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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, començarem la sessió d’avui,
i en primer lloc demanaria si es produeixen substitucions.
EL SR. RAMON I JUAN:
Sí, Sr.
Rosselló.

President. Miquel

Ramon

substitueix Miquel

LA SRA. CALVO I SASTRE:
Sí, Sr. President. Aina Calvo substitueix Francesc Antich.
EL SR. GASCÓN I MIR:
Miquel Gascon substitueix Valentí Valenciano.
LA SRA. MULET I DEZCALLAR:
Sí, Sr. President, substituesc Maria Antònia Munar. Dolça
Mulet.
Compareixença, sol Alicitada pel Govern de les Illes Balears,
de l'Hble. Sr. Conseller d'Interior, per tal d'informar sobre les
línies bàsiques de l'acció de govern de la seva conselleria.
EL SR. PRESIDENT:
Tot seguit passarem al primer i únic punt de l’ordre del dia,
consistent en la compareixença RGE núm. 1402/03, del Conseller
d’Interior, per tal d’informar sobre les línies bàsiques de l’acció
de govern de la conselleria. Assisteix l’Hble. Sr. José María
Rodríguez i Barberà, conseller d’Interior, acompanyat de la
directora general de Funció Pública, Sra. Maria Lluïsa Ginard
Nicolau; del director general d’Emergències, el Sr. Joan Pol
Pujol; del director general d’Interior, el Sr. Joan Rotger Seguí;
de la secretària general, Marisa de Miguel Oñate; i del cap del
Servei de Relacions Sindicals, el Sr. Miquel Barceló Llompart.
A tots ells, benvinguts.
Té la paraula el Sr. José María Rodríguez i Barberà per fer
l’exposició oral.
EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María Rodríguez i
Barberà):
Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, l’objecte
d’aquesta compareixença és la d’explicar i donar a conèixer les
línies bàsiques d’actuació de la Conselleria d’Interior, una
conselleria que ha sofert en la seva estructura unes novetats
importants respecte de la passada legislatura per donar
resposta eficaç a cada una de les qüestions que queden per
resoldre i que són competència d’aquesta conselleria, sobretot
s'ha de resoldre, sin lugar a dudas, la qüestió més important
que ha tingut una assignatura pendent que no es va escometre
la passada legislatura, i és garantir de manera adequada la
seguretat dels ciutadans de les nostres illes a través d’un
sistema único e integral de gestió d’emergències.

Así, la conselleria en su estructura compta amb una
secretaria general i tres direccions generals: la Direcció General
de Funció Pública, la Direcció General d’Interior i la Direcció
General d’Emergències.
La Direcció General de Funció Pública té com a objectiu
prioritari a desenvolupar en aquesta legislatura las siguientes
qüestions: la creació de l’Escola balear de Administración
pública; combinar les avaluacions i els plans d’emergència
previstos a la Llei de prevenció de riscs laborals, así como la
prevención de riscs en els edificis on es fa feina i garantir la
vigilància de la salut de tot el personal de la comunidad
autónoma con independència que aquest radiqui a Mallorca, a
Menorca, a Eivissa o a Formentera; la millora contínua en la
gestió de la funció pública; normalitzar els sistemes d’accés i
provisió de llocs de feina del personal laboral i funcionari; i ens
trobam treballant per aconseguir el reconeixement d’un
complement d’insularitat equivalent al que s’aplica en la
comunitat canària.
La creació de l’Escola balear de Administración pública.
Sens dubte aquesta iniciativa nos va a permitir potenciar i
unificar les activitats formatives que vénen desenvolupant-se,
per un costat, des de l’IBAP i, per un altre, des de l’Institut
Balear de Seguridad Pública. En aquests moments s’està
treballant en el proyecto de ley de creació del organismo
autónomo i la idea és que la selecció i contractació de la sede
provisional sea una realidad dentro del primer semestre de
l’any que ve, i a meitat de legislatura se tiene previsto comptar
amb una sede definitiva pròpia de l’escola. L’Escola balear
participarà en els processos de formació i selecció de personal
de la comunitat autònoma i, a més, en la formació i selecció de
les policies locals, bombers i agents d’emergència. Sense dubte
l’Escola balear de Administración pública farà que los
procesos formativos y selectivos sean més eficaços i objectius,
así como transparents.
Combinar l’avaluació i els plans d’emergència prevists a la
Llei de prevenció de riscs laborals, así como la prevenció de
riscs en els edificis on es fa feina, i garantir la vigilància de la
salut de tot el personal de la comunitat autònoma amb
independència de que estén, como he dicho anteriormente, a
les illes de Mallorca, de Menorca, d’Eivissa i de Formentera. És
una tasca que fins ara no s’havia escomès i que consideram
que és molt important. Sobre aquesta qüestió, després dels
p obres resultats assolits la passada legislatura, la finalitat és
unificar i centralitzar a la Conselleria d’Interior todas las
actuaciones d’aquesta matèria, sobretot llevar a cabo
l’avaluació inicial i el pla d’emergència de la major part dels
llocs de feina i edificis d’aquesta comunitat que,
lamentablemente, no es varen fer la passada legislatura. En
definitiva, desenvolupar i donar compliment a lo dispuesto en
el Decreto 44/2001, de 23 de m ar z o, de creació del Servei de
prevenció de riscs laborals para el personal al servicio de la
comunidad. La idea és que al final d’aquest any contemos con
un pliego de condicions tècniques que fixin els mínims exigits
per realitzar l’avaluació de riscs i plans d’emergència. En el
plano laboral queremos ser un referent quant a compliment de
la Llei de prevenció de riscs laborals.
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Millora contínua en la gestió de la funció pública. Si es vol
donar un servei eficient i adequat al ciutadà, la utilització i
implantació del sistema d’avaluació de la gestió de la funció
p ública és essencial. Per això des d’aquesta conselleria vam o s
a impulsar por vez primera la creació de una base de datos
integral en Intranet que permita l’adopció de decisions
estratégicas en materia de recursos humans i de funció
pública. Va a implantarse, a més, un sistema d’avaluació de
rendiment en las distintas unidades administrativas. És del tot
necessari impulsar l’actuació de la Inspecció General de Serveis
i adequar la seva regulació a la necessitat actual. A més, es durà
a terme una regulació seria y objetiva de los incentivos de los
funcionarios, complementos de productividad, todo ello
d’acord amb l’avaluació de rendiments i objectius.
Normalització del sistema d’accés i provisió de llocs de feina
del personal laboral i funcionari. Ja vàrem dir en nuestro
programa electoral, en nuestro compromiso con los ciutadans
de Baleares, que uno de los objectius en matèria de funció
pública és tornar la professionalització a la Administración
pública. No es posible, ni adecuado, ni convenient limitar la
carrera administrativa tal y como ha succeït en estos últimos
cuatro años, abusant de nombramientos de lliure designació.
Hemos regulado y adecuado el nivell d’exigència del català. Se
va a crear por primera vegada un borsí de personal laboral,
inexistent fins a aquest moment, i a més és voluntat d’aquesta
conselleria convocar con carácter anual los concursos de
provisión de llocs de feina i de oferta pública de empleo.
S’està fent feina per aconseguir el reconeixement d’un
complement d’insularitat equivalent al que s’aplica a la
comunitat canària, que ara és diferent. En aquest sentit es
mantenen contactes con el Ministerio de Administraciones
Públicas i confiam que los próximos presupuestos generals ja
tenguin una partida o un mecanisme per iniciar aquesta
equiparació. En los cuatro darrers anys que han estat en el
govern l’anterior equip de govern, no hem trobat document ni
cap expedient obert sobre la possibilitat de negociar la
implantació del complemento de insularidad.
Con respecto a la Dirección General d’Interior volem
impulsar la creació de la policia turística, l’aportació
d’infraestructures i mitjans tècnics a les policies locals de la
comunitat autònoma, la creació del Instituto Balear para la
excelencia administrativa, centralitzar la gestió del Servei de
Seguretat de la comunitat autònoma, desenvolupar el pacto
local i la implantació d’un sistema global de comunicacions.
La creació de la policia turística respon a una iniciativa del
Partit Popular, d’un compromís amb els ciutadans de Balears,
anunciada a la darrera campanya electoral, on oferíem més
seguretat i menys impostos. Amb aquesta iniciativa es pretén
incrementar la qualitat del servei policial que reben els turistes
i els residents a les zones de major afluència de las Islas
Baleares. Aquesta policia formarà part de la policia local de
cadascun dels municipis. La seva formació serà especialitzada
d’acord amb l’activitat que van a desempeñar, que també serà
formada conforme a la necessitat dels municipis turístics. La
formació d’aquests agents serà a nivell insular, al objeto de
comptar amb personal de cada illa para así poder cubrir las
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plazas que se creasen. Amb aquesta mesura es pretén que els
agents en el curso no tengan que desplaz a r s e d’una illa a una
altra diferent, con lo cual possibilitam l’accés de policia de cada
illa a aquesta categoria, perquè llevam els perjudicis que
ocasiona aquest desplaçament i el desfasament econòmic (...)
que si fos un curs a nivell de Mallorca.
Per altra banda podran prestar un millor servei perquè són
persones que ya conocen el medi, coneixen l’illa i la seva
problemàtica. A día de hoy he de comunicar que ja hem
mantingut reunions amb tots els batles de Balears, así como
que s’ha creat una comissió i s’està duent a terme, la comissió
de coordinació de las policías locales, i treballam en una
comissió creada a l’efecte per establir las bases para la mejor
implantación de la dicha policía turística. Està previst que el
año 2004 se implanten 100 policies turístics que se verán
incrementados progresivamente, si fos necessari, durante toda
la legislatura. Éste es un proyecto pioner a nivell nacional y
tengo que comunicar que en aquest moment hay varias
comunitats autònomes que ja s’han interessat por las
peculiaridades d’aquest projecte. S’impulsaran també
campanyes de divulgació en la época previa al inicio de la
temporada turística para difondre els avantatges d’aquesta
policia.
Aportació d’infraestructures i mitjans tècnics a las policías
locales de la comunidad autónoma. Como complemento a lo
anterior se prev é la dotació de 100 vehicles, 100 cotxes i 100
motos, en total 200 vehicles als municipis de les Illes per
millorar la capacitat de resposta de los policías locales, así
como dotarles de las infraestructuras necessàries per al normal
compliment de les seves funcions.
Creació del Instituto Balear para la excelencia
administrativa. Con este instituto, que se aspira a que esté
creat dins el primer trimestre de l’any 2004, es pretén implantar
a la nostra administració la cultura de calidad en el ámbito de
la Administración local. Es intención d’aquesta conselleria
redactar un manual d’actuació i optimització dels procediments
de tramitación en el año 2005. En concret es pretén donar un
apoyo tècnic a tots els municipis per millorar l’atenció al públic,
incorporar noves tecnologies, modernitzar els procediments
d’atenció al públic, homologació dels procediments, en
definitiva, un sistema d’aplicació de normes de qualitat a
l’administració més propera al ciutadà.
Centralització de gestió del Servei de Seguretat de la
comunitat autònoma. Actualment existeix una necessitat de
millora de l’actual sistema de seguretat de la comunitat
autònoma. Se va a impuls a r la unificació i coordinació del
Servei de Seguretat, así como la implantació del nuevo sistema
de seguridad.
Desenvolupament del pacto local. Desde el actual govern
i a través d’aquesta conselleria volem impulsar de forma
decidida unes polítiques de descentralització incrementando la
colAlaboració amb els municipis i ampliant les dotacions
econòmiques del fondo de cooperación local, así como del
fondo de cooperació per als municipis de la Serra de
Tramuntana. En cuanto al fondo de cooperación local, vamos
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a regularizar definitivamente aquesta qüestió; per a l’exercici
pressupostari del 2004 se prevé incrementar su importe
respecto a l’exercici del 2002. Esto és lògic si tenim en compte
que una de les prioritats de l’actual equip de govern és
potenciar el municipalisme. La distribució del fons a los
distintos municipis para el presente año está prevista realitzarla dins el mes d’octubre, cuatro meses després de la presa de
possessió d’aquest govern, a diferència del que va succeir
l’any passat.
Implantació d’un sistema global de comunicacions. Con la
implantación de este sistema se conseguirá interrelacionar en
una mateixa emissora els diferents cuerpos y fuerzas de
seguridad i de l’112, d’emergència, para dar la respuesta más
eficaç i precisa en cada moment que s’hagi d’intervenir i en el
menor espai de temps, y de forma totalmente coordinada i amb
garantia de confidencialitat.
En cuanto a la Dirección General d’Emergències, las líneas
básicas d’actuació són quatre: un desenvolupament
normativo, correcto, de la Ley d’ordenació d’emergències; un
sistema únic integral d’emergències; la creació d’una nueva
sede del centro d’emergències; i el foment de creació de noves
associacions de voluntaris de Protecció Civil i continuar
ajudant les ja existents.

No volem oblidar-nos de la gran labor que desempeña el
voluntariat de Protecció Civil. En aquest sentit estam treballant
ja en el programa de creació de noves agrupacions de Protecció
Civil tanto a nivel municipal como de nuclis urbans. La
Conselleria d’Interior impulsarà la formació d’aquestes
agrupaciones , el reciclatge i el manteniment dels recursos
materials. Volem un sistema operatiu en el qual participin
coordinadament Govern, consell insular, municipis i la
Administración central de l’Estat. Tot allò per la seguretat dels
ciutadans de Baleares.
Moltes gràcies, Sr. President.
(El Sr. Vicepresident de la Comissió substitueix el Sr.
President en la direcció del debat)
EL SR. PRESIDENT:
Muchas gracias, Sr. Conseller de Interior. Procede por tanto
ahora, si los grupos lo desean, una suspensión por un tiempo
máximo de 45 minutos.
Continuamos y, por tanto, tiene la palabra, por el Grupo
Parlamentario Mixto, la Sra. Mulet.
LA SRA. MULET I DEZCALLAR:

En cuanto al desarrollo normatiu es refereix de (...)
d’emergències, la situación deixada per l’anterior govern és
una autèntica desolació: falta total de coordinació, disparitat de
criteris i incompliment sistemàt ic de la Llei d’ordenació
d’emergències y demás normativa en materia de protección
civil. En aquest moment tenim obert un expedient a nivell de la
Unió Europea a Espanya per incompliment d’aquesta normativa
a Balears. Des del primer dia feim feina en una matèria tan
important i tan sensible com aquesta, i continuarem creant un
reglament d’actuació d’emergències i de protecció civil,
recuperando así el temps incomprensiblement perdut durante
la pasada legislatura. Procedirem a la redacció de plans
especials de protecció civil en matèria d’inundacions, incendis
forestals, transporte de mercancías peligrosas, risc químic,
plans tots ells encaminats a la prevenció.

