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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats començam aquesta sessió de la

Comissió d’Hisenda i Pressuposts, per tal de tramitar els

pressuposts generals de la comunitat autònoma per a l’any

2005. En primer lloc demanar si hi ha substitucions?

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Sí Sr. President, Maria José Camps substitueix Joan Boned.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Antonio Diéguez sustituye a Andreu Crespí.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Eduard Riudavets substitueix Pere Sampol.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí Sr. President, Miquel Jerez substitueix Joan Huguet.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Interior, per

tal d'explicar el Projecte de llei de pressuposts generals de

la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2005

(RGE núm. 6829/04).

Passam idò a la compareixença de l’Hble. Sr. Conseller de

Funció Pública i Interior, Josep Maria Rodríguez i Barberà, per

tal d’explicar els pressuposts de la seva conselleria. Dir que el

Sr. Conseller compareix acompanyat dels següents alts càrrecs

de la seva conselleria que són l’IlAlm. Sr. Joan Rotger i Seguí,

director general d’Interior; IlAlma. Sra. Maria Lluïsa Ginard i

Nicolau, directora general de Funció Pública; IlAlma. Sr. Maria

Lluïsa de Miguel i Oñate, secretària general; Sr. Francesc Frau

i Vallespir, cap de gabinet i el Sr. Miquel Barceló i Llompart,

assessor tècnic. Té la paraula el Sr. Conseller per fer

l’exposició del seu pressupost sense limitació de temps.

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María

Rodríguez i Barberà):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.

Comparezco ante la Comisión de Presupuestos del Parlament

de les Illes Balears para tratar de explicar lo más ampliamente

posible y como requieren los señores diputados las actuaciones

previstas con el proyecto de presupuestos asignados a al

Conselleria de Interior para el ejercicio 2005.

4 ejes básicos determinan la actuación de la Conselleria de

Interior en la actual legislatura, modernizar la administración

autonómica haciéndola más ágil, más eficaz, más eficiente y

sobretodo, más próxima a los ciudadanos. Proporcionar más y

mejor formación a los empleados públicos, posibilitándoles una

auténtica carrera profesional, lo que en definitiva revierte en

mejor prestación a los ciudadanos de las Baleares. Profundizar

en las políticas municipalistas puestas en marcha desde el inicio

de la legislatura, prestando más colaboración y más ayuda a las

entidades locales. Y proporcionar a los ciudadanos más

protección y más seguridad mediante completar la normativa en

materia de planes de emergencia, el desarrollo e implantación

de los mismos, así como la modernización de la plataforma de

emergencias 112 y posibilitando la presencia en la vida pública

de más agentes de policía local, más medios y más

infraestructuras para cumplir este cuerpo con sus funciones

correspondientes.

Sobre el planteamiento expuesto y para el desarrollo de las

acciones previstas durante el año 2005, se ha confeccionado el

presupuesto que venimos a presentar y que asciende a

27.917.297,84 euros y que supone un incremento del 26,49%

sobre las partidas del año 2004. El presupuesto es suficiente

aunque ajustado, siempre para los gastos públicos no se

dispone de los recursos suficientes, pero posibilita abordar las

actuaciones que expondré a continuación. No hay que olvidar

que estamos inmersos en una legislatura en que la introducción

de novedades para modernizar la administración pública es una

constante, acciones básicamente encaminadas a lograr más

formación y especialización de los empleados públicas, más

ayuda a los municipios, más y mejores servicios públicos. Un

planteamiento que justifica el incremento que viene registrando

el presupuesto de la conselleria desde el inicio de la legislatura.

Baste recordar que el año 2003 el presupuesto era de

10.883.000 euros, que el 2004 era de 22.070.000 euros y que

el presupuesto para el 2005, si este Parlamento así lo decide,

será de 27.917.000. Quiere decir que casi hemos triplicado el

importe de los presupuestos debido al impulso que hemos

proporcionado a las responsabilidades de la Conselleria de

Interior.

El presupuesto para el 2005 se distribuye en 4 áreas, la

Secretaria General dispone de 3.950.175 euros. La Dirección

General de Función Pública de 4.524.877. La Dirección

General de Interior 13.918.501. Y la Dirección General de

Emergencias 5.522.643 euros. La Secretaria General, que como

he dicho anteriormente, dispone de un presupuesto de

3.950.000 euros, o sea un 47% más que el año anterior, tiene

un planteamiento que es la atención administrativa y jurídica y

(...) el material al Gabinete del conseller, a las tres direcciones

generales y a los servicios comunes de la conselleria. Para el

año 2005 como principiales actuaciones podemos destacar la

remodelación de las dependencias de la conselleria, obras

necesarias para la concentración de todos los servicios, a

excepción lógica de la (...) de prevención de riesgos laborales

que dispone de un cometido para su cometido en

administraciones especiales de reciente remodelación. Todavía

no están puestas (...) en la obra, pero esperamos que a finales

de año se tengan estas obras. Estas mejoras persiguen dotar de

mejor emplazamiento al personal para facilitar el cumplimiento

de sus funciones y posibilitar el trabajo en condiciones óptimas.

También hacer frente a la nueva sede en la conselleria de la

plataforma del teléfono de emergencias 112, para disponer de

instalaciones más modernas y amplias que permitan más

fácilmente el cumplimiento de sus importantes funciones.

Asimismo también la creación y puesta en funcionamiento de

la Oficina de Atención e Información al Ciudadano, la cual

estará estratégicamente ubicada, bien comunicada, conectada
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con el transporte público de diversas lineas y sistemas y con

aparcamientos en proximidad. Convenientemente dotada para

la realización de todos los trámites que precisen los usuarios

que haya (...). Y continuar con el desarrollo, conjuntamente con

la Dirección General de Función Pública, del Plan de calidad

de la administración autonómica, el cual representa ir

completando el objetivo de una administración autónoma más

profesional, conectada con la realidad de nuestra comunidad,

abierta, cercana y receptiva con las propuestas de demandas de

nuestros ciudadanos.

La Dirección General de Función Pública dispone de un

presupuesto, o una propuesta de presupuesto, de 4.524.000

euros. Y su planteamiento y actuaciones para el año 2005 es

actualizar e incrementar el número de programas de formación

para una mayor profesionalización de los empleados públicos.

Descentralizar la enseñanza a través de su territorialización por

islas y en el caso de Mallorca por comarcas. Introducir medidas

que permitan compaginar la vida familiar y laboral de los

empleados públicos y a título de (...) exclusivamente podíamos

hablar de maternidad, paternidad, atención a enfermos y

discapacitados en el domicilio, acumulación de la (...) y otras

modalidades de adoptar y que lógicamente necesitan un

proceso de negociación con los agentes sociales. Para

aprovechar las nuevas posibilidades que permiten las

tecnologías en facilitar la (...) de la vida familiar y laboral...

En el marco laboral la Dirección General de Función

Pública piensa actuar para establecer y conseguir el pacto de

estabilidad en el empleo de los empleados públicos. Conseguir

también el pacto sindical, el cumplimiento del compromiso

anual de celebrar concursos de traslados y oferta pública de

empleo. La creación del portal del empleado. El desarrollo del

programa de calidad y de satisfacción del empleado público,

incluyendo un curso, un manual de bienvenida y acogida al

funcionario, al empleado de nuevo acceso. Potenciar los

programas FIOB para la integración de las personas

discapacitadas e impulsar la integración de los discapacitados

en el ámbito laboral. En suma, conseguir que la administración

autonómica represente para sus empleados el horizonte de una

auténtica carrera profesional, con todo lo que este concepto

conlleva de mejora en los servicios a la ciudadanía.

Podemos dividir las actuaciones de la Dirección General de

Función Pública en tres programas concretos, el de gestión de

recursos humanos, el de salud laboral, el de salud y prevención

de riesgos laborales y la Escuela Balear de Administraciones

Públicas (EBAP). En el programa de gestión de recursos

humanos, durante el año 2004, se ha procedido a desarrollar el

proyecto previo al portal del funcionario para la

informatización de la vida laboral de los empleados públicos.

