
 

DIARI DE SESSIONS DE LA
COMISSIÓ D'ASSUMPTES

INSTITUCIONALS I GENERALS
DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

DLPM 355-1992 Fq.Con.núm. 33/27 VI legislatura Any 2005 Núm. 25

 

Presidència

de l'Honorable Sra. Maria Antònia Munar i Riutort

Sessió celebrada dia 2 de febrer del 2005

Lloc de celebració: Seu del Parlament

SUMARI

I. COMPAREIXENÇA RGE núm. 6501/04, solAlicitada per una cinquena part del membres de la Comissió d'Assumptes Institucionals

i Generals, pertanyents al Grup Parlamentari Socialista, de l'Hble. Conseller d'Interior, per tal d'informar sobre la línia política respecte

de l'112. 350

II. PROPOSICIÓ NO DE LLEI RGE núm. 4745/04, presentada pel Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a  la no

admissió a tràmit d'una demanda per qüestions de llengua. 358

LA SRA. PRESIDENTA: Senyores i senyors diputats, començarem la sessió d'avui i,



350 ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 25 / 2 de febrer del 2005

 

en primer lloc, demanaria si hi ha substitucions.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Sí, Sra. Presidenta, Carme Feliu substitueix Diego Guasch.

EL SR. RAMON I JUAN:

Sí, Miquel Ramon substitueix Miquel Rosselló.

LA SRA. PRESIDENTA:

No hi  ha més substitucions.

I. Compareixença RGE núm. 6501/04, solAlicitada per

una cinquena part del membres de la Comissió d'Assumptes

Institucionals i Generals, pertanyents al Grup Parlamentari

Socialista, de l'Hble. Conseller d'Interior, per tal

d'informar sobre la línia política respecte de l'112.

Passam al primer punt de l'Ordre del Dia, relatiu a la

compareixença número 6501/04, solAlicitada per cinc diputats

del Grup Parlamentari Socialista, adscrits a la Comissió

d'Assumptes Institucionals i Generals, de l'Hble. Conseller

d'Interior Sr. José María Rodríguez i Barberà, per tal d'informar

sobre la línia política respecte de l'112.

Assisteix el Sr. José María Rodríguez, Conseller d'Interior,

acompanyat del Sr. Joan Pol i Pujol, director d’Emergències i

del Sr. Miquel Barceló i Llompart, assessor tècnic.

Sr. Rodríguez, té la paraula sense temps limitat.

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María

Rodríguez i Barberá):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Señoras y señores

diputados. Comparezco hoy a petición del Grupo Parlamentario

Socialista para informar, leeré textualmente, de la petición

sobre la línia política i si n’és el cas, personal respecte al

servei de l’112 i concretament la realitat o no de l’intent

d’obtenció de benefici econòmic particular, tan del conseller

com d’altres persones o empreses relacionades amb l’esmentat

servei.

En primer lugar señorías les he de manifestar que el día 8 de

octubre del año 2004 el Sr. Manuel García, gerente de la

empresa Illes de Comunicación, que forma parte de la UTE que

gestiona el servicio del 112 interpuso una denuncia ante la

fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares

contra mi persona. Acusándome de haberle solicitado, en una

reunión mantenida el día 8 de septiembre, 600.000 euros a

título personal y así yo me encargaría de que Don Gabriel

Sampol, el otro socio abandonase la UTE y caso contrario le

quitaría el servicio del 112. Tengo que decirles a sus señorías

que tuve conocimiento de esta cuestión el día 11 de octubre,

por la noche, el día anterior a la publicación en los periódicos

Ultima Hora i Diari de Balears cuando fuí preguntado por la

veracidad de la misma y a los cuales manifesté las

declaraciones que más adelante comentaré. Como ustedes

saben, al día siguiente, esto es el día 12 de octubre del 2004, se

publicó en los anteriormente citados medios de prensa la

noticia de la interposición de la denuncia y “las manifestaciones

del Sr. Amando García, o de sus representantes que lo hicieron

en su nombre a dichos medios de comunicación”. Y según estas

manifestaciones recogían sus palabras de ofrecimiento de este

conseller de Interior.

En estos medios de comunicación aparecen también

recogidas mis declaraciones desmintiendo categóricamente

haber expedido cantidad alguna a la UTE del 112, ni a persona

alguna. Lo que sí es cierto que manifesté a los medios es que

desde su inicio la UTE no ha funcionado adecuadamente y así

nos lo hizo saber el equipo del anterior equipo del Gobierno de

les Illes Balears, cuando se hizo el traspaso de competencias y

la realidad es que hace dos días que se ha notificado a la UTE

el inicio de un proceso de rescate de la concesión. Deduzco que

esta noticia puede formar parte de una maniobra para dilatar el

rescate de la concesión. Evidentemente y ante la gravedad de

las afirmaciones contenidas en esta supuesta denuncia, he de

decir que florecía, antes de tener conocimiento de ella

realmente o de haberse publicado en los medios de

comunicación, a la fiscalía, una vez verificada su presentación

y a la vista de su difusión periodística, procederé en defensa de

la recta actuación de mis responsabilidades como conseller de

Interior y de mi honor personal.

Como pueden comprender sus señorías, ante tales noticias,

mi estado fue primero de perplejidad y posteriormente de

indignación ante la falsedad y gravedad de las acusaciones. Al

día siguiente, tal y como ya anuncié a los medios de

comunicación y una vez que pude analizar con más detalle lo

publicado en dichos medios, comparecí ante notario para

otorgar los correspondientes poderes a mi abogado y

procurador, en especial para interponer y seguir querella por

delito contra el honor contra Don Amando García Sánchez y

contra las demás personas que fueron responsables de la

publicación de una información difamatoria para este conseller,

publicado en los diarios Ultima Hora i Balears del pasado día

12 de octubre. Siguiendo mis instrucciones, el viernes 15 de

octubre de 2004 interpusieron ante el juzgado de instrucción

correspondiente una querella por delitos de calumnia con

publicidad contra Don Amando García Sánchez, por los hechos

anteriormente descritos, esto es por la imputación a mi persona

de un delito de cohecho con conocimiento de su falsedad y

hecha además con publicidad. El 19 de octubre se me notifica

el decreto del Sr. Fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia

de Baleares, del mismo día 19, en el que se acuerda el archivo

de las diligencias abiertos a raíz de la denuncia presentada por

Don Amando García, ya que según se afirma en este decreto de

la denuncia presentada no se deduce motivos suficientes para

que este ministerio actúe de oficio.

Señorías, este conseller reitera la falsedad de la denuncia,

no sólo eso, sino que todo parece obedecer a maniobras de

distracción para dilatar posibles procesos administrativos

encaminados a mejorar el funcionamiento del servicio de

emergencias, tal y como se me informó, cuando se hizo efectivo

el traspaso de competencias. Desde su inicio la UTE no ha

funcionado adecuadamente y es evidente que un servicio como

este, esencial para la comunidad autónoma, no puede quedar al

(...) entre socios de la UTE que gestiona el servicio. El día 25

de octubre del 2004 se dicta por parte del Juzgado de

instrucción número 5 auto de admisión a trámite de la querella
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presentada por mi el día 15 de octubre, contra Don Armando

García Sánchez, por delito de calumnia con (...),

posteriormente al archivo de la denuncia por parte del fiscal

jefe del Tribunal Superior de Justicia de Baleares.

Concretamente el sábado 23 de octubre el Sr. Amando García

reitera sus acusaciones ante un medio de comunicación

nacional, concretamente El País, todo ello a sabiendas del

archivo de la denuncia por parte del fiscal.

