticas se ha de aplicar el
sentido común.

En concreto, ahora mismo, para ser breve, y ser fiel a mi
palabra, le querría preguntar tres o cuatro cosas, nada más,
que son más o menos recurrentes, pero me gustaría saberlas:
primero, ¿cuánto transfiere el Ministerio de Asuntos
Sociales a la Comunidad Autónoma respecto al programa de
la infancia?, subpregunta: ¿qué subdivisión tiene respecto a
los consells insulares?. Segunda pregunta: si tiene la
conselleria prevista alguna inversión territorializada
respecto a las islas, es decir a Mallorca, Menorca e Ibiza y
Formentera. Cuarta pregunta: aunque se haya transferido de
alguna forma, pero nos gustaría saber, vale la pena
recordarlo cada año, es aquello de, no le diré lo del Hermano
Lobo de al año que viene, pero el famoso Torretó que existe
en Menorca, yo insisto cada año en qué pasa con ello, usted
sí sabrá algo porque al menos hasta hace poco era suyo, era
de su conselleria, no suyo, perdón. La finca de Es Torretó,
que es propiedad del Gobierno de la Comunidad Autónoma,
de Menorca, es una finca que tuvo una compra muy
rocambolesca, al parecer en la segunda legislatura, con
intervención especialista del primer diputado tránsfuga de
esta comunidad, es una finca que pertenece a la Comunidad
Autónoma, y está absolutamente infrautilizada, yo en una
ocasión hice sonreír al presidente de esta comisión, que es
difícil, diciendo que era un lugar que parecía más preparado
para los geos que para hacer actividades de juventud, pero
creo que vale la pena insistir en ello.

Y terminaría aquí, agradeciendo la paciencia del
presidente y de los demás diputados. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

No tenga ninguna duda de que vamos, lo tengo
clarísimo, me mantengo, me ratifico y lo haré público, y ya
lo sabe el presidente del Consell Insular de Menorca y la
responsable del área, que ese proyecto, conmigo, no
funcionará. Me refiero a la conjunción de un solo centro. Lo
tengo clarísimo, y en eso estamos trabajando nosotros,
vamos a ver si pronto inauguramos ese segundo centro
complementario del primero, me refiero al que tenemos en
Maó y desde luego descartado totalmente, para que quede
clarísimo en el acta, descartado completamente el proyecto
ese del antiguo edificio del Insalud que han cedido por diez
años o no sé cuánto parta conjugar ahí todos los servicios.
Ni hablar, por nuestra parte, imposible, eso es
completamente seguro, como tan seguro es que habrá
concurso en enero y habrá la oferta pública que establezca
el estado en cuanto al coeficiente del 25%. Eso son seguro,
la gente lo duda, pero lo tenga por seguro. 
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En cuanto a las otras preguntas, la verdad es que no puedo
darle contestación en este momento. No lo sé, para qué le voy a
engañar. No lo sé, lo que me ha dicho de asuntos sociales, no lo
sé, sí, tenemos pendiente confirmación de (...), no lo sé, no le
puedo contestar, lo siento, le ruego que me disculpe, pero no lo
sé, no tenemos ese dato y con mucho gusto tomamos nota de ello
y se lo hacemos llegar aunque sea en la esfera de colaboración,
pero no tengo el dato de la repercusión de estas cantidades, está
pendiente de concreción por parte de Hacienda, nos tenemos que
reunir, y hay que hacer una distribución por las (...) afectada,
estamos en conversaciones, pero no tengo ese dato, lo siento, y
entonces no le puedo dar ninguna información sobre a
inversiones territorializadas en este momento.