Se ha terminado en octubre el de los funcionarios de carrera y

estamos trabajando y confiamos (...) en el 2005 se complete el

personal laboral fijo, interino y eventual. Un proyecto que

agilizará el conocimiento por parte de los propios trabajadores

y de la comunidad autónoma de las Islas Baleares, de las

posibilidades y méritos de cada uno de los empleados públicos

en los concursos de traslados, entre otras funciones. Gestión

social de la nómina, RPT y personal.

Programa de salud laboral y prevención de riesgos. Gran

parte de las actuaciones obedecen a la puesta en marcha de las

instalaciones del nuevo complejo del camino de Jesús. Las

nuevas instalaciones posibilitan el cumplimiento de la

normativa de salud laboral para los empleados públicos,

mediante la aplicación de nuevas y modernas tecnologías

médicas, sanitarias y de tecnología informática avanzada. El

servicio de prevención dispondrá asimismo de los

equipamientos necesarios para la realización de análisis y

pruebas médicas de los empleados públicos. Se proseguirá en

el proceso de estudio y valoración de los riesgos laborales y de

los planes de emergencia de cada uno de los centros de trabajo,

en Menorca, Eivissa, Inca y Manacor se combinará la plantillas

de personal sanitario y asimismo se establecerán acuerdos con

centros sanitarios en dichas islas y ciudades para ampliar

prestaciones sanitarias a los empleados públicos destinados en

su ámbito de demarcación.

La Escuela Balear de Administraciones Públicas (EBAP) es

el elemento fundamental en el objetivo prioritario para la

enseñanza profesional en la administración autonómica. Tiene

la responsabilidad de la formación, capacitación y

perfeccionamiento de los empleados públicos, incluídos los

policías locales, miembros de los servicios de emergencia,

protección civil y seguridad. Próximamente terminará el

proceso para su estructuración como organismo autónomo,

contando a partir de entonces con presupuesto propio. Los

objetivos para el 2005 son la creación de lineas conjuntas de

formación en las diferentes áreas de estudio, el incremento, la

racionalización y la optimización de los medios humanos y

materiales. La implantación de un sistema estandarizado de

gestión en las diferentes áreas de la EBAP, de tal manera que

existan unos procedimientos que permitan en todo momento

conocer las necesidades existentes y actuar en consecuencia. 

Para ello vamos a trabajar también en la descentralización

de la formación, es quizás el punto más importante y conlleva

dos campos de actuación. El primero de ello son las nuevas

sedes en Menorca y en Ibiza-Formentera. En la actualidad los

ciclos formativos ya se han descentralizado, impartiéndose en

Manacor e Inca, además de Palma en Mallorca; Santa Eulàlia

en Ibiza; y en Ciutadella en Menorca la formación de policías

locales. Ya están muy avanzadas las gestiones para la apertura

de una nueva sede de la EBAP en Menorca y hemos iniciado

los trámites necesarios y contactos para establecer la

correspondiente (...). Asimismo, los cursos de formación y

reciclaje de funcionarios se harán también en Palma, en

Menorca y en Ibiza. El segundo proyecto es el

aprovechamiento de las nuevas tecnologías (...), impulsando la

educación a distancia. Hay que señalar que el próximo año, a

principios de año, entraré en funcionamiento el sistema de

enseñanza del Català a distància, programa que contará

además con la asistencia a los alumnos de profesorado que

atendrán sus necesidades. Habrá tutores para estos cursos a

distancia.

La Dirección General de Interior, como planteamiento

general, basa su actuación en la política de cooperación

municipalista, más ayudas económicas, tecnológicas y de

asesoramiento legal a los municipios, incremento de la

seguridad pública y amplia formación de nuevos policías

locales y habilitación de más medios y infraestructuras para una

mayor efectividad en sus cometidos. En política de cooperación

municipalista el presupuesto contempla la cifra de 9.493.000
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euros, de esta cifra corresponden 6.977.000 euros al fondo de

cooperación municipal y 1.030.000 euros a ayuda a los

municipios de la Serra de Tramuntana. Hay que decir que el

fondo de cooperación municipal este año sube el 4,9% pero

desde el año 2003 ha subido un 15%. Y las ayudas a los

municipios de la Serra de Tramuntana ha subido un 40,3% en

los dos últimos años. Ayudas también a las entidades de

asociación local, FELIB i AMI, creación del centro de (...)

municipal CEDOMU, archivo informatizado a disposición de

todos los municipios para consultas técnicas y de legislación.

Creación de un bolsín de funcionarios de la dirección nacional,

secretarios, interventores y tesoreros a disposición de los

municipios de la comunidad y también actividades

conmemorativas de los 25 años de ayuntamientos democráticos

que se persigue en el 2005 concluir esta (...). En resumen para

el área de cooperación municipal el presupuesto es de

9.499.000 euros.

En seguridad pública actualmente estamos..., se va a

convocar recientemente, se va a iniciar el curso a primeros de

enero la segunda promoción de policía turística. Nos

comprometimos con la seguridad y actuamos con ella. El año

pasado se formaron 129 agentes y este año (...) para 100 nuevos

agentes de policía turística en segunda remesa. Dijimos que

serían necesarios y llegaremos hasta 400 y esto es un

cumplimiento de programa (...). Asimismo en mayo del 2005

(...) de la actual legislatura 532 nuevos policías locales, 129

policías formados turísticos en el 2004, 100 policías del curso

del 2005 y 303 policías que se encuentran actualmente

formandose en la Escuela Balear de Administraciones Públicas

en Palma, en Manacor, en Inca, en Menorca y en Ibiza.

Asimismo en infraestructuras municipales financiamos 108

nuevos vehículos, llegarán próximamente, cuya distribución

empezará en breve. Convocatoria también el año que viene,

habrá un nuevo concurso para (...) esta vez de motos a la

policía local.

Hay otras actuaciones de la Dirección General de Interior

comunes, ya están puestas en marcha, se está empezando este

año, pero lógicamente es un programa ambicioso que es el

desarrollo de un convenio con la UIB para la realización de un

curso de postgrado en derecho local que es un curso que harán

las personas que integren el bolsín de interinos, para formarlos

mejor y poder servir mejor a los objetivos que persiguen.

Asimismo se ha llegado a un convenio con la UIB para ofrecer

un crédito a lo largo de toda la carrera para los estudiantes de

derecho y económicas a fin de que estudien el hecho de la (...)

pública local y puedan integrarse por los concursos de

secretario, interventores y de tesoreros que se convocan a nivel

del Estado. También el año que viene tenemos que materializar

el convenio y establecer con la UIB para que en campos

universitarios de Baleares, tanto aquí en la sede de Mallorca,

como en Menorca e Ibiza se pueda estudiar, juntamente con la

Universidad de Castellón, los (...) pública, es un título medio y

creo que cuando terminen estos primeros cursos hay

posibilidad de ampliarlo hasta la licenciatura como título

propio de la Universitat de les Illes Balears y de la Jaume I de

Castellón, con lo cual los policías que hagan esta cuestión

tendrán título suficiente tanto para Baleares como para la

Comunidad Valenciana y esperamos abrirlo mucho más para

que sea un título (...) para todo el Estado.

Elaboración de un anteproyecto de ley de espectáculos de

las Islas Baleares, también para el próximo año, para actualizar

la reglamentación de este sector, determinar categorías,

establecer medidas de seguridad y atender a los derechos de los

usuarios. Puesta en funcionamiento de la fundación de la ayuda

a la reinserción, que ha sido creada recientemente para

conseguir la rehabilitación social y laboral de los internos que

han recibido penas de (...). Esta fundación es el desarrollo de

un acuerdo unánime tomado por el Congreso de los Diputados

para que haga extensiva a las comunidades esta formación.

Inicio del proceso de descentralización de la Conselleria de

Interior del servicio de seguridad de todas las dependencias de

la comunidad.

En cuanto a la Dirección General de Emergencias. El

planteamiento general de esta dirección general desde su

creación es trabajar intensamente en la elaboración de una

normativa para una adecuada ordenación y planificación de las

emergencias. Esta nuevas regulaciones contemplan además el

principio denominado factor de corrección de ratio y de riesgo.