Señorías, estamos ante un episodio del todo lamentable. Ya

dije en el pleno del Parlamento el pasado día 19 de octubre, y

así consta en el Diario de Sesiones, que los cargos públicos

estamos expuestos a afirmaciones difamatorias o injuriosas,

como en el presente caso. Afirmaciones que con el paso del

tiempo se demuestra claramente que no tienen fundamento

alguno y que son total y absolutamente falsas. En esta

comparecencia quiero manifestar a sus señorías que jamás he

solicitado a nadie ninguna contraprestación económica, ni de

otro tipo, en el ejercicio de mi actividad pública. Señorías en

más de 21 años dedicándome a la política activa es la primera

vez en mi vida que me ha sucedido algo así, por lo que he

tenido que interponer una querella por calumnias con

publicidad contra mi persona, contra mi honorabilidad y que

afecta además a la honorabilidad del Govern de les Illes

Balears. Espero y deseo que nunca más vuelvan a producirse

hechos tan desagradables, ni en mi persona ni en ningún otro

cargo público, que como yo, trabaja en el interés de nuestros

ciudadanos.

Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats, quedo a su

disposición para cualquier aclaración al respecto.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Rodríguez. Ara procedeix a la suspensió

de la sessió per un temps de 45 minuts, si algun grup ho

demana. I si tots els portaveus hi estan d’acord podríem

continuar la sessió. Senyors portaveus, podem continuar la

sessió?

Doncs per tal de formular preguntes i observacions es

procedirà a la intervenció en primer lloc del Grup Socialista per

un temps de 10 minuts. Sr. Diéguez té la paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, gracias por

su comparecencia en esta Comisión de Asuntos Institucionales.

Primero que nada y como es obvio hay que decir que entre que

los hechos que motivaron su última comparecencia y la

actualidad ha pasado un tiempo y ese tiempo ha permitido que

algunas cosas se puedan ver de forma distinta de como

pudieron presentarse en un primer momento. Quisiéramos

distinguir aquí dos aspectos en esta comparecencia y

quisiéramos dejar claramente diferenciados, una cosa es lo que

probablemente ha hecho más referencia en su primera

intervención, que es lo que está sucediendo, lo que ha sucedido

en los tribunales y que son cuestiones que tienen que resolverse

allí y que confiemos que se resuelvan pronto y de la forma más

adecuada a la realidad de los hechos que en realidad

sucedieron.

Lo que nos interesa más en esta comparecencia es

especialmente la linia política a seguir con respecto a lo que es

el servicio del 112. Estos hechos a los que usted ha hecho

referencia en su primera intervención pusieron de actualidad,

quizás de una forma brusca y una forma desagradable, pero que

en definitiva lo que nos tiene que interesar es sobretodo qué

linea política..., qué es lo que pasa con el 112, sobretodo com

servicio público y en lo que este incidente pueda arreglar una

serie de problemáticas en el fondo de este servicio y esta

problemática hasta que punto puede trascender en la correcta

prestación del servicio y las medidas que piensa tomar la

conselleria al respecto.

En primer lugar quería preguntarle sobre la valoración que

hace del funcionamiento del 112 en la actualidad. Creo que en

cierto modo creo que me ha contestado ya puesto que ha dicho

en su primera intervención que este servicio no había

funcionado, no está funcionando correctamente en estos

momentos. He visto manifestaciones de muy distinta índole

acerca de que funciona bien, luego que existen problemas,

entonces uno no sabe si las manifestaciones de que funciona

bien el servicio son manifestaciones, como diría yo, que

corresponden a un deseo de que todos los servicios públicos

funcionen y de que para defender lo que puede ser la buena

prestación del servicio público y su buena imagen, o si

corresponden a una claridad efectiva. Entonces lo primero que

me interesaba saber es la valoración que hace del

funcionamiento del 112 como servicio público en estos

momentos y cuando hablo de estos momentos hablo quizás en

presente histórico, o sea no a fecha de hoy, día 2 de febrero del

2005, sino durante este último año el tiempo en que ha tenido

oportunidad de comprobarlo con su gestión.

Relacionado con este punto hay un punto a mi que me

interesaba tener alguna noticia, creo que sería conveniente que

en este Parlamento supiéramos qué linea se va a seguir al

respecto y es que al principio de su gestión en la conselleria

manifestó que era muy conveniente la unión del 112 con el 061.

El 061 sigue en estos momentos funcionando como una linea

distinta del 112, incluso hubo algunos problemas al principio

de la gestión de este Gobierno entre el 112 y el 061 y nos

gustaría saber qué expectativas hay respecto a estos dos

números, si la tendencia es a unirlos o no, cómo, qué sistema se

va a seguir, si van a seguir como lineas separadas, etcétera.

Siguiendo con las previsiones, también nos gustaría que nos

informara acerca de las previsiones que se tienen con respecto

al 112 en relación con los distintos ayuntamientos de nuestras

islas, puesto que parece que hay muchos ayuntamientos que

están sin conectar, por decirlo de algún modo, al 112 y que

algunos que están conectados se han desconectado, como

podría ser el caso de un ayuntamiento tan importante como es

el Ayuntamiento de Calvià, que en estos momentos según mis

noticias, no está conectado al servicio del 112, con lo

perjudicial que pueda resultar esto para los ciudadanos del

municipio. En cualquier caso me gustaría que me lo confirmara

si es así, si se piensa solucionar y qué linea piensa seguir para

conseguir que todos los ayuntamientos tengan esta conexión

que consideramos que es bastante importante.
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Y siguiendo con la problemática del rescate de la

concesión, lo que le quería plantear es que usted anunció en un

momento determinado la posibilidad del rescate de la

concesión y que incluso parecía ser que había un expediente

administrativo hecho o iniciado al efecto. Cuando se dice un

expediente administrativo de rescate de una concesión, ese

expediente administrativo en circunstancias normales tiene que

ser consecuencia de un expediente administrativo previo de

carácter, normalmente, sancionador y que trae consigo ante la

existencia de una falta grave en la prestación del servicio, se

hace un expediente sancionador y ese expediente sancionador

se resuelve con una resolución firme, me refiero ya a inatacable

en vía jurisdiccional y a consecuencia de dejar sentado como

requisito previo que ha habido un incumplimiento demostrado

e incontestable de alta gravedad por parte del concesionario, a

partir de ahí se tiene que iniciar el expediente de rescate de la

concesión. Entonces, como ignoramos cuál es el incidente

previo que ha podido dar lugar a la apertura de un expediente

de rescate de la concesión y tiene que ser un incidente de

altísima gravedad, puesto que el rescate de una concesión es

claramente la sanción más grave que pueda recibir un

concesionario, es perder el negocio que tiene porque no lo

explota de forma buena para los ciudadanos. Me gustaría saber

cuál fue el incidente administrativamente acreditado que desata

el procedimiento de rescate de la concesión.

Y siguiendo con el proceso de rescate de la concesión, nos

interesaría saber qué pasos se han dado en este momento para

llevar a cabo el rescate de la concesión. Supongo que tendrá

que tener un trámite de audiencia a la UTE interesada y esa

UTE interesada habrá hecho sus alegaciones, se habrán resuelto

sus alegaciones, hay resolución..., ¿en qué tramite está y más o

menos cuál es el contenido de los trámites? Por ejemplo, si hay

una propuesta de resolución del expediente ya en el sentido de

indicar que tiene que producirse el rescate de la concesión, o si

en estos momentos todavía estamos en la fase de alegaciones o

prueba, o lo que fuere en realidad. Y si se puede hacer alguna

previsión sobre cómo va a evolucionar ese expediente.

Entiendo que la resolución tendrá que tomarse por el órgano

administrativo competente en su momento y a la vista de lo

actuado. Pero a veces se puede decir que existen faltas de

gravedad suficiente como para que haya un rescate, o no es tan

fuerte como parecía ser un principio. Es decir, se puede hacer

una evaluación de previsibilidad sujeta a error, naturalmente,

porque quien tiene que resolver será el órgano administrativo

que corresponde en su momento y a lo mejor la valoración que

se puede hacer en este momento no tiene todos los elementos

de juicio suficientes para tener un acierto en la predicción.

