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LA SRA PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats. Començarem la sessió d’avui.

En primer lloc, deman si es produeixen substitucions per part

dels grups.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Margalida Rosselló substitueix Miquel Rosselló.

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

Maria Binimelis substitueix Fernando Rubio.

EL SR. FONT I ROSSELLÓ:

Sra. Presidenta, Joan Font substitueix Diego Guasch.

EL SR. GASCÓN I MIR:

Sra. Presidenta, Miquel Gascón substitueix Francina

Armengol.

LA SRA. PRESIDENTA:

No hi ha més substitucions.

I. Compareixença RGE núm. 4406/04, solAlicitada pel

Govern de les Illes Balears, de l'Hble. Conseller d'Interior,

per tal d'informar sobre la coordinació de policies locals.

Passam al primer punt de l’ordre del dia, relatiu a la

compareixença RGE núm. 4406/04, presentada pel Govern de

les Illes Balears, que solAlicita la compareixença de l’Hble. Sr.

Conseller d’Interior, José María Rodríguez i Barberá, per tal

d’informar sobre la coordinació de policies locals. Assisteixen

al Sr. José María Rodríguez i Barberá, conseller d’Interior, el

Sr. Joan Pol i Pujol, director general d’Emergències, el Sr. Joan

Rotger i Seguí, director general d’Interior, la Sra. Maria Lluïsa

Ginard i Nicolau, directora general de la Funció Pública, la Sra.

Maria Lluïsa de Miguel i Oñate, secretària general, el Sr.

Francisco Frau i Vallespir, cap de gabinet, i el Sr. Miquel

Barceló i Llompart, assessor tècnic.

Té la paraula el Sr. José María Rodríguez i Barberá, per fer

una exposició oral, sense límit de temps.

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María

Rodríguez i Barberá):

Gràcies, Sra. Presidenta. Señoras y señores diputados,

comparezco hoy ante esta comisión, a petición propia, con

objeto de informar de las actuaciones que la Conselleria de

Interior está llevando a cabo en materia de coordinación de

policías locales. Desearía definir en el inicio de mi intervención

el modelo policial que estamos trabajando para implantar.

Tenemos una policía profesional, identificada con el territorio,

conocedora del medio ambiente en el término donde presta sus

servicios y sabedora de la idiosincrasia de su población.

Trabajamos en un modelo de policía local con una gran base de

formación, con conocimiento de idiomas y cuyos integrantes

puedan acceder a una atractiva carrera profesional y que su

trabajo les permita también la movilidad geográfica. En suma,

el modelo de policía local por el que estamos trabajando ha de

ser de una policía eficaz, eficiente, cercana, con espíritu de

servicio y capacidad para la resolución rápida y positiva de las

necesidades que plantea la convivencia de los vecinos en cada

uno de sus municipios.

Fue una constante de todos los partidos políticos en las

últimas elecciones autonómicas, la inclusión en los programas

electorales de propuestas e iniciativas encaminadas a garantizar

y proporcionar más seguridad a los ciudadanos. Desde mi toma

de posesión del cargo de conseller de Interior, el presidente

Matas me hizo el encargo de su compromiso personal en este

tema, que la seguridad de nuestros ciudadanos y visitantes

fuese uno de los principales ejes de atracción de la Conselleria

de Interior, y así estoy intentando que sea.

El primer problema a que tuvimos que hacer frente fue la

reforma de la normativa existente que regulaba la policía local

en nuestra comunidad autónoma, legislación que hacía muy

difícil que pudiésemos atender a la formación y eficacia de los

agentes desde el punto de vista del modelo que ya he expuesto.

Y era también muy complejo para los propios municipios poder

contar y acceder a una dotación policial en consonancia con los

citados parámetros. El sistema de formación reglado conllevaba

que los cursos, generalmente, se dieran en Palma, y es evidente

que esta situación no facilitaba que aspirantes de Menorca, de

las Pitiusas y de las localidades del norte de Mallorca, pudieran

acceder a una plaza de policía local en igualdad de

oportunidades y condiciones que un residente en la capital o en

municipios periféricos a la misma. A ello hay que añadir el

condicionamiento por parte de la Conselleria de Interior para

convocar cursos de policía, ya que éstos se realizaban a partir

de las peticiones que los municipios, de acuerdo con sus

vacantes, iban produciendo, las cuales eran cubiertas mediante

la oferta de empleo de cada municipio. Los municipios, en

definitiva, realizaban su propia selección de los aspirantes

quienes, con posterioridad, asistían al correspondiente curso de

formación. Este procedimiento, como fácilmente puede

deducirse, constituía una rémora para alcanzar el

imprescindible objetivo de disponer el número suficiente de

policías capacitados y formados en tiempo y de acuerdo con las

necesidades existentes en cada ayuntamiento.

En este contexto hemos de diferenciar lo que es el acceso a

la policía local con la promoción interna y el reciclaje de la

policía local. El acceso, como hemos demostrado con lo hasta

ahí expuesto, era muy dificultoso, en especial por la

complejidad de la normativa aplicable, que vino a complicarse

aún más con la aprobación del Decreto 146/2001. Además de

las dificultades enunciadas, no existía ningún dato estadístico

sobre el número de las plazas de policías locales existentes en

los municipios, del número de plazas que estaban cubiertas de

forma definitiva o interinamente, del número de plazas

vacantes, del número de mandos existentes, de las previsiones

de jubilación, en definitiva, en esas circunstancias realizar la

política formativa de previsión del número necesario de agentes

a formar, era del todo imposible, cualquier número que se fijara

era pura ficción.

En cada encuentro que personalmente mantenía, tanto solo

como junto a mi equipo directivo de la conselleria, con los



ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 22 / 27 d'octubre del 2004 303

 

alcaldes de nuestra comunidad autónoma, así como con los

representantes de los cuerpos de policía local y agentes

sociales, ha sido una constante solicitud la modificación del

procedimiento que establecía el acceso y la formación de la

policía local, asimismo nuestros interlocutores nos reiteraban

la necesidad de organizar el desarrollo de los cursos de tal

manera que no se discriminase a ningún ciudadano por el lugar

de residencia o procedencia. Éstas eran las condiciones y el

programa que teníamos enfrente y que actuaba como un

auténtico muro de contención para conseguir una policía local

moderna, profesional, eficaz, eficiente y próxima.

Una de las primeras medidas emprendidas por la conselleria

fue la formación de la denominada policía turística, como

modalidad de la policía de temporada que contemplaba la

normativa autonómica. Nos preocupó, en todo momento, la

formación por la que tenían que pasar los aspirantes, porque

además de la formación específica de policía de temporada,

debían disponer de unos conocimientos sobre la realidad

turística de las Islas Baleares, de ahí que ampliásemos de 220

a 300 horas el horario lectivo, y esas 80 horas estaban

dedicadas exclusivamente al estudio del derecho turístico

balear, como primera industria de nuestras islas. No hay que

olvidar que es precisamente en los municipios turísticos donde

más servicio presta la policía local, debido a la gran afluencia

de visitantes sobre todo en época estival. Era y es preciso que

los agentes de policía local tengan conocimientos de toda la

organización que gira entorno a la principal actividad

económica de las Islas Baleares y también era y es necesario

que se le exijan unos conocimientos elementales de inglés e

incentivar el conocimiento de otros idiomas extranjeros

habitualmente utilizados por los visitantes de nuestra

comunidad. Se planteó, además, por primera vez unas pruebas

de acceso absolutamente descentralizadas, el curso de

formación se celebró en Palma para los aspirantes de Mallorca,

en Ciutadella para los de Menorca y en Eivissa para los de las

Pitiusas. Así, ha sido la primera vez que se ha posibilitado que

los alumnos no estuvieran discriminados por su lugar de

procedencia o residencia, y esta iniciativa ha posibilitado la

formación de 129 policías turísticos o de temporada, de los

cuales 88 han ejercido en el período que va de mayo a octubre

como policías turísticos, y ha sufragado la Conselleria de

Interior el 75% de su costo y el restante 25%, los municipios;

en cuanto a los 41 agentes restantes, han ejercido como policía

de temporada en aquellos municipios donde por déficit de sus

plantillas o por simple carencia de efectivos policiales han

tenido que asumir estas funciones.

La experiencia ha sido positiva y ha representado un

revulsivo para los municipios a los que se les ha asignado

dichos efectivos, y si ha habido alguna deficiencia, ésta ha sido

la imposibilidad de atender a todas las demandas que la

conselleria ha recibido, pero que a lo largo de esta legislatura

a buen seguro atenderemos ya que cumpliremos con nuestro

compromiso de formar, en caso de ser necesario, hasta un total

de 400 policías en lugares turísticos a un ritmo de 100 agentes

por ejercicio anual.

Paralelamente a esta acción, que me atrevo a calificar de

decisiva, se acometió otra iniciativa para la dotación de una

nueva sede de la Escuela de Baleares de administraciones

públicas, centro a través del cual se realiza la formación de las

policías locales y que ha establecido a la vez convenios con los

municipios de Ciutadella, Santa Eulàlia, Palma, Calvià, Mancor

e Inca, para la realización de los cursos de formación. 

También se ha actuado en otra vertiente no menos

importante, como es la aprobación del Decreto 51/2004, de 4

de junio, por el que se crea el Registro general de la policía

local de la comunidad autónoma de las Islas Baleares,

instrumento imprescindible para la aplicación y el desarrollo de

una política correcta en materia de coordinación de policías

locales, registro que hasta ahora inexplicablemente no existía.

A través de él, hemos conocido, por fin, el número real de las

plazas de policía existentes, el número de vacantes, si las plazas

están ocupadas por interinos, policías de temporada o policías

turísticos, el número de policías (....) o de próxima jubilación,

en definitiva disponemos de una referencia estadística de gran

utilidad, porque esta información vital e imprescindible es la

que nos permite abordar un plan de formación, prever los

cursos de reciclaje que son realmente necesarios y las

promociones internas que deben llevarse a cabo.

Por acuerdo de Consell de Govern se aprueba el Decreto

69/2004, de 9 de julio, que regula el acceso a la formación de

policía local. A través de esta nueva reglamentación, la Escuela

Balear de Administraciones Públicas puede planificar con plena

independencia y anticipación, la formación de los futuros

agentes, de tal manera que las corporaciones locales, en el

momento en que realicen sus convocatorias, encuentren

personal apto y cualificado. Este nuevo decreto también

permite que los municipios, si así lo desean, encarguen

directamente a la escuela la fase de oposición, de forma que los

ayuntamientos, a través de las (...) y concursos, seleccionen a

los policías locales más idóneos para su municipio.

Finalmente, además de una mayor facilidad (...), el cambio

supone también un ahorro económico para los propios

ayuntamientos, ya que les libera del costo que tenían que

asumir en concepto de formación que en este caso es asumido

directamente por la Conselleria de Interior. Respecto de este

tema, tan solo debo recordarles que en todo proceso ha habido

una valiosa aportación de sugerencias y colaboraciones por

parte de los representantes de los municipios, de los cuerpos de

policía local y de los sindicatos.

En la actualidad, y como resultado de las nuevas

disposiciones, se ha dado un paso decisivo en la formación de

policías locales, ahora mismo se está desarrollando el curso

básico en el que participan 309 alumnos, de ellos 196 hacen el

curso puente entre policía de temporada o turística y policía

local, y 113 de acceso libre. Eso significa que en el próximo

mes de mayo entrará al servicio de los ciudadanos de Baleares

la mayor promoción de policía local de toda la historia de

nuestra comunidad. Estamos plenamente seguros de que la

incorporación de estos 309 nuevos agentes conllevará para los

municipios un alivio considerable en la preocupación actual

para la cobertura de sus plantillas por falta de personal

capacitado.

En esta convocatoria, se ha continuado con el principio de

la descentralización, la selección de los aspirantes y el curso se

imparte en Santa Eulàlia para las Pitiusas, en Ciutadella para

Menorca y en Palma, Inca y Manacor, para Mallorca. De este
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modo conseguimos que la distancia geográfica no sea un

motivo de discriminación ni de impedimento, a la vez que

impulsamos el criterio de una policía local cada vez más

vinculada a su territorio y conocedora de sus problemas y

necesidades.

Este curso consta también, por primera vez, de un total de

800 horas lectivas, los anteriores eran de 540 horas, por lo que

conseguiremos que los futuros policías locales dispongan de

una formación completa y necesaria para atender todas las

funciones y cometidos que tendrán que desarrollar en su

actividad cotidiana. A este número de 309 policías locales,

debe añadirse la convocatoria de 100 plazas de policías

turísticos más, cuya convocatoria está prevista en noviembre y

que corresponde a la segunda promoción, en cumplimiento de

nuestro compromiso de completar esta legislatura, hasta un

máximo de 400, como he indicado anteriormente.

En definitiva, en abril de 2005, los ciudadanos de Baleares

y todos los visitantes contarán con un total de 538 nuevos

agentes municipales, 309 procedentes del curso básico de

policía local, actualmente en desarrollo, y 229 policías

turísticos procedentes de la primera y de la segunda promoción.

Creo, señorías, que merece la pena destacar el enorme

esfuerzo que el gobierno que preside Jaume Matas está

realizando y seguirá realizando para atender esta necesidad tan

perentoria y sensible como es la seguridad de nuestros

ciudadanos. Hay que tener en cuenta que este esfuerzo se ha

realizado en el período comprendido entre julio del 2003 y

mayo del 2005, en apenas 22 meses, lo que da una perspectiva

real de la dedicación y del empeño puestos en este proyecto. A

nadie se le ha de ocultar que este esfuerzo requiere ingentes

recursos sobre todo humanos, y de ahí que quiera agradecer, en

nombre del Govern y en el mío propio, a todo el personal de la

Escuela Balear de Administraciones Públicas, al profesorado,

a los alumnos, a los cuerpos de policía, a los agentes sociales

y a todos los alcaldes, la colaboración que noes vienen

prestando, sin esta inestimable y valiosa ayuda la Conselleria

de Interior no hubiera podido llevar a cabo esta necesaria

iniciativa.