Gràcies, Sr. President. En nom del Grup d’Unió Mallorquina
volem agrair la compareixença del conseller i del seu equip, i
l’exposició de les línies bàsiques de la seva conselleria. Crec
que durant aquesta legislatura tendrem temps d’anar exposant
i analitzant cada situació, i l’únic que volem és desitjar-li gran
èxit en aquesta nova etapa.
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Muchas gracias, Sra. Mulet. Por el Grupo Parlamentario
Izquierda Unida tiene la palabra el Sr. Ramon.
EL SR. RAMON I JUAN:

Un sistema único e integral d’emergències. Aquesta
comunitat autònoma va ser pionera en la implantació i posada
en funcionament del telèfon únic d’emergències, l’112. En
aquesta m isma línia volem posar-nos ara a l'alçada de les
comunitats autònomes més avanzadas en este tema, i ser
referent en matèria de seguretat creant una plataforma única
informàtica i de comunicació d’emergències.
La creació d’una nova sede del centro d’emergències era
del tot necessària. Per tot allò és fa necessari comptar amb un
centre d’emergència moderno, dotat con los últimos avances
tecnològics per arribar al nivell òptim d’eficàcia, perquè la
seguretat del nostres ciutadans debe ser la màxima preocupació
p er als seus governants. En definitiva, prevenir i coordinar
deben ser els dos pilars allà on es fonamenta qualsevol
actuació en matèria d’emergències.

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, gràcies per la seva
compareixença i les seves explicacions, que amb prou dificultats
hem pogut seguir. Esperem que llavors amb la rèplica quedin
les coses una mica més clares. Jo veig que sí, que el Partit
Popular està aplicant el seu programa i ens ha fet una
intervenció en bilingüe, cosa que no és molt habitual en aquest
parlament. És a dir, jo tenc un cert coneixement de la llengua
catalana i també de la castellana, però el bilingüe encara no
l’acab de dominar. Per tant jo li demanaria que, la segona
intervenció, la fes únicament en una llengua, tal vegada el
podríem seguir una miqueta més. Perquè jo crec que no passa
res en aquest parlament si no es parla en la llengua catalana, la
pròpia de les nostres illes, però tampoc no es tracta, encara que
no sigui un requisit, no es tracta de pegar-li coces
innecessàriament.
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Bé, entrem en matèria, i jo tenia un esquema de les coses
que volia preguntar. Algunes potser vostè les ha contestat.
Portaré més el meu ordre que tenia, que potser no coincideix
exactament amb el seu, però per veure les preguntes que em
queden pendents.
Començant per funció pública, vostè ha dit que es tractava
de professionalitzar i no fer com a la passada legislatura, que no
me’n record quantes coses dolentes deien d’ella. Bé, jo crec
que la passada legislatura hi va haver un canvi substancial en
matèria de funció pública, en matèria de personal que treballa
per la funció pública, i que per primera vegada es valoraren per
accedir a funció pública els principis constitucionals d’igualtat,
mèrit i capacitat, cosa que crec que no es feia anteriorment. De
totes maneres vostè ha dit que hi hauria millores i que ara
només es tendria en compte la professionalitat. Jo li faria unes
preguntes molt concretes, a veure si això serà així. La primera és
si es convocaran oposicions l’any que ve i si s’aniran
convocant de manera anual. Després també quin serà el sistema
d’accés a la funció pública, si oposicions lliures o concurs
oposició. Una altra és si prèviament es faran concursos de
trasllats i, si fos així, si hi podrien concursar, en aquests
concursos de trasllats, alts càrrecs del Govern; per què dic
això?, perquè no seria bo que passàs que un alt càrrec del
Govern que ha preparat una modificació de catàleg, per
exemple, llavors pogués concursar i pogués tenir algun
avantatge per accedir a un lloc de feina que s’hagués modificat
amb aquest catàleg. Després he volgut entendre, i m’agradaria
que em confirmàs si això és així, que vostè reduiria els llocs de
feina de lliure designació, cosa que va demanar el Grup Popular
reiteradament la passada legislatura; he de dir que m’agradaria
una resposta concreta i, si és així, i no només em contesta sinó
que ho fa així, sàpiga que tendrà el nostre suport, no li ho
criticarem, precisament.
Bé, en el capítol de cessaments i nomenaments la passada
legislatura es va dir de manera insistent per part del Grup
Popular que hi havia una cacera ideològica contra militants o
simpatitzants del PP, que se’ls feia fora del seus llocs de feina.
Jo crec que això era injust i crec que en aquesta legislatura la
veritat és que els cessaments de persones amb dubtes de la
seva fidelitat han estat bastant superiors. Jo li demanaria
concretament, i sinó també li demanarem si no ens ho pot
aportar aquí per via normal de solAlicitud de documentació
parlamentària, quants de cessaments o renúncies de càrrecs de
lliure designació s’han produït des de la constitució d’aquest
govern fins al dia d’avui, especificant categories. Si ho pogués
dir ara molt bé, sinó ho demanarem.
Jo crec que de moment la professionalitat per accedir a
funció pública no s’està demostrant massa. Jo crec que s’ha
primat la militància o que se simpatitzi amb el Partit Popular més
que la professionalitat: dins la seva pròpia conselleria la del Sr.
Berastain o la del Sr. Terrades; altres qüestions com per
exemple el delegat insular a Eivissa de l’IBASAN, que l’únic
mèrit que se li reconeix és que és gendre del president Pere
Palau; o el cas del Sr. Cándido Valladolid, que no és que sigui
precisament militant del Partit Popular, però que sembla ser que
se’l colAloca perquè tengui la boca tancada, no com passava a
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altres èpoques. O sigui que, aquesta professionalitat, de
moment no l’estam veient massa.
Bé, no escoltat -no sé si ho ha dit, però jo no he escoltatque parlàs dels requisits de coneixement de la llengua catalana
per accedir a la funció pública. Jo crec que en aquesta qüestió
s’ha fet demagògia, s’ha instrumentalitzat una qüestió seriosa
com és el tema de la llengua per tractar de treure rèdits polítics.
Va arribar a dir que el català no seria un requisit per accedir a la
funció pública; és a dir, si no és un requisit vol dir que no serà
en cap cas un impediment per accedir-hi. Sé que s’ha fet un
projecte de decret, que llavors es modifica, que no sé què, no
sé què més..., per tal d’excloure els majors de 50 anys del
coneixement de la llengua catalana. És la pregunta concreta que
jo li faig: el català serà un requisit per accedir a llocs de la
funció pública o s’eliminarà aquest requisit?
En temes de seguretat pública vostè ha explicat unes
quantes coses del tema d’emergències, i més que el que ha
explicat aquí encara hi ha hagut una sèrie de filtracions que
aparegueren a un mitjà de comunicació que, evidentment, no
podien procedir d’altre lloc que de la seva conselleria, i es deien
una sèrie de qüestions que des del meu punt de vista no eren
prou exactes. En tot cas li faria una sèrie de preguntes. Pregunta
concreta: Des de quan hi ha l’obligació legal per part de les
comunitats autònomes d’elaborar i aprovar plans
d’emergència?, que al nostre parer, si no anam equivocats, era
des del 94. Segona pregunta: Quants de plans varen ser
aprovats durant l’anterior mandat del Sr. Matas?, amb el govern
del Sr. Matas, anterior. Una altra pregunta: Quants de plans
d’emergència s’han aprovat per part del Govern de les Illes
Balears en el període 1999-2003? Quins plans d’emergència s’ha
trobat elaborats o elaborant-se a la seva conselleria? Una altra
qüestió: És cert que hi ha un expedient específic sancionador
de la Unió Europea per incompliment en matèria de plans
d’emergència per part de la nostra comunitat autònoma? No és
cert, també, que hi ha un requeriment a totes les comunitats
autònomes de l’Estat perquè aprovin els plans d’emergència, ja
que cap d’elles no els ha aprovat tots en aquest moment? I
última qüestió sobre aquest tema: Quan pensa que podrà
aprovar el Consell de Govern els plans que encara falten? Li
agrairia les respostes el més concretes possible, i si no, ja dic,
també ho demanaríem per la via ordinària de solAlicitud de
documentació.
Una altra qüestió relativa a emergències; si jo no vaig
equivocat vostè va fer unes declaracions en les quals deia que
presentaria una denúncia contra el 061 per tardança en atendre
un ferit. Jo li demanaria si ja ha presentat en el jutjat la denúncia
contra el 061, i si fos així, ens podria aportar una còpia?
Altres qüestions que li volia preguntar és si ha convocat o
pensa convocar la comissió d’experts de seguretat contemplada
en el Pla Terbal.
Després ha parlat vostè de la novetat de la policia turística,
i no record ben bé si ha dit en quin moment creu que podria
estar implantada, però m’agradaria que m’especificàs, si de cas,
les seves previsions de quan podria estar implantada aquesta
policia. I llavors una consideració: el fet d’haver de crear
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aquesta policia turística, no és d’alguna manera un
reconeixement implícit de l’augment de la delinqüència i que,
per tant, els cossos i les forces de seguretat de l’Estat no
cobreixen totes les qüestions que haurien de cobrir de
seguretat a la nostra comunitat? En concret jo li demanaria si
vostè creu que la delinqüència s’està reduint a la nostra
comunitat, o si cada vegada és més greu i més preocupant.
I per acabar, que crec que no n’ha dit res i, si no vaig
equivocat, està dins la seva conselleria, m’agradaria que
m’explicàs si creu que en aquesta legislatura hi haurà lototrot
o promotrot, o les dues coses a la vegada, perquè crec que és
important que ens expliqui els seus projectes en relació a
aquest tema.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Muchas gracias, Sr. Ramon. Para contestar tiene la palabra
el Hble. Sr. Conseller de Interior.
EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María Rodríguez i
Barberà):
Gràcies, Sr. President. Hble. Diputado Miguel Ramon, yo
lamento no tener la magnífica dicción que tiene usted para que
me entienda en mi intervención. Si quiere usted se la repito y
así (...) mejor, pero si no la aclararé, pero sí que quiero que me
valore usted los esfuerzos que hacemos muchísimas personas
de habla castellana por utilizar el catalán. Gracias.
Voy a contestarle a sus preguntas. Mire, sí, algo me falta,
pero evidentemente después usted me lo recuerda y se lo (...).
Oposiciones. Estamos ahora trabajando en el catálogo de
puestos de trabajo para convocar el concurso-oposición de
plazas dentro de los últimos meses de este año o principios el
año que viene. Una vez que se resuelva este concursooposición, evidentemente, este concurso, perdón, este
concurso, evidentemente convocaremos las oposiciones, que
todavía no está definido si serán oposición o concursooposición. En cualquier caso si hacemos una oposición o
concurso-oposición lo haremos buscando lo mejor para los
ciudadanos de las Islas Baleares, para encontrar el mejor acceso
a la función pública, el más justo, el más equilibrado, el más
universal, el más universal que podamos.
Bueno las libres designaciones. Nosotros nos hemos
encontrado con una sentencia de noviembre del año 2002 en la
que obligaba a la comunidad autónoma a anular las plazas
creadas por el anterior equipo de Gobierno, el anterior Gobierno
de las Islas Baleares, de libre designación que asombrosamente
no se ha ejecutado todavía, de noviembre a julio había plazo
suficiente y que además le puedo decir una cosa en el momento
de la transmisión de problemas era una cosa que estaba por allí
pero que no nos fue ni entregada la sentencia. Por tanto, quiero
decir para que vea usted la dimensión del problema que tengo
en la conselleria en cuestiones laborales.