La impresión que en definitiva puede dar al cuestión del

112, a la vista de los anuncios y las noticias que aparecen en la

prensa, es que dentro de la UTE concesionaria hay una fuerte

pelea entre los socios que conforman la UTE. La UTE

concesionaria tiene dos empresas, la que está dirigida por el Sr.

Sampol y la que está dirigida por el Sr. García y parece que esa

lucha ha llegado hasta el punto de que existen también, no sé si

una o dos, porque ya sabe que en estas cosas es muy difícil

tener noticias contrastadas y correctas, existen una o dos

querellas criminales interpuestas por uno de los socios contra

otro por presunta apropiación indebida, o delitos económicos

con relación a la administración de la UTE. Naturalmente

nosotros no podemos tener las noticias altamente contrastadas,

pero todo indica que existe una discusión entre estos dos socios

por problemas de administración dentro de la UTE. Entonces

claro, la precaución con la que los que estamos en la oposición

tenemos que movernos en este trámite, nos lleva a plantearnos

si realmente lo que existe es una lucha entre dos empresas, o si

realmente existe un grave incumplimiento que tiene que llevar

al rescate de la concesión y en su caso a la explotación de la

concesión por parte de la administración de forma directa.

Entonces le quería preguntar cuál es su opinión al respecto,

cómo se ve desde dentro de la conselleria, si realmente existe

esa lucha entre empresas y la conselleria trata de intervenir o

mediar en ella, o si simplemente la conselleria lo que busca,

como supongo que así será, es y según parece por los datos que

tenemos hasta el momento, rescata la concesión para que sea

administrada directamente por la administración pública.

Realmente la solución a todo esto se verá al final dentro de un

tiempo, supongo que dentro de un año, un año medio, una cosa

así, porque si la cuestión acaba en que ninguna de las dos

empresas explota ni directamente ni indirectamente el servicio,

estará claro y con ello le tendremos que felicitar, que la

finalidad del rescate es la mejor prestación del servicio y

seremos los primeros en este caso para darle la enhorabuena, si

todo ha funcionado como corresponde. Ahora si el resultado de

la batalla es que una de las dos empresas consigue directa o

indirectamente la explotación del servicio, podría llevarnos ello

a pensar que nos encontramos en una lucha entre dos empresas

en la que ha mediado la administración y que de forma positiva

u omisiva ha beneficiado a una o a otra, no digo que sea de

forma positiva, puede ser de forma omisiva, simplemente

porque así haya evolucionado el expediente. 

Por eso me interesaría también saber, creo que se lo he

solicitado antes, la forma final con la que se explotará el 112,

o por la que se prestará el servicio del 112, si será un fórmula

pública al 100% o no. Cabe la posibilidad de que sea una forma

pública-privada, si esa explotación pasa a la nueva empresa que

se ha creado, la empresa Emergencias y esa empresa hace luego

arrendamientos de servicios con empresas privadas. Me

gustaría saber por eso si la concesión funcionará desde un

punto de vista público al 100%, o público mediante una

empresa pública que podrá en su momento y en su caso tener

algún tipo de auxilio de otras empresas privadas por medio de

contratar asistencia técnica o cualquier otra forma contractual

de las previstas en la ley.

En definitiva vamos a intentar mirar hacía el futuro, ver que

se nos aclare en lo que sea posible y a tenor de estas cuestiones,

pues cuál va a ser el futuro del 112 y sobretodo, si dejará ya de

estar metido en estas historias que todos deseamos que pasen

y que se resuelvan cuanto antes y de la mejor manera posible.

Nada más, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María

Rodríguez i Barberá):
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Gracias, Sra. Presidenta. Sr. Diputado, voy a intentar

contestar las preguntas que me ha hecho usted, todas muy

interesantes y que seguro que servirán para clarificarlo. La linea

política que la conselleria sigue en el 112, lógicamente, es la de

mejorar siempre el servicio público que se presta, un servicio

vital como este, el servicio de emergencias. Como dije en mi

anterior intervención, una de las cuestiones que nos avisaron

que tendríamos cómo se resuelve cuando hubo el cambio de

Gobierno fue está. Hay una lucha encarnizada entre las dos

empresas que se descubre, en la que yo no voy a entrar, ni

quiero entrar, ni deseo bajo ningún concepto entrar porque no

es mi deber, mi deber es garantizar el buen servicio del 112 y

no en intentar solucionar problemas entre empresas. Ojalá fuera

posible y yo con la mejor bondad lo hubiera hecho, pero no es

posible.

Mire, yo creo que el 112 es un servicio público, vital e

importante y que en su momento el anterior Gobierno en uso de

sus competencias creyó que era oportuno sacarlo a gestión de

terceros. Esta gestión de terceros no ha funcionado, según mi

experiencia, nunca y ¿por qué no ha funcionado nunca a

gestión de terceros? Porque evidentemente cuando dos

empresas que tienen que prestar un servicio se dediquen a

discutirse entre ellas, pues evidentemente lo último es prestar

un buen servicio para los ciudadanos y a la vista de las

querellas, a la vista de las denuncias, la última es mi (...) a un

conseller, no es nada agradable que el juzgado se presente el

112 con una orden de entrada para que una empresa sepa las

cuentas de la otra, sin que ningún permiso se haya puesto el

domicilio de la UTE en el edificio del 112 que es de la

conselleria. Lógicamente esto es la última que nos ha pasado y

esto no es un buen servicio y ¿por qué? Mire usted, funciona

bien, pero cuando no funciona no funciona. O que te llame el

banco para decirte, mire conseller lamento decirselo, pero le

informo que hemos embargado esto porque no están pagando

las licencias que compraron en lissing cuando pusieron la UTE.

Como esta muchísimas más.

Yo he tenido evidentemente una relación entre el 112 y la

conselleria a través de la Dirección General de Emergencias, he

tenido con los dos representantes de las empresas 3 entrevistas,

posiblemente 4, pero 3 seguro que las he tenido. Una fue en el

inicio, en el mes de julio-agosto, a los 30 o 40 días de haber

tomado posesión de mi cargo, en los cuales por cortesía (...) los

dos, cada uno por un lado porque creía que no se llevaban bien

y les pedí que hicieran un esfuerzo para entenderse.

Evidentemente para mi el 112 era un servicio esencial, que

había necesidad de (...) y ampliar el servicio a la plataforma

que el contrato lo decía con unas inversiones y que lógicamente

(...) lo tenía y evidentemente no era el caldo de cultivo mejor

para hacer una inversión de futuro entre dos empresas que no

se llevan bien y que están discutiéndose. Las dos me

prometieron que efectivamente se iba a hacer, que se iban a

entender, hacer un esfuerzo para entenderse porque tenían

mucho que aportar y que era muy importante. Y la verdad es

que los recibí a final de agosto, pues a primeros de septiembre

de ese mismo año del 2003, me vienen los dos representantes

de las empresas junto con (...) de cortesía para anunciarme que

habían llegado a un acuerdo y se iba a proceder al pase (...)

sobre otro para (...) gestionase los servicios. Lo (...) se había

llegado a un acuerdo, fantástico, pero tenía que comunicarlo

para ver si las garantías que prestaba la UTE en las dos

empresas se siguen manteniendo en la que quiere quedarse con

el servicio este. No supe nada más de esto y no se llevó a cabo

aquello, se ve que al final no se llegó a un acuerdo, habían

dicho de hacer este traspaso y no lo hicieron. Yo no intervine

para nada en el tema este.