Y en cuanto a Es Torretó, decirle que la primera noticia, pero
no está en el ámbito de esta conselleria, es decir nosotros no
tenemos ninguna finca, yo no sé, esta finca, usted dice que
pertenece al Govern, no lo dudo, pero no sé a qué departamento
está adscrita, no sé si está a Agricultura, Presidencia, no lo sé, o
sea, lo que sí puedo decirle es que en el ámbito de Función
Pública e Interior, no está, nosotros no tenemos ninguna finca,
nosotros solamente tenemos lo de Es Pinaret y Sagrada Familia
y pare usted de contar, no tenemos nada más. Luego tenemos
alquilado el local de Menorca y de Ibiza, y a titularidad
solamente Es Pinaret, todo el complejo aquel, y Sagrada Familia,
esto de Es Torretó, la primera noticia, pero no es nuestro, yo me
hubiera enterado, porque estoy visitando todos los centros,
incluso los de acogimiento, por ejemplo, hay unas monjitas en un
piso con cuatro niñas o niños, lo estamos viendo todos los
viernes, eso no sé si le ha llegado a usted, incluso el Consell
Insular de Mallorca está colaborando en la visita de todos los
centros, y yo me he desplazado, como digo, al de Maó y al de
Santa Eulàlia del Riu, y quiero visitarlos todos un par de veces.

Lo siento, no le puedo dar más información.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Pel Grup Parlamentari Popular, té la
paraula la diputada Sra. Maria Salom.

LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President. Jo en nom del Grup Popular
volia donar les gràcies al conseller de la Funció Pública i al
secretari general tècnic i al director general, per aquesta
compareixença per explicar el pressupost de l'any que ve. Jo crec
que de totes les explicacions el que és clar és que el conseller té
molt clar quins són els objectius, quins són els projectes i quines
són les actuacions concretes que ha de dur a terme cara a l'any
que ve, any 1997. En les seves explicacions s'ha pogut veure, i
així també ho han manifestat alguns dels portaveus que han
intervengut, que s'està aplicant bastant el sentit comú a aquesta
conselleria a l'hora d'intentar complir i dur endavant tots aquests
projectes, evidentment els pressuposts són limitats, a tots els
consellers els agradaria tenir més doblers o més recursos per
poder dur endavant totes aquestes iniciatives, però els recursos
són els que són, i nosaltres creim que té per endavant una tasca
important a l'hora de fer un desenvolupament legislatiu que ja ha
anunciat amb distintes mesures, que el tema de menors és un
tema delicat, sé que hi fan molta de feina i persones molt
qualificades per dur endavant tota una sèrie d'iniciatives, creim
que és bo, des del grup parlamentari, que s'intenti potenciar el
tema de l'escola de policia, com a Comunitat Autònoma, creim
que és important, i en el centre d'emergències, consideram que
s'ha de continuar fent feina, creim que som un model a nivell de
tota Espanya amb aquest centre d'emergències, que es pot
coordinar moltíssima d'informació i que els resultats que té fins
ara creim que són positius i són bons.

Creim que els objectius que s'ha marcat, amb aquestes xifres
es poden dur endavant i per a això té tot el suport del nostre
grup parlamentari de cara als pressuposts de l'any que ve.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom. Sr. Conseller, té la paraula per
contestar.

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

Sí, muchas gracias. Agradezco el apoyo del Grupo
Popular y de su portavoz y decir lo que ya he dicho antes,
tenemos un gran paquete de medidas que aplicar, yo
solamente he citado unas cuantas, hay muchas más, no le
voy a hablar de otros decretos que están en cartera, pero sí
que creo que en los próximos meses iremos viendo el
Boletín Oficial con muchas normas, bien fundadas y bien
redactadas que serán objeto de felicitación, seguro, de los
colegios profesionales, una de las normas más conflictivas,
seguro que va a sufrir el respaldo de todo los colegios,
porque es una norma muy bien trabajada, por muy buenos
especialistas, afortunadamente en el ámbito de la antigua
función pública, ahora Función Pública e Interior, tenemos
buenos profesionales, podremos hacer buenos textos legales
que den, como digo, apoyo a todo lo que está pendiente de
hacer en el área concreta del ámbito de Interior que, por
desgracia, o están las normas muy desfasadas o están
pendientes de regulación. La competencia de colegios
profesionales, por poner un ejemplo, del 93, pues
desgraciadamente estamos en el 96 y todavía no tenemos la
ley aprobada, lógicamente este año y el año que viene ha de
quedar cerrado todo el ciclo jurídico pendiente.Muchas
gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Conclòs, idò, el debat d'aquesta
compareixença, només em queda agrair al conseller, així
com al secretari general tècnic, Miquel Moyà, i al director
general de Personal, Josep Ramon Aycard, les seves
explicacions, agrair també la col•laboració de totes les
senyores i senyors diputats, i s'aixeca la sessió.
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