Mire yo Sr. Ramon, con independencia de que pueda a su
requerimiento ampliar la información le diré que la conselleria de
la cual yo soy titular han cesado 6 persones en el año 2003, el
conseller, el secretario general, el director general de Función
Pública, el director general de Interior, el jefe de gabinete y el
jefe de relaciones laborales, 6 persones y ninguna más.
Evidentemente, y a usted le costa esto, no tiene parangón con
lo ocurrido en nuestra comunidad en el mes de julio del año 99,
no tiene parangón, como no tiene parangón las
indemnizaciones que hemos pagado por despido improcedente
en la historia de esta comunidad autónoma en el periodo 992003. Pero si usted me lo pregunta yo le responderé y creo que
usted es uno de los más interesados en que esto se sepa, el
dinero público que nos hemos gastado en despedir a gente por
despido improcedente, creo que es interesante tener esta
respuesta, no la tengo hoy pero sí diré que en la Conselleria de
Interior han cesado 6 personas, todos cargos de confianza,
todos.
Pero mire hemos tenido dinero para poder hacer estos
despidos improcedentes nos hemos gastado allí cientos de
millones de pesetas, cientos de millones de pesetas, pero no
hemos tenido dinero para tener un sistema informático intranet,
en donde solamente con meter los datos nos diese estos datos.
Estos datos que yo digo ahora hay que hacerlo manualmente.
Por tanto, fíjese hemos tenido duros para una cosa y para otras
no hemos tenido duros, las prioridades están donde estaban y
en el servicio de la comunidad, si no en otras cuestiones.
Conocimiento de la lengua catalana. Mire, nunca jamás ha
tenido este Gobierno por objetivo eximir para el acceso el
conocimiento de la lengua catalana a los ciudadanos de estas
Islas, siempre hemos dicho que era exclusivamente para los
funcionarios que ya son funcionarios en la actualidad y que
pueden provenir de cuerpos anteriores a la autonomía o
transferidos hace poco tiempo y por el hecho de no tener el
nivel C de catalán no podían acceder a una plaza que su carrera
(...) le permitía. Y ha sido nuestro deseo y ha sido nuestra
voluntad. También hemos dicho siempre que lo que sí haremos
será valorar como méritos los conocimientos de catalán de las
personas, pero no excluírles al primer paso.
Voy a decirle más todavía, la vergüenza no está en el tema
este, la vergüenza que nadie ha dicho, hasta ahora y se lo voy
a decir yo, es que en una convocatoria del año 2001 del nivel C
de catalán que era el normal, a partir de auxiliar de la comunidad
autónoma ya se exigía el nivel C de catalán, pues de las 1.436
personas que se apuntaron al curso aprobaron 17, el 1,18%. Y
aquí nadie revisó ni el sistema, ni el método, ni cómo se hacía,
ni cómo se impartía, sino nos conformamos con que aprueben
el 1,18, el 19,60, el 24,16, el 6,25 o el 25,58. Usted dígame si usted
va a un curso, a una clase un hijo suyo en donde suspenden el
98% de los presentados o en donde suspenden en el mejor de
los casos, el 74% si usted no revisaría el claustro de profesores,
el colegio, el sistema de enseñanza, todo. Pues aquí no se ha
hecho nada de esto Sr. Ramon.
Por tanto, colocaremos un manto y creer en la utopía y en
vez de poner un nivel C como el mínimo, poner el D o el E. Al
final la gente no hablará más catalán porque usted suba el
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listón, la gente hablará más catalán si usted es capaz de dar una
enseñanza más asequible, una enseñanza más atractiva y usted
es capaz de hacer que las personas se interesen por aprender
el catalán, no poníendolo como dificultad. Por tanto, siempre
hemos dicho en el tema esta y hoy le puedo decir que ya
estamos (...) para hacer la excepción exclusivamente por 5 años
para las personas mayores de 50 años para que puedan optar
a un puesto dentro de la función pública, pero siendo
funcionarios ya, sabiendo que si al mismo puesto opta otra
persona con otro nivel distinto del catalán, o mejor que el suyo,
se lo va a llevar por concurso de méritos. Es evidente que esto
es así.
Emergencias. Mire es otra de las cuestiones que yo le quería
decir. Yo me enteré de este caso de emergencias a finales del
mes de julio, nadie..., yo creo si usted recibe..., yo me imagino
porqué fue, si usted recibe el día 12 de mayo un fax diciendole
que (...) una sanción (...) millones la haría pública, ahora
estamos en época de (...) no se puede hacer pública. Pero
cuando se cambió el Gobierno de la conselleria, tampoco me
dijeron nada. Las sanciones de hasta 200 millones de euros
puesta al Reino de España por incumplimiento de Baleares de
ordenación del transporte de mercancías peligrosas. Es
evidente que estamos actuando para que la sanción, si no
desaparecer se rebaje al máximo. Pero ya es una vergüenza que
un organismo europeo te sancione o te ponga una sanción a t i
por incumplir las obligaciones que tienes con tus ciudadanos,
no es el montante económico, es que el conseller de Interior, la
Conselleria de Interior no hizo lo necesario para proteger la
seguridad de los ciudadanos de estas Islas que era su
obligación, allí está el dolo, el dolo de la sanción es que te
sancionen por incumplir tus obligaciones con tus ciudadanos,
por no proteger a tus ciudadanos. Esto es lo grave de esta
sanción.
Mire la Ley de emergencias la hizo el Gobierno que presidia
el Sr. Matas en marzo del 98, a partir de aquí se tienen que
ordenar, hacer los protocolos para desarrollar todos los
parámetros que (...) el Plan de emergencia. Y cuando yo he
llegado o no estaba evidentemente...-lo tengo por aquí-... ni el
riesgo de inundaciones, no existía protocolo para ello, ni el de
transporte de mercancías peligrosas, ni el de riesgo sísmico, ni
el catálogo de riesgos y recursos. Todo esto en los tres meses
apenas que llevamos de Gobierno en la comunidad autónoma
ya está en concurso, están abiertas las plicas y pendiente de
informe de la mesa de contratación para contratarlo. Es decir
que sí hemos intentado en estos tres meses ponernos un poco
al día del caso que había. Pero en 4 años el anterior Gobierno
no tuvo tiempo para hacer la directiva de emergencia, ni el
protocolo de actuación, vuelvo a repetirle, en riesgos tan
sensibles como inundaciones, transporte de mercancías
peligrosas, riesgos sísmicos y catálogo de riesgos y recursos.
Esto creo que no es correcto y lo digo así, no quiero criticar a
nadie pero no es correcto, lo estaba haciendo (...) esta es la
realidad la que teníamos aquí.
Yo nunca he dicho, que yo sepa, que denuncio una mala
actuación de ningún servicio, sólo he dicho que cuando el 112
detecta una actuación con muerte, las actuaciones que están
grabadas las pone en manos del fiscal de turno para que actúe
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en consecuencia, es el que tiene que dirimir si se ha actuado
bien o se ha actuado mal. Nosotros nos limitamos a enviar al
fiscal todas las actuaciones que ha hecho, cuando se produjo
la llamada, cómo se ha actuado, qué consecuencias ha habido
y el fiscal luego dirime si tiene o no tiene culpa, responsabilidad
alguna una persona o (...) el tema este. Vamos yo no he hecho
ninguna cosa de denuncia ante ningún organismo de nadie.
Y por último el tema de la delincuencia. Mire yo con que no
tengo nada más que un tamiz para medir la cuestión me remito
y le remito a usted al informe del Fiscal General del Estado, en
donde reconocía que en Baleares en el año 2002 bajaron un 6%
los delitos denunciados. Por tanto, no es que hayamos
detectado un aumento, pero creo que todavía aunque haya
bajado un 5 o un 50 todo lo que se haga para darles más
seguridad a los ciudadanos de Baleares es poco y en esto
estamos trabajando. Creo que por aquí va el camino el tema.
En cuanto al consorcio del juego hípico de Mallorca, Sr.
Ramon, yo lo único que he hecho ha sido coger un convenio
que firmó el Govern de les Illes Balears anterior a este y al que
usted daba soporte, con el Consell de Mallorca y cumplirlo,
cumplirlo quiere decir cambiar los representantes que hay y
ponerlo en marcha. Yo hay veces que sus compromisos obligan
a los gobiernos y nosotros heredamos este Gobiernos con sus
cargas y sus beneficios, tenemos que cumplir lo que dice, si
ustedes aprobaron en su momento la lototrot pues tendremos
que hacerla, o no, según lo contrario, pero la obligación de
hacerla era de ustedes, la obligación de llevarla a cabo era de
ustedes y me extraña que usted me pregunte esto, no sé por
qué no lo pregunta usted al anterior Gobierno o a su portavoz
por qué no cumplió su compromiso, estoy seguro de que
tendrá muchas más explicaciones y más acertadas de las que
tengo yo. Yo deduzco pero no sé (...) de esto, lo que sí sé que
me he encontrado con un documento aprobado por Consejo de
Gobierno y aprobado por el Consell de Mallorca en donde
obliga a hacer unas actuaciones que por lo que sea no se
hicieron en su momento, ust edes ya dirán por qué no se hizo,
yo no lo sé. Gracias, Sr. Presidente.
EL SR. PRESIDENT:
Muchas gracias, Sr. Conseller. Para réplica durante un
tiempo máximo de 5 minutos tiene la palabra el Sr. Ramon.
EL SR. RAMON I JUAN:
Gràcies, Sr. President. Tot una sèrie de les preguntes han
estat respostes, altres crec que no. Seguint el mateix ordre que
havia seguit abans, no he tengut resposta en el tema de si
abans de les oposicions o concurs-oposició, sigui la fórmula
que sigui, si es farien concursos de trasllat i que si era així, si
podrien concursar els alts càrrecs del Govern. M’agradaria que
en aquest cas també respongués a això.
Quant a modificació del catàleg de lliures designacions. El
Sr. Conseller parla d’una sentència que anulAla les lliures
designacions, jo crec que és incorrecte perquè si no vaig
equivocat la sentència anulAlava alguna lliure designació. De
totes maneres ja li he dit, si vostè les redueix l’aplaudirem, no és
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preocupi per això. Cessaments i nomenaments, vostè diu que a
la seva conselleria només hi ha hagut 6 nomenaments, diu: “no
tiene parangón”. Jo també crec que no tiene parangón, però
demanarem la documentació i compararem.
En relació al tema de català, jo crec que és un tema que s’ha
de tractar amb una mica de sensibilitat. Jo allò que crec que és
discutible i opinable si els nivells que s’exigeixen per a
determinat lloc de feina a la funció pública són massa elevats,
o no són massa elevats, és perfectament discutible i opinable
i tal vegada vostès en alguns punts faran una cosa més
ajustada i més correcte, és possible. El tema és que jo crec que
aquí hi havia un acord bàsic des de fa molts d’anys, des de la
Llei de Normalització Lingüística i que això s’està trencant i
aquí s’ha fet campanya i s’ha dit que el català no seria un
requisit. Jo crec que vostès d’alguna manera ara rectifiquen i és
un requisit que suavitza, molt bé, és perfectament opinable,
però és un requisit i jo crec que des del seu partit s’ofereixen
alguns bàsics per deixar fora de la lluita partidista determinades
coses que no és bo haver obert el tema de llengua de la manera
que s’ha obert per aconseguir alguns quants vots més, a més
fent afirmacions que després al final no són tan exactes com ja
dic, segueix sent un requisit encara que es pugui suavitzar la
seva forma, però en qualsevol cas és una cosa molt menor.
Tema dels plans de seguretat. Bé ja fa alguna setmana que
li vàrem demanar l’expedient sancionador i ja dic, m’agradaria
que ens ho fes arribar, com també ja li farem més solAlicituds de
documentació concreta en el futur.
El tema de la delinqüència. Miri si el Fiscal General de l’Estat
diu que s’han reduït les denúncies, deu ser veritat, si el Delegat
del Govern diu que s’han reduït deu ser veritat. Però vostè
pensa que hi ha major seguretat ciutadana, el darrer any major
que l’anterior o que el d’abans, o és un problema que cada
vegada és més greu? Jo per no utilitzar paraules meves, hi va
haver una resposta molt dura d’un sector empresarial turístic a
les declaracions del Delegat del Govern, quan li feien
suggeriments de dir faci més enfora encara les comissaries de
policia, faci esperar encara més hores, per exemple a uns
turistes que varen passar crec que 10 hores en total entre un dia
i un altre que varen anar a comissaria a fer una denúncia i no la
pogueren fer, encara baixarà més el nivell de denúncies. Jo crec
que hi ha una percepció generalitzada, contrastable amb fets
reals, que el tema de la seguretat està de cada vegada pitjor. Si
ens volem conformar en què hi ha menor número de denúncies
i a més posant més dificultats perquè es posin les denúncies,
ens conformam amb això, però jo crec que en aquest tema no es
va bé i s’ha de fer un esforç per millorar la seguretat ciutadana.
I en el tema de la lotrotot, vostè diu que complirà un
compromís. Jo concretaria una mica més la pregunta i per tant,
jo li preguntaria si s’adjudicarà per procediment negociat o no
s’adjudicarà per procediment negociat aquest tema. Moltes
gràcies.
EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Ramon. Para contraréplica y por un
tiempo máximo de 5 minutos tiene la palabra el Hble. Sr.
Conseller de Interior.
EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María Rodríguez i
Barberà):
Gràcies, Sr. President. Mire Sr. Ramon, la ley permite que
los altos cargos concursen en los concursos de traslados, lo
permite la ley y no seré yo quien quite el derecho a los
ciudadanos (...) de concursar si tienen derecho a ello, si la ley
lo permite concursarán, si la ley lo impide no concursarán, yo
no modificaré para esto la ley, no se preocupe que no la
modificaré. Pero si la ley lo permite concursarán. Yo no
concursaré ¿eh? Le puedo decir que yo por esto no acabaré de
funcionario.
En segundo lugar catálogo de libre designación. Mire usted
no, hay varias sentencias, la primera es una sentencia del
noviembre, la segunda ha sido del junio de este año también
(...) la sentencia todas van en el mismo sentido. Las plazas, no
todas, las plazas que fueron recurridas el tribunal condena a
hacerlas de concurso porque fue una designación, una (...) de
plazas sin justificar, plaza que quedaba vacante la hacían de
libre designación y eso el tribunal considera que no es
correcto. Inclusive el tribunal en su sentencia fija las
condiciones que se han de (...) para salir a concurso, o sea no
deja criterios libres sino que fija el tema este. Y lo estamos
haciendo, estoy seguro que en los próximos concursos ya va
entrar. Pero la gravedad del tema es que desde noviembre del
2002 a junio del 2003 esto no se ha hecho nada para cumplirlo,
es ahí la gravedad y ahora tengo que venir yo a hacer lo que
otros no han hecho y a mi me gusta hacer lo que yo tengo
responsabilidad, lo que hacen otros no me gusta hacerlo, cada
uno que aguante su vela y ha de ser valiente y cuando es capaz
de hacer una plaza de libre designación, si luego el tribunal te
dice que no es correcto pues rectifica, pero rectifica uno mismo,
tan conseller se es para abrirlas como para acatar la sentencia
y hacerla cumplir. Ahora si nada más se es conseller para abrir
las plazas pues parece que es un conseller a medias.
Sensibilidad por el catalán. Sr. Ramon, este mañana usted
me ha demostrado aquí una sensibilidad por el catalán que yo
tomo nota de ella, usted es muy sensible al catalán, usted
posiblemente predique una cosa y practique otra, como
muchísima gente que hay en esta comunidad que parece que
como subió el nivel (...). Mire soy tan sensible al catalán como
el que más y me esfuerzo por el catalán mucho más que usted,
mucho más que usted, se lo garantizo, no de ahora de siempre,
mucho más que usted me esfuerzo por el catalán. Lo que pasa
que a veces los iluminados no se dan cuenta de esto y piensan
que el catalán se le sigue mucho más imponiendo, exigiendo y
haciéndolo obligatorio que por otras vías. Yo creo lo contrario,
yo hice una oferta y lo dije anteriormente aquí, yo estoy seguro
que en el 2007 podremos hablar y verá usted como hay, como
mínimo, el doble de funcionarios con el nivel C de catalán que
actualmente, el doble, el doble. Entre otras cosas por el proceso
degenerativo porque el acceso a función pública ahora, las
personas que acceden tienen una formación en catalán mucho
mayor que hace 10 años, o hace 15 años y esto en 8 o 10 años
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estará superado. Es un problema para unas personas nada más,
para los demás no. Estoy seguro que si todos hacemos un
esfuerzo real, no de boquilla, sino un esfuerzo real para esto,
evidentemente lo haremos.
Mire en cuanto a lo último que es la lotrotot. Yo le he dicho
que el Consejo de Gobierno del viernes pasado nombró los
representantes del Gobierno en el consorcio, déjenos que nos
reunamos, que nos reunimos a final de esta semana o a
principio de la semana que viene, veremos como está la
situación, que es lo que nos han dejado, que paquete nos han
dejado, como está el concurso, porque se quedó desierto,
porque no, por esto otro y veremos las distintas fórmulas que
hay, la mejor que podemos hacer, siempre con la mayores
garantías y siempre con el mayor respecto a la legalidad
vigente. Pero todavía no puedo decir nada porque todavía no
he entrado en el tema este, es una cuestión que no está en mis
prioridades porque cronológicamente como es una cosa que
tenían que haber hecho ustedes y no han hecho,
evidentemente ahora tengo que ver yo como puedo hacer (...),
p ero no me líe usted a mi más, ustedes no lo han hecho. Yo
haré lo que tenga que hacer, pero por dejación de ustedes no
porque yo tenga que hacerlo ahora, si ustedes lo hubieran
hecho en su momento yo ahora podría quitarla o ponerla, pero
evidentemente ahora si la pongo lo haré porque ustedes han
dejado de hacerlo en su momento.
Gracias.
EL SR. PRESIDENT:
Muchas gracias, Sr. Conseller. Por el Grupo Parlamentario
PSM-Entesa Nacionalista tiene la palabra el Sr. Riudavets.
EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:
Gràcies, Sr. President. En primer lloc Sr. Rodríguez, Sr.
Conseller d’Interior, agrair-li la seva compareixença així com
també a tot el seu equip. També li vull agrair, com a nacionalista
i defensor de la llengua catalana de tota la vida, l’ús que fa
vostè de la nostra llengua, l’encoratjam a seguir així i li prec,
naturalment si vol, que em contesti amb la meva llengua. No
m’estendre molt seré breu. Simplement crec que no és ara el
moment d’obrir molt de debat i bàsicament li demanaré una sèrie
d’aclariments damunt l’exposició que vostè ha fet aquí i
després ja opinaré sobre un tema que ja supòs vostè sap quin
és.
En primer lloc complement insularitat. Ha parlat que estaven
en procés d’aconseguir, intentaran rallar per aconseguir aquest
complement d’insularitat que ens equipari amb les Illes
Canàries. Una pregunta molt concreta, estan duent aquesta
tasca coordinadament amb la Conselleria d’Educació i Cultura
perquè no es doni el cas, com s’ha donat altres vegades, que es
desnivella allò que és la funció docent amb l’equiparació del
funcionariat “normal”.
Un altre aclariment quant a tot allò que fa referència a policia
turística. M’agradaria saber si podria concretar un poc més quin
finançament i quin cost preveu en aquest sentit. Crec que això
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pot donar les pautes d’allò que serà en definitiva un èxit o un
fracàs d’aquesta nova iniciativa. M’agradaria que expliqués
més si hi haurà una formació específica per a aquests agents o
si serà simplement una formació global i simplement serà una
titulació ser policia turístic. M’agradaria saber, encara que ha
dit vostè que estarien englobats dins la policia local, si hi haurà
una dependència de la policia local o una dependència de la
Conselleria d’Interior. M’agradaria saber també si les funcions
d’aquesta policia seran unes funciones especificades,
concretes i diferents de la resta d’allò que és la policia local. I
també m’agradaria saber, açò em preocupa, quines previsions
de desplegament tenen i quins criteris a seguir perquè la veritat
i ho dic sense acritud, en aquests moments això sembla una
subhasta dels ajuntaments, allà on tothom (...), crec que hi
hauria d’haver uns criteris establerts que hauríem de saber
perquè si no, esper que no sigui així, el podrien acusar
d’amiguisme amb uns ajuntaments o els altres, ja dic esper que
no sigui així. Per tant, només li deman aquests criteris.
Després també tot un seguit de punts, molt breument. Vostè
ha parlat de pacte local, jo d’aquest pacte local sempre n’he
sentit parlar encara que no fos dins aquest d’açò..., perdó
tornaré un punt enrera perquè m’he deixat una cosa quant a la
policia turística. A veure ha parlat vostè de coordinació entre
policies locals, jo record que d’aquest tema ja sigui per premsa
o dins el meu partit se n’ha parlat des del Sr. Gilet com a mínim.
Quines passes concretes fan en aquest sentit per a la
coordinació entre les policies locals, jo crec que en aquest
moment encara ha estat molt difícil si es pensa la possibilitat de
trasllats d’una policia a l’altra, tenir una unificació si és
possible, o va en aquest sentit o simplement és una de les
intencions.
I ara sí, quan ha parlat de pacte local. Tan pacte local com
a allò que es refereixi, he entès el nom d’Institut Balear
d’ExcelAlència Administrativa, és aquest el nom? Tot això
m’agradaria que em concretés de l’Institut Balear quin és
l’àmbit que ocuparà i si és més enllà d’allò que és la funció
pública de la comunitat autònoma, que afecti a ajuntaments.
Vull saber, tan en pactes locals com en aquest institut, quin
paper pensen donar als consells insulars de colAlaboració o no,
perquè naturalment hi ha una sèrie de competències que no
s’haurien de solapar perquè podria ser perillós entrar en açò
obviant els consells insulars.
En el mateix sentit de consells insulars també li demanaria la
coordinació d’emergències, d’aquest pla que vostè ens ha
explicat quin paper hi tendran dins aquest pla els consells
insulars, els ajuntaments no n’hi tendran cap i que des del meu
punt de vista n’hi haurien de tenir i molt.
I finalment ja em referiré a aquest posicionament que vull fer
quant al reglament de 5 de setembre que regula l’exigència del
coneixement de la llengua catalana. Jo sé perfectament que
segueix sent un requisit i que era mèrit el nivell C només, açò ho
entès fins aquí. Hi ha una cosa que em preocupa i li ho dic
sense acritud i a més a una altra lloc, en sessió plenària, ja
tendrem temps de debatre-ho i ja li dic, en tenc ganes. El
problema que jo li veig i li ho dic ben clarament és que no
s’exigeix el mateix de les dues llengües oficials. Des del nostre
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punt de vista hi ha dues llengües oficials i han de tenir el mateix
nivell d’exigència una que l’altra per accedir a la funció pública.
Això és allò que vostès no entenen així perquè crec que tenen
la visió que hi ha una llengua oficial, que per si ha de tenir un
nivell d’exigència absolut, ningú acceptaria que hi hagués
faltes d’ortografia en llengua castellana i en canvi en llengua
catalana es comporta. I a mi em preocupa perquè a partir d’aquí
es genera, ja no parlaré de discriminació de la llengua catalana,
parlaré de discriminació dels catalanoparlants. Els
catalanoparlants tenim el mateix dret que se’ns atengui en la
nostra llengua i se’ns contesti en la nostra llengua sense faltes
d’ortografia o sense errades d’aquest tipus, com té un
castellanoparlant. Jo no crec en les imposicions Sr. Rodríguez,
com vostè tampoc no hi creu, jo tampoc i em fa por, tem que
açò dugui a una imp osició cap als catalanoparlants que es
vegin obligats moltes vegades a usar el castellà.
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Muchas gracias, Sr. Riudavets. Para contestar tiene la
palabra el Sr. Conseller de Interior.
EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María Rodríguez i
Barberà):
Gracias Sr. Presidente, Sr. Diputado. Moltes gràcies per
les preguntes que m’ha fet, són interessants i procediré a
constestar-les en la mesura d’allò que sigui possible.
En primer lloc li diré que el complement d’insularitat és que
ara és diferent, o sigui no guanya el mateix un funcionari
destinat a l’illa de Gran Canària que a l’illa de Mallorca, no
guanya el mateix un funcionari destinat a l’illa de Lanzarote que
a les illes d’Eivissa o de Menorca i no guanya el mateix un
funcionari destinat a la Gomera que a l’illa de Formentera. Per
tant, allò que hem fet ha estat un procediment d’instar el
Ministeri d’Administraciones Públicas perquè dins dels
próximos presupuestos trobi una autorització per començar a
negociar, estudiar quin és l’equilibri i després mirar com es pot
en quatre anys donar compliment a aquesta igualtat
d’insularitat entre unes illes i les altres. Això és allò que jo he
dit anteriorment i això és el procediment. Ara el que es farà serà
un estudi inicial, però vamos molt ràpid, (...), pero en los
presupuestos d’enguany nosaltres confiam que ya haya
autorizació del Ministerio de Hacienda, una partida para
poder començar a la igualtat, que no sabem en un any, se
solucionarà en diversos exercicis. Això per una banda.
Per altra banda la policia turística. Miri, nosaltres el que hem
fet ha estat constatar un fet, i és que en aquestes illes, a l’estiu,
des del maig a octubre, ojalá que fuese fins al novembre,
dupliquen i a vegades més que dupliquen la població, i
municipis que tenen 20.000 habitants a l’hivern a l’estiu tenen
40, 50 o 60.000 habitants i, clar, no és normal que tenguem
previsions de tot l’any de policia per a aquesta gent. A més és
una policia que precisa d’una formació especial, és una policia
que serà trilingüe, com a mínim, parlarà català, castellà i anglès,
i en algunes qüestions a ser possible també parlaran alemany,