Posteriormente en el mes de agosto nos manda una

sentencia judicial, está en la conselleria y está a disposición de

todos ustedes, en donde la (...) fuma en pipa, por negaciones y

difamación de unos y otros. En definitiva un lío de empresas

terrible. Ante este caso pues yo volví a reiterarle, por teléfono

y luego personalmente con ellos, de que esto no podía seguir

así, que buscaran una solución. O bien se ponían de acuerdo

ellos y se ofrecía un buen servicio o bien con (...) traspasar el

servicio de uno a otro, o que yo para garantizar el servicio

tendría que rescatar la concesión. Si aquello no había ido a más

hasta entonces podría en cualquier momento ir mal. La

entrevista con el Sr. Amando fue el (...) de septiembre, me

acuerdo concretamente porque él tenía interés en verme, yo

estaba en Fornalutx en un acto oficial y hice un esfuerzo, no me

quedé a comer allí, vine aquí (...) y lo escuché y le dije esto, a

mi lo que me interesa es el servicio, que se preste lo mejor

posible la atención a los ciudadanos. Lo demás a mi no me

importa. Y hay más cosas, no solamente el 112, hacer el

servicio y lo que sea. Bien, no había sabido nada más hasta la

denuncia.

Con estos antecedentes para un conseller que es

responsable, yo el otro día se lo dije a ustedes y vuelvo a

repetirlo hoy, para mi de todas las materias que lleva Interior la

más sensible es la de Emergencias porque afecta a todos los

ciudadanos, la cuestión de función pública está muy reglada, la

cuestión de formación está muy reglada, pero emergencias es

una cuestión que tiene (...) en un momento dado y lo tienes que

tener siempre muy preparado todo para poder dar la

infraestructura necesaria para dar el tema este. Esta es la

realidad de lo que está ocurriendo.

Mire, efectivamente cuando ha sido público si ha ido bien.

Pues mire usted, hay unos grandes profesionales dentro del 112

que tienen una gran incertidumbre porque el servicio que

prestan los empleados del 112 tienen la inquietud de cómo

están sus patrones. Esto si usted habla con alguien del 112 se

lo dirá, los trabajadores que están allí cada día trabajando y que

ven un futuro nada halagüeño porque ni su empresa es la más

idónea, ni el modelo más conveniente a seguir. Esto a veces no

está al 100% de sus conocimientos al servicio del público. 

Efectivamente hay un decreto de unificación del 112 en

todos los servicios de emergencias, no sólo del 061, el 092, el

085, todos. Lo que ocurre es que está pendiente de la

emigración de la plataforma que no se ha hecho todavía, porque

hay que meter unas cuantas inversiones en el tema este. Este

año haremos un edificio nuevo dentro de la conselleria, ya lo

dije en los presupuestos y esto permitirá la unificación del

servicio que hay aquí. 

Que a mi me conste no hay ningún municipio que se haya

dado de baja del 112, ninguno. Lo que ha hecho Calvià ha sido

ampliar un servicio suyo, su autonomía municipal se lo permite,

pero está conectado con el 112, que yo sepa. No ha habido

ninguna baja hasta el momento. Inclusive yo lo que quiero, hay
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una propuesta, para que todos los municipios estén conectados,

los cuerpos de policía estén conectados con el 112 y que haya

más servicio (...).

Mire el decreto de la concesión no solamente tiene que

venir por el incumplimiento, yo puedo iniciar un expediente de

rescate porque considero que prestaría mejor servicio de una

forma que como lo está prestando ahora. Y el rescate lo que

hace es que tiene un expediente que garantiza a la persona que

tiene la concesión que se le indemnice por aquello que deja de

percibir. Si (...) se hace a través de una falta grave tiene un

precio, si hace a través de un planteamiento de servicios tiene

otro precio. O sea, no es solamente el rescate de un servicio

público porque haya incumplido, (...) el Gobierno lo puede

hacer mejor directamente a través de un sistema y no el otro.

En ningún caso, si nosotros rescatásemos la concesión, sería

(...) puesto por terceros, esto sería un fraude. Sería pagarlo

directamente el Gobierno a través del servicio que entonces

crea más conveniente, pero al ser el 112, la empresa pública u

otras (...) al efecto, como gestión más oportuna.

Evidentemente no tiene ningún expediente sancionador, lo

que sí tiene es todo esto, acabo de decirle que usted conoce

perfectamente porque es de dominio público y que lógicamente

no son el mejor caldo de cultivo para la prestación del servicio

público que estamos diciendo. El expediente actualmente se

encuentra..., unos primeros pasos que hay son la valoración por

un experto externo del servicio. Si le digo a usted que el otro

día y después de un proceso de casi dos años un socio ha

podido entrar a conocer las cuentas de la sociedad, no le quiero

a usted decir lo difícil que es hacer que un experto externo haga

un informe de valoración del servicio, yo estoy seguro que este

mes de febrero estará (...), pero no tengo todas las garantías.

En definitiva, me parece que he explicado todos las

cuestiones que usted me ha planteado. Si se me ha olvidado

alguna pues con mucho gusto le daré cuenta.

Mire yo no tengo ninguna intención, ni ningún interés en

que una empresa salve a la otra, sino que preste un buen

servicio. Lo que ocurre es que en la actualidad no estoy

satisfecho del clima, de la prestación del servicio que hay en el

cocesionario del 112. Es evidente que los profesionales que hay

dentro, que ya estaban antes de esta concesión y que ya

provenían del servicio 112 cuando se montó en el año 98,

vienen haciendo un gran esfuerzo y se ha visto ahora con la

emergencia de la semana pasada y que actuaron muy

correctamente. Pero para mi no tenemos la condiciones óptimas

para afrontar la ampliación del servicio 112 que deseamos y

para que los ciudadanos tengan a su servicio todos los recursos

que el 112 puede proporcionarles.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Muchas gracias, Sra. Presidente. Gracias, Sr. Conseller por

sus explicaciones. Y hacer dos o tres observaciones para que

llegado el caso me corrija, concrete o amplíe las que ha dado

hasta el momento. En definitiva podríamos decir que no ha

habido un mal funcionamiento del servicio cara al público, lo

que ha habido ha sido un problema de carácter interno en la

propia UTE, sería la conclusión de lo que ha dicho. Hay un

problema interno que dificulta lo que son las funciones

administrativas de lo que es la propia UTE, pero que por lo

visto no se ha reflejado en un mal funcionamiento del servicio

y de hecho no hay ningún expediente sancionador, ni por parte

de la empresa se ha dejado de prestar el servicio en condiciones

suficientes, serán mejores o peores, pero en condiciones

suficientes porque en ningún momento hay expedientes

sancionadores. 

Entonces la impresión que obtengo es que el rescate del

servicio sería, hasta cierto punto, independiente de lo que son

estas peleas internas en el sentido de que su opción es que sea

explotado de forma pública, lo cual no me parece una mala

fórmula; quiero decir que se ha intentado una fórmula privada,

a veces, porque se confía en que lo privado a veces gestiona

mejor que lo público, pero hay veces que se ve que lo privado

no gestiona mejor que lo público ni mucho menos. Por lo

menos éste es el caso. 

Entonces creo que es una buena experiencia y volver o

iniciar una explotación pública del servicio no me parece una

mala opción. Ahora, ¿esa opción se toma realmente porque se

considera que mejor lo público que lo privado?, en este caso

concreto, cuando menos, tampoco hemos de hacer afirmaciones

excesivamente generales. No ha habido un mal funcionamiento

del servicio y las discusiones internas no afectan a lo que es el

servicio. Creo que esa sería un poco la conclusión que

debíamos obtener, que es completamente ajena la decisión que

toma de la situación interna de las distintas empresas.

Una cosa que creo que no me ha quedado muy clara es si de

la nueva explotación del servicio desde un punto de vista

público se produce, tal como es previsible por los pasos que

veo que se están dando, será asumida por la nueva empresa

pública de Emergencias o si será..., en qué régimen será

asumida; ¿se creará una nueva..., qué sé yo, dirección general

o...?, ¿cómo funcionará? Es lo que me gustaría que nos dijera

de cara a las previsiones que pueda tener en estos momentos.