Las islas como tales están separadas de la península y entre si

mismas, por lo que no disponemos de las posibilidades de

instalaciones y auxilio momentáneos en medios de transporte

y otro tipo de (...) que tiene cualquier comunidad autónoma

peninsular. Baste decir que yo hace poco tiempo con la

ampliación de esto, estando en Alicante pues se produjo un

incendio en el Hospital General de Gavaja que está en Orihuela

y evidentemente se movilizó la comunidad autónoma de Murcia

y la Comunidad Valenciana y hubo una actuación magnífica.

Esta posibilidad aquí es difícil de conseguir si tuviéramos esta

desgracia porque evidentemente el ratio de prevención de

siniestros en cuanto a infraestructuras ha de ser mayor por la

casuística que tenemos, no digamos si esto se produce en una

isla menor, sería más grave.

A partir del 2005 se inicia la fase de (...) y protocolo de

emergencia que se encuentran en la actual situación. Tres

decretos aprobados en el 2004 en materia de riesgo químico...,

tres decretos aprobados en el 2004 y el 2005 tenemos que hacer

un decreto en materia de riesgo químico, desarrollar la Ley de

emergencias y los (...) de ejecución de emergencias y la orden

de (...). Disculpen todo esto ha sido hecho en el año 2004.

Actualmente hay 4 planes en fase de homologación por el

Ministerio Interior, inundaciones, riesgos sísmicos, incendios

forestales, transporte y mercancías peligrosas. Está actualmente

en evaluación y se van a ultimar y se aprobarán a principio de

año, el de fenómenos atmosféricos adversos, el de riesgos

químicos, el de rescate en montañas y el de contaminación de

aguas marinas. Y en fase de adjudicación, también para su

ejecución durante el 2005, el Plan de comunicación de Repsol-

YPF en Alcudia y el Plan exterior de emergencias de CLH en

el cinturón entre Son Ferriol y Coll d'en Rabassa. Hay dos

decretos también en fase de tramitación que son el de seguridad

en playas y el de (...) de la Dirección General de Emergencias.

Es evidente que todo este despliegue precisa, lógicamente, que

se haga una implantación, ir implantándola progresivamente y

lógicamente dotándola de recursos para poder desarrollar la

misma. 

Se está elaborando el anteproyecto de ley de gestión de

emergencias, en cumplimiento de la disposición adicional V de

la Ley de ordenación de emergencias para su envío al
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Parlament en el 2005. Asimismo se está ultimando la creación

de dos decretos ley, el de simulacros y el informatización de los

registros de la Dirección General de Emergencias. Como saben

ustedes, hemos procedido durante todo este año a registrar

todos los recursos posibles de ser utilizados en un momento

dado cuando existan una emergencia. Pues bueno, este decreto

lógicamente, que es un decreto muy amplio se está tramitando

en el primer trimestre del año 2005 esperemos que esté en

vigor. El desarrollo y aplicación de esta normativa constituye,

com ya he señalado, uno de los puntos más importantes de las

actuaciones previstas para el 2005, lo que conlleva además su

implantación, paulatina y sin demoras, territorial por islas,

comarcas y municipios. A este importante capítulo de

actuaciones hay que añadir, formación de voluntariado,

homologación y renovación de equipos y materiales,

consolidación y (...) de los equipos técnicos que han sido

implantados en la isla de Menorca y en Ibiza-Formentera.

Dotación de equipos de emergencia en lugares de difícil

acceso o aislados y lógicamente, una de las principales

cuestiones que vamos a acometer el año 2005 es la

modernización de la plataforma 112, necesario dedo que la

actual tecnología data del año 95. Es evidente, como he dicho

anteriormente, cuando hemos visto el capítulo de secretaria que

habrá un nuevo edificio, habrá un nuevo (...) en la conselleria

y lógicamente este traslado desde su actual ubicación que es a

todas luces insuficiente a la nueva sede, se aprovechará para

introducir las nuevas tecnologías en esta plataforma. Mejora y

optimización de los recursos aprovechando la nueva sede de la

conselleria, la renovación tecnológica permitirá una nueva red

de comunicaciones con todos los centros y cuerpos de

emergencia. También incluirá una red de telecomunicaciones

capaz de gestionar datos, voz e imagen. En suma, queremos

que el servicio 112 de las Islas Baleares esté en la vanguardia

de las mismas plataformas existentes, tanto en nuestro país

como en el resto de Europa. Asimismo estamos desarrollando,

se pondrá en marcha en el año 2005, el programa de

información al público, especialmente el de autoprotección

escolar y el didáctico también en las escuelas. O sea, haremos

un esfuerzo para que desde los colegios públicos conozcan su

autoprotección por si hubiera que evacuar un colegio, pero

también un (...) para hacer extensiva la actuación en caso de

riesgo en el sistema educativo en las Islas Baleares.

Para concluir yo a través de este proyecto de presupuestos

que acabo de presentar, lógicamente, de un modo resumido,

pero incidiendo en las principales acciones previstas, haremos

frente a los grandes retos que tiene planteada la administración

autonómica en el ámbito competencial de la Conselleria de

Interior, para su modernización y convergencia en sus

actuaciones, tanto con los intereses ciudadanos como el de

nuestros empleados públicos. Ya he señalado que el

presupuesto es suficiente y por supuesto ajustado, como todos

los recursos públicos sujetos a las levitaciones y posibilidades

derivadas de las disponibilidades económicas. Puedo

garantizarles que ha sido estudiado y elaborado con

minuciosidad, estableciendo prioridades y actuaciones factibles

y adecuadas a las necesidades más importantes que existen en

la administración autonómica en lo que se refiere a

competencias de Interior. Y estoy seguro de que podremos

acometer las iniciativas expuestas y convencido de que

cumpliremos los objetivos y acciones reseñadas, con el apoyo

de sus señorías y el trabajo, dedicación e ilusión de quienes nos

dedicamos al servicio público.

Muchas gracias, presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Acabada l’exposició, volen que se

suspengui la sessió pel temps que marca el Reglament? No.

Per tant, continuam i passam al torn de preguntes i

observacions dels grups parlamentaris. I en primer lloc per part

d’Esquerra Unida i Els Verds té la paraula el Sr. Rosselló.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr. Conseller,

gràcies per la seva compareixença en aquesta reunió d’avui per

donar compte dels pressuposts de la seva conselleria. Com

correspon a un debat com el que feim avui, senzillament

plantejaré alguns dubtes que m’han sorgit en el moment de

veure aquest debat, aquesta intervenció i lògicament el moment

del posicionament serà més endavant, en el plenari.

Veig que a l’Escola Balear de l’Administració Pública

s’incrementa una mica el pressupost, no excessivament, però se

dota d’una determinada descentralització i d’una secció

pressupostària pròpia. No acab d’entendre si aquest és l’inici

d’un camí que vagi més enllà, és a dir, cap a la creació d’un

estatus propi com un institut autònom, o si seguirà depenent

directament de la conselleria i no tendrà aquestes

característiques i si és així, per quan se preveu que se camini en

aquesta direcció.

En allò que fa referència al programa 121C de la Direcció

i Serveis Generals d’Interior, la inversió puja a 888.887 euros

i no acab de desxifrar dins els pressuposts en què puja..., quins

serien els elements més importants d’aquest programa, del

121C.

El programa 121H, de gestió de recursos humans també

m’ha xocat que se produeixi un descens, en aquest cas enlloc

d’una pujada, un 9,72% si no m’he equivocat amb els càlculs

que he fet i not una certa incoherència entre tota la literatura

que va acompanyant aquesta proposta de pressupost de millora

de la gestió dels recursos humans, de la gestió del personal,

etcètera. I que per altra banda a la pràctica allò que se produeix

és un descens de quasi un 10% en aquest programa.