també hi ha peticions d’aquest tema. És una policia a la qual es
farà una formació específica, la mateixa que per a qualsevol
policia però a més se’n farà una específica per al lloc donde va
a desenvolupar la seva tasca, con una cuestión de personas,
con una coordinación con consulados, con una coordinación
con viceconsulados, en definitiva, que cuando un turista o un
resident tengui un problema ells sàpiguen connectar-lo amb la
persona que té..., el seu representant consolar per donar-li un
suport que ara no existeix. També les funcions ara mateix són
aquestes, les de la policia local ampliades en el sentit de donar
una mica més de cobertura en el camp turístic.
I després dependències. Nosaltres creim que actualment els
municipis posen més èmfasi en atendre les peticions de
transport públic, d’ilAluminació, de parcs públics, d’escoles,
tal..., i a vegades els llocs on estan les policies i que han
d’atendre els ciutadans, tant el que han detingut com el que va
a cercar una qüestió a la policia no reuneixen les condicions
que la Constitució determina de garanties para las personas de
intimidad y todo el tema este. Nosaltres el que hem fet ha estat
una oferta als municipis perquè ens diguin quines necessitats
tendrien per avaluar com podem actuar en aquest sentit. El
despliegue es farà d’acord amb els municipis. En la misma
reunión con cada batle el que hem dit és que ellos han de
crear las plazas, que lògicament per formació només que estan
en disposició de posar en marxa, que començaria el curso el
mes de gener i (...) final d’abril, primers de maig, pues bueno, a
final de maig ya habrá 100 policies i, lògicament, como
posiblemente haya más peticions, haurem de fer una
negociació amb ells, no una (...), sinó negociarem amb ells como
va el tema éste para poder aplicar aquesta política (...), i
evidentment amb un compromís que l’any que ve habría otros
100 més per sortir i que, si fos necessari, ampliaríem aquesta
quota.
I el finançament és, l’oferta que hem fet (...) el 75% el pagarà
la comunitat autònoma i el 25% el pagaran els municipis, però
he de dir que ha estat una oferta molt ben atesa por todos los
batles, ha estat una oferta que possiblement ha despertat molt
d’interès en tots ells, i crec que és una qüestió que es durà...,
possiblement tendrem més demanda que possibilitat, pero
bueno, también se comprenderá que es porque se ha de formar
la gent, no por otra cuestión.
Perdó, això... El pacto local, sí. Miri, nosaltres creim que el
pacto local s’ha de posar en funcionamiento de forma
gradual, con competencias que té la comunitat autònoma y
otras que tiene el consell insular. Què feim nosaltres? En
principi començar a ajudar als municipis; nosaltres creim que hi
ha diversos procediments, i si tu demanes un certificat
d’empadronament a Palma, a Llubí, a Mercadal o Sant Antoni
de Portmany no és el mateix, cadascú té un procediment. Per
tant nosaltres el que volem és posar..., tampoco es posible, com
estan fent alguns municipis, adoptar normes ISO perquè són
molt dificultoses i molt cares tots els municipis. Què feim
nosaltres?, nosaltres feim un instituto para la excelencia de la
Administración pública, allà on actúe como un instituto que
va a ordenar aquest assumpte, i als municipis que es vulguin
incloure en aquesta tasca de millora d’atenció al seu ciutadà
d’obertura d’una oficina virtual per a les gestions -s’ha de tenir
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en compte que més del 25% de ciutadans de Balears utilitzen
(...) Internet, i lògicament hi ha moltes coses, quasi totes, que
es podrien fer (...) Internet-, aquests municipis tendran uns
avantatges que nosaltres donarem, de mitjans tècnics, de
mitjans informàtics, en definitiva, (...), amb la qual cosa el que
volem és racionalitzar els procediments. Si deim que per a un
certificat d’empadronament fan falta tots aquests passos en
aquest termini, idò els municipis han d’encaminar-se a donar
aquests passos en aquest termini, i que el ciutadà, visqui a
Búger o visqui a Formentera o visqui a Mercadal, tingui
aquesta garantia que el seu procediment és homologat i un
procediment de qualitat. Aquest és uno de los pasos que hay.
D espués (...) más. Pues mire, a través, també, de convenis
amb el municipi para hacer cosas, para hacer cosas a través
de la qüestió del fons de cooperació intermunicipal, en
definitiva, es poden fer moltíssimes coses con el tema éste, y lo
que hem establert amb els municipis és un diàleg. El que feim
nosaltres ara no és ni más ni menos que no aplicar la ley, sino,
antes de fer el decret, consultar con els municipis si aquest
decret ens serveix o no ens serveis perquè, lògicament, no va
bé que jo reguli la policia local, el que a mi em va bé, una cosa
o l’altra, sinó si els municipis estan conformes. Evidentment
s’intenta llegar a un amplio consenso, y si no a petición de
una mayoría de municipis, no importa aquí el color ni res, sinó
que els batles siguin d’un color o l’altre té la mateixa dificultat.
I lògicament els consells insulars tenen l’oferta d’entrar també
en aquest consorci, en aquest (...), perquè crec que han de
desenvolupar una tasca molt important. Lògicament esto es
importante, i jo vaig estar l’altre dia amb la presidenta del
Consell de Menorca i amb el president del Consell d’Eivissa i ja
tenen el meu oferiment; inclusive en el d’Eivissa vàrem parlar,
en el de Menorca vàrem parlar de posar una (...) d’emergència
dins els locals del consell, que no vàrem poder visitar però,
vamos, un día de éstos iríamos para verlo y, si es posible, ho
posarem. El que volem és acostar el més possible
l’Administració al ciutadà en aquest sentit.
Coordinació d’emergències. Evidentment, como he dicho
ahora mismo, con el consell insular (...). Cadascú té un camp
d’actuació. El que és imprescindible és que hi hagi un protocol
que defineixi molt clarament allà on actua el Govern autònom,
on actuen els consells insulars i on actuen els municipis, i qui
té en cada moment la seva responsabilitat de dirigir aquest
procediment. Això és el que hem estat fent i feim ara, però
evidentment es farà en coordinació amb el Consell de Menorca,
con los consells insulares, en este caso el de Menorca és el
que té més avançat, té complet el Pla d’emergència i el té
complet, y los otros dos consells están en tramitació.
Y por último llengües oficials. Miri, jo l’altre dia vaig
escoltar en el Diario de Mallorca una intervenció d’Aina Moll,
amb la qual estic totalment d'acord, sobre el tarannà que son
pare aplicava al català, i jo també el vull aplicar aquí. Miri,
cuando un señor aprova el segundo de bachiller y accede a la
universitat a Balears té el nivell B de català; lo que parece es
que, porque sea el nivel B, es un nivel que apenas sabe
escriure; si aprova amb un 7 la prova de final de curs del
batxiller superior té el nivell B de català, y antes, cuando un
arribava a batxiller superior, se n’anava a ciències o a lletres; el
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de ciències continuava amb el seu nivell de castellà treballant
en ciència: serà enginyer, serà químic, serà científic, el que
sigui; aquel, el otro no; el otro se iba a otro sitio o agafava
humanitats o filologia, però un nivell B de català és un nivell alt.
No lo han de menospreciar, és un nivell alt, el que passa és
que el nivell C està per damunt i s’ha d’anar a incentivar el fet
que la gent estudiï el nivell C de català, i jo estic disposat a
treure aquí propostes encaminades a aquest objectiu, el que
passa és que han de ser propostes que tothom vegi amb una
mica de simpatia, perquè si no no podrà ser. La gent estic segur
que si le liquidamos la dificultad que té ara mateix el nivell C
de català, que té filologia catalana, que a Catalunya no en té, o
sigui, ara una persona que vulgui accedir al nivell C de català
se’n va a Catalunya a examinar-se i és més fàcil obtenir allà el
nivell C que a Balears. Eso no es posible, hem de fer una
homologació igual. Si volem que tengui el nivell de filologia
fantàstic, però ho han de dir: ha de tenir filologia catalana aquí,
a Catalunya i a València, en todas partes, perquè si no estam
aquí jugam en desavantatge amb els nostres, perquè nosaltres
si no tenim nivell C no podem optar a plaça a Catalunya i, sin
embargo el de Catalunya que ho té més fàcil pot optar a places
d’aquí, i els de València igual.
Per tant jo crec que això del català és una qüestió de millorar
l’ensenyança, millorar els mecanisme per aprendre, donar una
mica d’estimació i incentivar la cultura por la lengua catalana.
Cuando una persona acaba el batxillerat, el segon de la LOGSE,
té el mateix nivell de català que de castellà, i el nivell de català
és el que té una persona educada en castellà en Castilla, aquí
una persona educada en català a Balears té el mateix nivell a
segon de batxiller, el mateix nivell de coneixement de la llengua
catalana que a Castilla. Por lo tanto no és una preferència. El
que s’ha de fer no és imposició, sinó que crec que per aquí hem
de caminar, i en aquest sentit jo estaré al seu costat i esper que
vostè també estic al meu costat en aquest sentit.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracias, Sr. Conseller. Para réplica durante cinco minutos
tiene la palabra el Sr. Eduard Riudavets.
EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:
Seré molt breu, també. Vull agrair-li el tarannà de les seves
respostes. Una qüestió que no m’ha contestat, l’única que crec
que no m’ha contestat, és si feien feina coordinadament amb la
Conselleria d’Educació i Cultura perquè aquesta equiparació no
fos només, com ha passat altres vegades, en un dels camps de
la funció pública.
Sr. Rodríguez, l’estimació per la llengua esperem que la
compartirem; ho desitj i en aquest camí ens hi trobarem. El que
jo crec sincerament és que el camí no era rebaixar el nivell
d’exigència, crec sincerament, Sr. Rodríguez, que si vostè creia
això, vostè governava i havia d’haver cridat, com altres
consellers han demanat un pacte per l’educació, un pacte de la
sanitat, asseure’ns; si el problema era el nivell d’exigències
d’un examen no és el nivell d’exigència des de la funció pública
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que s’havia de rebaixar. De totes maneres li agraesc el tarannà
perquè crec que, i ho dic sincerament perquè fa molts d’anys
que batall en aquest camp, la llengua no ha de ser un element
mai de crispació. Prest tendrem una proposició no de llei, vostè
ja ho sap, que l’hem presentada amb aquest nivell, ho
discutirem allà i esper que ho discutim amb aquest mateix to.
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Muchas gracias, Sr. Riudavets. Sr. Conseller.
EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María Rodríguez i
Barberà):
Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, jo li he de dir que
efectivament estam coordinats amb educació, per suposat que
sí, sólo faltaría, estam coordinats sempre i jo esper que no se
repitan actuacions com l’anterior que vostè diu, pero vamos,
esto no conduce enlloc. Per tant jo crec que tendrem ocasió de
parlar de la llengua, de la llengua a l’Administració pública, i
veurà vostè com d’aquí a quatre anys la situació de la llengua,
del català a la funció pública serà diferent a la d’ara, però millor,
estic segur que serà millor.
EL SR. PRESIDENT:
Muchas gracias, Sr. Conseller. Por el Grupo Parlamentario
Socialista tiene la palabra el Sr. Diéguez por un tiempo de diez
minutos.
EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:
Gracias, Sr. Presidente. En primer lugar gracias, Sr.
Conseller, por su comparecencia, así como al personal de su
conselleria que le acompaña, y habida cuenta de las
intervenciones que ha habido ya antes, que muchos aspectos
se han tratado, yo procuraré ser lo más breve posible y lo más
directo posible.
Y empezamos hablando de riesgos laborales, y el primer
riesgo laboral grave que se me ocurre es la conducta que están
llevando ustedes a cabo dentro de la administración pública, y
le quiero hacer la primera pregunta clara y directa: ¿Es cierto
que en su conselleria existen unas listas negras que han sido
confeccionadas por la Sra. Cabrer y el Sr. Fiol, no el conseller,
sino ése que se llama el cerebro del Gobierno?, ¿que estas listas
negras fueron entregadas luego al Sr. Berastain y que a partir
de ahí se inició la depuración de la administración pública? Más
claro y directo imposible; más claro y directo imposible porque
la puntería con la que están funcionando es realmente llamativa.
Ustedes han llegado a batir un récord, y es que incluso antes
de tomar posesión ya habían empezado a cesar gente, antes,
estaba todavía el presidente, el candidato a presidente en esos
minutos, el Sr. Matas, haciendo su discurso para intentar
obtener la confianza de la Cámara y pasar a ser el presidente del
Gobierno cuando ya habían cesado al cuerpo de seguridad del
anterior presidente, Sr. Antich, para poner un cuerpo de
seguridad nuevo, los escoltas del Sr. Antich fueron cesados