Y en cualquier caso, desde luego, pues confiemos que nos

cueste lo menos posible porque, claro, si es una valoración sin

culpabilidad evidentemente será una valoración superior la que

ser hará por el rescate de la concesión que si fuera una

valoración con culpabilidad y a consecuencia de un expediente

sancionador. Pero en definitiva confiemos en el servicio, en la

nueva orientación que se le dé y que se llegue pronto a ello y

con los menores traumas posibles y que funcione de la mejor

manera bajo control público absoluto.

En cuanto a los ayuntamientos, si están conectados o no, la

noticia que tenía es que en el Ayuntamiento de Calvià en estos

momentos no existe esa conexión, pero vamos, quiero decir que

estoy seguro que el Sr. Conseller tendrá mejor información que

la mía al respecto. Es decir, en sus pantallas tengo entendido

que no sale la información del 112, pero en definitiva, ya digo

que eso me lo podrá..., me fío más de la información que tenga

el conseller que de la mía en este caso concreto.
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Y solamente un detalle en cuanto al edificio nuevo a que ha

hecho referencia. El anterior gobierno tenía prevista la

instalación en unos edificios sitos en la zona de Son Banya de

ese servicio; parece que no se van a utilizar esas instalaciones

y que se van a utilizar otras instalaciones distintas. Creo que

esto es así, por lo que ha dicho. 

En definitiva: solamente desear que el proceso culmine

cuanto antes y de la mejor manera posible para el servicio

público, que no haya ninguna incidencia desagradable y que las

peleas entre los socios no afecten, ni mucho menos, a lo que

debe ser el interés público que debe estar por encima de todos.

Nada más, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María

Rodríguez i Barberá):

Gracias, Sra. presidenta. Sr. Diputado, mire, falta grave

todavía no hay ningún expediente abierto, pero voy a decirle

dos cosas que posiblemente sean motivo de falta grave.

Imagínese usted que a la empresa que lleva el mantenimiento

del aire acondicionado de este parlamento se le ocurre poner el

domicilio social en este parlamento; es una falta grave; es lo

que ha hecho la UTE. Imagínese usted que a usted le notifican

que la plataforma que usted tiene prestar el servicio 112 está

embargada por incumplimiento de contrato de leasing o de

financiación; es una falta grave. En definitiva, no hay ahora

mismo, y usted me permitirá, estoy seguro que usted lo conoce

perfectamente, que yo no le dé a usted demasiadas

explicaciones en este aspecto que puedan ser luego tenidas en

cuenta a la hora de defenderse nadie en contra de un bien

común. O sea, evidentemente no hay ningún expediente ahora

mismo pero motivos no es que falten, lo que queremos es ver

si podemos arreglar lo mejor el problema sin llegar a (...).

Mire, la gestión del 112 está previsto que la haga, si la

rescatamos, (...) la empresa, la empresa, pero la empresa tiene

otra misión; también puede hacer esto pero tiene otra misión.

La misión del 112 básicamente se hace a través del director del

servicio y de los empleados que tiene el 112, sea quien sea el

concesionario; o sea, quiero decir que ya estaban antes, como

he dicho anteriormente, y el que venga después, sea la misma

comunidad u otra empresa se irán (...) a esta nueva empresa.

Por lo tanto quiero decir que está garantizado. Lo importante

del 112 es la plataforma tecnológica que se aplica, que tiene un

coste, y tiene una inversión, y tiene todo el tema éste.

Efectivamente el anterior gobierno tenía previsto poner la

Escuela Balear de Seguridad Pública en Son Banya, pero para

el 112 no había previsto nada, no había ningún proyecto, (...)

no había ningún proyecto; el único proyecto que hay, que le

puedo enseñar cuando usted quiera, es el de la Escuela Balear

de Seguridad Pública que iba a Son Banya. Allí había para

todo, ¿no? Yo tengo una política que creo que es..., no es que

sea más acertada sino que a mi me va mejor, que es intentar

concentrar en la conselleria el mayor número de servicios,

porque si no te pierdes luego en ir y venir de un sitio a otro. Ya

lo hicimos con la gestión del juego, que estaba en un piso en la

calle Antonio Maura; la hemos puesto en la conselleria, y si es

posible ahora, a través de una reforma en la antigua capilla que

hay en el recinto de Es Pinaret, haciendo una obra que está

contemplada ya en el presupuesto pues podremos poner allí el

edificio del 112, aunque sea de forma provisional, porque lo

suyo es hacer un edificio ex profeso para el servicio del 112

por la amplitud que queremos darle al servicio.

Y en definitiva yo no sé si..., me imagino que ya le he

contestado a usted todo. Mi voluntad y mi única intención es no

perjudicar a nadie, pero evidentemente ante todo (...) a un buen

servicio público, y entonces cuando yo objetivamente veo que

ese servicio público se puede ver rebajado por problemas

internos, intento solucionarlo de la mejor manera posible y,

como he dicho anteriormente, causando el menor perjuicio a

ninguna empresa y a ninguna persona.

Gracias, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Altres grups que vulguin intervenir?

Per part del Grup Mixt òbviament no intervendrà ningú. Per

part d’Esquerra Unida? El Sr. Rosselló té la paraula.

EL SR. RAMON I JUAN:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta, molt breument. Jo crec que s’ha

dit quasi tot d’aquest “culebrón”, perquè és una espècie de

“culebrón” la història aquesta de les empreses de l’112, però

bé, vull insistir una mica més a veure si ens ho pot aclarir el Sr.

Conseller.

El Sr. Diéguez, crec que a la darrera intervenció, demanava

si hi ha hagut, de cara al públic, deficiències que es notassin, i

voldria dir això. Vull dir, tenim una certa seguretat els

ciutadans que el servei funciona de cara al públic?, perquè

vostè havia començat dient a la primera intervenció que és una

qüestió que no anava bé, que no funcionava bé l’112. Després

sembla ser que simplement són guerres internes que no han

tengut incidència en veure com es prestava aquest servei, que

jo crec que és allò que ens interessa als diputats i al conjunt

dels ciutadans. Es a dir, el servei ha funcionat d’una manera

raonablement bona aquest temps, de cara al públic, em referesc,

això ha funcionat, i, sobretot, les actuacions que es duguin -jo

evidentment no li qüestionaré que es faci una gestió pública de

l’112, sinó que em pareix molt bé- però les accions que es facin

per recuperar-la que tenguin els menors costos possibles per a

les arques públiques. 

Aquí, si jo m’ho he apuntat bé, no estic ben segur d’haver

seguit la intervenció, que a vegades se m’escapaven coses, però

des que vostè pren possessió té una sèrie d’entrevistes amb les

empreses, hi ha tots els conflictes i l’intent de posar-se d’acord

les empreses, i em pareix haver vist que això degué acabar no

sé si el setembre o l’octubre del 2003, les entrevistes, i fins que

hi ha l’episodi judicial amb aquesta denúncia no he escoltat de

la cronologia que hi hagi més entrevistes amb l’empresa on

s’hagin pres decisions. I, clar, diu que no hi ha expedient

sancionador. Evidentment pel que vostè conta, encara que no

hi hagi expedient sancionador incoat en tot aquest temps hi ha
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unes faltes greus que es poden tenir presents i que, bé, potser

serviran perquè rescatar la concessió no surti massa car, però

m’he quedat sincerament estranyat. Vostè deia en principi que

va rebre un servei que no funcionava, jo ho he entès així, que

no funcionava; llavors pareix ser que de cara al públic no hi ha

hagut problemes, a pesar d’aquesta història bastant

impresentable de les empreses, i que tampoc no hi ha hagut

expedient en tot aquest temps, i ara haurem de recuperar la

concessió i, bé, jo de cara als interessos públics em preocupa

que no s’hagi actuat prèviament i que no hi hagi expedient

sancionador contra aquesta UTE.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Rosselló. Sr. Rodríguez, té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María

Rodríguez i Barberá):

Gracias, Sra. Presidenta. Sr. Diputado, yo lo que he querido

hacer ver con mi intervención es que yo no soy quien lleva

directamente la relación con el servicio del 112, que depende

de la Dirección General de Emergencias y que lógicamente los

concesionarios con quien se reúnen de ordinario es con el

director general de Emergencias.