En el tema del joc dos elements. Un, no acab d’entendre, no

entenc com és que se produeix una baixa del pressupost i

s’anuncia l’increment de la Lototrot i la Promotrot, no me

quadra que això sigui... I per altra banda, una vegada més,

voldria conèixer quines són les pretensions de la Promotrot, si

comptarà amb terminals a cafeteries i a locals generals, o es

limitarà a sales especials per al joc; i si realment es limita a

sales específiques de joc, si el conseller creu que això tendrà

excessiu atractiu empresarial perquè algú ho agafi. M’estic

referint a la Promotrot, no a la Lototrot.

En el programa 222C, de policies, com ha dit el conseller,

es produeix un increment, quasi es dobla, o més, més que es
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dobla en relació a l’any passat. Bé, aquí hi hauria un element de

discrepància inicial des de l’inici. Vostè sap que nosaltres érem

contraris a la creació d’aquesta figura. El que passa és que les

coses, des del primer moment que vàrem tenir aquesta discussió

en el Parlament i ara, han canviat, i han canviat per part de

vostè, no per part meva. Nosaltres dèiem que no érem partidaris

de la policia turística perquè crèiem que cap allò a què s’havia

de caminar era cap a una policia autònoma. Vostè en aquell

moment va dir que no, que això no estava dins els plans i que

no..., en fi, es considerava una mesura absolutament

desmesurada, valgui la paraula; eren els moments en què el

Partit Popular pensava que no s’havia de fer reforma d’Estatut

i que deia totes aquelles coses que deia sobre el

desenvolupament del model d’Estat. 

Ara ja no és així, ara ja diu vostè que està d’acord, ho diu

el Partit Popular, que està d’acord que en el marc de la reforma

de l’Estatut d’Autonomia es contempli la policia autònoma. Per

tant jo crec que el que hauríem de veure és si es preveu algun

encaix, perquè clar, si aquí començam a tenir agents de policia

turística, que evidentment tendran unes característiques molt

concretes, tendran una formació molt determinada i molt

específica i tendran..., què passarà després quan realment es

pugui posar en marxa una policia turística a la nostra

comunitat? Ni podran ser nomenats aquests automàticament

policia autònoma perquè les característiques seran diferents, i

a la vegada tendran uns drets adquirits que serà lògic que

s’hauran de respectar. 

Per tant jo crec que una vegada més es demostra que el

camí adequat hagués estat accelerar el procés de reforma

estatutària i ja entrar a fons a plantejar-nos un tema que serà

sense cap dubte d’envergadura i d’importància, tant pel valor

que té el fet de la pròpia policia autònoma com per -sobretot-

la despesa que comportarà, que ja ens llevarà la son quan hi

haguem d’entrar, perquè sense cap dubte serà un tema

preocupant.

Vostè l’any passat va dir que s’havia acabat l’època dels

projectes d’inversió i que entraríem dins una etapa de molta

més estabilitat. Ara ha tornat repetir el mateix; el que passa és

que durant l’any continuen els projectes d’inversió com una

fórmula habitual de contractació i, en fi, vostè parla molt de

concertació amb les organitzacions sindicals i tal, i no sembla

que això sigui el que estigui passant a la pràctica, no?; més bé

s’incrementen els projectes d’inversió, per exemple en el

mateix cas de la dotació de noves places de policia turística es

planteja aquesta fórmula com la fórmula habitual, i bé, els

processos de selecció de (...) no hi ha la unanimitat sindical ni

la concertació de què vostè presumeix tant a les seves

declaracions, hi ha una mica de contradicció entre les seves

paraules i els fets en aquest terreny.

I res més, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Vol contestar ara? Té la paraula

el Sr. Conseller per un temps de 10 minuts.

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María

Rodríguez i Barberà):

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, intentaré contestar-li

tot; si queda alguna cosa, per favor recordi-m’ho i li ho diré

tot d’una. 

Bien, EBAP ya es un organismo autónomo, y está previsto,

si usted se fija, en..., está inclusive en la sección 78. Falta

exclusivamente modificación de la RPT para segregarla de la

conselleria y entonces poder hacer el tema habitual éste, ¿no?

Me imagino que en diciembre o enero ya será un organismo

con presupuesto propio y autonomía propia como cualquier

institución de derecho público.

Descenso de recursos humanos, no, por el mismo motivo.

Si usted se fija en el presupuesto del año 2004 la EBAP estaba

incluida entre los presupuestos de la comunidad autónoma, en

el ejercicio anterior, y ahora se ha segregado. Parte del importe

de recursos humanos que estaba antes en la Conselleria de

Interior está ahora en la EBAP, en la partida 78. Por eso parece

que ha disminuido pero no ha disminuido. La conselleria en

ningún caso ha disminuido, ha subido el 26 y pico por ciento,

me parece que lo he dicho anteriormente ya, el 26,49, y lo que

pasa es que hemos segregado partidas. Entonces parte del

personal de la EBAP ya no está en la conselleria, está en la

EBAP y por eso parece que es una..., digamos no es un

espejismo pero sí es una desvirtuación de la realidad si lo

comparas, lógicamente, con el presupuesto puro y duro de la

Dirección General de Función Pública 2003-2004. Si sumas la

escuela verás como aumenta entonces.

Juegos. Mire, yo es que hay una cuestión que tengo muy

clara: los impuestos que genera la Lototrot o la Promotrot van

a Hacienda, no van a la Conselleria de Interior; por lo tanto yo

lo único que hago es que preveo los gastos que significa el

control de juego en Baleares, o la función del juego de las

autorizaciones, las licencias, todo el tema éste. Los impuestos,

los ingresos de los impuestos de la comunidad autónoma todos

van a Interior, no van en ningún caso con el tema éste.

Asimismo yo creo que hay una cesión por parte del Gobierno

de las Islas Baleares en su momento, en el 2001 o 2002 de este

beneficio al Consorci del joc hípic de Mallorca; por lo tanto

quiero decir que me parece que únicamente es una situación

puente para transferirlo al Consorcio del juego hípico de

Mallorca. Por lo que sé estos recursos van dirigidos a la

promoción del trote en Baleares, en Mallorca en este caso.

Mire, yo digo lo mismo que decía en su momento antes. La

comunidad autónoma actualmente no tiene competencias en

policía autonómica, porque el Parlamento así lo ha decidido.

No lo ha solicitado; a lo mejor si lo hubiera solicitado y el

Congreso lo hubiese denegado (...) porque no nos han dejado,

pero es que no lo hemos pedido. En el momento que estén yo

lo desarrollaré si soy conseller de Interior; si no (...). Pero la

verdad es que en el año 2003 todos los partidos políticos nos

presentamos a las elecciones pidiendo más seguridad y

ofreciendo más seguridad a los ciudadanos. Lo ha que ha hecho

este conseller ha sido, con los instrumentos que tiene y la

mecánica que tiene, pues posibilitar una forma de que haya más

seguridad en la vía pública a través de su competencia, que es

policía local. No es que haya muchas policías, es lo mismo; lo

que pasa es que evidentemente la figura del policía de

temporada está en Baleares como fruto de la afluencia de

visitantes en temporada estival en las Baleares, y los
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municipios se ven que tienen 15.000 habitantes, se ven con

30.000 y tienen que contratar gente. Bueno, pues a través de

esta figura ofrecemos a los municipios más policía turística,

con esta denominación que es digamos una policía de

temporada, pero creo que como va dirigida a atender a este

visitante pues la llamamos turística: le exigimos idiomas, en

definitiva, más formación.

¿Por qué casi de dobla, más que se dobla, el año 2004 (...)?

Por dos cuestiones. En primer lugar ha habido un decreto en el

2004 entre esta policía de temporada, en vez de máximo 6

meses, pues es máximo de 9 meses para mejor atender a las

necesidades de los municipios, y entonces el año pasado

preveíamos 100, este año son 200, pero en vez de 6 meses 9

meses. Ahí está el motivo del porqué hayamos previsto, porque

luego también los municipios tienen que decir si la quieren o no

la quieren; es una previsión que se hará en función de los

municipios que así lo soliciten.