antes incluso de que fuera presidente el Sr. Matas, recibieron
un aviso en tal sentido. Y curiosamente eran los mismos que
había tenido el Sr. Matas antes. ¡Qué diferencia!, ¡qué
diferencia de unos a otros! Unos los mantienen y otros los
cesan incluso antes de estar en su puesto.
Y así ¿qué no iban a hacer con los siguiente? Hablemos de
libre designación; recordemos que libre designación se trata de
funcionarios de carrera, que tienen un puesto especial al que
tiene derecho por su carrera funcionarial, y que puede tener un
cierto carácter de confianza, pero no olvidemos que son
funcionarios de carrera en puestos especiales. Con el pacto, a
15 de septiembre de 2003, se habían cesado digamos a tres y
medio: se había cesado a la Sra. Rosa Regui, se había cesado al
Sr. González Ortea, incluso para hacerle un favor, obviamente,
porque el que iba a ser uno de los principales representantes de
la oposición no podía estar, ni siquiera por su propio decoro
personal, en un cargo de libre designación en las condiciones
en las que se encontraba, y dos secretarias, de las cuales una
secretaria se fue porque quería irse y podemos decir que hubo
un cese, pero no fue realmente un cese. O sea, tres y medio, a
15 de septiembre.
¿Cuántos lleva usted? No nos lo ha dicho. Yo se lo diré: 30
contabilizados. Yo creo que pueden llegar a ser 40 o incluso
más, yo tengo 30 y se los puedo relatar uno a uno todos,
incluso en su conselleria. En su conselleria usted me ha dicho
que han cesado el conseller, el conseller no cesa, el conseller
no cesa como, entiéndame, no cesa como cargo de libre
designación porque no es un cargo de libre designación, ni los
directores generales; todos esos no se los computo. ¿Pero
usted no ha cesado una secretaria, un jefe de servicio, un jefe
de departamento, un jefe del Servicio de Concursos y
Oposiciones y una jefa del Servicio de Juego?, ¿no ha cesado
a toda esta gente? Se lo pregunto.
Le digo que usted tiene unos 30. No nos dirá la cifra. Se la
hemos pedido por escrito y hemos hecho la solicitud de
documentación que corresponde, 30. Eso es más de lo que se
cesó en todos los cuatro años en que estuvo en el gobierno el
pacto de progreso, más, y usted lo ha hecho en sólo, vamos, a
15 de septiembre. La cifra no resiste comparación, de 3 a 30 no
tiene otra explicación si no una persecución política clara
dentro de la administración.
Usted nos ha dicho aquí que hubo una sentencia que anuló
una serie de puestos de libre designación. Luego realmente lo
ha matizado: la sentencia lo que decía es que estos puestos
debían estar debidamente justificados. Usted tiene la
obligación, pues, de justificar debidamente los que
corresponda y los que no corresponda no, o hacer lo que
quiera al respecto.
Pero sí que le quería llamar la atención sobre dos cosas que
ha dicho aquí. Ha hablado de despidos improcedentes, que la
otra administración pagó mucho de despidos improcedentes;
claro que pagó mucho, y tanto que pagó, si ustedes
contrataban a todo el mundo indefinido en empresas públicas,
metían indefinidos a todos los amigos, contrato indefinido, para
toda la vida. ¿Es verdad o no? Los contrataban ustedes para
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toda la vida, indefinidos. Naturalmente que cuando hubo que
arreglar ese desaguisado hubo que pagar indemnizaciones, por
supuesto. Ese problema no se lo han encontrado,
evidentemente, porque los contratos que se hacían con el pacto
de progreso eran contratos por cuatro años, y cuando se iba el
que había nombrado se iba el que quedaba, cuatro años;
alguno habrá estado a lo mejor un mes más de lo que tocaba
porque se le nombraría un mes después del principio de la
legislatura, pero por cuatro años. No se han encontrado con
ese problema, y todo ese gasto fue debido a esa política nefasta
y ese ahorro ha sido debido a un arreglo que se hizo en la
época del pacto de progreso.
Ahora, lo que sí me ha dado una alegría enorme es cuando
me ha dicho que usted tenía problemas con el sist ema
informático, que los datos los tenían que introducir
manualmente. Bueno, pues aproveche y déle felicidades al
alcalde de Calvià, el Sr. Rami, porque fue él el que compró un
ordenador que obligó a cambiar el lenguaje informático de la
comunidad autónoma con el desastre que eso significa en la
anterior legislatura, obligó a todo ello, y nos dejó un sistema
informático -adquirido en el año 99- que no estaba siguiera
preparado para el efecto 2000. Creo que más sorprendente no
puede ser pero, en fin, todavía vamos arrastrando ese tipo de
problemas.
Persecución sin límites, ya digo, listas negras, ceses como
no ha habido en esta administración nunca jamás, jamás ha
habido este tipo de ceses. Fraude de ley, le pondré algún caso
de fraude de ley significativo. Hay una persona que se presentó
como candidato del PSOE de Selva, un candidato del PSOE en
la administración pública, objetivo prioritario. Era jefe de
sección en la Dirección General de Ordenación de Turismo,
interino por bolsín, ese bolsín que tanto fastidia ahora; pues
bien, hicieron ingresar un fin de semana a un señor que tenía
esa plaza, un señor del Partido Popular, que fue en otro
momento alto cargo del Partido Popular, lo hicieron ingresar un
sábado y un domingo, ingresó un viernes y cesó un lunes,
estuvo el sábado y el domingo y fue desplazada esta persona,
fue desplazada y naturalmente no ha vuelto a ser llamada para
el puesto que ocupaba con anticipación. ¿Eso no es un fraude
de ley? Recuerde aquella sentencia famosa del caso de Jeroni
Sáiz, que por un día hizo una dimisión, etc., etc. No hace falta
que se lo recuerde.
Casos de mobbing. Casos de mobbing tenemos también,
vamos..., no tendría tiempo bastante para decirle la cantidad de
casos de mobbing que estamos viendo. ¿Sabe usted que tiene
funcionarios sin mesa ni silla? No me refiero a aquellos sin
pupitre que cobraban sin ir a trabajar en la época anterior, sino
funcionarios de carrera que no tienen un puesto laboral
asignado porque son sospechosos de haber colaborado de una
u otra manera con el pacto. Por supuesto que no le voy a decir
nombres, todos me han rogado por favor que su nombre no
salga porque entonces sí que están perdidos; ¿los tiene o no
los tiene?, ¿es consciente?, ¿lo sabe o no lo sabe? La diferencia
sin duda es espectacular.
Y le pondré otro botón de muestra para que vea hasta qué
punto la diferencia es espectacular. Un caso particular, aunque
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no me gusta sacar casos particulares. La esposa del Sr. Carlos
Delgado, actual persona que figura como alcalde (...) de Calvià,
durante el pacto de progreso estuvo cuatro años en un puesto
de libre designación en la Dirección General de Patrimonio,
cuatro años, como secretaria de un director general, ése era el
puesto que tenía, no fue cesada; acabó los cuatro años, mejor
dicho, en su puesto. Y nos encontramos con que en Calvià la
esposa de un concejal de Calvià que está en un puesto
políticamente tan estratégico como una escoleta es perseguida
y despedida de una manera que ya veremos cómo acaba. ¡Qué
diferencia! A mi realmente me daría vergüenza estar en un
partido que persigue a los familiares de los concejales de esa
manera, como está sucediendo en este momento en Calvià, y
como está sucediendo en la comunidad autónoma, en
definitiva, cuando el trato que tuvo persona tan significada
como puede ser la esposa de uno que ahora es, nominalmente
al menos, el alcalde de Calvià, tuvo un trato tan exquisito como
que estuvo en un cargo como secretaria de un director general
acabando el período de los cuatro años en su puesto.
De oposiciones también podemos hablar. Nos ha dicho que
probablemente convoque cada año oposiciones. Creo que sí,
que ha dicho que convocará cada año oposiciones. Le quería
preguntar, para complementar esa pregunta que se ha hecho, si
piensa hacer cada año concurso de traslado y oposiciones, que
lo normal en la Administración es hacer primero concurso de
traslado y posteriormente las oposiciones, una pregunta de
rigor y obligada; creo que en parte está contestada pero me
gustaría que quedara clara. Ahora, lo que sí me gustaría
también es que me especificara si los altos cargos del Gobierno
se van a poder presentar a los concursos y oposiciones sin
necesidad de dimitir. Esto sería importante que lo aclara, porque
en la administración anterior no se podía hacer y, de hecho,
hubo dimisiones para poderse presentar a concursos y
oposiciones.
Del enchufismo, pues, hablaré brevemente. Sin duda el
ejemplo más espectacular es un ejemplo que nos ha costado
aproximadamente unos 80 millones de pesetas, y disculpenme
si todavía hablamos en pesetas para estas cantidades, unos 80
millones de pesetas, que ha sido la reorganización del
Departamento Jurídico creando cuatro jefes de departamento
más una directora de servicios jurídicos. Todo ello tenía como
único objetivo colocar al cerebro del Gobierno, al Sr. José María
Fiol, como asesor directo de Matas, como uno de los jefes del
departamento, claro, uno de ellos con un sueldo de
aproximadamente 12 millones de pesetas, me podrá decir si es
más o menos, pero yo calculo que es, por los datos que tengo,
sobre unos 12 millones de pesetas, o sea, con un sueldo
superior, prácticamente, al de un conseller, como asesor directo
del Sr. Matas. Me podrá decir si eso es así o no es así.
Y si entráramos en cuestiones de familia no acabaríamos
nunca. Ya me llamó la atención este titular: “El Partido Popular
balear apuesta por la familia en su política de colocación”.
Usted tiene a un padre de una concejala, a una cuñada de una
diputada, a la esposa de otro concejal, etc., etc. La pregunta
sería genérica: ¿cuántos cuñados están de directores
generales? O una cosa que todavía no he encontrado pero que
no me extrañaría encontrarla pronto: ¿dónde han colocado al
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esposo de la consellera Sra. Cabrer?, porque en algún sitio lo
habrán colocado; no sé todavía dónde pero seguro que lo han
colocado en un sitio. Ustedes han convertido la administración
pública en la casa de los cuñados, en una vivienda unifamiliar
aislada del sentido común. En fin, el enchufismo no tiene
parangón y no pararíamos aquí pasando revista a todos los
familiares, primos, cuñados, etc., etc.
Pero también nos encontramos con circunstancias
sorprendentes, por ejemplo su propia secretaria personal. ¿Su
propia secretaria personal no es una interina del IBAS?; si es
una interina del IBAS...
EL SR. PRESIDENT:

y que hay un población más grande y un problema endémico,
y tenemos el mismo número de diligencias previas que allí.
Por último se ha hablado del plus de insularidad. Por lo que
he entendido es el que tiene que pagar el Estado, o sea, por lo
menos reconocen que Baleares están maltratadas desde el
punto de vista del plus de insularidad con respecto a Canarias.
Lo que sí que les rogaría es que, si no les van a dar todo el plus
de insularidad que piden para todos los funcionarios, que
especialmente se considerara la urgencia de que, por lo menos
por lo que respecta a los cuerpos de policía, a los cuerpos de
seguridad, ese plus de insularidad tuviera ese carácter de
urgencia inmediata para poder cubrir todas las plazas que están
en este momento desatendidas en nuestra comunidad
autónoma.