Hasta ahora, señorías, hemos incidido en actuaciones

formativas que hemos emprendido para cubrir el déficit de

policías locales que aparecían en los municipios de la

comunidad autónoma de las Illes Balears, estamos hablando,

por consiguiente, de medidas, yo diría que de choque, para

aportar soluciones a la realidad actual, pero tan importante

como esto es el abordar una estrategia y unas actuaciones de

futuro. A este conseller, preocupándole desde luego el presente,

el preocupa mucho más el diseño del futuro, un futuro que será

aquél que construyamos entre todos, un futuro que

construiremos entre la Conselleria de Interior, los municipios,

los agentes sociales, los propios profesionales afectados, este

parlamento, es decir, los miembros de la policía local, un futuro

que tiene un único objetivo que es prestar el servicio en materia

de seguridad pública que nos demanda nuestra ciudadanía y los

millones de visitantes que recibimos anualmente.

Por tanto, estamos trabajando en la implantación de un

modelo de policía perdurable, en un horizonte, si queremos, a

10, 15 años, un modelo de policía que se debe regir por unos

principios básicos que son: que la policía local se gane el

respeto ciudadano como garante de la ley, que ejerza sus

funciones bajo las responsabilidades de la autoridad civil, una

policía que pueda ser reconocida fácilmente, que disponga de

una independencia operativa con respecto de otros cuerpos de

seguridad del Estado, una policía cuyos miembros sean

individualmente responsables de sus acciones, una policía que

disponga de una cadena de mando definida con claridad, una

policía que fomente las buenas relaciones con los ciudadanos,

una policía local preparada para informar objetivamente a la

ciudadanía y a los medios de comunicación, una policía que sea

respetuosa con toda la (...) nacional y con el convenio europeo

de derechos humanos, una policía que prevenga y combata la

posible corrupción que en cualquier momento pueda detectar.

Un modelo, en suma, que responde a las necesidades del

presente y del futuro, un modelo que responde realmente al

papel que debe desempeñar el cuerpo de policía local en una

sociedad democrática, liberal y avanzada como es la de las

Islas Baleares.

Para alcanzar este modelo estructuramos en cuatro pilares

básicos nuestra actuación: modificación de la actual ley de

coordinación de policías locales, homologación de las

infraestructuras y medios con los que la policía local presta sus

servicios, establecimiento de convenios de enseñanza

profesional y universitaria para que los alumnos y policías

tengan acceso a una auténtica carrera profesional, dotación de

infraestructuras y medios a los municipios y cuerpos policiales

que les permitan una mayor eficiencia en el cumplimento de sus

servicios. 

Modificación de la actual Ley de coordinación de policías

locales. La actual ley se aprobó en este parlamento en octubre

de 1988, en su momento representó un paso adelante en la

regulación del régimen de policías locales. Es evidente que de

momento su prolongación hasta el día de hoy, desde hace 16

años, la sociedad ha registrado una profunda transformación,

han aparecido nuevas necesidades, existen nuevas tecnologías,

etc., en definitiva, a nadie se le escapa la necesidad de

modificar la normativa todavía en vigor para que el nuevo

modelo de policía local atienda a las demandas de los

ciudadanos del siglo XXI. El nuevo modelo está centrado, entre

otros aspectos básicos, en la formación como uno de los

objetivos principales de la coordinación dirigida a conseguir,

en cumplimento de los principios de eficacia y eficiencia, una

profesionalidad y especialización en los policías locales de

nuestras islas.

No entraré a detallar las características de este

anteproyecto, puesto que en su momento se enviará al

Parlamento balear para su tramitación, debate y aprobación, el

texto que se ha promulgado como nueva ley de coordinación de

policías locales. Pero a modo de resumen, el borrador de la

nueva ley de coordinación de policías locales regula la

denominación del cuerpo de policía local para conseguir una

homogeneización conceptual y crea la figura de policía

auxiliar, para los municipios carentes de cuerpo de policía.

Prevé la creación del cuerpo de policía local en municipios con

poblaciones superiores a los 5.000 habitantes o cuando estos

municipios dispongan de más de 3 agentes. En definitiva,

estructura y regula todos los aspectos algunos de los cuales han
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sido ya expuestos en esta comparecencia del acceso a la

formación de promoción interna y de (...) profesional.

Homologación de las infraestructuras y medidas con que la

policía local presta sus servicios, cualquier cuerpo uniforma

precisa la normativa que regule todos aquellos aspectos de su

colectividad, grados, existentes, disponibilidad de medios, etc.,

para una mejor definición de las funciones que le son

inherentes, así como la provisión, infraestructuras y medios que

precisan para prestar sus servicios. En la actualidad, y de

acuerdo con los municipios, los agentes sociales y los

representantes de la policía local, se está tramitando un decreto

de uniformidad que incide tanto en la vestimenta de los agentes

como en la imagen corporativa de los medios de transporte y de

servicios. Asimismo ya estamos trabajando en una normativa

que fijará los usos y servicios de infraestructuras de los cuerpos

de policías locales, en especial en las dependencias

estableciendo los criterios por los que se deberán regir las áreas

de atención al público, las salas de uso común y exclusivo para

los agentes y el resto de instalaciones donde desarrollan sus

actividades cotidianas. 

Establecimiento de convenios de enseñanza profesional y

universitaria para que los alumnos y policías tengan acceso a

una auténtica carrera profesional. Si queremos una policía local

cada día más profesional y cada vez más formada, es necesario

que la enseñanza para los que acceden a este puesto conlleve la

posibilidad de desarrollar una auténtica carrera profesional con

futuro. En este sentido, estamos trabajando en dos líneas de

actuación, por un lado llevando a cabo gestiones,

conjuntamente con otras comunidades autónomas, para que el

Ministerio de Educación regule un módulo de formación

profesional para alumnos que tengan intención y vocación de

incorporarse a los cuerpos de seguridad, ya sea a los del

Estado, policía nacional o guardia civil, a las comunidades

autónomas que disponen y también a la policía local. Cuando

esta capacitación sea una realidad, es evidente que el Govern

balear podrá reestructurar y dirigir el actual programa de

estudios de la policía local, introduciendo cursos más

específicos para una mayor especialización del alumnado.

Por otro lado, estamos gestionando la firma de un convenio

con la Universitat de les Illes Balears y con la Universitat

Jaume I de Castelló, para que en el curso 2005-2006 se cree un

título propio de graduado en seguridad pública, de esta manera

los aspirantes a cargos de policía local, en los que se precise

una diplomatura o una licenciatura y cuenten con dicha

titulación, puedan acceder a los mismos.

Dotación de infraestructuras y medios a los municipios y

cuerpos policiales que permita una mayor eficiencia en el

momento de sus servicios. Para finales del próximo mes de

noviembre, esperamos que comience la distribución de los 108

vehículos adquiridos por la Conselleria de Interior con el fin de

incrementar el parque motorizado del (...) policiales, y al igual

que en el caso de la policía turística, el costo de esta operación

está financiado en un 75% por la Conselleria de Interior y el

restante 25% por los municipios adjudicatarios de dichas

unidades. Es importante recalcar esta cifra de 108 vehículos, ya

que el actual parque de coches y furgonetas asciende a 349

unidades en todas las islas, por tanto este nuevo (...) representa

el 32% de la actual flota móvil de la policía local. Para muchos

municipios va a representar un aumento en su parque

motorizado, en especial los municipios pequeños con pocos

recursos económicos; para otros conllevará una necesaria

renovación de parte de sus unidades.

Y deseo hacer público aquí que para el próximo año, está

prevista que en el marco del Plan de modernización de la

administración local, la realización de una operación similar.

En esta ocasión con motocicletas. Son dos actuaciones que

demuestran la decidida voluntad de este gobierno de facilitar a

los municipios unos medios y unas infraestructuras más

modernas que les permitan atender con más eficacia y rapidez

las necesidades existentes en materia de seguridad.

A modo de conclusión, señoras y señores diputados, y sin

restar méritos a ninguno de mis antecesores en el cargo,

comparezco hoy en el Parlamento con realidades y proyectos

que demuestran contundentemente la decidida voluntad

municipalista del govern que preside el Hble. Jaume Matas.

Una voluntad municipalista que se concreta e incide en uno de

los aspectos más sensibles, como es el de la policía local y la

labor que desempeñan en cada uno de sus municipios. He

venido hoy a presentar a esta comisión los trabajos que la

Conselleria de Interior está realizando para mejorar las

condiciones de vida y laborales de los 2.488 agentes de policía

local que existen en nuestra comunidad autónoma, a todos

ellos, así como a todos los alcaldes, les transmito desde aquí el

interés de este gobierno de mejorar substancialmente aquellas

condiciones y parámetros que posibilitan una mayor

satisfacción profesional en el ejercicio de sus funciones y unas

mejores condiciones en la prestación de los servicios que día a

día ofrecen a los ciudadanos y visitantes de nuestra comunidad.

En definitiva, nuestro objetivo es una policía local más

profesional, más moderna, con mayores recursos, con mejores

medios y con más formación. Si lo logramos los propios

miembros de la policía local estarán más satisfechos y podrán

desempeñar mejor su trabajo y, sobre todo, cumpliremos con

el compromiso adquirido con nuestros conciudadanos de

incrementar la seguridad de todos los municipios de esta

comunidad autónoma.

Gracias, Sra. Presidenta, gracias, diputados, y quedo a su

disposición para cuantas preguntas quieran hacer.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, conseller. Ara procedeix la suspensió, per

un temps màxim de 45 minuts, de la comissió, si algun dels

portaveus ens ho demana. Demanaria si volen suspendre o

volen continuar.

Estan d’acord tots els grups a continuar? Així, per tal de

formular preguntes o observacions, tot seguit procedeix donar

la paraula als grups. Per raons òbvies, el Grup Parlamentari

Mixt no intervendrà i, per part del Grup Parlamentari

d’Esquerra Unida i Els Verds, té la paraula la Sra. Margalida

Rosselló, per un temps de du minuts.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:
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Gràcies, Sra. Presidenta, Sr. Conseller. En primer lloc, vull

agrair el fet que hagi vengut a aquesta comissió a fer una

compareixença sobre la qüestió de coordinació de policies

locals. Jo seré molt breu, però volia aprofitar l’ocasió per fer-li

un parell de preguntes.

En primer lloc, tot i que vostè ho ha esmentat, però pot ser

que jo no hagi agafat bé les dades, m’agradaria saber

exactament, des del juliol del 2003 fins a l’actualitat, quants de

policies locals més, de manera fixa, no de manera esporàdica,

a l’estiu, per exemple, sinó de manera fixa, s’han contractat, i

a quins llocs concrets s’ha fet aquesta contractació, on és que

fan aquesta feina, on duen endavant la feina de policia aquestes

persones contractades.

En segon lloc, li voldria demanar si podria dir breument la

modificació de la llei en quins termes es farà o la modificació

de la llei que vostè ha esmentat, quins serien els punts més

importants en els quals es farà aquesta modificació.

I, com a tercera qüestió i darrera, demanar si els cursos de

policia són posteriors al que és l’accés o si són previs, sobretot

perquè quedi clar, o si hi ha cursos previs o cursos posteriors,

perquè quedi aclarit quines persones poden accedir tant als

cursos de policia que es puguin fer previs com als posteriors,

bé, els posteriors se suposa que ja són per als policies que estan

en exercici, però en aquest cas si que m’agradaria que em

concretàs aquestes qüestions petites perquè supòs que els altres

portaveus podran fer molt més preguntes i vostè ens podrà

aportar molt més.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Rosselló. Per part del Grup

Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, té la paraula el Sr.

Eduard Riudavets.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, agrair l’assistència

aquí del Sr. Conseller i del seu equip, assistència que comença

a ser habitual, per explicar-nos tot el referent a la coordinació,

a la feina que s’està fent, la coordinació de les policies locals.

El Sr. Conseller ha dedicat gran part de la seva intervenció a

parlar de la formació de les policies locals i també de les

actuacions quant a dotació de mitjans a les policies locals, però

també ha parlat i jo crec que és el més substancial de la seva

intervenció, o el més fonamental en el meu parer, d’aquest nou

model de policia local que es pretén amb totes aquestes

iniciatives, bàsicament amb la nova Llei de cooperació de les

policies locals, en aquest de coordinació de les policies locals.

Aquesta llei, si no tenc mal entès, es va passar a consulta dels

ajuntaments i fins dia 15 d’octubre, dins aquest mateix mes, hi

havia termini per acabar les alAlegacions. En aquest sentit,

encara que és cert que aquesta llei es tramitarà dins el

Parlament, com no pot ser d’altra manera, havent llegit i

estudiat encara que no sigui profundament, plantejaria una sèrie

d’interrogants, més que res perquè estant vostè aquí, el que més

ens pot aclarir és precisament vostè. Llavors vull que entengui

que no és un intent d’armar un debat damunt la llei perquè la

debatrem aquí en el seu moment, però sí crec que és un moment

adient per clarificar uns punts que almanco a mi particularment

em presenten un seguit de dubtes i intentaré la seva presència

per clarificar-les. Aclariments i suggeriments és el que pretenc

amb la meva intervenció.