Proyectos de inversión. No, mire, yo le dije lo mismo que

hay ahora. Yo creo que los proyectos de inversión siempre

tienen que existir, pero nunca desvirtuados. Un proyecto de

inversión -voy a ponerle un ejemplo- supongamos que mañana

o pasado mañana tiene que hacerse un instituto. Entonces el

organismo competente ha de contratar a un arquitecto, o a un

ingeniero, o a un aparejador para que (...) de esta obra; pues

este proyecto de inversión dura un año, año y medio, dos años,

lo que dura esta obra. Lo que no es posible es que haya señores

con proyectos de inversión que estén 10 años haciendo lo

mismo en el mismo sitio, y esto ocurre ahora, hace 4 años, y

hace 8 también existía. 

Entonces yo estoy trabajando y, miren, yo no sé lo que

hacían los anteriores consellers de Interior, pero si usted tiene

relación con algún sindicato pregúntele y verá como no habrá

habido ningún conseller de Interior antes de mí que se haya

reunido tantas veces con los sindicatos, nunca, se lo garantizo;

es lo que me dicen ellos, a lo mejor si me engañan a mí pues

posiblemente soy un engañado, pero le garantizo que nunca

antes que yo, de este conseller, ningún conseller de Interior se

ha reunido tanto con los sindicatos como yo, con todos, con

todos los sindicatos, ¿eh?

Y yo no sé si (...) pero vamos, no tengo ningún apunte.

Gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Vol fer ús del torn de rèplica?

Té 5 minuts.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Menys de 5 minuts. No m’ha contestat allò de la Promotrot,

si es faria o no es faria, si hi hauria màquines a llocs fora de

sales de joc. 

I respecte a les dues apreciacions més així, més de caràcter

polític, clar, vostès diuen que tots els partits es varen presentar

a les eleccions demanant més seguretat; clar, ja ho sabem,

vostès deien policia turística, nosaltres dèiem policia autònoma.

Es fa el més prest possible i, clar, ara ja deim el mateix tots i

per tant ja ens posarem d’acord. El problema serà després el

que li he dit: què feim amb tots els que tenim ja policies

turístics quan després facem la policia autònoma, com

estipulam que això tengui un encaix.

I respecte a les reunions amb els sindicats i tal, és que ja és

una falca que utilitzen vostès bastant, els membres del Partit

Popular en aquest govern, però jo crec que algun dia haurem de

parlar molt clarament i a veure si ens posam d’acord. No és el

mateix reunir-se, no és el mateix el diàleg, que la concertació.

La concertació és arribar a un acord sobre temes, i el diàleg és

dialogar, i aquesta és la diferència substancial quan parlam

d’aquest tema.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María

Rodríguez i Barberà):

Mire, señor..., yo creo que es público y notorio que hemos

dicho que no habrá ninguna máquina de Lototrot ni Promotrot

ni en bares ni en cafeterías ni en restaurantes, que se ceñían -le

hablo de memoria ahora- a casinos, a hipódromos, a bingos, a

centros de juego (...) recintos cerrados o a hoteles que pongan

también un centro específico para esto, o aquellas dependencias

que la misma promotora de este juego ponga como si fuera un

centro de juego también. Pero quiero dejar bien claro que

nosotros hemos evitado ponerlas en bares, cafeterías y

restaurantes porque hubiera distorsionado posiblemente la vida

social de ciertos segmentos de población. Esto en primer lugar.

En segundo lugar, mire, yo, Sr. Rosselló, el día que

aprobemos del Estatuto reformado aquí que prevea policía

turística, prevea policía autonómica, que vaya a Madrid y que

lo aprueben, y que se ponga en marcha, desde el día que se

apruebe esa (...) en el Parlamento hasta que se termine este

procedimiento (...) policías autonómicos a la calle, no dude

usted de que pasarán entre 4 y 5 años, como mínimo. Entonces

lo que yo he hecho ha sido, dentro de mis posibilidades, poner

algo en la mano de los municipios para que actúen mejor. El

día que pongamos policía autonómica posiblemente

desaparezca la policía turística, porque la comunidad autónoma

será responsable de la seguridad y tú tendrás que poner policías

en los municipios, y aliviaremos a los municipios de cargas que

(...) ahora porque quien está responsable no las acomete. Por lo

tanto estoy seguro que sea el conseller que sea dialogará porque

no hay otra forma de hacer esto y al final conseguiremos la

policía autonómica más próxima a todos. Quiero decir que

posiblemente no será la que a usted le guste, ni le guste al

conseller, ni le guste a otro partido, pero consigue una policía

que sea al servicio de todos los ciudadanos de las Islas

Baleares.

Y por último, Sr. Diputado, cuando uno no quiere dos no se

ponen de acuerdo. Por tanto le quiero decir que no me obligue

usted a mí a pactar, porque si aquel señor no pacta... Yo le

recuerdo a usted que el día veinte y tantos de abril hubo un

sindicato que el anterior conseller le dijo: “Pero ¿qué te crees

tú?, ¿que yo voy a firmar esto ahora a un mes de las elecciones?

¡Vamos, hombre!, estoy de acuerdo con todo pero no te lo
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firmo”. Por lo tanto quiero decir con esto que hay también

posturas políticas en este caso.

Yo le digo a usted que yo estoy haciendo un esfuerzo

máximo, y que los sindicatos lo reconocen, en aproximar

posturas y en trabajar para beneficiar al sector público, con el

convencimiento de que (...) del sector público redundará en

beneficio de los ciudadanos de Baleares pues estarán más

satisfechos, estarán más tranquilos en su puesto de trabajo y

lógicamente estarán con una perspectiva distinta. Yo creo,

estoy seguro, que vamos a llegar a acuerdos, y si usted puede

ayudarme en este aspecto estaré encantado de que así lo haga.

Estoy seguro de que su voluntad es ésta.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. El Sr. Riudavets, en nom del

Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista té la paraula per

10 minuts.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc volia agrair la

presència del Sr. Conseller i del seu equip per explicar-nos els

pressupostos, i com ja també ha dit el Sr. Rosselló al principi

no intentaré obrir debat, sinó demanar uns aclariments a veure

si se’m poden aportar, que sempre serà més entenedora després

la feina que facem posteriorment, que ja serà un debat polític

a plenari en el seu moment.

En aquest sentit molts dels temes que jo tenia en principi

dubtes ja els ha exposat abans el Sr. Conseller o amb la

resposta al Sr. Rosselló, que hem coincidit bastant; per tant seré

breu. També, en primer lloc, voldria parlar de la Lototrot i la

Promotrot, i li voldria demanar segons..., vostè s’ho fixa com

un objectiu dins la memòria però no queda clar quina despesa,

m’agradaria saber quina despesa suposarà al final per a la

conselleria la posada en marxa dels jocs. En principi, si no ho

he entès malament, es fixen tres nous llocs de feina a causa

d’aquesta posada en marxa d’aquests dos jocs. Sabem,

naturalment, que aquests doblers, els doblers que es treguin

d’aquest joc, no aniran a la Conselleria d’Interior, però el que

no sabem què preveuen, quin cost final tindrà de control

d’inspecció per a la Conselleria d’Interior la posada en marxa

de la Promotrot i la Lototrot.

Un altre dubte és el referit al programa 122A, de cooperació

i relacions amb les administracions locals. Si no ho tenc mal

entès, l’any passat ens va exposar vostè que durant aquest

exercici es posava en marxa un nou sistema de repartiment dels

fons de cooperació municipal. Vostè va parlar d’uns ítems

correctors, crec que va anomenar concretament els ajuntaments

que tenien més augment de cens, o els que tenien més nuclis de

població. En principi no ens sembla malament, però ens

agradaria saber si es mantenen aquests mateixos ítems

correctors, si es varien, quina valoració fa vostè de la resposta

que ha tingut, si hi ha hagut problemàtiques o no, o simplement

si s’estableixen uns altres criteris per a aquest repartiment.

Una altra qüestió que en principi ens agradaria que ens

expliqués és -i en principi hi estam d’acord, però ens agradaria

saber a què és degut l’augment- és el gran augment que hi ha en

salut i prevenció de riscs laborals a l’Administració, és a dir, a

salut i prevenció de risc laboral de l’Administració hi ha un

increment; aquests concretament a què responen i quines

accions es faran en aquest sentit?