Vaya acabando, Sr. Diéguez.
Nada más.
EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:
EL SR. PRESIDENT:
Sí, acabo, en dos minutos acabo. Para contratarla tendría
que estar en el bolsín y antes de estar en el bolsín haberse
presentado a unas oposiciones y haber aprobado el primer
examen para poder ser contratada por usted, pero en este
momento me parece que no puede estar como secretaria
personal suya. No sé, ya me lo aclarará.
Sobre la policía turística no tengo tiempo. Hemos
presentado interpelación y hablaremos largo y tendido de este
tema, que creo que va a dar muchísimo de si.
Sobre la denuncia que puso usted a la Conselleria de Salud,
al 061, a fin de cuentas la Conselleria de Salud, pues también ya
nos ha hecho alguna mención. No entraré más.
El fondo municipal. Nos ha dicho que habrá un fondo
municipal, pero ¿piensa fijar unos criterios de reparto por ley, o
estarán sometidos a la libre voluntad de un conseller, o de una
comisión ad hoc, o alguna cosa así?
Por último, ha hablado de que hay un informe de Fiscalía
que dice que han bajado un 6% las denuncias. La memoria de
la Fiscalía General del Estado del año 2002 dice que el número
de diligencias previas incoadas en Baleares ha subido un
12,62%; una diligencia previa exige no sólo una denuncia, sino
un pronunciamiento de un juez que estima que el hecho tiene
suficiente entidad como para ser, al menos inicialmente,
investigado; o sea, podríamos decir que las diligencias previas
ya han quitado de enmedio aquellas denuncias de campanario
o denuncias que no tienen ningún sentido, que a veces pueden
incrementar el número de hechos denunciados pero que no
tiene a lo mejor ningún contenido. Ha aumentado un 12,62%. La
inseguridad ciudadana es brutal. En España, donde hoy en día
ya se persigue la gente con metralletas, en Madrid se están
matando con ametralladoras, ni con puñal ni con pistola, con
ametralladoras, bandas organizadas, y aquí en Baleares estamos
por encima. Tenemos el mismo índice de delincuencia, tenemos
el mismo número, mejor dicho, el mismo número de diligencias
previas que en el País Vasco, donde sí que hay un grave
problema de seguridad ciudadana, grave no, hay un gravísimo
problema de inseguridad ciudadana que todo el mundo conoce

Gracias, Sr. Diéguez. Para contestar tiene la palabra el Sr.
Conseller de Interior.
EL SR. CONSELLER DE INTERIOR (José María Rodríguez
i Barberà):
Gracias, presidente. Sr. Diputado, le agradezco la ironía que
ha habido en su intervención y el valor torero que tiene usted
al defender ciertos temas. Que me diga usted a mí que ha
habido más despidos, más ceses, en este gobierno que hubo en
el 99 es negar la mayor. Usted viene aquí a defender un tema y
le han dicho “dí esto”, y usted lo dice y se queda..., no se pone
usted ni rojo, usted lo dice y no se queda ni rojo, usted lo dice
sin rojo, porque además tienen ustedes la tendencia de que,
mira, usted ha estado cuatro años gobernando y ahora
pregunta, me dice cosas, “no, es que yo pasaba por allí y ha
pasado esto”. Mire, solamente en una sola empresa pública de
Baleares ha habido más despidos de 30, sólo en una, en el 99,
¿eh?, sólo en una, y usted lo sabe, y se lo voy a decir: usted lo
sabe muy bien, y si quiere pregúntelo por escrito que le
demostraré la que ha sido. Sólo en una empresa pública de
Baleares.
Mire, además voy a hacer otra declaración para que usted
no se equivoque en esto. Yo creo que, al menos usted me
reconocerá que tengo una cierta personalidad. Este gobierno
no ha hecho, ni yo lo consentiría, lista negra alguna, jamás, de
ningún funcionario, y tengo todo el respeto por todos los
funcionarios de esta comunidad, piensen lo que piensen, y si
el reflejo de esta comunidad es el reflejo electoral le digo a
usted que hay más que piensan como yo que piensan como
usted. Por lo tanto defenderé a todos los funcionarios a pies
juntillas, y no ha existido, ni existe, ni existirá, mientras yo sea
miembro del Gobierno y esté en esta conselleria, ninguna lista
negra, porque si alguien tuviese esta idea, esta idea que
posiblemente a usted se le ocurra pero a nosotros no, pues
nosotros iríamos en contra de esto. Sólo faltaría que hubiera
listas negras en la comunidad autónoma sobre los funcionarios.
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Mire usted si tengo revancha política yo que la antigua
secretaria general de la conselleria es actualmente jefa de
servicio, el cargo más alto que tengo a libre disposición, jefa de
servicio. Mire usted si tengo revancha política (...): mi secretaria
particular és la que tenía en anterior conseller. Mire si tengo
revancha política, la que tenía; no le he preguntado ni cómo
piensa ni cómo deja de pensar; que haga su papel bien y ya
está. Es evidente que la otra secretaria, que había dos, pidió
irse, fíjese, desterrada de secretaria del director general de
Interior porque era su plaza y yo he puesto a otra persona, a
otra persona que me va ha hacer un papel bueno allí, en
secretaría. Si está allí es porque es legal, si no fuese legal no
estaría allí, Sr. Diéguez, le garantizo a usted el tema éste.
Pero para que a usted no le quepa duda, en este gobierno
ni ha habido, ni hay, ni habrá nunca listas negras de ningún
funcionario. ¡Sólo faltaría!
Si usted dice que antes de tomar posesión el Presidente
Matas ya hubo ceses en seguridad, tendría usted que
preguntarselo a su compañero de escaño el Sr. Francisco
Antich porque yo tomé posesión después del Presidente Matas
y dudo mucho que yo firmase ningún decreto cesando a nadie
antes de ser conseller y si lo firmé es ilegal, denúncieme. Pero
si alguien cesó a alguien antes de ser presidente esto es ilegal,
o lo cesó, que en vez de cesarlo en este caso el Sr. Antich fue
el Sr. Costa, no el Sr. Matas ni yo mismo como conseller. Por
tanto, pregunte usted a otro sitio explicaciones que usted me
pide ahora.
Libre designación. Vuelvo a repetirle que en mi conselleria
(...) si usted quiere algún dato (...) se lo daré, han cesado 6
personas y el conseller lo nombra el Presidente y lo cesa el
Presidente, o cesa cuando cesa el Presidente que se ha cesado.
El secretario general, los dos directores generales, el cap de
gabinet y el jefe de relaciones laborales los nombra el Consejo
de Gobierno a propuesta del President y los cesa cuando cesa
el President. Pues estos son los que han cesado, ninguno más
y como decía anteriormente la secretaria anterior de la
conselleria hará de jefa de servicio ¿de qué está marginada?
Solamente hay dentro de la conselleria hay un cargo que es el
de cap de departament por oposición, lo demás todos son libre
designación. Este el cargo más alto que hay de libre
designación, hay esta persona que está represaliada, la
secretaria general de la conselleria. Mire si corresponde lo que
usted dice con lo que yo hago.
Mire yo no sé si habrá de culpar al Sr. Ramis o al Lucero del
Alba no lo sé. La realidad es que yo me he encontrado una
Administración muy débil en cuanto a informática para los
funcionarios, si usted me pregunta ahora mismo ¿cuántos
funcionarios hay con nivel C de catalán, con nivel D, con nivel
E, con nivel B o con nivel A? No lo sé, hay que contarlos. Esto
no es lógico, ¿verdad que no? Si uno necesita saber ?cuántas
personas se dieron de alta en la Seguridad Social en el mes de
enero del año 2000? No lo sé, hay que contarlos porque la base
de datos que tenemos no da para estas cosas. Por tanto, es una
situación tercermundista y que yo me esforzaré con su ayuda
a mejorarla, pero esta es la realidad que tengo, es lo que me he
encontrado en la conselleria. Además una conselleria que usted
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en parte es cómplice de esto porque cada año usted recortaba
recursos a personal, a función pública. Mire usted el
presupuesto del 2000, 2001, 2002 y 2003 y cada año esta
conselleria ha bajado presupuestos, a lo mejor le doy una
sorpresa y el año que viene sube porque es un cambio de
tendencia, ya tenemos una cosa distinta, podemos hacer más
cosas. Pero ustedes cada año han recortado porque a ustedes
la función pública no les ha interesado nunca, sólo para
denunciar enchufismos y amiguismos.
Y mire entrando por cuñadas, primos y sobrinos creo que es
interesante entrar en el tema este. ¿Sabe usted dónde estaba la
hermana del President, de su President, del Sr. Antich? ¿Dónde
estaba antes? En Presidencia. Por decirlo de otro modo, ¿sabe
usted dónde estaba la esposa del candidato a la alcaldía de
Palma del PSOE, sabe dónde estaba? En Presidencia. ¿Sabe
usted a quien hicieron un traje completo, un traje para que
pudiese acceder a la función pública en un cargo que a ella le
gustaba? Pues mire cuando quiera se lo digo y le enseño las
bases del concurso y lo que hubo que hacer para que una
persona que no era filóloga pudiera entrar en Asesoría
Lingüística y le diré entonces de quien es familia.
Mire Sr. Diéguez, usted vendrá aquí con muchas ganas de
defender porque es usted un jurista y sabe defender, pero no
es defendible su gestión en Función Pública no es defendible,
es de vergüenza. Si la gente de la calle supiese lo que ha
ocurrido en Función Pública estos últimos 4 años lo correrían
a porrazos porque no es defendible Sr. Diéguez. No conozco
ningún funcionario que no tenga mesa ni puesto de trabajo y
mire voy a decir otra cosa más, detesto que alguien cobre sin ir
a trabajar, lo detesto. Pero en la anterior legislatura, la 99-03
habían personas con muy buen sueldo que tampoco iban a
trabajar, inclusive cesaron de ser un cargo político, le dieron
una asesoría para trabajar por el partido, está publicado en
medios, usted sabe muy bien a quien me refiero. Por tanto, no
me vaya por aquí porque ya le digo en Función Pública no es
defendible la actuación que tuvieron ustedes ¿eh?
Evidentemente he dicho anteriormente que estamos ahora
mismo haciendo la relación de puestos de trabajo para
convocar el concurso de provisión de plazas y que a
continuación se hará el concurso para la provisión de acceso
a la función pública. Lo he dicho anteriormente y se lo repito
ahora mismo otra vez.
Mire yo creo que la dimensión que ha tomado..., bueno
basta decirle que en Función Pública pues yo creo que son más
de 200 los contenciosos que tenemos ahora mismo puestos por
funcionarios. Solamente por puestos de designación hay 6, dos
perdidos ya y 4 pendientes todavía, pero vamos van a ir todos
a la (...). Es lógico que esta comunidad modernice sus servios
jurídicos y los organice de forma y manera de ponerlo
adecuadamente. Yo creo que usted está equivocado porque
usted está juzgando intenciones (...) cuesta. Se han creado
unos puestos de trabajo con una retribución, porque hay que
tener en cuenta que son los abogados de la comunidad
autónoma, no son los servicios jurídicos de la conselleria, son
los abogados (...) que nos defienden a nosotros y tienen una
retribución, usted que es abogado, estoy seguro que inclusive
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(...) le parecería poco, lo que pasa es que no es usted de la
comunidad autónoma y para (...), pero si fuera usted diría yo no
abandono mi despacho de abogado para dedicarme a esto
porque gano más de particular que haciendo este asunto.
Sr. Diéguez, usted dígalo con la mano en el corazón que
esto es así, que es lo que ha sido. Únicamente crear una plaza,
una plaza de jefe de los Servicios Jurídicos de la comunidad
autónoma, que ha de ser funcionario, mire usted si hemos
hecho gasto. No, hemos puesto unos señores que estaban
dispersos en otro sitio, los hemos ordenado, los hemos
est ablecido y lógicamente tiene un coste, como tiene cualquier
servicio de la comunidad autónoma, solo faltaría. No es nada
peyorativo, pero si usted viese el coste que tiene el Servei de
Reforçament del Català que tiene 20-25 profesores y usted a
lo mejor vale más que ha sido jurídico del (...), solamente un
servei, hay muchos más todavía, lo digo porque lo estuve
viendo ayer en el organigrama. No nos hemos de asustar de
cuestiones como esta. Yo quiero tener en la comunidad
autónoma, gobierne quien gobierne, los mejores abogados a
dedicación plena y creo que esto es interesante. Le he dicho
antes (...) personal, le apunto aquí ahora, que tengo la que tenía
el anterior conseller. Por lo tanto, no va por aquí el tema este.
El Fondo Municipal de Cooperación. Mire, ustedes el año
99 anunciaron que iban a hacer una ley para regular el Fondo
de Cooperación Municipal, el año 96 se constituye una
comisión, el año 2000 se constituye una comisión, se reúnen 4
veces en dos años y en dos años 4 veces tampoco es que sean
muchas, pero bueno, es posible que a usted le parezcan mucho
y a los dos años, sin haber escuchado a un sólo municipio,
ustedes comunican al Gobierno que no hay acuerdo y que por
tanto, actúe como mejor le parezca al Gobierno. Nosotros
hemos hecho otra cosa Sr. Diéguez, hemos empezado a hablar
con las asociaciones de municipios y con los municipios y
vamos a establecer un convenio con ellos para que al menos
haya un amplio consenso sobre este fondo y lo vamos a
distribuir con criterios de equidad, de justicia, de
proporcionalidad, pero también de acuerdo con los municipios,
no de espaldas a los municipios, de acuerdo con los municipios
y en eso estamos. Ya he anunciado antes que espero que en el
mes de octubre pueda llegar a este acuerdo, oídos los
municipios y teniendo en cuenta la posición de los municipios,
no reuniéndose aquí unos santones, legislando sobre lo que
dicen los municipios sin tenerlos en cuenta a ellos. Esto es lo
que se hizo anteriormente y al final le dice usted al Gobierno,
aplique el artículo 23 pero yo no soy capaz de ponerme de
acuerdo en el tema este.
Ustedes juegan con ventaja sobre este asunto, usted es
jurista, además en activo y le voy (...) lo que son denuncias de
diligencias previas. Pero voy a decirle una cuestión Sr. Diéguez,
no se equivoque usted, el problema del País Vasco no es de
hurtos, ni de robos, ni de tirones, justamente por el problema
grave que tiene, que es la vida de los seres humanos, de
muchos compañeros suyos y muchos compañeros míos y de
otras personas que tienen tanto derecho a la vida como todos
los demás, esta actuación de hurtos, robos y delitos menores
no existe en el País Vasco, no existe, en el País Vasco se puede
dejar un coche abierto con radio que no te lo roban, no te lo