Le quiero hacer ver que yo me he reunido una vez con ellos

por cortesía cuando empezó la legislatura, les dije mi

información que me había traspasado el anterior equipo de

gobierno; a los dos o tres meses, o al mes siguiente, no me

acuerdo ahora mismo bien, (...), me visitaron las dos empresas

que habían llegado a un acuerdo, “enhorabuena, os felicito que

hayáis llegado a un acuerdo, pero si anteriormente estabais mal

y habéis llegado a un acuerdo, fantástico”. No es así, continúan

los debates internos entre las empresas y en agosto me llega una

sentencia que cuando yo les digo a ellos “esto no puede ser, no

podemos continuar así; esto no es futuro para el 112". 

Pero hemos de diferenciar dos cuestiones. Si este conseller

tuviese en cualquier momento la certidumbre de que el servicio

falla a los ciudadanos tomaríamos las medidas oportunas al

respecto, excepcionales, para garantizar el servicio público; lo

que ocurre es que este conseller hace frente a un contrato de 10

años que se adjudicó en el 2002, me parece que fue, y que tiene

hasta el año..., 10 años más, por lo tanto un montón de años;

que este contrato prevé inversiones a lo largo del año, a lo largo

del tiempo suyo, para mejorar la plataforma, y que

objetivamente, por la situación que yo veo en las empresas y la

que me comunican los bancos, que tienen embargada la

plataforma, o si la han pagado ya habrán levantado (...), no veo

posibilidades de que estas empresas acometan las inversiones

que son necesarias y urgentes para poder poner el 112 en el

servicio que creemos que tiene que tener, y esto no es ninguna

temeridad, esto es una evaluación de las cuestiones que hay en

cada uno, pero que evidentemente el servicio público se ha

prestado.

Podríamos estar prestando mejor servicio público si

hubiéramos hecho las inversiones ya. En definitiva podríamos

haber hecho muchísimas otras cosas, y lógicamente tenemos

todos una ambición de que el 112 sea un servicio fantástico,

bueno, eficaz, eficiente, rápido. ¿Que lo es?, sí, pero podría

serlo más. Por lo tanto quiero decir que si no actuamos algo nos

puede ocurrir en este momento, y no hemos de esperar a que se

produzca un fallo para actuar. Creo que se puede actuar

salvaguardando los intereses de todo el mundo pero

lógicamente también, sobre todos los intereses de todo el

mundo los intereses públicos, que es lo que estamos haciendo

aquí.

Mire, dos meses después, no en el 2003 cuando yo llegué,

dos meses después de adjudicarse el servicio público

empezaron los contenciosos con la comunidad autónoma por

parte del concesionario y las demandas entre las dos empresas

del concesionario. Por lo tanto quiero decir, como he dicho

anteriormente, esta demanda, la primera, salió en firme en el

2004, que fue cuando ya yo tuve que llamar la atención (...),

“miren, es que esto no puede ser; están ustedes aquí con

demandas...”. Le voy a poner un ejemplo, le voy a poner yo un

ejemplo mío: si el grupo político del Partido Popular de

Baleares en el Parlamento en vez de dar apoyo al Gobierno,

(...) y tal, tuvieran discusiones entre ellos, los diputados, pues

un mal servicio haríamos a los ciudadanos de las Islas Baleares,

¿no? Pues esto es lo que está ocurriendo ahora mismo en el

112, que están discutiendo entre ellos y posiblemente resten

energías que tendrían que poner en la prestación mejor del

servicio del 112.

Gracias, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Sr. Ramon té la paraula; no la vol.

Sr. Riudavets té la paraula.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Sí, molt breument. Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc

vull agrair la compareixença del conseller, agrair sobretot les

seves explicacions, que en aquests casos interessadament

tèrbols són doblement d’agrair, perquè crec que la ciutadania

ha de tenir aquestes coses clares quan ha sortit damunt la

premsa el que ha sortit.

No tenc qüestions a afegir a allò que ja ha exposat el Sr.

Diéguez. Crec que han estat qüestions aclaridores i han estat

respostes. Volem, però, fer constar el nostre suport al rescat de

la concessió i a la gestió directa de l’112. Nosaltres no dubtam

de l’honorabilitat del Sr. Conseller en cap cas, però també

pensam, i ho volem deixar clar, que si directament o indirecta,

i crec que hi hauríem de convenir tots, l’altre soci de la UTE es

quedés directament o indirecta amb part d’aquesta concessió,

idò sens dubte és una ombra sobre la seva honorabilitat i la del

Govern de les Illes Balears, i quedaria, i per tant ens felicitam

que ho doni per descartat i crec que s’ha de deixar clar que es

dóna per descartat.

Vull acabar dient que esperem que de tot açò en surti un

millor funcionament de l’112, que és en definitiva el que tots

volem. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:
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Moltes gràcies. Sr. Rodríguez. No hi ha...? Doncs altres

portaveus? El del Partit Popular, Sr. Jerez, té la paraula.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,

en primer lloc vull agrair la presència i la compareixença del

Sr. Conseller en aquesta comissió i així mateix agrair la del

personal de la seva conselleria que també l’acompanya, en Joan

Pol i en Miquel Barceló.

Aquest diputat no esgotarà el temps que la presidenta li

concedeix perquè, per la importància de la iniciativa, que la té,

que evidentment la té, però entenem que no se li ha de donar la

que realment no té. 

Dues qüestions es plantegen. En primer lloc, la línia política

de la conselleria; respecte d’aquesta qüestió aquest diputat no

li farà cap pregunta, perquè reiteram i ens remetem a la

intervenció que vàrem fer en plenari respecte del pressupost, on

vàrem reiterar el suport a la seva conselleria. I en segon lloc sí

que volíem incidir en el que és també objecte d’aquesta

iniciativa, que és l’intent d’obtenció de benefici econòmic

respecte a les empreses relacionades amb el servei 112 i

respecte a aquesta qüestió sí que voldríem incidir especialment.

En primer lloc, i com no podia ser d’altra manera, felicitar-

lo per la seva exposició, per la seva intervenció i sobretot per

la seva claredat en l’argumentació, que fa que des del Grup

Parlamentari Popular ens plantegem realment seriosos i

raonables dubtes respecte a quina va ser la intencionalitat

d’aquesta demanda; entenem que va ser una demanda amb una

clara voluntat de desestabilitzar, de desacreditar, i com bé vostè

diu amb intencions d’obstruir el correcte funcionament de la

conselleria. Això en primer lloc. I en segon lloc, amb l’arxiu

per part de la Fiscalia d’aquesta demanda pensam, des del Grup

Parlamentari Popular, que es confirma allò previsible, entenem

que es confirma allò evident, és a dir, no hi ha prou motius

perquè el ministeri fiscal actuï d’ofici, i en conseqüència no hi

ha prou indicis que permetin avançar en aquesta investigació,

el que sempre hem entès com la crònica d’una causa perduda.

No hi ha indicis que permetin continuar endavant, però jo li

diré, Sr. Conseller, que si no hi ha indicis que permetin

continuar endavant jo li diré que vostè no aturi, que no aturi,

que mantengui ferma la decisió de mantenir la demanda

presentada per calumnies amb publicitat perquè d’aquesta

manera romangui inalterable el seu honor, la dignitat

suficientment contrastada pel meu grup parlamentari.