També en aquest mateix sentit d’explicació m’agradaria que

ens desglossés o ens informés més detalladament a què es

dediquen les partides d’inversions amb caràcter immaterial, que

són aquestes partides que en realitat són més discrecionals a

totes les que hi ha dins un pressupost, que afecten el programa

223A, emergències, 221A, mobilització de recursos i suport

d’emergències, i 124A, cooperació local, que també ha

augmentat sensiblement, gairebé mig milió d’euros més.

Unes quantes qüestions més. En el programa 221C,

d’actuació de policia, vostè ja crec que sap el que nosaltres

pensam, ha respost al Sr. Rosselló; el que passa és que hi ha un

tema que a mi m’agradaria que aclarís, i que aclaríssim aquí,

perquè el Sr. Rosselló li ho ha demanat i a mi em sembla que

vostè no ha acabat de concretar-ho: és que pensen que la

policia turística pot ser l’embrió d’una futura autonòmica? És

simplement un aclariment.

Vostè ha explicat, naturalment, que l’Escola Balear

d’Administració Pública passa, diguéssim, a tenir una secció

pressupostària a part. El que no ha explicat és per què,

m’agradaria saber per què prenen aquesta decisió.

I dues cosetes més... Sí, en el capítol..., en el programa

121C, Serveis Generals, hi apareixen 14.662 euros,

concretament, de capítol 3, despeses financeres, que

m’agradaria saber, si és possible, ja sé que és puntualitzar-los

excessivament potser, però com que tenc el dubte m’agradaria

saber a què corresponen. 

I després dues coses més generals, ja per acabar. Ha

anomenat vostè una millora en les prestacions socials dels

funcionaris, les assegurances mèdiques, possibilitat...; ja li vaig

demanar l’any passat i li torn demanar enguany: ja han fet

vostès res -l’altra part també s’hauria de fer, naturalment- per

coordinar que hi hagi un avanç en aquest sentit paralAlelament

amb funcionaris públics generals i funcionaris docents?, perquè

naturalment és un dels temes, jo potser perquè em toca per la

meva professió, on sempre els funcionaris docents van a remolc

i no hi ha una excessiva coordinació per a les mateixes

prestacions socials. 

I el darrer tema. Ha parlat vostè també molt ràpidament

d’una nova seu o..., de l’EBAP a Menorca, ha dit que estava

avançat el tema. M’agradaria que m’expliqués, perquè com a

diputat menorquí m’interessa, com està d’avançat, és a dir, a

quin punt es troba, quina temporalització quant a funcionament

tenen prevista i un tema també molt important, dotació i

funcionament d’aquesta seu.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:
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Gràcies, Sr. Riudavets. Sr. Conseller, té la paraula per

contestar.

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María

Rodríguez i Barberà):

Gràcies, Sr. President. Intentaré, Sr. Riudavets, donar-li

resposta a les preguntes que m’ha demanat. En principi los

gastos de Promotrot nosotros sólo tenemos los gastos de

administración, quiero decir dar los permisos, las licencias e

inspeccionar. Esto ya hay un servicio de la comunidad

autónoma que lo hace regularmente y hay unas tasas

establecidas para la tramitación de documentos. O sea, esto es

lo que hay. Es una cuestión que se pondrá en marcha el año que

viene. Nosotros hemos previsto un refuerzo de esta

dependencia con algún funcionario más, pero únicamente esta

cuestión. A la vista de cómo se desarrolle y cómo se lleve el

control, en el ejercicio 2006 sí que actualizaremos ésta -

digamos- ya con experiencia al menos de un semestre en

funcionamiento el tema éste, cómo se comporta y veremos los

refuerzos que tenemos que hacer en servicio de juego

exclusivamente, en inspección y en (...) de licencias para poder

operar.

El fondo de cooperación municipal. Mire, no ha cambiado

nada; exclusivamente lo que hacemos ahora es lo siguiente: el

fondo estaba en el presupuesto pero no existía legalmente; a

través de la Ley de acompañamiento se establece la legalidad,

no la legalidad, sino digamos la estructura del fondo, se

establece la forma cómo se configura y cómo se ha de

confeccionar, y lo que le digo a usted es que esto se hace en

convenio con los municipios a través de las asociaciones de

municipios, tanto la FELIB como la AMIB, y algún municipio

que participa también porque tiene interés. Lo que hemos

recogido han sido todas las inquietudes. El fondo de otros años

solamente contemplaba parte de (...) de territorios que había, y

otras cuestiones no. Ha habido sugerencias, todas se han

asumido y lógicamente al final habrá un fondo por unanimidad

de todo el mundo, o sea, quiero decir que a todos les parecerá

seguramente poco pero ninguno podrá argumentar que hay

criterios que no son justos (...), son iguales, y yo confío en que

será como todos los años un fondo de consenso.

El incremento en riesgos laborales, bueno, pues mire usted,

como usted acaba de decir ahora mismo en la penúltima

pregunta había una falta de puesta en marcha de la política de

salud laboral y de riesgos laborales en esta comunidad

autónoma. Hemos hecho una inversión importante en un

edificio en el complejo de Jesús para ponerlo en marcha, hemos

contratado los servicios que permite la ley externamente para

poderlos más, y lógicamente en el año 2005 habrá un plan

concreto y metódicamente establecido para que todos los

funcionarios, todos, a excepción de los estatutarios de sanidad,

que también nos competen pero tienen un procedimiento

distinto porque tienen más compleja la salud laboral de ellos

por su actividad con enfermedades, pues los trabajadores,

todos, tanto de educación como el resto de comunidad

autónoma, funcionarios o laborales, todos tendrán un plan no

solamente de su salud laboral sino el seguimiento de todos los

centros de trabajo para determinar las condiciones de riesgo de

salud de las ubicaciones de las dependencias.

Por tanto está recogido. De ahí es la inversión importante,

tanto la que contempla el pago de los servicios externos que

contratamos, pero hemos dicho también, en mi exposición, que,

claro, aunque aquí están los servicios centrales en Menorca e

Ibiza no hay, lo que habrá que concertar con alguna clínica o

algún establecimiento que pueda dar estos servicios, (...), y

también los funcionarios que estén (...) en Mahón, en Manacor

e Ibiza, e intentaremos también establecer para que no haya que

desplazarse y cualquier funcionario, esté donde esté, reciba el

mismo cuidado y el (...) de prevención de la comunidad

autónoma.

Inversión inmaterial. Mire, yo he anunciado aquí leyes,

proyectos de leyes, yo he anunciado aquí la implantación y el

estudio de nuevos programas de emergencia. Lógicamente estas

inversiones se dedican a esta cuestión, a la contratación

mediante concurso público de equipos que redacten proyectos

(...) lo que sea para el tema adecuado. Ésta es la cuestión.

Como (...) ha habido un gran incremento, yo creo que ha

habido un gran incremento y esta comunidad autónoma, desde

el año..., antes también, pero creo que desde el año 2003 ha

incrementado sensiblemente su relación con los municipios y

las ayudas a los municipios. El fondo de cooperación

evidentemente ha supuesto, como he dicho anteriormente, había

6 millones de euros cuando llegamos y ya hay 7 millones de

euros, casi, (...). (...) de Tramuntana había 600.000 euros y ya

hay 1 millón de euros. Hemos invertido en vehículos también

para estos municipios, con lo que quiere decir que el tema

éste...

Gastos financieros me imagino que serán las cuestiones de

pólizas de renting, tanto para vehículos financieros como para

instalaciones que hay. Son 14.000 euros, son 2 millones y algo

de pesetas que tampoco creo que se excesivo y ya está.