Primer de tot m’agradaria saber si aquest període

d’alAlegacions ha tengut un cert èxit quant a participació dels

ajuntaments, si se n’han presentat, si sap vostè el nombre en

general i bàsicament si ja sap en quina direcció van aquestes

alAlegacions. Després m’agradaria entrar puntualment en unes

qüestions concretes que en principi m’han sobtat, o simplement

no he entès bàsicament la direcció en què anaven. I en primer

lloc me referiria per exemple a la referència que fa

constantment a l’article 2, a l’article 6.2, o a tot el capítol segon

en aquesta nova figura de vigilants. Jo si més no, encara que

entenc perfectament la concessió que hi ha darrer aquest nom,

crec que és un nom que s’hauria de modificar perquè retreu

massa a la concessió de vigilant de seguretat i jo crec que

aquestes persones (...) consideracions fins i tot nominal d’agent

de policia local. És un suggeriment.

Així mateix vostè sap, no estam d’acord en la implantació

de la policia turística, li ho vàrem manifestar en el debat de

pressuposts, així ho hem fet sempre, els motius són molt clars,

però no és el moment de debatre-los. Però sí és cert que

l’article 7 que parla de la policia turística en el seu punt primer,

diu que el nombre de places que poden acollir els ajuntaments

de la policia turística no podrà excedir el 50% de la plantilla

del cos de la policia local (...) efectius en el cas de vigilants. A

mi em sembla que la redacció en aquest cas és un poc confusa

i en tot cas també a nivell de suggeriment, no seria millor

estipular el nombre de policies turístics per trams, per trams de

població, per trams de policies locals per evitar aquesta

possible confusió. Hi ha pobles que jo sé que tenen un policia

a mitja jornada. Per tant, seria millor fer-ho per trams.

En el punt dos també li deman una clarificació, supòs que

és allò que ja està passant actualment que els policies de

temporada al cap de tres anys d’haver estat contractats

s’integren dins el sistema, com una plaça fixa. És açò

exactament a què es refereix el punt dos? Ja que va per aquest

sentit, però ho voldria també aclarir. Un aspecte que també crec

que és important que es clarifiqui perquè crec que no queda

molt clar, almanco a l’esborrany, i crec que hi hauria de quedar

quan l’article 9.D ratlla de la determinació dels drets i deures

i del règim disciplinari, jo voldria saber de quin règim

disciplinari es parla perquè si es parla de l’aplicació

directament de la Llei 2/1986 de forces i cossos de seguretat

que hi ha un règim disciplinari i per tant, s’hauria d’especificar

perquè si no indueix a confusió i tal vegada es pot pretendre el

règim intern de cada un dels cossos de policia local. Per tant,

jo crec que seria bo parlar-ne.

Un altra qüestió també a nivell de clarificació, vostè sap que

hi ha un article que parla de la representació dels ajuntaments

dins la comissió de coordinació que es crea, 5 representants per

a Mallorca, 2 per a Menorca, 2 per a Eivissa i 1 per a

Formentera, però que seran designats en base a les associacions

de municipis. Jo si no ho tenc mal entès, me puc equivocar
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perquè a Menorca no passa, però aquí sí, crec que a Mallorca

hi ha dues associacions de municipis diferenciades i crec que

s’hauria de deixar clar com serà la designació perquè si no

també pot induir a confusió i a polèmica posterior que no crec

que sigui gens d’agrair.

Es positiu que es fixi l’estructura dels cossos de policia

local, ara em sembla, des del meu punt de vista i molt

humilment, que establir la mateixa estructura possible per a un

ajuntament petit que per a Palma, per exemple, pot ser difícil.

És a dir, comissari, inspector, oficial, vigilants cada un amb una

certa categoria. Jo no sé si no seria possible, o seria raonable

que no hi hagués la mateixa estructura per a un gran ajuntament

que fos en funció de la població dels efectius, cosa que crec

que aquí no queda reflectit. Sé i ja ho he dit al principi que

només és un esborrany. Per tant, supòs que hi haurà

modificacions damunt la marxa, però com que estam parlant

d’aquest tema estic fent els meus suggeriments i crec que tal

vegada es poden tenir en compte.

També es parla i açò és un tema que no acab d’entendre

tampoc, per tant vull que m’ho clarifiqui. A l’article 18 que el

cap de policia de cada un dels cossos de policia local seran

nomenats pel batle. No entenc això, no seria millor per un

concurs-oposició dels mateixos assistents. M’agradaria que

m’ho aclarís, que digués el per què d’això.

Després un altre tema i és un tema que hi vull entrar de

puntetes perquè sé que és un tema polèmic, sé que ha estat

polèmic altres vegades i no voldria exagerar tampoc. Però a

l’article 22 hi ha un redactat damunt armament que diu que

portaran l’armament que se’ls assigni. No queda clar si tothom

ha de tenir armament i el duran o no en funció de les

circumstàncies o poden decidir els ajuntaments no tenir

armament o sí tenir-ne, com està passant ara, que jo crec que és

una decisió que s’hauria de mantenir en funció de què cada

ajuntament coneix la realitat de (...). Per tant, la redacció o és

confusa o no hi estic d’acord, una de dues.

No m’estendré molt més, però sí que hi ha un aspecte que

també crec que la redacció s’hauria de variar, o almanco

s’hauria de clarificar quan ratlla l’article 25 dels mitjans i medis

tècnics, ratlla que hauran de ser homogenis. Vostè aquí tot el

temps està parlant d’homologables, jo crec que la redacció

d’homogenis és perillós per quan pot semblar que només se

podran adquirir en funció del que decideixi la Conselleria

d’Interior perquè homogeni vol dir exactament igual. Per tant,

jo sempre amb legislació d’aquest tipus se parla de medis

homologables o homologats per la Conselleria d’Interior, que

em semblaria lògic, però no medis homogenis. El títol IV ratlla

del règim estatutari i l’article 40 prohibeix el dret de vaga. Ja

sé que açò fa referència, supòs, a la Llei de cossos i forces de

seguretat de l’Estat que així ho diu. Però jo vull expressar, això

sí que és l’expressió d’un sentiment que em sembla greu que no

es reconegui a un funcionari públic el dret de vaga.

I després unes preguntes de caire més genèric. Una referida

a la participació dels consells insulars en certa manera,

participen naturalment dins la comissió de coordinació, però

voldria en certa manera llançar el suggeriment o la idea de què

la coordinació illa per illa, sobretot a les illes on no hi ha la

Conselleria d’Interior, jo crec que s’haurien comissions de

coordinació a cada una de les illes amb la participació dels

consells insulars. És un suggeriment que crec que podria ser

vàlid.

Una altra pregunta que li planteig damunt el tema és què

passa..., és a dir, és diu clarament que els municipis menors de

5.000 habitants, si ho he entès malament vostè em corregeixi,

no tenen necessitat de cos de policia local. Què pensen fer en

aquells municipis de menys de 5.000 habitants, però que a

l’estiu en tenen 50.000 o 60.000? Perquè aquí hi ha un buit i

hauria d’haver una fórmula per aclarir-ho.

Després m’agradaria també un tema que pot ser difícil i

polèmic, en el seu moment ho va ser i potser que ho segueixi

sent, com es pensa avançar en l’establiment del règim retributiu

bàsic que s’intenta i que és un dels objectius que es fixa, però

que sabem en aquest moment que és molt dispar i com es pensa

avançar en aquest objectiu. És a dir, com a objectiu està molt

bé, però la concreció potser és difícil.

I finalment la darrera pregunta és que m’agradaria saber si

pensen, sé que ho sabrem d’aquí 15 dies quan ratllem de

pressuposts, fixar partida pressupostària que respongui a fer

possible aquesta llei, tan en transferències a corporacions locals

com a la pròpia Conselleria d’Interior perquè açò suposa

modificacions bastant serioses per a molts d’ajuntaments.

I per la meva part res més. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Riudavets. Sí?

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María

Rodríguez i Barberà):

(...)

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, idò contesti ara.

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María

Rodríguez i Barberà):

Gracias, Presidenta. En primer lugar al Sr. Rosselló decirle

que en el mes de junio del 2003 a abril del 2005 entre los

cursos realizados ya y los que se van a realizar habrán el primer

trimestre del 2004 (...) policías de temporada turísticos.

Actualmente hay realizandose (...) policías y otra de 100 que se

convocan en noviembre. Con lo cual (...) que el mes de abril

del 2005 estén ya 518 de policía ya digamos a disposición.

En la actualidad y para darle datos que usted no (...) en las

Islas Baleares hay 2.488 plazas de policía, de ellas 1.930 están

ocupadas por funcionarios y 349 están cubiertas por interinos,

o policías de temporada o turísticos y 209 están vacantes.

Quiere decir que en la actualidad a día de hoy en Baleares hay

558 plazas de policía que están cubiertas mediante interinidad

o están vacantes. Lo cual quiere decir que el esfuerzo que

estamos haciendo responde a esta necesidad.
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De la Ley de (...) de policía, no era mi intención entrar, yo

creo que vamos a tener tiempo de debatirla, en la actualidad no

se está negociando, pero nosotros siempre hemos entendido que

al ser una ley que va a regular los policías locales y que

lógicamente los mayores interesados son los municipios, los

alcaldes, los mismos policías y los agentes sociales, pues

estamos (...) de llegar a una ley que sea consensuada en la parte

más amplia posible, habrá cosas que no se pueden consensuar

porque chocan intereses de municipios con policías y tenemos

mirar lo mejor por interés general y llegar por enmedio.

En cuanto a cursos previstos, el acceso a los cursos ahora lo

que hacemos es formar policías locales para que luego los

municipios entre ellos puedan elegir. Antes se hacía al revés,

cada municipio convocaba su oposición y pedía a la conselleria

que (...) un curso, si no había (...) en los municipios pues había

que esperar a lo mejor 5, 6 meses o un año en hacer el curso de

policía. Esta ha sido la gran inversión y es que (...) lo que

hacemos ahora es que los municipios podrán elegir los policías

de entre los que tengan el título de policía local. Es la gran

variante que hay actualmente en la formación y lo que permite

a la Escuela Balear de Función Pública hacer una planificación

teniendo en cuenta los datos que tiene de personal que pasa a

segunda actividad, de personal que se jubila y plazas vacantes

de la que cantidad de gente que tiene que formar.

Yo Sr. Riudavets le agradezco su interés por la Ley de

Policía, para que se haga usted una idea, yo tengo aquí una que

es la versión de la última reunión de 22 del 10, es la versión 3,

usted tiene una, en realidad esta es la 0, ha habido tres

versiones más que se van haciendo a raíz de que se (...)

reuniones de trabajo, (...) el tema este. Pero voy a decirle una

cuestión, lo que hace es que la palabra vigilante se quita y

queda oficial de policía. O sea (...) queda oficial de policía con

la misma formación, o sea que en un pueblo pequeño no tiene

más de 3 agentes o más de 5.000 habitantes queda como oficial

de policía, ¿no? Esto es (...).

Lo que aquí hacemos es que no puede haber en ningún

municipio más del 50% de agentes de temporada y esto se hace

cuando un municipio necesita más de la mitad de sus agentes ha

de reestructurar el cuerpo porque no es posible que (...) de

temporada. Es una cuestión que ya está en la ley actual y

creemos que funciona positivamente. Aquí lo que ocurre es que

los que forman la policía ahora tendrán preferencia para ocupar

las plazas por concurso de méritos porque todos tienen la

misma titulación. Y la variante que tiene ahora mismo la ley es

que obliga a los municipios cuando tengan una vacante a

cubrirlo interinamente por personal formado y luego le interese

no tener la plaza vacante sino tener la policía cubierta.

La comisión de (...) de policía municipal. Mire, básicamente

va a quedar como ahora, aumenta la presencia de agentes

sociales, se mantiene la de los 3 consells, diciéndole que es la

única comunidad autónoma que tiene presencia de

diputaciones, en este caso de consells insulars, dentro la

policía, ninguna otra comunidad de España la tiene. A mi me

parece que es positiva y la mantenemos ¿no?

No la estructura de policía cada municipio se hace la suya,

no (...) a Palma, pero cuando hay un cuerpo tiene que haber un

jefe, un sargento, un inspector, o un mayor, eso (...) autonomía

municipal, pero tiene que haber una linea de mando dentro de

esto. Piense que ya es un cuerpo que tiene más de 3 miembros,

o más de 5.000 habitantes ya es un número de policías

suficiente para poder decir quién es el responsable del

despliegue, de la ordenación y dar las órdenes dentro de la

policía.

Armamento, es de las cuestiones que ha sido más esto y

estamos llegando a un consenso. Hay quien quiere que lleven

siempre armas, nosotros lo que hacemos es decir que no es

cuerpo armado, pero que el alcalde tiene suficiente autoridad

para decir los servicios que tienen que ir armados e inclusive

cuando un policía, por razones objetivas, se tiene que (...) el

armamento aunque tenga derecho a él. Lo dejamos muy abierto

de cara a sugerencias de los alcaldes y de mucha gente que ha

habido en este sentido y yo creo que ha sido bueno ponerlo.

El jefe de policía, pues mire usted de la petición unánime de

un alcalde que (...) elecciones es que la policía haga su política

policial, su modelo de policía. (...) se ven coartados por tener

que tener un jefe de policía que no comulga con él o que no

tiene la suficiente digamos confianza, o el respeto por parte de

(...). Se abre una posibilidad de que un alcalde pueda nombrar

a una persona jefe de policía, pero cuando se va también se va

él. O sea que no se integra en la policía, está el tiempo que hay

para garantizar que la autoridad que le de el alcalde se cumple

como el desea. Es una petición unánime de todos los alcaldes.