I en tercer lloc, per acabar aquesta intervenció, simplement

animar-los, tant a vostè com al director general d’Emergències,

perquè mantenguin la mateixa perseverança en les seves

responsabilitats al front de la conselleria.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Sr. Rodríguez, té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María

Rodríguez i Barberá):

Sí, gracias, Sra. Presidenta. Senyors diputats, Sr. Diputat

del Partit Popular, en primer lugar muchas gracias, Sr.

Riudavets, por sus palabras, y también al portavoz del Partido

Popular. Yo creo que es una desgracia que tenemos que sufrir

las personas que estamos en el servicio público, y que no es la

primera vez ni será la última que se hacen estas afirmaciones

que luego se demuestran que no son ciertas, ni muchísimo

menos. Yo agradezco la confianza que ustedes han demostrado

hoy en mi explicación y en mi versión de los hechos, que es la

real, y solamente me queda decirles que tienen a su disposición

no el expediente de rescate, porque está en trámite y no es

posible todavía, pero sí todo el expediente anterior del servicio

112 por si quieren ustedes más información en cuanto a los

plazos de inversiones, de traslados, en definitiva todo lo que

hay que obliga a las partes y que verán ustedes por qué

lógicamente creemos que no es posible cumplirlo en las

actuales condiciones que se dan en esta concesión.

Muchísimas gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Rodríguez. No hi ha més intervencions.

Moltíssimes gràcies per la seva presència i passaríem al següent

punt de l’ordre del dia.

II. Proposició no de llei RGE núm. 4745/04, presentada

pel Grup Parlamentari PSM -Entesa Nacionalista, relativa

a  la no admissió a tràmit d'una demanda per qüestions de

llengua.

Passam, a continuació, al segon i darrer punt de l’ordre del

dia, relatiu a la proposició no de llei presentada pel PSM-

Entesa Nacionalista, relativa a la no admissió a tràmit d’una

demanda per qüestions de llengua. S’ha presentat una esmena

de substitució a la proposició no de llei en qüestió per part del

Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, el seu autor, amb

RGE núm. 6670, la qual, d’acord amb la resolució de

Presidència sobre la interpretació de l’article 164.2 del

Reglament, BOPIB núm. 34 de 19 de març del 2004, serà

considerada com a proposta de modificació dels termes de la

iniciativa i podrà ser defensada pel Grup Parlamentari PSM-

Entesa Nacionalista sense perjudici que, per a la seva

incorporació com a esmena al text de la proposició no de llei,

sigui necessari que cap grup no s’hi oposi.

Sr. Riudavets, té la paraula.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors

diputats, en primer lloc vull fer constar que aquesta proposició

no de llei que avui em pertoca defensa i ens pertoca a tots

debatre va ser registrada pel nostre grup parlamentari el passat

mes de juliol del 2004, i fa referència a uns fets succeïts el

mateix mes de juliol. Hem trigat més de mig any a debatre

aquesta proposta, ha passat tot un període de sessions, i

evidentment els termes de la proposta han hagut de variar, i per

això s’ha presentat aquesta esmena que esper que els grups

parlamentaris acceptin incorporar.
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Per entrar en matèria sobre la mateixa proposició no de llei

ens hem de remuntar a l’any 2002, al desembre del 2002, quan

un magistrat d’un tribunal de Catalunya no va admetre a tràmit

una denúncia simplement perquè estava redactada en llengua

catalana. Aquesta actuació discriminatòria va ser sancionada

també en el seu moment pel Tribunal Superior de Justícia de

Catalunya. Fins aquí tot el procediment es pot considerar

correcte, i sens dubte, si no hi hagués hagut variacions sobre

això, res no faria necessari el posicionament del Parlament de

les Illes Balears: seria que un funcionari ha comès una falta i és

sancionat amb una doble advertència. Ara bé, la sanció

imposada va ser recorreguda i el passat mes de juliol, el mes

que vam presentar nosaltres la proposició no de llei, el Consell

General del Poder Judicial va acordar anulAlar aquesta sanció.

És evident, llavors, que aquesta decisió del Consell General

del Poder Judicial té conseqüències que ultrapassen l’àmbit

estricte del Principat de Catalunya per afectar tots els

catalanoparlants, que veuen vulnerats així els seus drets

lingüístics, drets lingüístics, per cert, que empara la mateixa

Llei Orgànica del Poder Judicial al seu article 231.4, que

textualment assenyala -i ho llegiré-: “Las actuaciones judiciales

realizadas y los documentos presentados en el idioma oficial

de una comunidad autónoma tendrán, sin necesidad de

traducción al castellano, plena validez y eficacia. De oficio se

procederá a su traducción cuando deban surtir efecto fuera de

la jurisdicción de los órganos judiciales sitos en la comunidad

autónoma, salvo si se trata de comunidades autónomas con

lengua oficial propia coincidente. También se procederá a su

traducción cuando así lo dispongan las leyes o a instancia de

parte que alegue indefensión”. És a dir, la Llei Orgànica del

Poder Judicial garanteix el dret dels ciutadans a adreçar-se a

l’Administració de Justícia, en tots els casos, en llengua

catalana i n’estipula en tot cas la traducció d’ofici en els

supòsits en què sigui necessària.

És obvi que el magistrat que no acceptà una denúncia a

tràmit per estar redactada en català va vulnerar aquesta llei que

acab de llegir, i si bé aquesta vulneració va succeir a Catalunya,

l’anulAlació de la sanció que se li va imposar per part del ple del

Consell General del Poder Judicial ens afecta a tots de ple per

diversos motius. Primer, perquè com a catalanoparlants

qualsevol atac a la nostra llengua ens afecta. Perquè açò

estableix un precedent que xoca frontalment amb els nostres

drets com a ciutadans d’un país que té la llengua catalana com

a llengua oficial. I perquè així mateix aquest acord del Consell

General del Poder Judicial atempta contra l’article 3.2 del

nostre Estatut d’Autonomia, que assenyala que ningú no pot ser

discriminat per causa de l’idioma. I també atempta contra allò

que estableix la Llei de normalització lingüística aprovada per

aquest parlament, que al seu article 11.1 estableix que tots els

ciutadans tenen el dret de dirigir-se a l’Administració de

Justícia en la llengua oficial que creguin convenient d’usar; i el

seu article 11.2 assenyala que totes les actuacions, els

documents escrits, realitats o redactats en català són totalment

vàlids i eficaços davant els tribunals i els jutjats.

En definitiva, la nostra normativa pròpia, de les Illes

Balears, salvaguarda, igual que ho fa la mateixa Llei Orgànica

del Poder Judicial, salvaguarda el dret dels ciutadans a adreçar-

se en llengua catalana a l’Administració de Justícia, dret que la

decisió del Consell General del Poder Judicial té com a

conseqüència que es deixi a la discrecionalitat del jutge de torn.

És per tot açò que el Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista va presentar en el seu moment, tot just conèixer

els fets, aquesta proposició no de llei, on inicialment s’instava

el Parlament de les Illes Balears a recórrer davant el Tribunal

Suprem l’acord del Consell General del Poder Judicial; açò era

el text que teníem inicialment en aquesta proposició no de llei

com a proposta d’acord. L’enorme retard en la tramitació

d’aquesta proposició, més de mig any, ha exhaurit tots els

terminis possibles per al recurs i ens ha obligat, el mes

d’octubre passat, a autoesmenar la nostra proposta, que

finalment restaria amb el següent redactat: “El Parlament de les

Illes Balears acorda adreçar-se al Consell General del Poder

Judicial per fer constar la seva protesta per aquesta decisió

d’anulAlar la sanció a un magistrat de Catalunya que no va

admetre a tràmit una demanda perquè estava redactada en

català, i així mateix instar-lo a respectar els drets lingüístics

dels ciutadans de parla catalana”.