Mire, yo hablar ahora de la policía autonómica para mí sería

un atrevimiento. (...) mi modelo que estoy seguro que a lo

mejor no es el suyo, o (...) con el suyo y también coincidía en

parte con el del Sr. Rosselló y en parte no, y en parte con el del

PSOE y en parte no. Yo creo que de la policía autonómica

hemos de hablar cuando la tengamos. Yo lo único que he dicho

ha sido, y lo he dicho varias veces, és que la realidad es que

hace 25 años, o hace 20 años, o hace 18 años, cuando había un

despliegue de la Guardia Civil en más municipios pues

posiblemente los alcaldes tenían una seguridad mayor en sus

municipios. Yo creo que hemos de ir aquí, hemos de ir a

acercar a los guardias al territorio que tienen que llevar

solución. Yo no estoy criticando el actual despliegue de la

Policía ni de la Guardia Civil, ni muchísimo menos, pero estoy

seguro que con más medios harían más cosas, y yo que me

reúno frecuentemente con alcaldes al final acaba todo aquí,

porque cada vez los alcaldes tienen más responsabilidades en

seguridad pública y en cosas que pasan en su municipio y

tienen menos recursos para atender a esto.

Entonces yo no lo sé. Yo creo que en su momento habrá

que hablarlo. Pero yo creo que sería un error si no se hiciera

una policía autonómica muy vinculada con la policía local, muy

vinculada. ¿Cómo se articula esto?, no lo sé todavía, pero

debería estar muy vinculada con la policía local. Dos cuerpos

como éstos, tan cercanos y tan próximos, no pueden estar
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independientes operativos, habrá que buscar algún nexo de

unión, y cuando esta comunidad tenga competencias en materia

de seguridad podrá regular mucho más estas cosas y

lógicamente hacer aquella cuestión que más nos interesa, ver

cómo podemos hacerlo y que lo hagamos entre todos: ustedes,

por supuesto los que sean diputados, y el gobierno que en aquel

momento haya. Pero estoy seguro que si el conseller del

momento es inteligente, como estoy seguro que será, sea del

color político que sea, sabrá llegar a acuerdos tanto con los

municipios, como con los diputados para conseguir el modelo

de policía que más puede servir a las Islas Baleares.

El EBAP. Bueno, justamente actualmente era una sección

de la conselleria; ahora es un organismo autónomo. ¿Para qué?,

para que pueda mucho mejor configurarse como si mismo y no

estar dependiente de la conselleria, sino organizar lo que tiene

que organizar. Nosotros prevemos y le anuncio que mientras no

tengamos unas instalaciones adecuadas en todas las islas para

esta cuestión no habrá una buena formación. Hemos empezado

alquilando un local y poniendo allí la escuela, provisional,

durará dos o tres años, pero provisional, pero ha supuesto un

avance. Piense usted que nosotros teníamos en la conselleria

400 metros aproximadamente, o 300 metros, para la escuela;

pues hemos alquilado un local de 1.600 metros cuadrados, lo

cual quiere decir que hay un avance positivo. ¿Suficiente? No,

porque en nuestra comunidad la realidad es que son tres

provincias, como si dijéramos, ¿no?, tres islas, y no es posible

que lo montemos todo en Mallorca y Menorca, Ibiza y

Formentera se queden al pairo. Hemos dado pruebas de que

esto no es así y hemos trabajado en esto y aun estamos

trabajando. Por tanto que sea un organismo autónomo le dará

más independencia en la programación de sus posibilidades.

Gastos financieros ya lo he dicho, y... la seu de l’EBAP a

Menorca. Mire, yo ya he entrado en contacto con el alcalde de

Mahón para conectar con..., para ver de disponer de una cesión

de un espacio. Ya estamos de acuerdo en esto y yo estoy seguro

que en el 2005 habrá una sede en Mahón de la Escuela de

Administraciones Públicas, mientras que la policía se sigue

haciendo en Ciudadela porque había un acuerdo con el

Ayuntamiento de Ciudadela, lo cual significará que todos los

funcionarios, tanto sanitarios, como de educación, como el

resto de funcionarios tendrán unas instalaciones mucho mejores

que las que tiene ahora, que son provisionales y que estamos

alquilando para poder dar la enseñanza en la isla.

(...) también el convenio que hacemos con la universidad es

para que en el campus, o sea, en la sede de Alaior y en la sede

de Ibiza se puedan seguir los cursos de policía para que vivas

donde vivas puedas acceder. Estamos haciendo un gran

esfuerzo en despliegue, para esto hacen falta recursos y por eso

pues evidentemente estamos proyectando el tema éste.

Gracias, presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. En nom del Grup Parlamentari

Socialista té la paraula el Sr. Diéguez per un temps de 10

minuts.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Conseller, le quería plantear una

serie de cosas, unas cuantas ya han sido planteadas por los

diversos portavoces que me han precedido en el uso de la

palabra, voy a procurar expurgar de mi intervención las cosas

que ya han sido vistas para ahorrar tiempo. En cualquier caso

hay una serie de cuestiones que son de les que se ha hablado un

poco por encima y que me gustaría que me aclarara algo más.

He visto en la memoria de su presupuesto que se prevé el

otorgamiento de ayudas a las asociaciones y federaciones

representativas de las entidades locales de Baleares, y le quería

preguntar cuánto está previsto que se pague o que se

subvencione a cada federación representativa, porque en este

momento tengo entendido que hay dos, y a mi me gustaría

saber si se va a subvencionar a las dos, a una sola, si se van a

reunificar, etc., si de ello nos puede informar algo porque,

claro, significará un ahorro de recursos, sin duda, ¿no?, tener

en vez de dos una, y ahora que ya no tienen motivo para tener

dos federaciones, pues quizás con una haya suficiente. Me

gustaría saber en ello, durante este pasado año, al alcance de

estas entidades locales? ¿Qué subvenciones ha habido para

estas entidades?, para ver este año cómo han evolucionado,

porque el detalle no lo tenemos en los presupuestos.

Le quería preguntar también ¿qué medios ha puesto durante

este año al alcance de las entidades locales también para su

asesoramiento específico en temas económicos, más o menos

el coste que ha tenido aproximadamente el asesoramiento en

temas económicos durante el ejercicio pasado y durante este

ejercicio en el que entramos?

También he visto que ha hecho referencia a que habría

alguna partida para la celebración de los 25 años de

ayuntamientos democráticos. No me ha llamado la atención, ya

tengo entendido que el día 9 va a estar usted en Vitoria, junto

con la Sra. Cirer, para participar en la ceremonia de celebración

de los 25 años de ayuntamientos democráticos, y así pues

vigilar también un poco la Sra. Cirer, a ver qué hace por allí y

tenerla un poco más controlada; supongo que habrá un

presupuesto adecuado para que su misión tenga todo el glamour

que necesita la noble finalidad que la rodea.

En cuanto a la Dirección General de Emergencias, me llama

la atención que su memoria ocupa unas cinco líneas por lo que

afecta al programa 221A, cinco líneas y media podríamos

aceptar siendo generosos, y no llega a ocho líneas en el

programa 223A, o sea, apenas doce líneas, según se utilice la

versión de Internet es media menos, y la versión en papel es

media más. Yo no lo que no entiendo es una cosa, es que un

programa que era el programa estrella de la Conselleria de

Interior, según se nos decía, desde el principio de esta

legislatura, y que justificaba la creación de una dirección

general, plantee todos sus argumentos, toda su memoria en

ocho más cinco líneas. Desde luego que la cantidad no expresa

siempre, no va acompañada siempre de la calidad, pero es que

en este caso si la cantidad son, ya digo, apenas doce líneas o

trece, la calidad pues es realmente ínfima, porque es que no se

dice prácticamente nada en una ni en otra; entonces nos llama

la atención y nos vuelve a hacer entrar malos pensamientos y

considerar que probablemente esta dirección general se quedó

más por motivos políticos que por motivos técnicos.
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Le quería preguntas ¿cuánto se va gastar en la implantación

de planes de emergencia? Es que en septiembre de 2003 nos

dijo que los planes de emergencia estarían en seis meses y no

están aprobados definitivamente todavía, no están. Entonces, si

no están aprobados, ¿ya tiene presupuesto para implantarlos?

Pues, no sé, me llama la atención que se vaya a gastar un dinero

en los planes, en implantar unos planes que no tiene todavía

aprobados.