Nosotros no decimos que tenemos que hacer todo, lo que

pasa es que cada día aparecen muchos más medios de defensa

en el mercado y lo que decimos es que se han de homologar los

medios que (...) la policía local. Ahora por ejemplo salen unas

bandas de defensa que no están homologadas hay que

homologarlas, no es que queramos vender nada, lo que decimos

es que de los instrumentos que salen para defensa ante

situaciones de riesgo la Conselleria de Interior ha de

homologar, de acuerdo con la Comisión de policía local de

Baleares aquello que creamos que sea más adecuado para poder

(...) el tema esto.

Los consells insulares como he dicho yo se mantienen. Yo

no comparto su visión de que haya una comisión de policía por

islas. Y en los presupuestos se refleja, de hecho este año

reflejan la ayuda de los coches, el año que viene se hará la

ayuda de las motos, refleja la partida que dedicamos en la

Escuela Balear de Administración Publica a la formación de los

policías, se va reflejando, esto es una cuestión que los

municipios (...) estarán satisfechos de la relación que tienen con

la conselleria en cuanto a la destinación de medios para (...)

Gracias, Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Per torn de rèplica té la paraula la

Sra. Rosselló. No la vol, gràcies. Sr. Riudavets.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Només per dir que tots aquestes temes ja els debatrem amb

més profunditat quan la llei vengui al Parlament. Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Sr. Diéguez, té la paraula. Supòs, Sr.

Rodríguez, que no la vol. Sr. Diéguez, té la paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sra. Presidenta. En primer lugar agradecer, esta

vez sí, la presencia del conseller y de todo su equipo puesto que

esta vez es la primera vez que desde aquella que hubo en la que

se presentó para indicar cuál iba a ser el programa de la

Conselleria de Interior, es la primera que comparece a título

personal o sosteniendo una comparecencia que es de su interés,

sin que haya problemas reglamentarios graves como ha habido

en las últimas dos veces que ha comparecido aquí. Por esto esta

vez al ser legal y legítima su comparecencia le agradecemos

que así sea y confiamos que en el futuro se respeten las formas

en esta comisión al respecto de las comparecencias.

Bien un eje básico de la coordinación de la policía local, a

tenor del borrador que usted presentó en su momento que había

sido rectificado, es la formación, nos da la impresión de que va

a tener serias dificultades para que la formación sea la

adecuada para los policías locales puesto que el debate

realmente está funcionando poco y mal. Cada vez se hacen

menos cursos, aunque sea destinado más personal y más

presupuesto. Algo está fallando, de hecho por lo menos que yo

tenga noticia, usted no ha publicado la memoria de actividades

del 2003, del año completo del 2003 y nos gustaría saber

primero que nada si la va a publicar y en cualquier caso por qué

no se ha publicado hasta este momento. Cuando la publique Sr.

Conseller nos podemos hacer una idea de qué es lo que se ha

hecho durante el 2003 y cuando se publica en el 2004 pues

podremos estudiar con mayor conocimiento de causa lo que se

ha hecho.

Anuncios sí que realmente se hacen muchos, pero las

realidades son menos. Usted Sr. Conseller dijo, incluso se llegó

a publicar que iba a dar ayudas para estudios para la policía

local, para los policías locales. Posteriormente yo le hago una

pregunta parlamentaria y me responde que no está previsto

darlas. Con lo cual entre lo que se anuncia y lo que en realidad

es, por lo menos a tenor de sus respuestas a las preguntas

parlamentarias, pues hay una distancia que no quisiéramos que

hubiera.

Usted ha lanzado la policía turística, una idea en la que en

algunas cosas podríamos llegar a estar de acuerdo, pero la

realidad es que tiene muchos defectos y no haré aquí un debate

sobre la policía turística que ya hicimos en su momento y sobre

el que probablemente tengamos que volver a hablar en otro

momento, pero creo que no es el día adecuado hoy. De hecho

sí le quería resaltar que al principio, según usted, no sabíamos

cuantos idiomas tenían que hablar, tenían que hablar varios,

conocer unos más otros menos, había muchas vaguedades e

inexactitudes. Al final parece que solamente tenían que saber

un poquito de inglés y bien poquito porque realmente el curso

que hicieron fue bastante escaso y reducido y en circunstancias

normales, con el curso que hicieron, no pueden llegar a tener un

gran conocimiento del idioma, salvo milagros que nos podría

explicar y que serían de gran interés para el publico en general.

Hay una cosa que sí que nos parece grave respecto a la

policía turística y ya digo, sin querer entrar en mucho más

debate, y es que usted a cambio del convenio que hace con los

ayuntamientos, pues la selección de la policía local la hace

usted, se hace desde la Conselleria de Interior. Quizás se

tendría que replantear esto puesto que si la policía turística

tiene que conocer el municipio al que está destinado y

realmente actúa como un policía de temporada, porque a fin de

cuentas es lo que es, un policía de temporada, pues

probablemente deberían de ser los ayuntamientos los que

realizasen la selección porque así los policías cuando entraran

en sus funciones desde el primer día ya conocerían el término

municipal y no ocurría lo que ocurre ahora que empiezan a

conocerlo con suficiencia cuando justo se les termina el

contrato.

Hace unos meses, como decía y usted mismo lo ha

significado hace un momento, presentó un borrador de ley de

coordinación de policías locales, que desde mi punto de vista

tenía bastantes deficiencias y precisamente le iba a hablar de

una seria de deficiencias que tenía ese primer borrador. Como

veo que ya va por la versión 3 pues no me entretendré mucho

con ello y cuando dispongamos de una versión más definitiva

ya haremos las valoraciones oportunas. Lo que sí le quería

preguntar y porque me llama la atención por las graves

deficiencias que tenía ese primer borrador, es a quién se lo

encargó. O sea, a quién se encargó, qué persona, qué empresa

o qué técnico fue el encargado de hacer ese tipo de borrador. 

Le quería preguntar solamente dos cosas sobre ese

borrador, le iba a preguntar sobre el tema de las pistolas, de las

armas en definitiva. Parece ser que ahora habrá la posibilidad

de que los auxiliares puedan llevar armas, según decida el

alcalde. Naturalmente los alcaldes quieren tener las mayores

facultades de decisión que sea posible, naturalmente, si alguien

les pregunta ¿quién quieres que decida esto, nosotros o tú? Dirá

pues yo. Me gustaría que me confirmara si pueden llevar armas

los agentes, creo que ha dicho que esto quedaba al arbitrio del

Sr. Alcalde. Y también los auxiliares, ¿si éstos pueden llevar

armas o no? También le quería preguntar si seguirá con la idea

de rebajar el sueldo a las policías embarazadas, como parece

que se desprendía del primer y deficiente proyecto.

Siguiendo con el tema de la formación de los policías

locales sí que me llama la atención y sobre esto sí que quería

hacerle una advertencia, una observación, y es que no acabo de

entender por qué se ha estado pagando una cantidad de 18.000

euros mensuales por el alquiler del EBAP, o sea unos 3

millones de las antiguas pesetas me parece un alquiler bastante

elevado y llamativo y sobretodo me parece más llamativo que

se esté pagando el alquiler sin utilizarlo durante 9 meses, lo

cual supone que unos 150.000 euros aproximadamente que se

han desperdiciado, puesto que si ha estado 9 meses cerrado a

3 millones de pesetas son 18.000 euros cada mes, supone

muchísimo dinero desperdiciado.

Bien es una edificio que en fin, espero que nos de alguna

explicación de por qué no se hace un edificio en propiedad

porque claro un alquiler de 3 millones de pesetas al mes es un

alquiler muy fuerte y nos gustaría saber por qué no se sigue el

proyecto que se tenía anteriormente de hacer un edificio que

fuera en propiedad. O por qué no se sigue una linea de
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colaboración, como se seguía antes, con el Ayuntamiento de

Palma. Claro, es que creo que hubiera sido también una buena

gestión por su parte pues tratar de llegar a un acuerdo con la

Sra. Cirer, la alcaldesa de Palma, pese a todo y tratar de llegar

a un arreglo para que se pudieran llevar, como antes se hacía,

en coordinación con el Ayuntamiento de Palma los cursos. La

Sra. Cirer es una persona muy amable y encantadora y así lo

fue con el Gobierno anterior y supongo que con este tendría

también interés en llegar a acuerdos.

Bueno la homologación de medios de la policía local, creo

que aquí se refiere a la idea del coche de la policía local. De

esto sí que le quería preguntar, ya le he pedido documentación

por la vía parlamentaria para ver que nos costó, además me

interesaría saber si es cierto que las gestiones de imagen de ese

vehículo, el diseño de imagen de ese vehículo se encargó de

manera directa o indirecta al ex-director de Televisión

Española de Baleares. Me gustaría también que me dijera que

nivel de aceptación ha tenido la nueva imagen del coche de

policía, desde el punto de visto de su conselleria. Nosotros

realmente lo que hemos visto, incluso circulan por internet,

policías vestidos de payaso, digámoslo así, con los mismos

colores, caricaturas, han aparecido también con pantalones de

ball de bot también con esos colores, etcétera. Quiere decir que

hay una cierta, yo no sé si eso es un hecho aislado, puede ser,

todo el mundo puede manifestar su crítica y ser una cosa

minoritaria, o si le han llegado quejas de forma significativa y

mayoritaria. Quisiera que me lo explicara.

Siguiendo con los policías locales y las armas. Mire me

llama mucho la atención lo que está pasando con el curso de

policía local que se está llevando a cabo en estos momentos.

Mire Sr. Rodríguez, usted hace 4 años, precisamente en el año

2000 usted presidió un tribunal de selección para el acceso a la

policía local, lo cual me permite mejorarle su memoria porque

usted dice que hace 5 años que no se convocan plazas, lo ha

dicho ya, y en el 2000 presidió un tribunal, en el 2001 y en el

2002 también se han hecho pruebas. Bien, en un tribunal de

estas características en el que la prueba psicotécnica es muy

importante, es muy importante porque nos encontramos con

personas que tienen que llevar armas y lo normal y lo que dice

la estadística, así sucedió en el tribunal que usted presidia en el

año 2000, hay normalmente un porcentaje de suspensos de

gente que no pasa la prueba psicotécnica, de un 15%

aproximadamente, usted tendrá más y mejores que yo, sin duda,

y podrá precisar si es el 12, el 14 o el 16, según a cuantas

pruebas nos remitamos. Pues bien, resulta que en las últimas

pruebas no suspendió nadie, todo el mundo es apto

psicotécnicamente, o aquí ha habido una transformación de la

raza, o ha pasado estadísticamente un 15% que no tenía que

haber pasado. Y claro, si ha pasado un 15% que no tenía que

haber pasado, me resulta preocupante porque nos

encontraríamos con un 15% de personas que en circunstancias

normales no estarían capacitados para llevar armas y que ahora

pueden ir con una pistola en la cintura. Y esto es preocupante

y grave. Con el tema de las armas hay que ser muy rigurosos

porque usted sabe igual que yo que la mayor parte de los

problemas que hay con armas es por mal uso de las mismas, en

casos de policía local. 

También me informará, a ver si los datos que yo tengo son

deficientes, la prueba médica de este año, yo he consultado su

página web y no consta ningún suspendido de la prueba

médica, cuando normalmente suele haber un 15% de no aptos.

Y en cuanto a idiomas ciertamente ha habido un pentecostés,

puesto que de inglés solamente suspende el 3%. O sea que son

3 de los ciento y algo que se han presentado, lo cual teniendo

en cuenta que la asignatura de inglés, incluso a nivel de ESO,

es de las que junto con las matemáticas más se suspende, pues

me resulta llamativo y entonces aquí ha habido algo

espectacular, o saben mucho inglés o se ha exigido muy poco.

Yo cuando veo que las pruebas médicas, psicotécnicas, y me

dirá si las pruebas médicas son datos correctos que las ha

pasado todo el mundo, no hay ninguno que no sea apto, y en

inglés que se ha producido este pentecostés al que estamos

refiriéndonos, pues realmente un llega a preocuparse y dice qué

ha pasado aquí, ¿ha habido un aprobado general? Si ha habido

un aprobado general uno lo tiene que decir para que vaya

corriendo a decirlo al Sr. Fiol a ver si hace lo mismo con la

Junta Evaluadora de Catalán. Siendo más inofensivos los

problemas con el catalán que los problemas con las armas,

evidentemente, como sucede aquí.

Por cierto, estamos muy contentos desde luego que se hagan

cursos en Menorca y en Ibiza, pero siempre que tengan la

misma calidad que los de Mallorca, cosa que en estos

momentos tenemos dudas de que ocurra. Le quería preguntar

Sr. Conseller, ¿es cierto que el coordinador de Ibiza es el Sr.

Julián Córdoba? Si es cierto me llamaría mucho la atención

porque este señor que era el cabeza de ASI por Ibiza haya sido

seleccionado, prefiriéndole usted, no sé si por una mayor

afinidad ideológica a un licenciado que se le ofreció también

por vía municipal para que ostentara este cargo. Quisiera que

me dijera que motivo es el que le hizo preferir a un graduado

escolar a un licenciado y si el hecho de que fuera el cabeza de

lista por ASI por Ibiza fue decisivo para ello.

Y hablando de Ibiza, ¿por qué si se hacían desde hace más

de diez años cursos, no desde que llegó el pacto, sino desde

hace más de diez años, cursos en la capital, en Ibiza ciudad, por

qué los ha pasado a Santa Eulàlia? ¿Es por qué en Ibiza

gobierna el PSOE y en Santa Eulàlia el PP? Porque usted, aquí

mismo, se ha referido a cursos en Ibiza y realmente los están

haciendo en Santa Eulàlia, y no sé si confunden la parte con el

todo o la ciudad con la isla, sino que creo que es una

preterición intencionada.