roban, porque el problema es mucho más grave. Yo lo que le he
dicho es que en la memoria del Fiscal General del Estado que se
confecciona a partir de lo que cada autonomía manda y (...) de
justicia, dice que en Baleares ha descendido la delincuencia un
6%, no sé si en (...) previas o iniciales, pero se ha reducido un
6%. Ojala fuera un 20%, seguiría actuando al servicio de la
seguridad y seguiría diciendo que es necesario que haya más
policia preventiva porque la policía turística que nosotros
queremos poner es una policía de proximidad y preventiva, no
una policía que actúe después del delito, sino para prevenir el
delito.
Y bueno. Yo creo que evidentemente siempre pueden estar
mejor las Baleares, pero creo que se consigue mucho más
negociando, planteando un planteamiento que sea justo,
equiparando que no quejándote. Usted dice que están
maltratadas porque tenemos menos (...) que tiene Canarias, pero
en 4 años ustedes esta reivindicación no la han hecho, hemos
sido nosotros los que la hemos hecho, ustedes no han dicho
nada, ahora dicen “veis como esta discriminada” y ¿qué ha
hecho usted para evitar esta discriminación? Nada,
absolutamente nada. Sr. Diéguez, esto no es correcto, hay que
actuar sobre la igualdad practicando la igualdad porque si te
quejas y no la practicas y no la exiges ¿qué té van a dar? Cero.
Gràcies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Muchas gracias, Sr. Conseller de Interior. Para la réplica
durante 5 minutos tiene la palabra el Sr. Diéguez.
EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:
Gracias, Sr. Presidente. Sr. Conseller, efectivamente sobre el
tema de libre designación no me ha dicho cuántos han cesado,
no me lo ha dicho, se lo hemos preguntado también por escrito
y le rogaría que en la respuesta a las preguntas escrita y en las
solicitudes de documentación que hemos hecho, pues agilizara
al máximo las respuestas para facilitar así la transparencia de la
Administración pública. No nos lo ha dicho y yo le insisto y le
puedo hacer la relación de cargos de libre designación cesados,
se la puedo hacer. O sea yo tengo contabilizados, segurísimo,
27-28 y hay 2,3,4 que también me han dicho que ya han sido
cesados, etcétera, a la misma fecha que cuando nosotros hemos
cesado 3, 3 por 30. O sea no puede deberse si no es a una
persecución política, no puede deberse si no es a eso y más si
revisáramos uno a uno cada uno de esos cargos, naturalmente
que puede haber excepciones y alguna excepción sí que hay y
no todas las consellerias son iguales, se lo digo yo y se lo
anticipo que es injusto decir que todas las consellerias han
tenido igual trato, porque en algunas ha sido realmente
devastador y en otras pues ha sido más comedido.
En empresas públicas sí le diré cuanta gente se había
despedido a 31 del 11 de 1999, en todas las empresas públicas
20 personas, a 31 del 11 del 99, 20 personas en todas las
empresas públicas. Empresas públicas altamente deficitarias,
muy mal montadas y que eran..., bueno no hace falta que
insistamos en cosas del más allá. Hombre yo creo que referirse
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como usted ha hecho a la familia de algunos candidatos del
PSOE, no refiriéndose, es que hay algunas personas...
(Remor de veus).
Un momento,
tranquilícese...

un

momento,

escuche,

escuche,

EL SR. PRESIDENT:
Tranquilidad por favor.
EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:
Que entraron con la Administración del Partido Popular
cumpliendo todos los requisitos legales y por mal que le haya
pesado a veces, o posiblemente a esa Administración, no es
comparable ni mucho menos con otros casos que estamos
viendo. Le pregunto usted a quien le hicieron un traje sin ser
filóloga, sí yo sí que lo sé, a Maria de la Pau Segura, la
contrataron como traductora de ruso porque tenía un
cuatrimestre de ruso, sin ser ni siquiera requisito para la
oposición, eso sí, se había enviado previamente un fax desde
la secretaría general técnica de Presidencia advirtiendo de que
esta persona, pues existía un cierto interés con la misma. Maria
de la Pau Segura, ¿filóloga? Sí, traductora de ruso supuesta y
ya sabemos a qué se dedicó.
Los servicios jurídicos, le he dicho una cosa muy clara. Me
dice que si están mejor o peor pagados, mire yo creo incluso
que los consellers están mal pagados y el Presidente del
Gobierno está mal pagado, por mucho que esto pueda sonar
asombroso a nivel popular. Creo que algunos cargos políticos
tienen unas cargas tan importantes que sí deberían estar mejor
pagados. No le digo si están mejor o peor pagados, lo que le
critico es lo siguiente, es que ustedes decían que iban a reducir
cargos, que habían quitado una conselleria porque habían
quitado solamente un conseller, prácticamente era un conseller
y un alto cargo, nada más, le podría decir exactamente cuántos,
uno o dos y simultáneamente crean estos otros puestos
cuando son totalmente innecesarios y cuando lo hacen
especialmente para enchufar una persona, porque me dice
usted que el Sr. Fiol está para defender los intereses de la
comunidad autónoma. No sé habría que repasar el decreto ese
de funciones que tienen por allí haber si tiene algún tipo de
asesoría directe el Sr. Presidente, el Sr. Matas, habría que verlo
y repasarlo.
Respecto al fondo, ciertamente hubo una ley y se quiso
hacer por ley, una ley en la que no hubo acuerdo, cuando no
hay acuerdo es porque hay diferentes grupos políticos que no
se ponen de acuerdo entre ellos. La responsabilidad de cada
grupo político cada uno sabrá cual es. Pero nuestra idea es que
esta cuestión es una cuestión que debería estar regulada por
ley y bien, ustedes son un partido único, un pensamiento único
y pueden hacer una ley pues con un trámite parlamentario en el
que pueden despreciar los enriquecimientos que se les
ofrezcan, pero bueno tienen la oportunidad de hacerlo por ley
para que todo el mundo sepa a que atenerse, porque a mi esto
de los convenios con los ayuntamientos, a lo mejor luego
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tengo que decirle que lo ha hecho muy bien, pero de momento
digámoslo así, es un tema que dejamos bajo sospecha.
En cuanto a la seguridad ciudadana. Solamente le tengo que
pedir una cosa y es que no supla la actividad del Estado, o sea
la seguridad ciudadana es..., le digo que no la supla, no diga
que no tenga que hacer todo lo que está en su mano dentro de
sus competencias, pero no supla la actividad del Estado. Y sí
que le quería decir una cosa que me llama la atención, dice que
en 4 años no hemos hecho nada por el plus de insularidad,
¿pero quién lo tiene que pagar? El Estado, el Gobierno de
Aznar, pero si ustedes decían que no había ningún problema
con Madrid, nosotros les decíamos que durante 4 años las Islas
Baleares han vivido un bloqueo que ni la Ley Helms-Burton.
Durante 4 años, ustedes lo saben, nos han tenido a pan y agua,
ni gaseoducto ni nada de nada, nada de nada. ¿Sabe usted que
le decían los altos cargos del Gobierno de Madrid que venían
aquí a formar las comisiones mixtas del Régimen Especial de
Baleares? ¿Sabe que le dijeron a un alto cargo de aquí,
confundiéndolo con un alto cargo del PP? “Bueno, ahora ya
hemos venido de Madrid, la hemos constituido, total como no
vamos a hacer nada más”, el otro le contestó: “oye que yo soy
de los del otro lado”. “Hay, pues vaya sí que he metido la
pata”. Efectivamente. Y ese era el espíritu con el que se
enfrentaban. Aquí hemos vivido un bloqueo económico
impresionante, la deuda que tiene el Gobierno del Estado con
Baleares no la saldará en estos próximos 4 años, no la saldará
porque nos ha hecho perder 4 años con una actitud sectaria y
de bloqueo económico sin precedentes. No quiero empezarle a
hablar de inversiones ferroviarias, etcétera, no quiero empezar
a hablar de esto porque no tendría tiempo en toda la mañana.
Solamente indicarle una vez más y porque me lo han pedido
así expresamente muchos funcionarios que están sufriendo una
situación de marginación, presión, etcétera, no sólo en la
Administración de la comunidad autónoma, también en muchos
ayuntamientos donde gobierna el Partido Popular, están
sufriendo y le ruego que controle esos casos, si no por motivos
políticos, sí por motivos personales porque a los funcionarios,
hemos de procurar entre todos, preservarlos y tratar de
convertir a la Administración pública en una auténtica
Administración pública y no en una, como hemos dicho antes,
vivienda unifamiliar. Nada más.
EL SR. PRESIDENT:
Muchas gracias, Sr. Diéguez. Para la réplica de 5 minutos
tiene la palabra el Sr. Conseller de Interior.
EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María Rodríguez i
Barberá):
Gracias, Sr. Presidente. Sr. Diputado, mire yo le voy a
contestar cuántos cargos de libre designación se han cesado,
pero le hago una premisa, se ha multiplicado por 10 en los
últimos 4 años. O sea, en el año 99 cuando ustedes accedieron
si había 100 cargos de libre designación, hoy hay 1.000.
Entonces Sr. Diputado, (...) proporcional, estoy seguro que son
menos, pero yo no se preocupe que le daré la respuesta por
escrito porque ahora mismo estamos contando, es que no
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tenemos servicio informático y haber si me puede entender,
estamos manualmente contando este dato, pero no lo tenemos
todavía. Como es una encuesta es un dato que será muy
objetivo para mi, estoy superinteresado en hacerselo llegar por
dos vías, vía prensa y vía parlamentaria o al revés, vía
parlamentaria y vía prensa. No se preocupe lo llevaré a la
prensa antes que usted. Pero le voy a contestar porque además
es tan abrumadora la diferencia que hay que usted
posiblemente se avergüence cuando le llegue la contestación
y diga por qué pregunté yo esto, a lo mejor ni (...) el tema este.
Mire en empresas públicas 20 despedidos, le tengo que
sonreír. Le he dicho que solamente en una había 30, lo que a lo
mejor a 11 de noviembre 20 habían aceptado el despido que
habían ofrecido, (...) en el pleito, pero son más de 100 y más de
150. Se lo haré llegar, no se preocupe y verá como es verdad lo
que le digo yo.
Ahora resulta que el Partido Popular antes de llegar el pac t o
de progreso liberalizador, todo el que entraba era de los suyos
y a dedo y resulta que la hermana del Presidente Antich y la
esposa del Sr. Roig entraron con todos los requisitos legales.
Son los únicos puros en este montón de gente que entró,
entraron dos justos y los demás todos eran pecadores. Pues
no, Sr. Diéguez, entraban igual todos, unas pruebas objetivas
y entraban los que entraban. Pero está usted equivocado no se
llama Segura la persona que le hicieron el traje a medida porque
el traje a medida se lo hicieron a una persona para siempre y el
contrato de la Sra. Segura no era para siempre, estuviese bien
o mal hecho que al final ya lo dirán los tribunales, pero no lo
hicieron para siempre a la Sra. Mapau. A quien hicieron un traje
a medida fue a la hermana del Sr. Antich y si quiere usted
pídame las pruebas y se las mandaré, pediré las oposiciones
que se hicieron, cómo se (...) las oposiciones para que la
hermana del Sr. Antich, sin ser filóloga catalana pudiese ser
asesora lingüística. Es usted torpe, pregunta cosas que (...)
usted, se llama Antich, no se llama Segura ¿eh? No quería
decirselo, pero (...).
Mire yo me considero muy bien pagado, en política nadie
está forzado y cuando hay gente que tiene dificultad para llegar
a final de mes, yo soy un privilegiado, trabajo en lo que me
gusta y encima tengo un sueldo que me compensa. Es evidente
que mucha gente ganará mucho más que yo, inclusive le diré
más, si estuviese en la vida privada posiblemente ganaría
muchísimo más de lo que gano ahora, pero mi sueldo es un
sueldo digno y justo para un conseller, estoy orgulloso de lo
que gano y de lo que hago.
Mire yo he hablado de la reestructuración global de los
servicios jurídicos de la comunidad, no de ninguna persona en
concreto. El Sr. Fiol en sus retribuciones que tiene es la de
asesorar directamente al Sr. Presidente, en temas jurídicos de
interés del Sr. Presidente, por supuesto, pero no exclusivamente
para esto, sólo faltaría que el Presidente no pueda tener una
p ersona de confianza suya y jurista para temas que son de su
interés, sólo faltaría esto. Pero esto Sr. Diéguez ya ocurría en la
anterior etapa, si quiere usted le puedo dar un abogado de Inca
que por amistad personal del Sr. Antich estaba en la comunidad
autónoma y hacía las funciones que hace ahora el Sr. Fiol, sin