Amb aquesta proposició no defensam postures

ideològiques, defensam els drets dels ciutadans i el compliment

de la llei: la mateixa Llei Orgànica del Poder Judicial, la Llei

de normalització lingüística de les Illes Balears i l’Estatut

d’Autonomia. Per açò esperam, en primer lloc, que els grups

parlamentaris ens acceptin la substitució, la modificació del

text, i per altra part el seu vot favorable.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltíssimes gràcies. Grups que vulguin intervenir? Per

Esquerra Unida Sr. Ramon té la paraula.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Simplement per dir que entenem

que el Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista hagi

modificat aquesta redacció, que per la nostra part no hi ha cap

tipus d’inconvenient perquè pensam que està plenament

justificada pel temps que s’ha tardat en la seva tramitació, i que

fins i tot possiblement és més afortunada la redacció actual. Per

tant vull manifestar que no tenim cap inconvenient, i si la resta

dels grups ho permeten la votaríem i en el nostre cas votaríem

a favor d’aquesta proposició. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Per part del Grup Socialista..., té la paraula.

EL SR. TUR I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sí, tal com s’ha explicat i pel que

coneixem sembla que aquests fets els podríem de qualificar de

greus per una banda, no només pel menyspreu cap a la nostra

llengua o cap a la llengua catalana, i més greu encara entenem

el que es podria entendre com un incompliment de la llei,

tractant-se especialment d’uns jutjats, no? Com s’ha dit la

mateixa Llei Orgànica del Poder Judicial estableix que les

actuacions judicials realitzades i els documents presentats en
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l’idioma oficial d’una comunitat autònoma tendran, sense

necessitat de traducció al castellà, plena validesa i eficàcia.

Si bé és cert que aquests fets van donar lloc a un expedient

on constaran totes les diligències que es practicaren en el seu

moment i que van servir de base per resoldre en els dos casos

que donaren lloc a aqueixes dues resolucions, i que en aquest

moment des del Grup Parlamentari Socialista evidentment

desconeixem quins són aquests fets en detall que consten a

l’expedient, sí que sembla que hi havia base o matèria suficient,

donat que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va

sancionar amb una advertència aquest jutge, precisament

advertint d’una doble vulneració de drets constitucionals i de

l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. Per tant entenem des del

Grup Parlamentari Socialista que sense voler entrar, ni poder,

en el fons perquè desconeixem els fets concrets que consten en

aquest expedient, hem d’exigir no només respecte cap a la

llengua i cultura pròpies, sinó a més el compliment de la llei,

que en aquest cas entenem que és molt clara, i per tant,

especialment amb el contingut de la segona redacció, que és

més una protesta formal que no iniciar tot un procés judicial,

com es proposava a la primera, des del Grup Parlamentari

Socialista hi donarem suport.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Tur. Té la paraula el representant del

PP, Sr. Gornés.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sra. Presidenta. La meva intervenció serà breu, no

només perquè tenc un refredat considerable, la qual cosa

m’impedeix parlar molt, sinó també perquè els arguments que

exposaré són senzills quant a l’abast, ja que entenem que

aquesta proposta que presenta el PSM no té ni cap ni peus.

Vagi per endavant també que no acceptarem tampoc l’esmena,

ja que entenem que no millora el disbarat que es plasma en

aquesta proposició no de llei, i que l’únic que fa és intentar

justificar la patinada parlant d’exhaurir terminis de recursos i

tal, quan jo, que no som jurista ni advocat -segur que hi ha gent

molt més entesa que jo al respecte-, entrar en qüestions de

presentació de recursos davant instàncies que no competeixen

a aquesta comunitat autònoma em sembla un desgavell

considerable.

Per tant des del nostre grup pensam que no es competència

d’aquesta cambra com a part interessada actuar de la forma en

què ho demana el Partit Socialista de Mallorca. Insistim en el

fet que la proposta jurídicament no se sosté de cap banda.

Entenem, per altra banda, que l’Administració de Justícia ja té

els elements necessaris per regular conflictes d’aquesta mena

i que ha de ser a través d’aquestes vies on s’han de posar els

punts sobre les i en el cas que faci falta.

Per tant, Sr. Diputat, ho sent molt però li votarem que no a

la proposta i no podem acceptar, com he dit abans, la

presentació de l’esmena, que no és més que una burda

justificació d’una patinada que es va tenir quan es va presentar

aquesta proposició no de llei. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Gornés. Sr. Riudavets, té 5 minuts per

contradiccions.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc vull agrair el suport

del Grups Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds i del

Grup Parlamentari Socialista, valor molt la defensa conjunta

que feim de la nostra llengua. I quant al Grup Parlamentari

Popular, a part de desitjar al Sr. Gornés que millori del refredat,

em sap molt de greu dir-li que allò que no té ni cap ni peus és

el que està dient ell aquí avui. 

S’ha de tenir en compte que de burda patinada, res. Vull

recordar que el mateix Parlament de Catalunya sí va presentar

un recurs contra aquesta decisió; el que passa és que

naturalment després de mig any els terminis estan exhaurits.

Així que, els qualificatius, se’ls podria estalviar perquè crec

que qui desconeix el procediment és ell. 

Aquí sí és competència del Parlament de les Illes Balears,

competència que ens dóna el mateix Estatut i ens dóna la Llei

de normalització lingüística, i ens dóna la competència el fet

que es vulneri una llei del Poder Judicial que ens afecta, perquè

en aquests moments, segons aquesta sentència del Consell

General del Poder Judicial, un jutge d’aquest de les Illes que no

accepti una denúncia en català no serà sancionat, no serà

sancionat i està incomplint la llei, perquè la llei és clara i

taxativa en aquest sentit. Llavors aquí ens sembla clarament

que tot el que faci referència a la llengua catalana no és un tema

que competeixi a aquest Parlament de les Illes Balears, o

almanco sembla que no competeix al Partit Popular. És la seva

trajectòria i ja no ens estranya. 

Però és curiosíssim; ara ens diu això quan jo fa uns mesos

vaig presentar una proposició no de llei que demanava també

un recurs i va ser el mateix Partit Popular -en aquells moments

era la Sra. Carme Feliu la que feia de portaveu- que em va

demanar substituir aquell text de presentar un recurs per fer una

espècie de queixa al Consell General del Poder Judicial, i el

tema també era el català. Per tant, allò que és una burda

patinada ara era llavors bo proposar-ho quan ho proposava el

Partit Popular. A què jugam? Aquí senzillament era dir al

Consell General del Poder Judicial, adreçar el Parlament de les

Illes Balears, el parlament sobirà que defensa la ciutadania, és

a dir que representa la ciutadania, els ciutadans de les Illes

Balears, i que té un estatut on es fixa la llengua catalana con a

llengua pròpia i llengua oficial, que no acceptam, que ens

queixam que quan un jutge incompleix la llei i la incompleix no

acceptant una denúncia en català, llavors el Parlament de les

Illes Balears expressa la seva queixa. Si açò no és competència

del Parlament de les Illes Balears, Sr. Gornés, faci-s’ho mirar.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Riudavets, i es planteja ara, doncs, el

primer demanar als grups, donat que per acceptar la proposta

amb l’esmena no hi ha d’haver cap grup que s’hi oposi. Hi ha

un grup, al nostre entendre, que s’hi oposa que és el Partit

Popular. Per tant no es pot votar la proposta. Certament, amb
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l’esmena incorporada. En tot cas s’ha de votar la proposta

inicial.

Sí, Sr. Riudavets?

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Sra. Presidenta, la proposta inicial és absolutament inviable

perquè els terminis, encara que..., bé, els terminis estan

exhaurits, són dos mesos i escaig, tres si hi ha un mes de

vacances, per tant és inviable. Retir la meva proposició no de

llei.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Riudavets. Doncs aquesta presidència

entén que no hi ha més temes a tractar i s’aixeca la sessió.
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