Bien, de la programación, la comisión que se hizo de

coordinación de policías locales, del 7 de junio, una que

presidió usted mismo, se hizo una programación que no se

cumple, no se cumple, Sr. Conseller. Una programación a la

que se le presentaron una serie de alegaciones y desde luego me

llama la atención que todas estén presentadas por instituciones,

pero hay una que me llama la atención y es que le presentan

alegaciones a su programación, a la programación de los

estudios que se van a hacer en el EBAP, quien le presenta

alegaciones es el Jefe de Estudios del EBAP; o sea el Jefe de

Estudios, a ver ¿quién hace la programación? ¿Cómo es posible

que el Jefe de Estudios, que es el que tiene que intervenir para

hacer la programación, presente alegaciones contra la

programación que se hace? A mi realmente comprenda que me

resulte llamativo.
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También me llama la atención y me gustaría que me

justificara de alguna manera ¿por qué se anuló un decreto en el

que se establecía un mínimo de estancia de los policías en los

municipios? Es decir, un policía local nuevo tenía que

permanecer un mínimo, un período de tiempo en los

municipios, y en la actualidad ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diéguez, va passat de temps. Ho sap, eh?

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Dos, un minuto solamente y acabo, Sra. Presidenta. Tenían

que permanecer un mínimo de tiempo en los municipios, ahora

no, entonces qué pasa; pues que en algunos ayuntamientos

pequeños, pues llega un policía nuevo, le compran ropa, todo

el material, etcétera, y al mes se le van. Entonces me gustaría

saber por qué se hizo esta anulación.

Y por último, le quería dar un consejo para que revisara

algunas cuestiones, y es que antes de venir he repasado su

página web y he mirado el temario que ustedes exigen a los

aspirantes al curso de sargento; es un temario copiado de hace

muchos años y como tal no contempla las modificaciones

legislativas que se han ido produciendo, pero hay una

curiosidad que es realmente llamativa, es que en el tema 20

usted les pide, para que se examinen los que hacen estos cursos

de formación, les pregunta ¿cuál es la estructura y organización

del IBSP? Sr. Rodríguez, si usted lo eliminó hace un año,

¡cómo les va a pedir que le hagan un tema sobre lo que

eliminó! En fin, creo que esto desconcierta a los usuarios y a la

gente que quiere participar en estos cursos.

Y, diez segundo sólo, le quería preguntar, policía

autonómica, ¿tiene alguna previsión? ¿cuál es la opinión y la

posición del Gobierno acerca de la policía autonómica?

Y nada más, me dejaré algunas cosas, pero el tiempo

naturalmente, y agradezco a la Sra. Presidenta su

magnanimidad.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diéguez. Sr. Rodríguez, té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María

Rodríguez i Barberà):

Gracias, Sra. Presidenta. Sr. Diéguez, yo venía y vengo a

hablar de futuro, no de pasado, vengo a hablar de futuro, pero

usted me hace preguntas que tengo que hablar del pasado, pero

con mucho gusto lo haré. Mire usted, la (...) menos cursos, yo

le he de decir una cosa, yo no sé los cursos que realizó el IBSP,

entre otras cosas porque vaciaron, posiblemente

intencionadamente los ficheros, y no hemos sido capaces de

saber los cursos que se hicieron. ¿Quién fue? Pues no lo sé, lo

que sí que sé es los cursos que está haciendo la Escuela Balear

de Administraciones Públicas que son una cantidad de cursos

importantes en todas las islas. Pero le pondré solamente un

ejemplo, porque (...) son los registros de las personas que

hicieron los cursos de policía o las personas que hicieron el

acceso a policía; mire usted, en el período 1999-2003 pasaron

por la escuela, por el IBSP, 300 alumnos; en el año 2004, en la

EBAP, pasarán 309; o sea 99-2003, 300 alumnos, año 2004,

309. Los cursos que ya hicieron yo no lo sé, yo sé lo que

estamos haciendo nosotros.

La policía de temporada, en el año 99 i 2004, 154 alumnos;

en un sólo semestre de esta legislatura, 129. Todo un período

de cuatro años, 154.

Teniendo en cuenta además que las horas lectivas de la

policía de temporada antes eran 220 y ahora son 300, y 540 de

policías ya son 800, lo cual quiere decir que la calidad pues

creo el (...) y el enfoque profesional es otro. Pero vamos, yo no

digo (...)

Las demás actividades, pues mire usted, es que tenemos

dificultades para coger el primer semestre de 2003, el segundo

semestre de 2003 lo tenemos, el primer semestre de 2003 no lo

tenemos. Y ¿qué quiere usted que haga? Yo no puedo acusar a

nadie ni puedo saber qué ha pasado, el caso está que se ha

vaciado el archivo, el fichero del IBSP; a lo mejor usted tiene

más noticias que yo, pero nada más que sé esto.

Mire, la Escuela Balear de Administraciones Públicas me

parece que se alquiló en enero; ha estado siete u ocho meses en

instalaciones, de cableado, de aislamiento, de tabiques, todo el

tema este, y empezó a trabajar en septiembre. Hemos hecho lo

más rápidamente posible, yo le puedo decir una cuestión, Sr.

Diéguez, si usted me conoce, verá que miro los euros por

delante, por detrás y por el canto, por tanto hay que decir en

este aspecto soy lo más ecuánime posible y miro muchísimo la

inversión en dineros públicos.

Ayuda a policías locales. Mire, antes se daba ayuda a los

policías locales o becas cuando tenían que desplazarse policías

de Menorca o de Ibiza o de Formentera a Mallorca a hacer el

curso, o de los pueblos del norte de la isla que venían a hacer

el curso; ahora no, ahora (...) hemos hecho el curso en Menorca

y en Ibiza, pero cuando hay un curso que no puede hacerse en

las tres islas y se hace en una, y hay un acuerdo para que se

haga no siempre en Mallorca, sino que también puede hacerse

en Menorca o en Ibiza, pues los que tengan que desplazarse

tendrán que venir antes, no se ha derogado nada, están en vigor;

pero como eran para desplazados y ahora no hay desplazados

pues no se dan ayudas para esto, pero no he quitado nada, está

como estaba.

(...) y policía turística. Pues mire usted, lo que se exige es

el nivel que tiene un alumno cuando aprueba la ESO, que es el

nivel que siempre se exige para esto, entonces es el nivel que

tiene esta gente y durante el curso dan un módulos para

perfeccionar este nivel. Ya me gustaría a mi sacar el nivel 5 en

la Escuela de Idiomas, pero hoy no tenemos esta cuestión.

Entre otras cosas porque, mire usted, a partir del decreto nuevo,

es para nueve meses, pero mire usted la paradoja que había

antes, había, yo tenía que hacer un curso (...) inversión para un

señor que va a hacer de policía, que va a ganar 1.000 euros o

1.200 euros mensuales y tiene seis meses de trabajo, cuando sin

hacer curso y (...) cualquier empleo temporal de Baleares

posiblemente gana más y le exigen menos. Por eso hemos dicho

por hacer unas expectativas que tengan, de momento, nueve
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meses, que son más, pero que luego sepan que a lo largo de un

ciclo va a quedar fijo en la administración, que es lo único que

va tener de interesante para que la gente tenga interés en venir

a ser policía y tengamos los mejores policías.

Selección de policía turística. Mire, yo le voy a decir una

cuestión para ver si le queda clara, yo lo único que hecho ha

sido aprobar las bases de la convocatoria y aprobar las medidas

económicas para hacer el curso. A partir de aquí la acción de

gobierno no hace nada más, son los tribunales de oposición que

examinan a la gente; ¿quién los compone? Ni los conozco.

¿Los temarios? Los desconozco, ni muchísimo menos, es que

no sé nada, es que no es mi competencia esto; una vez que yo

convoco el curso y establezco los mecanismos que tiene que

hacer la escuela, es el tribunal de oposición el que hace, pero

no en esto, en cualquier examen. Actualmente está en una

convocatoria de hacer la función pública en la comunidad

autónoma, pues mire usted, ni conozco quien compone el

tribunal, ni los temarios, nada de esto, ni como son las pruebas,

es que los desconozco, son los tribunales los que hacen esto y

lo hacen, es su competencia. Y sólo faltaría que fuese el

conseller o la directora general o cualquier político a influir en

esta gente. Y estoy seguro que usted también quiere esto, o sea,

no quiere otra cosa.

Si yo, cuando estuve en la administración local, por lo que

fuese, presidí o dejé de presidir, a lo mejor yo era titular o

suplente y no fuí, no recuerdo haber presidido ninguna, así

como otras sí, ninguna oposición de policía, a lo mejor era

titular o suplente y si era titular fue el suplente y si era el

suplente fue el titular, no recuerdo haber presidido ninguna, no

quiero decir que no, pero no recuerdo haber presidido ninguna

oposición en policía. Pero esto en las corporaciones locales

tienen un régimen distinto a la comunidad autónoma; la

comunidad autónoma tiene una acción de gobierno diferente a

un municipio o a un consell insular.

Por lo tanto, quien selecciona la policía es tan válido el

tribunal que nombra la Escuela de Administraciones Públicas

como el que nombra un ayuntamiento, ha de ser tan

independiente uno como el otro, y yo le doy el mismo valor y

los méritos a uno que a otro, no menosprecio a unos porque los

nombre la Escuela Balear o a otros porque los nombra la

corporación municipal, todos son para mí dignos de respeto y

de mi consideración.

Mire usted, la ley de policía la han hecho diversas personas,

diversos equipos, y actualmente estamos haciéndola mucha más

gente en equipo de trabajo, policías locales, jefes de policía,

sindicatos, municipios, y cada uno aporta lo que quiere, y luego

la comisión de coordinación va entrando cosas en función de

aquello que tal. Es un esfuerzo que hago de diálogo, yo tengo

competencias suficientes para hacer una ley de policía, un

proyecto de ley de policía, aprobarlo por Consejo de Gobierno

y remitirlo al Parlamento, yo justamente lo que he hecho ha

sido lo inverso, recoger la opinión de todo el mundo, una vez

conocido el documento, hablarlo en el Consejo de Gobierno y

votarlo en el Parlamento. Y estoy seguro que el lenguaje se está

enriqueciendo aquí, a través de la aportación de cada

municipio, de cada cuerpo de policía, de los sindicatos, y

cuando venga a este parlamento también se enriquecerá, con

sus aportaciones, con las de todos los diputados, y estoy seguro

que entre todos ustedes mejorarán el texto que se remitió, que

posiblemente tendrá en lo básico lo que nosotros presentamos,

pero que en el resultado final será más útil para todo el mundo

que es lo que se pretende, ¿no?

¿Los auxiliares de policía podrán llevar armas? Mire, no. El

auxiliar de policía es únicamente porque en aquel pueblo no

hay cuerpo de policía, hay un auxiliar, sólo hay un agente o

dos, en estos casos, per a partir de ahora los de temporada que

podían llevar armas porque tenían un curso de 220 horas, ya no

existen, todos los policías, tanto los de temporada como los que

sean fijos, tendrán una formación de 800 horas, todos, sean de

temporada o sean fijos. Y lo que dice la ley es que aquellos

policías que sean auxiliares pero que tengan la capacitación, la

homologación y lo que se pide para un policía, si el alcalde lo

determina, podrán llevar armas, pero si tiene la formación, si

no, el alcalde no podrá autorizarlo. Está condicionada, en este

caso, la potestad del alcalde para darle armas o no. Yo, si me

quieren escuchar, yo no le daría, pero no soy el alcalde, yo.

A veces se dicen falacias y justamente lo que es un avance

social, que estoy seguro que usted va a apoyar, pues parece que

tal, que es un retroceso. Ni en el texto que tiene usted ni en

éstos dice nunca que la segunda actividad para una policía

mujer que esté embarazada significa merma alguna de su

remuneración, nunca, lo que pasa es que ahora, cuando hay una

policía embarazada, el alcalde la ponía en un puesto distinto, y

esta mujer tiene derecho a pedir un pase de (...) durante el

tiempo de su embarazo, en las condiciones de trabajo óptimas

para su situación y con el cien por cien de su remuneración, en

ningún caso con menoscabo, ¡sólo faltaría esto! Pero, bueno,

¿usted me ve a mí como un retrógrado? O sea, resulta que una

persona que está embarazada porque pasa a hacer una actividad

distinta, ¿debe perder dinero? Por favor, es que esto no se lo

cree ni el caso de la manteca, es que es una situación que sería

de Perogrullo.

La adscripción de la actividad de la escuela se hizo por el

precio de mercado, me parece que es mil y alguna peseta por

metro cuadrado, tiene 1.500 o 1.600 metros cuadrados, es lo

que da, pero lo que le puedo decir es que la formación que

vamos a dar en este centro va a ser muy importante.

Usted tiene mucho interés en decir que el ayuntamiento de

Palma es mi ayuntamiento, personalmente vivo en la ciudad de

Palma, es mi ayuntamiento, es una relación que he estado

gestionando durante ocho años, con mayor o menor éxito, para

algunos debe ser con poco , para otros con más éxito, y tengo

todo el interés del mundo en llegar a relaciones con ella. Yo

creo que es importante, y en eso coincidimos usted y yo, que si

queremos tener un buen funcionariado, tanto en policías locales

como en policía autonómica, debemos tener una escuela propia,

pero también necesitamos un par de años para construirla. Y

mire usted, (...) Convenio para que el Ayuntamiento de Palma

ceda un solar a la conselleria para poner la Escuela Balear de

Administraciones Públicas, lo cual quiere decir que sí

colaboramos, en unas cosas no, en las otras sí, pero la haremos

próximamente.