normalizar, lo que ha hecho este Gobierno ha sido normalizar
las funciones de cada uno. Pero si quiere usted hay un
abogado de Inca que es funcionario de (...) de Inca, que
suspendió los accesos a otros municipios y ahora está en la
comunidad autónoma porque el Sr. Antich lo nombró de libre
designación, plaza abierta a otras administraciones, con el
único objetivo de que fuera su asesor personal en temas de
justícia, porque le unía una gran amistad, cosa que yo...
Es que mire usted, usted tiene una información, Sr. Diéguez
y yo tengo otra, yo sé la que tiene usted y usted no sabe lo que
tengo yo, pero usted como no es tonto sabe que en este caso
yo juego con ventaja y le voy a decir a usted lo que me interese
decirle, ni un gramo más le voy a decir. Sabe que tengo mucha
más información de la que usted tiene, en temas como este
tengo mucha más información, ¿por qué? Porque trabajamos
cada día en esto y usted trabaja en sus juicios y en el
Parlamento, yo sólo trabajo en este asunto cada día.
Mire, ustedes dijeron en el 99 que harían una ley para el
Fondo de Cooperación Municipal, luego se quedó en una
ponencia, nunca jamás ha habido ningún texto, o yo no le he
encontrado, o si me lo hacen llegar con mucho gusto lo tendré,
pero nunca han hecho ninguna ley, no les interesaba. Y no
somos un partido de pensamiento único, somos un Gobierno
que soporta un único partido, que es diferente, usted juega con
la terminología. Nosotros no tenemos que hacer equilibrios de
presidentes provisionales en el Parlamento para que entre otro,
nada de esto, no tenemos que hacer consensos entre esta
conselleria es mía, aquella (...). No, no este Gobierno es
transversal y las políticas de la conselleria son iguales para
todos y en el Consejo de Gobierno cada uno pone su posición
y al final se acepta lo normal. Esto aquí en Baleares (...) los
ciudadanos estaban tan hartos que han dicho basta ya y lo han
quitado. Hay un Gobierno de pensamiento muy diverso, con
puntos de vista muy diferentes, pero nos une únicamente algo
importante, servir a los ciudadanos de las Islas Baleares.
Ustedes, como lo demuestra la actuación que han tenido, se
servían a ustedes mismos. Y me llama la atención que diga que
nosotros colocábamos, en 6 consellerias tenían hasta 200
personas de libre designación, 200 personas. Una sola
conselleria 200 personas de libre designación. Sr. Diéguez,
viene aquí a darnos ejemplo de función pública y de limpieza en
función pública ¿a nosotros? ¿A mi? ¿Justamente a mi (...) esto?
Por favor Sr. Diéguez.
Seguridad ciudadana. Mire yo lo único que hago es
convenios con los municipios para que el alcalde refuerce su
policía local y será el alcalde el que de acuerdo con este
convenio disponga la función de la policía local, pero no vamos
a suplir nada, lo que vamos a hacer es complementar todo, las
fuerzas de la policía local, las fuerzas de policía y Guardia Civil
están para complementarse todas no para pelearse unas con
otras. Y creo que esto es positivo para los ciudadanos que
tengan un beneficio (...).
Mire el plus de insularidad lo ha de pagar el Estado, al final
también a la comunidad también le repercutirá cuando (...)
tendrá que aumentar el plus nuestro o los sueldos. Yo lo que he
dicho es que ustedes no han hecho ninguna reivindicación
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ante el Estado de trema, por lo tanto, a lo mejor si hubiesen
pedido hubieran dicho que sí. Fueron torpes, ¿qué quiere que
le diga yo? Yo lo he pedido y me han dicho que sí, pues mire
usted que bien para las Islas Baleares que me han dicho que sí
y lo vamos a tener. Pero mire usted para siempre, para cuando
gobiernen los míos como ahora o dentro de 6 meses o dentro
de 25 años cuando no gobiernen los míos. Yo haré todo lo
posible para que gobiernen los míos ¿eh? Y que sigan viniendo
a Baleares flujos de dinero e inversiones que son muy
importantes.
El Régimen Especial Sr. Diéguez, si usted votó en contra.
¿Por qué me dice usted ahora aquí si usted votó en contra del
Régimen Especial? Si el Régimen Especial de Baleares ustedes
votaron aquí en contra y en el Congreso votaron...
(Remor de veus).
EL SR. PRESIDENT:
Por favor, no entren en conversación. Sr. Conseller, por
favor vaya acabando.
EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María Rodríguez i
Barberá):
Votaron ustedes en contra aquí y la toma de la
consideración en el Congreso de Diputados. Y usted ha (...)
este régimen en contra de... y las cuestiones se han de hacer a
favor de... Por lo tanto, Sr. Diéguez yo creo que..., usted acaba
de decir una cosa que es importantísima, hemos perdido 4 años,
los ciudadanos de estas Islas han perdido 4 años porque no
estamos en la altura, ni en edificios de referencia, ni en
informática, ni en situación laboral, ni en muchas otras cosas
estamos a la altura de otras comunidades. Éramos pioneros,
ahora no somos pioneros. Nuestra labor, con su ayuda, es
volver a ser pioneros en esta comunidad. Gracias.
EL SR. PRESIDENT:
Gracias, Sr. Conseller. Por el Grupo Parlamentario Popular
tiene la palabra el Sr. Jerez.
EL SR. JEREZ I JUAN:
Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Abans de començar amb la meva compareixença demanaria a la
presidència que ens deixés compartir el temps que ens
correspon entre dos portaveus, si és possible? Sí.
Bé, en primer lloc agrair com no podria ser d’altra manera i
felicitar el conseller per aquesta compareixença voluntària que
ha tengut avui davant aquesta comissió, malgrat que alguns en
concret insisteixen que aquesta comissió es converteixi, enlloc
d’una compareixença voluntària en una comissió
d’investigació, però bé, reiteram les nostres felicitacions.
També el felicitam perquè evidentment després de l’exposició
la coincidència en molts dels seus punts amb el programa del
PP és absoluta i (...) en ell. I centrant-me en el contingut, bé
vostè ha donat resposta en aquesta compareixença a moltes de
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les preguntes que a mi m’agradaria haver-li formulat, tenint en
compte que ens hem demorat una mica i per un tema de temps
no passaré a reiterar les preguntes perquè entenc que moltes
estan contestades, però sí m’agradaria fer incidència en alguna
en contret i és, especialment, un tema que s’ha toca per damunt
i l’advertència que en el seu dia ens va fer la Unió Europea
respecte de la proposta de sanció en matèria d’emergència per
riscs químics. Pens que això és degut o és conseqüència d’una
deixadesa important que s’ha tengut o una omissió de les
diligències de la responsabilitat política deguda. Per tant, la
pregunta en aquest sentit aniria formulada de la següent forma:
com pensen mitigar vostès els efectes des de la seva conselleria
d’aquest potencial risc que existeix respecte la imposició
d’aquesta sanció?
Per altra banda també m’agradaria fer referència a l’Institut
Balear de Seguretat Pública, en allò que a policia local es
refereix. M’agradaria saber Sr. Conseller en quina mesura
afectarà a la formació de la policia local la integració de l’Institut
Balear de Seguretat Pública en l’Escola Balear d’Administració
Pública?
Per altra banda, però bé ho deixarem perquè evidentment
entenem que està prou ben contestada la pregunta que volia fer
respecte la sentència.
I simplement això, reiterar-li els nostres agraïments, la nostra
felicitació i crec que per damunt de tot i moltes altres coses,
agrair-li que s’hagi dirigit a aquesta comissió i als seus membres
amb la llengua en què s’hi ha dirigit, és a dir, en català. Moltes
gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracias, Sr. Jerez. Sr. Joan Huguet.
EL SR. HUGUET I ROTGER:
Sí, moltes gràcies, Sr. President. No incidir més en els
agraïments, que són clars i evidents. Sumar-nos a la felicitació
que li ha fet el Grup Parlamentari PSM en relació amb el seu
esforç per tractar la nostra llengua d’una manera digna i amb
l’esforç que açò suposa, a la seva primera intervenció i
exposició, perquè açò normalitza realment l’ús de la nostra
llengua. Per tant, jo vull concretar una sèrie de coses, si me
permet, Sr. Conseller, perquè no hi hagi cap mica de dubte.
Que els que estan dedicats a la funció política i són
funcionaris de la comunitat autònoma no puguin accedir a un
concurs intern obert, del qual tenen i gaudeixen del mèrit i el
dret de fer-ho, seria una injustícia molt greu, molt greu. Aquí, si
se’m permet, hi ha portaveus que han professors d’institut o
d’altres llocs que ara es dediquen a la política, i si hi ha un
concurs de trasllat s’ha de poder concursar, una altra cosa és
que no es podrà ocupar la plaça, però s’ha de poder concursar,
perquè no té res a veure una cosa amb l’altra i, a més, açò està
reconegut per la llei, només faltaria que açò no es pogués fer.
Per tant, que no quedi cap dubte damunt aquest tema.
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Segona qüestió, referent a la funció pública, lliure
designació i càrrecs de confiança. Són dos conceptes totalment
diferents que tenen dos tractaments totalment diferents i que,
per tant, jo li agraesc moltíssim la claredat que no es confongui
el que és de lliure designació amb un càrrec de confiança; i aquí
hi ha gent que vol confondre el personal, que vol posar tot dins
el mateix sac, lliure designació i càrrec de confiança, i no té res
a veure, són dos conceptes totalment diferents. I per tant, li don
l’enhorabona per aquesta claredat amb la qual vostès han
tractat açò.
Jo no faré cap pregunta de cap repte ni de res, jo no li
demanaré, Sr. Conseller, ni li deman, ni bé, ni se m’ocorre
demanar-li a veure què haurem de pagar pels acomiadaments
improcedents que s’han produït al llarg de tota la passada
legislatura i a veure què haurem de pagar pels acomiadaments
procedents que puguem fer dins aquesta legislatura, si és que
hi hagués aquesta llista negra i aquesta persecució, que açò
només pot estar dins el cap de certes mentalitats no massa
sanes en aquest moment.
Quant a la llengua, dos conceptes que han de tenir clars:
concepte de requisit, concepte de mèrit. Hi ha llocs on la
llengua ha de ser un requisit, fins i tot superior a la castellana,
segons a quins llocs; a segons quins altres han de ser un mèrit.
Per ocupar una plaça de filòleg de llengua catalana a un institut,
el requisit del català és fonamental, és bàsic, molt per damunt
d’un altre requisit; per ocupar la plaça de cap de servei del
departament de cardiologia, jo m’estim molt més que sigui un
bon cardiòleg, no un bon filòleg, açò ha de ser mèrit, amb
igualtat de condicions, amb igualtat de condicions que sigui
mèrit. Si, a més a més de ser un bon cardiòleg també parla com
nosaltres, doncs millor; però com a mèrit, no com a requisit.
Afortunadament, per no dir gràcies a Déu, en aquest
moment les generacions que pugen no tindran aquest
problemes que potser haguem tingut nosaltres, com molt bé
vostè explicava, segurament no ho tindran aquest problema, i
clar que no ho tindran aquest problema, perquè s’han
normalitzat. Com podem que la nostra llengua està en perill
quan han fet de l’ús un ús normal, l’han normalitzat, s’ha
impartit a les escoles, quan durant quaranta anys ha estat
prohibit i no la vam perdre? El que pot ser que haguem perdut,
amb aquesta estandardització, són certs lèxics, certs vocables
que no hauríem d’haver perdut mai; avui tu dius a un alAlot, a
un fillet, a veure si sap què és un gatzoll i no sap què és un
gatzoll, o un almud i no sap què és un almud. És a dir, alerta, i
crec que el parla no és dubtós de la defensa de la nostra
llengua, però s’ha de tenir molt clar el que és un requisit, el que
és un mèrit, on s’ha d’exigir com a requisit i on s’ha d’exigir
com a mèrit. I per tant, Sr. Conseller, jo l’anim que açò es faci
d’aquesta manera.
Per acabar, el Pla d’emergència, Sr. Conseller. El Pla
d’emergència ha de ser un pla d’emergència global per a les
Illes Balears, però concretat i territorialitzat per a cada una de
les illes, i sé que per aquest camí va la qüestió.
I miri, per acabar, només en to d’humor, dir-li que avui hem
sentit varies intervencions que fan gala d’allò que la ignorància

és molt atrevida i aquí hi ha hagut intervencions molt atrevides
avui, molt atrevides. Jo, l’únic que li deman, Sr. Conseller, si
està en les seves possibilitats, és que ens regali les obres
completes de Santa Teresa de Jesús, sobre el capítol que fa
referència a la prudència i a la paciència.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracias, Sr. Huguet. Para contestar, tiene la palabra el Sr.
Conseller.
EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María Rodríguez i
Barberà):
Sí, gràcies Sr. President, senyors diputats. Bé, actualment
ens trobam dins de la Conselleria d’Interior dos instituts
d’ensenyança: Instituto de Seguridad de les Illes Balears, que
es dedica a la policia local, i el Instituto Balear de
Administraciones Públicas, l’INAP. Nosaltres això ho volem
refondre tot amb una gran escola balear d’administracions
públiques, incardinada a l’ E s c u e l a N a c i o n a l d e
Administraciones Públicas y el Instituto Europeo de
Administraciones Públicas, per fer d’aquesta escola un
instrument decisiu de formació del funcionariat.
Jo avui he vengut aquí a parlar de futur, no de passat, i
m’agradaria al final d’aquesta intervenció poder parlar de futur.
Jo vull fer feina per a un funcionariat professionalitzat, que
tengui al seu abast tots els mecanismes que li facin falta per
actualitzar-se cada dia, i anar posant més instruments al servei
dels ciutadans; que es pugui accedir a la funció pública,
mediante concursos reglados dels llibres iguals per a tots, les
mateixes oportunitats, i que, lògicament, la llengua d’aquestes
illes, el català, no sigui cap obstacle per a cap persona, que
sigui un mèrit per a totes les persones i qui més sàpiga tendrà
més mèrit.
En interior, he vengut aquí a parlar de línies d’ajuda als
municipis, tant en policia, com en transport del cos de policia,
como inclusive nuevas comisarías, com els sistemes de
comunicació; en definitiva, modernitzar en allò possible
aquesta estructura local que de vegades no té un (...) com faria
falta.
I en emergències, he vingut aquí a parlar de completar els
protocols i els procediments per garantir, en cas d’emergència,
la millor, la més dinàmica i més ràpida actuació a favor dels
ciutadans. He vingut aquí a això i això vos deman a tots els
diputats, que estic segur que en aquest sentit tendrem ocasió
de parlar molt més sobre projectes concrets i propostes
concretes i que, en definitiva, sigui el Parlament un punt de
t robada, un punt d’encontre, o la conselleria a qualsevol
moment, perquè cadascú pugui exposar el seu punt de vista i
lògicament que cadascú pugui aportar aquest projecte de
millora d’administració pública a Balears, el que estimi més
convenient.

ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 4 / 1 d'octubre del 2003
Sr. President, moltes gràcies, Srs. Diputats, per la seva
cortesia.
EL SR. PRESIDENT:
Muchas gracias, Sr. Conseller. Una vez agotado el orden del
día y no habiendo más asuntos a tratar, agradecemos la
presencia del Sr. Conseller de Interior y de su equipo, y se
levanta la sesión.
Muchas gracias.
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