Homologación de medios. Mire, nosotros creemos que es

importante dar una imagen corporativa de la policía local, y

hemos hecho un decreto en el que regulamos dos cosas: la
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uniformidad y los medios que utilizan para ello. Y queremos

que la gente vea a su policía y queremos que la gente

identifique a su policía, y hemos creído oportuno que los

colores de los coches de policía, sean los colores de la

comunidad autónoma, el rojo, el amarillo y el morado. Y

cuando usted vea los coches de policía por la calle, le gustaran,

estoy seguro, déjeles un año, no se preocupe, le gustarán. Voy

a decirle más, ningún ayuntamiento, perdón, un solo

ayuntamiento ha dicho que no le gustan los colores de la

policía, uno solo, de la isla de Ibiza, uno solo, el resto no ha

dicho nada. De lo de Internet y de lo que figura, pues mire

usted, esto cualquiera que tenga tiempo puede hacerlo, y aquí

se ve que hay mucha gente con mucho tiempo, porque si no, no

habría el tema este, ¿no?

Como he dicho anteriormente, y no importa que diga más,

no sé ni a quién ha nombrado el tribunal examinador para que

haga de psicólogo, es que no lo sé, lo desconozco, es su

competencia, no es la mía. Y no voy a entrar en esto, imagino

que habrán optado por el mejor sistema, la mejor prueba o la

más eficaz, pero más allá no puedo llegar. No tengo ninguna

queja, no hay ninguna reclamación de los tribunales, por lo

tanto son los legalmente constituidos para enjuiciar este tema.

Coordinador de Ibiza, me dicen aquí que el coordinador de

Ibiza es sargento de Santa Eulàlia, si usted dice que es un

policía de Ibiza, no es éste, éste es sargento de la policía local

de Santa Eulàlia, el coordinador de la escuela de Ibiza.

Alegaciones, pues no lo sé, no sería la primera vez que

cuando uno ha puesto una (..) Pública y se da cuenta después,

se ha quedado con la falta para corregirlo, no tenía

conocimiento de esto, me enteraré, pero es que no lo sabía.

Hay una cuestión muy interesante. Estoy seguro de que

usted tiene mucho interés en la policía local, pero estoy seguro

que ese mismo interés no lo tendrá usted en otros aspectos, ya

verá usted como no. Quiere decir que tiene usted ayudantes con

mucho tiempo para mirar todo lo de la policía local, yo le voy

a dar un tiempo, mire usted, yo trabajo en radiación y a mi

equipo directivo le daré instrucciones, ellos las desarrollan y las

ponen en marcha, y procuro que sean las mejores, ahora tanta

peculiaridad en cuestiones de policía, en cuestiones puntuales

de policía, se ve que hay alguien con mucha querencia, muy

cerca de usted, que le dice cosas de policía. Me parece muy

bien, porque esto lo que hace es que yo lo haga mejor en

policía, y usted me va a ayudar a gobernar mejor esta

comunidad autónoma porque sin una buena oposición no hay

un buen gobierno, y usted va a conseguir que seamos un buen

gobierno.

Tiempo mínimo en los municipios. Lo que ocurría era lo

que he dicho antes, de 2.488 plazas de policía que hay en las

Islas Baleares, 349 están cubiertas por interinos y 309 vacantes.

Aquí se están haciendo hasta fichajes de policías de un

municipio a otro, los más potentes con los más débiles. Esto se

va a acabar, se va a acabar porque van a salir 300 y pico de

policías que van a hacer que esto desaparezca. La realidad es

que veníamos de un tema de policía que no era bueno para las

Islas, porque lógicamente que haya casi un 40%, un 30% de

policías no cubiertos definitivamente, es una situación anómala.

Si usted dice que hay un fallo, si piden en cursos de

sargento la estructura del IBSP, es un error que tendrá que

corregirse, pero vamos, lo que le digo es que la voluntad

nuestra será la mejor para (...) el IBSP por el Instituto Balear de

Administraciones Públicas, pero bueno, ésta es la cuestión.

Policía autonómica. Pues mire, voy a decirle algo que a lo

mejor le puede interesar. Hoy en Baleares hay 1.317 plazas de

policía nacional, de ellas están cubiertas 929, me parece que

son 60 u 80 con alumnos de policía. Esto no es bueno para

Baleares, no es bueno. Si aquí tuviéramos unas plantillas

completamente cubiertas, si tuviéramos la policía que necesitan

estas islas, si tuviesen en cuenta el hecho peculiar de estas islas

en cuanto a la afluencia de visitantes, es posible que ni usted ni

yo pensaríamos en policía autonómica. Pero la realidad es que

estas islas, y no con este gobierno, con el anterior y con el

anterior, siempre ha tenido dificultades para cubrir su plantilla.

El gobierno anterior hizo una enmienda a los presupuestos para

equiparar los sueldos de insularidad de Baleares con Canarias,

en tres meses lo hizo para los de Melilla y lo dejó en estudio

aquí, han pasado ocho meses y no se ha hecho nada. El

delegado del Gobierno, he leído en la prensa hoy que dice que

para el 2007. Bueno, si tuviéramos una buena plantilla

posiblemente nadie pensaría en policía, pero la realidad es que

esta comunidad, a parte de un millón de habitantes que tiene,

tiene el doble de visitantes a lo largo de todo el año, y eso no

está contemplado en los planes de policía. Si usted habla con

los alcaldes verá qué es lo que está ocurriendo con la guardia

civil, cuando los mandan a un puesto, con lo cual los

municipios se quedan sin guardia civil. Si usted habla con el

alcalde de Manacor le dirá qué le parece la cobertura de la

policía nacional en Manacor, o en Ciutadella, o en Eivissa, o en

otro sitio, en Palma. Pero, mire usted, yo únicamente actuaré en

policía autonómica si este parlamento lo autoriza, usted es uno

de los que tiene que votar a favor o en contra de que en esta

comunidad haya policía autonómica. Yo lo que hago hasta

ahora es, con los medios que tengo, con los recursos de que

dispongo, intentar poner en la vía pública el mayor número de

policías locales, para, de esta forma, paliar el déficit que hay.

Si lo hago bien o mal, pues mire usted, cada uno acierta o se

equivoca, lo que sí que le digo es que posiblemente si hubiera

una policía autonómica o si la guardia civil continuase en cada

uno de sus cuarteles, como hace veinte años en cada municipio,

a lo mejor habría otro sentimiento de seguridad que hoy no hay.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Rodríguez. Sr. Diéguez, té un torn de

cinc minuts.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, el tiempo que tengo

es más bien reducido y no `podré abordar todos los temas que

me gustaría, en cualquier caso, aprovecharé lo mejor que pueda

los minutos de que dispongo.

Sr. Conseller, si no sabe los cursos que se hacían, es muy

fácil, yo le diré el número de la pregunta en la que usted me

contestó dándome la relación de cursos, y lo podrá ver, porque

usted me envió una respuesta parlamentaria en la que me ponía

toda la programación con los cursos que se hacían. Entonces,



314 ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 22 / 27 d'octubre del 2004

 

usted me lo dice y si no encuentra auxilio entre sus medios

normales, yo sin ningún problema le echaré una mano y usted

podrá preguntar a los funcionarios que siguen vivos,

maltrechos, pero vivos, de su conselleria, y le podrán informar

de si estos cursos que figuran en la programación se hicieron o

no.

En cuestiones de enseñanza no confunda usted la cantidad

de alumnos que sobrepasan un curso para dar el requisito de

validez a un sistema de preparación de gente. Es decir, usted

sabe igual que yo, lo sabemos todos que hay colegios, centros

educativos, universidades, etc., en los cuales se aprueba a miles

de alumnos y otros en los que se aprueba a pocos alumnos, no

me diga “mire que bien que vamos porque aquí damos

aprobado general y pasamos a todo el mundo”, porque lo que

usted ha hecho ha sido dar aprobado general. Prueba

psicotécnica, cero no aptos, prueba médica, no consta, y usted

me ha confirmado que cero no aptos, y prueba cultural de

inglés, 3% no aptos, esto es un aprobado general. Así, desde

luego, usted va a tener en cuatro días a todos los que usted

quiera, seguro, con aprobado general, todo el mundo, lo que

pasa es que estará generando un peligro para los ciudadanos,

porque probablemente haya gente que haya aprobado sin

merecerlo, o al menos eso es lo que dicen las estadísticas o nos

encontramos con una generación excepcional, lo dirá el tiempo.

Haga usted las publicaciones que corresponden de esos

cursos y ya entonces podremos analizarlo y hablar con

conocimiento de causa. Ahora tenemos serias dificultades para

poder tener un debate sobre los cursos que se han hecho.

Me ha dicho usted que mira bien los seguros, por delante,

por detrás y de canto. Estoy seguro, en esto coincidimos, no

hay ningún problema.

Lo que sí me ha llamado la atención es que me haya dicho

que si aprenden mucho inglés, los policías locales, se irán a

otros oficios, porque para lo que gana la policía local, entonces

más vale mantenernos en un nivel bajo. Mire, había una ley en

Inglaterra, que se llamaba la ley de pobres, del siglo XIX, que

consideraba peligroso instruir a los pobres, porque decía que si

los instruían podían tener problemas determinados grupos

sociales. Y ahora nos plantea que con lo que cobran, si saben

inglés, en cualquier sitio sacarán mucho más rendimiento.

Entonces, ¿qué es mejor, tenerlos en una semi ignorancia para

que permanezcan en la policía local? Hombre, yo creo que

como concepto es un poco triste.

Sobre cuestiones internas del funcionamiento de un curso,

las preguntas que se hacen y otra serie de cosas, los temas que

se plantean, usted me dice que convoca cursos y no sabe nada

más, y que faltaría más. Pues mire, me llama mucho la atención

porque los que tenemos memoria nos acordamos como en esta

misma comisión, a su predecesor, la Sra. Cabrer, entonces en

la oposición, le preguntaba no sólo los temas de examen, sino

las preguntas que había puesto en el examen una institución

independiente como la universidad para unas determinadas

oposiciones, muchos de los que están aquí recordarán

probablemente aquellas comparecencias. Yo estoy de acuerdo

con usted en que no tiene que controlar los temarios, tiene que

vigilar y tiene unos cargos y unos asesores para vigilar que los

temarios estén depurados y sean más o menos correctos, el

desarrollo de las pruebas no le corresponde, pero antes el grupo

parlamentario que le apoya decía todo lo contrario. En fin, ...

Nos indica usted que el Ayuntamiento de Palma es su

ayuntamiento, pues sí, sí, supongo que es su ayuntamiento

putativo, desde el punto de vista del verbo latino, pero el

ayuntamiento ahora es de otra persona, y no entraré más en el

tema, me encantaría que hubiera colaboración y que

efectivamente les dieran un solar cuanto antes y se pudiera

construir un nuevo edificio que creo que es lo que corresponde,

más que estar en un edificio de alquiler a 18.000 euros que, en

mi modesta opinión, que puedo estar perfectamente

equivocado, es un precio fuera de mercado. Pero ya digo, como

no conozco los detalles concretos de la instalación, pues igual

estoy hablando de más porque hay unas cosas que no valoro

como tendría que valorar, pero a mí me han dicho que s elo

pusieron incluso sin baños ni nada, cuando se lo entregaron,

quiero decir que le dieron prácticamente una nave.

Bueno, sobre el tema de la homologación de los coches,

etc., me ha dicho que la única opinión que se ha manifestado al

respecto ha sido una en contra, porque me ha dicho que los

demás no han dicho nada, y un ayuntamiento ha dicho en

contra. O sea, la única opinión que se ha manifestado ha sido

en contra, y ninguna a favor. Eso es lo que me ha dicho usted,

a lo mejor es que he cogido sus palabras desde un punto de

vista excesivamente textual, pero usted me ha dicho que nadie

se ha manifestado a favor. Yo sé lo que ha publicado la prensa

al respecto, porque a mí no me llegan las quejas directamente,

faltaría más, y lo que ha publicado la prensa es que en algunos

ayuntamientos estaban disconformes y he podido ver un cierto

sustrato de la opinión pública disconforme con estos colores.

Veo que se preocupa por si tengo ayudantes o no y dice que

entre todos le vamos a ayudar a hacer un buen gobierno.

Bueno, no me ponga las cosas tan poco difíciles, yo haré todo

lo que pueda, intervendré en lo que sea necesario y colaboraré

en lo que sea preciso, con todas las enmiendas que usted

presente en su momento para poderla mejorar. Pero le había

pregunta qué despacho o qué asesores técnicos habían sido los

encargados de hacer la ley, y eso sí que no me lo ha dicho. Sé

que este proyecto que se le entregó usted está intentando

mejorarlo supongo que con los contactos, con todos los

sindicatos y con otra serie de personas interesadas, pero me

gustaría saber a quién se encargo, como también le había

preguntado que me dijera a quién se encargó la nueva imagen

esta de la policía local, a qué persona en concreto, no a qué

empresa.

Me ha dicho que la policía nacional había tenido un

descalabro de personal, sí, efectivamente, creo que han sido

5.000 policías menos, en el tiempo del Partido Popular, los que

ha había en el Cuerpo Nacional de Policía, y eso trata de

recuperarse. Me alegra que no comparta la tesis que compartían

otros compañeros suyos que decían que el que quería seguridad

que se la pagara, recuerde aquellos de Madrid que decían estas

frases, debemos procurar que haya seguridad pública para

todos.

Por último, respecto de la policía autonómica. Lo que veo

es que no tiene opinión, que estará a lo que diga el Parlamento,

en el Parlamento ustedes son el grupo mayoritario, y el
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Gobierno son ustedes. Tantas cosas que hay que liderar,

dígannos cuál es su opinión, luego veremos lo que sale del

Parlamento, ustedes tienen mayoría para lograr una cosa u otra.

Si ustedes están a favor de esa policía autonómica o no, cuanto

menos tendrán opinión. Luego esa opinión será mayoritaria o

no, tendrá apoyo o no, y saldrá lo que sea en la posible reforma

del Estatuto que se haga, pero nos interesaría saber si

efectivamente ustedes están por esta labor.

Y a la vista de que el tiempo se me acaba, nada más, Sra.

Presidenta. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diéguez. Sr. Rodríguez, té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María

Rodríguez i Barberá):

Intentaré ser concreto. Mire, Sr. Diéguez, una cuestión es

que usted me pregunte por los cursos programados y otra por

los cursos realizados. Yo lo que no sé son los que se realizaron,

sé los que se programaron porque se publican, pero no

coincidían, le adelanto ya que no coincidían con los que se

hacían después, se hacían los que se hacían y a lo mejor éramos

más ambiciosos en programas. Ahora no, ahora se programan

y se hacen los mismo siempre, eh?

Yo le niego que usted me acuse a mí de dar un aprobado

general, yo no he dado ningún aprobado general, y estoy seguro

que si de 700 y pico de aspirantes que se presentaron a las

pruebas de policía local, han quedado 309, a mí me parece que

no es ningún aprobado general. De 700 y pico aspirantes han

aprobado 309, no es ningún aprobado general, pero si usted

dice que es un aprobado general... No, es que yo no quiero

entrar en esto porque si yo entro en esto usted está intentando

desacreditar a los tribunales de la oposición, pero no se meta

conmigo, es que yo ya he dicho que es que no he hecho nada;

no sé ni lo que hacen ni lo que tal.

Y si algún miembro de este parlamento en su día sostuvo o

inculpó a algún conseller de las preguntas o las pruebas que

tenía que hacer en algún sitio, mire, estaba equivocado. Lo que

nosotros hacemos es: formamos un tribunal y le ponemos unos

equipos de apoyo si ellos lo necesitan para que les ayuden a

hacer las preguntas y luego ya seleccionen los temarios. (...) no

he intervenido para nada ni en una cosa ni en la otra. Yo no sé

lo que han preguntado, ni cuándo fueron las pruebas, es que no

lo sé, no lo sé. Creáme que no lo sé. Por lo tanto yo creo (...)

esto.

Conocimiento de inglés. Pues mire, yo no he dicho que no

venían porque pagábamos poco; yo decía y le he dicho a usted

ahora que la figura del policía de temporada en la isla no era

atractiva para la gente cualificada, para la gente con más

conocimientos, porque le ofrecíamos un trabajo de seis meses

de temporada, que le exigíamos mucha formación, y al final

ganaba poco dinero; una persona que sabe bastante inglés, que

sabe bastantes conocimientos generales, en esta comunidad

tiene otras fronteras, otras posibilidades que no la policía de

temporada. ¿Qué es lo que ha cambiado? Pues dos cuestiones:

en primer lugar que hemos pasado de seis a nueve meses, con

lo cual la hacemos más atractiva y, segundo, que esta persona

sabe que a lo largo de uno o dos años va a ser fijo en un puesto

de policía. Por lo tanto quiero decir que horizonte no es lo

mismo que un señor que cada seis meses está fijo discontinuo.

(...) seis meses, o nueve meses, o ocho meses, pero al tercer año

va a tener un trabajo de policía en estas islas. Por lo tanto eso

es lo que ha cambiado.

Mire, yo no sé a usted quién le informa, pero la EBAP no

es que ha pasado sin baño. La EBAP ha pasado a ser una

oficina donde había unas instalaciones de una empresa

particular, a ser una oficina donde va a haber cada día 200 o

300 personas formándose, y evidentemente hacen falta baños

diferentes, taquillas, hacen falta otras cosas que una empresa

normal no tiene. Ha habido que hacer todo esto porque le

damos un uso distinto al que tenía, pero tenía baños; no

suficientes, posiblemente no adaptados, y había que hacer todo

el tema éste; o sea, yo es que entiendo que, bueno, la cuestión

que..., tal.

Mire, yo, Sr. Diéguez, hay una cuestión que en la

administración es bien clara. Si yo a usted le mando un

documento para alegaciones y usted no me hace ninguna es que

está conforme con aquello; si no usted me tiene que manifestar

que no está conforme. Por lo tanto si yo he mandado a los 65

municipios de las Islas Baleares el documento para alegaciones

y sólo uno me ha contestado, es que el resto lo ven bien, se diga

lo que se diga. 

Y mire usted, le voy a decir otra cuestión, y es que

posiblemente lo que no sabían anteriormente algunos de (...)

que nombró (...), es que el cambio de imagen de los coches

actuales a los nuevos había un compromiso de la comunidad de

hacerse cargo de él, y si usted ha pedido la información que

usted dice, (...) dice que no está conforme porque le costará

dinero. No le cuesta ningún dinero; la comunidad en los coches

que hay actualmente en servicio, sufragará el cambio de

imagen.

Policía autonómica. No es que no tenga opinión, yo tengo

mi opinión, yo tengo mi opinión y creo que será positiva para

esta comunidad autónoma; lo que no tengo es voto, en estos

momentos, tengo voz en mi partido y (...) para decir. A mi me

gustaría que fuese una solución casi casi por unanimidad de

este parlamento; yo le he dicho a usted que si aquí hubiese un

despliegue de Guardia Civil como había hace 20 años, si las

plantillas estuviesen cubiertas como estaban en su momento,

hoy, hoy posiblemente no habría este sentimiento de falta de

policía, pero usted va a algunos municipios... Yo comí el otro

día, mire usted, comí el otro día con 11 alcaldes; no, no, en

Montuïri no, otra después, en Inca, con 11 alcaldes, de los

cuales había tres de mi partido y el resto de partidos políticos

distintos, tanto de su partido com del PSM. El clamor que había

con estos señores era la policía, la seguridad; ellos no pueden

dar seguridad; sus ciudadanos se la exigen, en seguridad no

tienen Guardia Civil, no tienen nada y están totalmente

desalentados. Bueno, esto lo pide todo el mundo; por tanto

quiere decir que algo tenemos que hace en esto. Yo creo que

habrá que estudiar muy bien estudiado si hacemos policía

autonómica, que creo que sí que habrá que hacerla, y si la

hacemos qué despliegue hacemos para servir mejor a los

ciudadanos.
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Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Pel Grup Parlamentari Popular, el

Sr. Miquel Jerez té la paraula.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Vagi per davant

l’agraïment, com no podia ser d’altra manera, per la

compareixença del Sr. Conseller, així com també el feim

extensible als alts càrrecs de la seva conselleria que avui

l’acompanyen. 

Des del Grup Parlamentari Popular hem escoltat atentament

la seva intervenció, una intervenció clara, una intervenció sense

cap tipus de dubtes, i en la qual volíem centrar l’exposició

d’aquesta intervenció dues qüestions bàsicament principals. En

primer lloc centrar-la en el que es refereix a reforma de la

normativa existent i, per altra part, entrar dins el contingut de

la pròpia formació de la Policia Local.

Respecte a la primera qüestió, i vostè molt bé ho ha dit, en

funció del desenvolupament del temps potser el sistema actual

no doni resposta a les necessitats que es van manifestant.

Entenem que aquesta reforma de la normativa existent sí que

dóna resposta, una reforma que afavorirà l’objectivitat, la

transparència i sobretot la igualtat de condicions en el que es

refereix a l’accés a la funció pública. Això en primer lloc. En

segon lloc també aquesta reforma d’aquesta normativa donarà

resposta i atendrà aquelles demandes d’aquells batles i aquells

representants dels cossos de policia que així ja ho han

manifestat respecte al procediment d’accés i formació de la

pròpia policia, i s’atendran també aquelles demandes que hi ha

hagut de no discriminació. I en tercer lloc també afavorirà,

entenem, la descentralització, qüestió que entenem primordial

respecte a la formació. Abans com vostè ha dit la formació es

feia a Palma, i això inevitablement comportava un desequilibri

perquè no tothom podia accedir amb les mateixes condicions

d’igualtat; avui això no passa.

I per altra banda, ja entrant dins el segon bloc o dins el

segon apartat i pel que fa a la pròpia formació de la Policia

Local, volia fer un incís respecte a la policia turística, com no

pot ser d’altra manera, i crec que a la seva intervenció, allà on

ha parlat de policia turística, crec que ja no hi ha dubtes, vull

dir que en demostra la necessitat i es justifica per si mateixa la

seva creació. Entenem i el felicitam, entenem que anam en el

bon camí i el felicitam pel reforç i la formació que s’està dant

a aquests agents, sense cap dubte això millorarà el servei i

permetrà atendre amb molta més qualitat les demandes que es

manifesten especialment en l’època turística. Així també

consideram essencial, primordial i necessari l’ampliació

d’aquells coneixements com puguin ser no ja els propis de la

policia, sinó els d’idiomes i altres llengües com pugui ser

l’anglès, que és bàsicament el que més s’empra aquí.

I vull reiterar el que hem dit abans: respecte a aquesta

policia turística felicitar-lo per aquesta descentralització que

efectivament s’està portant a terme. Ha dat vostè dades de

formació de policia turística: 129 places, si no record malament

vostè ha dit 129 places, de les quals 88 han estat, estaran

actives de maig a octubre, que és el període de temporada

turística, i 41 aniran destinades a cobrir el deficitari, si existeix,

el deficitari servei o la plantilla, millor dit, les plantilles d’altres

ajuntaments. Jo crec que això és molt positiu, molt positiu si

tenim en compte dues qüestions: una, el cost d’això, que

evidentment no tots els ajuntaments ho podrien assumir i la

conselleria sí que ho fa en un 75% d’aquestes 88 places, i jo

crec que això és molt positiu, tant d’aquelles 41 també, que així

ho fa, deixant als ajuntaments un 25% del cost d’aquest servei.

En resum, pensam que implantar aquest servei és necessari de

cara a la temporada turística i això permetrà, com he dit,

millorar el servei.

I ara, respecte a l’accés a formació pública, felicitar-lo

també per l’aprovació del Decret 69/04, i evidentment crec que

és cert, ens hem d’avançar; crec que és important avançar-se als

municipis abans que ells ens demanin si no estan preparats per

a les seves pròpies demandes i dar-los el servei que realment

mereixen i així necessiten.

I crec que vostè a la seva intervenció ha fet també una clara

aposta no només de present, sinó una clara aposta de futur, un

futur que gira bàsicament en quatre eixos principals, que són la

modificació, com he dit, de la coordinació de la Policia Local,

l’homologació d’infraestructures i els mitjans, el convenis de la

policia amb la universitat perquè tenguin accés a una autèntica

carrera professional, i la dotació de mitjans. Aquests quatre

eixos, aquestes quatre línies, pensam des del Grup Parlamentari

Popular que donaran resposta a les qüestions principals,

bàsiques, que una és el reconeixement definitiu que mereix la

Policia Local, així com dignificar les seves funcions, i per altra

banda donar resposta a les demandes que hagin d’atendre

aquests agents.

I vaig acabant; en resum, resumim la seva intervenció com

una aposta clara, sincera, decidida en favor de la Policia Local,

una policia local digna, preparada per assumir reptes de futur,

una policia local amb possibilitats reals de prosperar, i no ja tan

sols en el seu àmbit professional, sinó també en el seu àmbit

personal, una aposta, com he dit, ferma, decidida, en favor de

la descentralització, de la igualtat d’oportunitats i que neix amb

una evident -diria- vocació municipalista, amb la mà estesa cap

als ajuntaments, cap als batles que necessitin aquell reforç,

aquell suport i aquella colAlaboració d’aquesta conselleria.

Per tant des del Grup Parlamentari Popular l’encoratjam a

continuar en la mateixa línia, amb la mateixa perseverança i

amb la mateixa transparència que fins ara ha caracteritzat la

seva actuació. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Sr. Conseller, té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María

Rodríguez i Barberà):

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo voldria agrair al Sr. Diputat, Sr.

Miquel Jerez, portaveu avui del Grup Popular al Parlament de

les Illes Balears en aquesta comissió, el suport que dóna a
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l’actuació de la Conselleria d’Interior en aquest camp, en

aquesta línia d’actuacions. 

Voldria també agrair a la presidència de la comissió i als

portaveus el to i la forma en què ha girat el debat, i convidar-

vos a tots a treballar per aquesta policia. Jo crec que si tots

aportam alguna cosa serà possible millorar el projecte de

Policia Local, serà possible dissenyar una policia local que

estigui a l’abast i al servei dels ciutadans de les Illes Balears,

serem capaços tots de fer una policia que, governi qui governi

als municipis de la comunitat autònoma, tenguem resposta

positiva dels funcionaris que tenim al nostre servei. Crec que

així serà i jo esper (...).

A mi m’agradaria, diguéssim, fixar-nos molt més en les

línies d’actuació principals; la resta es pot corregir, qualsevol

deficiència que hi hagi, però sí que tenim necessitat en aquesta

comunitat de comptar amb una policia que sigui eficaç, que

sigui professional, que estigui al nostre servei, en definitiva que

pugui fer complir la convivència ciutadana a cada un dels

municipis.

Moltes gràcies a tots.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Rodríguez. I si sembla bé a les senyores i als

senyors portaveus i abans d’entrar a debatre el segon punt de

l’ordre del dia, agrairíem la presència del conseller d’Interior

i dels seus acompanyants.

Moltes gràcies.

II. Proposició no de llei RGE núm. 4370/04, presentada

pel Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa

a plus d'insularitat dels funcionaris de l'Estat de les Illes

Balears.

Passam, a continuació, al segon i darrer punt de l’ordre del

dia, que és la proposició no de llei registrada amb el núm.

4370/04, presentada pel PSM-Entesa Nacionalista, relativa al

plus d’insularitat dels funcionaris de l’Estat de les Illes Balears.

Sr. Riudavets, té la paraula.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors

diputats, la veritat és que en aquestes hores intentaré abreujar

al màxim l’argumentació, i en certa manera tal volta me la

podria estalviar, perquè jo pens que els partits polítics

d’aquesta cambra sense excepció han defensat, i esper que

encara continuïn defensant, el que avui el nostre grup

parlamentari proposa. De fet, per altra part, el plenari del

Parlament va aprovar per unanimitat una proposta de resolució

del nostre grup parlamentari que deia textualment: “El

Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a

incrementar el complement de residència per als funcionaris

públics de l’Administració de l’Estat a les Illes Balears amb

efectes retroactius a primer de gener del 2004”. 

Però sens dubte haurem d’aclarir de quin increment estam

parlant. Per al nostre grup l’opció és clara i és l’única raonable:

l’equiparació del plus d’insularitat de tots els funcionaris de

l’Estat amb destí a les Illes Balears amb els destinats a

Canàries. Però açò no és només una demanda del PSM-Entesa

Nacionalista; és una demanda del mateix funcionariat. Així ho

han manifestat repetidament totes les centrals sindicals, i així

ho han manifestat per corregir una històrica discriminació

perquè, senyores diputades i senyors diputats, hem de concretar

allò de què estam parlant. Parlam d’increments que van de 53

a 79 euros per als funcionaris destinats a Mallorca si feim

l’analogia de Mallorca amb Gran Canària i Tenerife, les illes

grans de l’arxipèlag canari, i de 189 a 503 euros per als

destinats a les altres illes, si feim l’analogia, també, amb

Hierro, Gomera, Lanzarote, etc., i per a nosaltres aquesta

equiparació és un acte de justícia, la resolució, com he dit, d’un

greuge històric.

Perquè si bé és cert que la distància entre els dos arxipèlags

amb la península és diferent, molt més lluny Canàries, no és

menys cert que açò no suposa que el cost de la vida a les Illes

Canàries sigui més gran. Seran més cars els viatges, però açò

requereix altres mecanismes de compensació; però no és cert

que ho sigui el cost de la vida, conseqüència de la insularitat.

No oblidem, per cert, que Canàries gaudeix d’un règim fiscal

diferenciat. I precisament el plus d’insularitat té com a funció

compensar els costs afegits que suposa la insularitat. Així de fet

ho reconeixia l’abril del 2003 el llavors ministre

d’Administracions Públiques, Sr. Javier Arenas, que es va

comprometre a incrementar el plus d’insularitat per als

funcionaris de l’Estat destinats a les nostres illes, i cit

textualment de la premsa: “Gracias a ello se podrá equiparar

su sueldo con el de los canarios y dejarán de cobrar lo mismo

que si estuvieran en el Valle de Arán”, si bé és cert que llavors

no es va reflectir en els pressupostos, només va quedar com a

nivell d’estudi, de possibilitats. Així també ho va entendre en

el seu moment l’actual delegat del Govern, Sr. Socias, que quan

era senador la passada legislatura defensà, sense èxit, una

esmena pressupostària exactament en el mateix sentit.

I és que la necessitat d’aquesta mesura és evident, ja que

l’equiparació tindrà clares conseqüències beneficioses per a la

nostra societat. Afavorirà, per exemple, que les places vacants

als cossos estatals es cobreixin. Fa uns moments el Sr.

Rodríguez, conseller d’Interior, ens feia referència a açò.

Funcionaris de presons, policies, etc. Perquè aquestes places no

es cobreixen perquè no compensa viure a les Illes Balears per

l’alt cost de la vida: el desorbitat preu dels habitatges, etc. 

I podria dir més coses, però ja no m’estendré més. Esper el

vot de tots els diputats d’aquesta cambra per una reivindicació

que crec que és justa i a més necessària. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Riudavets. Grups que vulguin

intervenir?

Pel Grup Mixt no es pot intervenir. Per part del Grup

d’Esquerra Unida i Els Verds no hi ha representant. Passaríem,

doncs, al Partit Socialista; Sr. Diéguez, té la paraula.
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EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sra. Presidenta, y muy brevemente para anunciar

nuestro voto favorable a la iniciativa del grupo parlamentario

que me ha precedido en el uso de la palabra, e indicar que

realmente había una asignatura que no estaba todavía superada

por el Gobierno del Estado pese a los anuncios que se habían

hecho y a los que ya se ha referido el Sr. Riudavets. 

Evidentemente no se estaba pagando el complemento de

insularidad e indemnización por residencia para los empleados

públicos de la Administración general del Estado destinados a

las Islas Baleares debidamente equiparados pese a lo que así

dijo en su momento el conseller de Interior respondiendo a una

pregunta precisamente de este diputado en un plenario.

Simplemente se dejó una disposición adicional duodécima en

la Ley 62/2003 que hacía referencia a esta indemnización pero

sin dotación presupuestaria de ninguna clase. Es decir, lo de

siempre, anuncios pero no realidades. 

Ahora nos encontramos con que el nuevo gobierno ya se ha

puesto manos a la obra respecto a este asunto y el 21 de

septiembre se firmó el denominado Foro del diálogo social

cuya finalidad era trasladar los contenidos de la declaración

para el diálogo social que fue firmada el 8 de julio de 2004 al

ámbito de las administraciones públicas, y el punto quinto del

documento decía exactamente: “Se hará efectiva la disposición

adicional duodécima de la Ley 62/2003 relativa a la

indemnización por residencia para los empleados públicos de

la Administración general del Estado destinados en las Islas

Baleares” y, de hecho, el Ministerio de las Administraciones

Públicas ya en el acuerdo hecho entre la administración y los

sindicatos sobre medidas retributivas y de oferta de empleo

público para el año 2005, entre los puntos que se han acordado

consta el punto número 5 que se refiere a la indemnización por

residencia para los empleados públicos de la Administración

general del Estado destinados en Baleares, y que indica, de

común acuerdo sindicatos y Estado, y la Administración, que

durante el último trimestre del 2004 se negociará con las

organizaciones sindicales firmantes del acuerdo, dentro de las

disponibilidades presupuestarias, la ejecución de ese

compromiso.

Así pues se están dando pasos adelante en este sentido, ya

hay un acuerdo entre sindicatos y Administración pública.

Confiemos en el buen cumplimiento de ese acuerdo y que se

compense ya la situación injusta en la que viven los

funcionarios de la Administración general del Estado

destinados en Baleares. Nada más.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diéguez. Per part del Grup Popular el Sr. Jerez

té la paraula.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,

en primer lloc com no podria ser d’una altra manera des del

Grup Parlamentari Popular, mantenint la mateixa coherència

política que respecte a aquest tema sempre hem mantengut,

anunciam un decidit suport a la proposició no de llei presentada

pel grup proposant per considerar-la -i aquí coincidirem fins i

tot en els termes- justa, i una reivindicació absolutament

necessària i que ha de posar data de caducitat a la situació de

discriminació i greuge comparatiu que pateixen els empleats

públics de l’Administració general de l’Estat a les Illes Balears

pel que fa a la indemnització per residència.

No obstant això entenem que, per tal de contextualitzar i

centrar aquest debat, ho voldríem fer des de l’anàlisi del poder

adquisitiu dels empleats públics, les indemnitzacions per

residència que reben en aquesta comunitat autònoma, passant

per la inestabilitat del cos funcionarial, i per acabar fent una

anàlisi política d’aquesta situació.

Pel que fa al primer punt, respecte al poder adquisitiu, hem

de dir que ho hem de dividir en dues qüestions: sector públic

privat i l’increment dels preus al consum. Els empleats públics

es troben amb unes retribucions sensiblement inferiors a les del

sector privat; des d’una anàlisi comparativa entre l’increment

de salaris en el sector privat i el sector públic, podem apreciar

que es produeix un increment dels salaris del sector privat des

de l’any 93 d’un 50,58%, i del sector públic l’increment és d’un

20,76; es pot comprovar que és una pèrdua de poder adquisitiu

molt important. I per altra banda, pel que fa referència a l’índex

de preus al consum, importa fer referència explícita a aquesta

causa, que agreuja encarar més la situació. Hem de dir que la

pèrdua de poder adquisitiu també ve donada per aquesta

qüestió si ho feim en comparació amb l’increment d’IPC i

l’increment que es registra en la seva pròpia retribució. Així

podem apreciar que el mateix període de temps, és a dir, des de

l’any 93 fins a l’any 2003, una inflació acumulada del 42,48%,

i pel que fa a l’increment de les retribucions dels empleats un

increment acumulat del 20,76%. Per tant trobam una important

desviació d’un percentatge considerable respecte a l’increment

de l’IPC en els salaris dels empleats públics.

Per altra banda cal dir -és notori i manifest- les accentuades

diferències que existeixen entre la mitjana de les retribucions

que reben a les Canàries, Ceuta i Melilla si les comparen amb

la mitjana de les que es reben a les Illes Balears.

Això és un esbós, això són quatre pinzellades de les

diferències de retribucions dels empleats públics, per la qual

cosa entenem absolutament necessari dar suport a aquesta

proposició no de llei. Aquesta és una realitat que ve, com dic,

necessitada d’una resposta immediata que doni solució

definitiva a les reivindicacions dels afectats per aquesta qüestió,

que són els funcionaris. 

I per altra banda, i com hem anunciat, ens agradaria també

fer una anàlisi política d’aquesta mateixa situació, basada en els

termes de coherència política que, com hem dit, el Partit

Popular ha vengut sempre manifestat. Recordem que l’any

2003, concretament el 14 de maig, en una visita oficial del Sr.

Javier Arenas, ministre d’Administracions Públiques en aquell

temps, el Govern del Partit Popular es va comprometre

públicament a incrementar els salaris dels funcionaris per

equiparar-los als de les Illes Canàries i, a diferència d’altres i

per una qüestió no sols de coherència política, sinó ja de

responsabilitat i compromís amb els funcionaris de Balears, a

la Llei 22/2003, de 30 de desembre, de mesures fiscals i

administratives, es varen contemplar a la disposició dotzena les
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indemnitzacions per residència a les ciutats de Ceuta, Melilla

i Balears. 

També ens agradaria recordar a 12 de novembre del 2003

el Grup Parlamentari Socialista va presentar una iniciativa en

forma de proposició no de llei on demanava al Parlament..., que

tenia la següent redacció: “El Parlament de les Illes Balears

insta el Govern perquè s’equipari dins l’any 2004 el plus

d’insularitat de tots els funcionaris amb destí a la comunitat

autònoma amb el que perceben a les Illes Canàries”. Estam

parlant del 12 de novembre del 2003, i aquesta mateixa

proposició no de llei dava al Govern del Partit Popular 13

mesos i mig, en cas que s’hagués aprovat, perquè aquest plus

d’insularitat s’hagués fet realitat. 14 de març del 2004: “El Sr.

Socias promete a los funcionarios el plus canario esta

legislatura”. Una proposició no de llei del Partit Socialista, del

Grup Parlamentari Socialista de 12 de novembre del 2003 dava

en aquest cas al Govern del Partit Popular 13 mesos. Però què

passa?, què passa? Que precisament el febrer de l’any 2004 no

sabem per quina qüestió -ho podem pensar i ens ho podem

imaginar- el Grup Parlamentari Socialista retira aquesta

proposició no de llei, i nosaltres des del Grup Parlamentari

Popular ens preguntam què ha passat, i ens preguntam si avui

donarien al seu govern 13 mesos també per equiparar el plus

d’insularitat amb Canàries, com ens demanaven a nosaltres. Si

ho fessin que no tenguin cap dubte que el Grup Parlamentari

Popular donaria suport a aquesta iniciativa.

Des del Grup Parlamentari Popular hem de lamentar aquest

canvi de posicionament. Jo no sé si és que ja no interessa, o ja

no interessava al Grup Parlamentari Socialista demanar que en

un termini fixat es porti a terme aquella equiparació. Jo els

oferiria avui 13 mesos però en qualsevol cas i per respecte a la

proposició no de llei del Partit Socialista de Mallorca, PSM-

Entesa Nacionalista, ho deixarem estar com està.

Només dir això, reiterar el suport a aquesta proposició no

de llei i moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Jerez. Sr. Riudavets, en torn de rèplica

té la paraula.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Seré molt breu, agrair el suport

tant del Grup Parlamentari Socialista com del Grup del Partit

Popular, així com dir que esper comptar també amb el vot

favorable del Grup d’Esquerra Unida i Els Verds i del Grup

Mixt, UM, que no s’han pogut pronunciar.

També vull dir, si no, no seria sincer amb mi mateix, que

lament la darrera intervenció del Sr. Jerez perquè crec que no

era moment de cercar enfrontaments partidistes.

D’incompliments en podríem parlar tots els que han governat

a Madrid i vostès també, i per tant crec que no era el moment

d’anar a cercar burxar, treure propostes que s’han fet o s’han

deixat de fer, perquè li vull recordar que el seu grup també va

prometre i no va fer. Només perquè ho sàpiguen.

Però així i tot oblidem-nos d’açò i només felicitar-nos

perquè la raó hagi passat per damunt de les raons partidistes en

aquesta votació. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passaríem, doncs... Volen intervenir? Hi ha

assentiment?

Doncs aprovat per assentiment i s’aixeca la sessió.
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