Con respecto al 112, sí que me gustaría que nos aclarara

una serie de cosas porque para hacerse un presupuesto tendrá

una previsión de lo que va a pasar con esta concesión, nos

interesaría saber si su presupuesto lo ha hecho ya suponiendo

el rescate de la concesión, si ha valorado el coste del rescate,

cómo va a ser, cómo se va a administrar, porque claro, si el

rescate se va a llevar durante este año, pues tendrá que tener

previsto qué va a hacer de una manera distinta a como lo

tendría previsto si continuara en régimen de concesión.

Entonces, me gustaría saber si esos temas están valorados.

Nos ha dicho que este año se ha gastado dinero haciendo un

inventario de recursos de emergencias, esto es lo que he

tomado, bueno yo no he tomado nota, he tomado nota en

sentido biológico, pero ha hecho referencia a que se ha hecho

un inventario de recursos de emergencias y cuando hay una

emergencia los recursos que se emplean y cosas así. Hombre,

yo, la única actuación, o actuación, perdón, no es la única

porque tampoco puede ser (...), pero la actuación quizás más

llamativa que he visto que han hecho los servicios de

emergencias, que fue el famoso rescate del contenedor de

hidrógeno hundido, el inventario de recursos que utilizaron es

muy fácil de hacer, sólo utilizaron uno, el teléfono. O sea, yo

he visto todo el seguimiento de la operación y en la operación

sólo utilizaban el teléfono, nos han dicho hoy que se hunde, al

día siguiente, nos han dicho que flota; al día siguiente, nos han

dicho que lo ha encontrado un pesquero; tema resuelto, sólo

utilizaron el teléfono, o sea, no sé si han utilizado otros

recursos en otros asuntos, pero ya digo la única operación o una

de las más llamativas solamente he visto que utilizaran el

teléfono.

Me gustaría que nos explicara también por qué motivo es

tan opaco el presupuesto de la Dirección General de

Emergencias. Mire, hay otras direcciones generales, por

ejemplo la Dirección General de Interior, que nos encontramos

en la memoria con tanto detalle que en el punto 6 de memoria

se nos dice que se va adquirir una impresora, o sea consta hasta

la adquisición de una impresora. Nos llama la atención, por

comparación con el presupuesto de emergencias, que no,

apenas ocho líneas, más cinco, y que no aparece prácticamente

ningún detalle en el presupuesto. Por eso tenemos que

preguntarle unas cuantas cosas para ver si nos las puede

aclarar: me gustaría que nos dijera cuánto tiene previsto dedicar

a subvenciones a voluntarios de protección civil, y si pudiera

ser en comparación con lo que ha sido este año, pues se lo

agradecería, porque ya le digo, son términos que como no

aparecen en el presupuesto no podemos hacer la comparación

si usted no nos la facilita.

Teniendo en cuenta también el importante aumento de gente

que ha muerto, por desgracia, ahogada en nuestras playas y del

grave problema de seguridad que ello significa, le pregunto

también cuánto se va gastar en seguridad en playas, ya que este

año pasado tengo entendido que no se gastó nada. Le he

preguntado en preguntas escritas a ver cuánto dinero se destina

a los ayuntamientos para planes de seguridad en playas,

etcétera, y por lo que tengo entendido es que nada. Entonces

me gustaría saber qué es lo que se ha gastado este año pasado

y lo que se va a gastar el año que viene.

Ahora, el último punto sobre el que quería llamar la

atención de la Dirección General de Emergencias es que la

única partida que aparece de cierta importancia es inversiones

de carácter inmaterial, 4 millones de euros, 4.223.939 euros.

Claro, una partida tan cuantiosa, sin desglosar, de la cual no se

nos ha hecho ningún desglose, pues nos deja con la dificultad

de saber a qué se va a dedicar el dinero de la Dirección General

de Emergencias. Por eso me gustaría que en lo que le fuera

posible nos hiciera un desglose aproximado, no se trata al

céntimo de euro, pero sí aproximado de en qué se va gastar el

dinero de esas inversiones inmateriales de 4.223.000 euros, casi

ni más ni menos que un equipo ciclista.

Respecto a la Dirección General de Interior, he visto que se

va a prestar especial atención a la resolución de expedientes,

etcétera, lo cual sería muy bueno que incrementen los recursos

para la resolución de expedientes, especialmente expedientes

sancionadores, porque se les acumula el trabajo y no llegan a

resolverlos todos; por ejemplo, tienen todavía pendiente de

resolver un expediente sancionador a un concierto de

Operación Triunfo que organizó, curiosamente usted mismo

cuando estaba en el Ayuntamiento de Palma, sin las oportunas

licencias, y todavía no han conseguido resolverlo, espero que

este año, con el incremento de recursos, se pueda resolver, si no

lo han dejado prescribir. Yo se lo he pedido por escrito y como

no me ha contestado, entiendo que lo han dejado prescribir o

algo así. Pero en fin, se incrementan los recursos, bueno sea y

a ver si consiguen resolver este tipo de expedientes antiguos.

Bueno, respecto a cuestiones relacionadas también con el

juego, nos ha estado especificando dónde se iban a poner las

máquinas tragaperras, las nuevas máquinas tragaperras que va

a promocionar su conselleria. Realmente nos ha dicho una serie

de locales en los que se van a situar estas máquinas tragaperras,

pero también le quería preguntar una cosa: ¿es cierto que estas

máquinas tragaperras se van a poder poner junto con las

máquinas infantiles, dónde hay un salón de máquinas infantiles

puede haber máquinas tragaperras de estas características? La

impresión que nos da, por lo que hemos visto publicado y a

expensas de lo que resulte en definitiva, pues es que así va a

ser.

Pasando al programa de actuación de policías, nos

encontramos, creo que es el 222C, una partida de 2.902.000

euros que parece ser que son para la policía turística, parece

ser; y también creo que son para la adquisición de motos, que

es una partida que anunciaba este año, a la que ha hecho ya

referencia, que efectivamente va a llevar a cabo una importante

adquisición de motos. Me gustaría saber el procedimiento por

el cual va a llevar a cabo esa adquisición importante de motos

y si ha hecho alguna gestión al efecto y cuántos recursos

económicos se van a dedicar.
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Respecto a la policía turística, realmente es que no nos

conseguimos aclarar, probablemente sea que no prestamos la

suficiente atención, pero lo que sí que es seguro, y eso porque

lo he visto escrito y así lo puedo reflejar, es que en su memoria

asegura que se han cubierto 100 plazas de policía turística este

año, y se dice y que eso es motivo para que este año se continúe

con la dotación de 100 plazas más. Hoy nos ha hablado de 129

policías turísticos para el 2004 y hace unos días, en la

comparecencia que tuvo, sobre la coordinación de policía local,

nos dijo creo que era exactamente 89, 88, 88 creo que era.

Entonces, o los policías turísticos son de chicle o no se

entiende, porque un día son 88, en la memoria son 100, hoy son

129, entonces no sabemos qué sucede con esta mutación

numérica de la policía turística.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diéguez, vagi concretant, perquè ha consumit el seu

temps, concreti en uns minuts.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, tres minutos más, porque es que el tema, hay muchas

incógnitas y procuraré ir concretando.

Efectivamente, nos ha dicho ya que habrá un curso de

formación en Santa Eulàlia, que será dirigido por el dirigente

de ASI que le decíamos el otro día, tal como, se lo digo porque

el otro día nos lo negaba; lo ha pasado de Ibiza a Santa Eulàlia

que es una localidad gobernada por el Partido Popular y que

está dirigido por un dirigente de ASI, tal como le dijimos el

otro día, poco a poco se irá aclarando.

Bueno, me llama la atención que le conceda la Dirección

General de Función Pública a la competencia para la

elaboración de planes de emergencia en su memoria, lo pone la

memoria, lo pone, elaboración de planes de emergencia. No sé,

espero que se nos aclare un poco este tema.

Dos o tres cosas más y acabo rápidamente. Hay una partida

de la secretaría general, el programa 121C, titulado inversión

nueva, asociada al funcionamiento operativo de 1.168.901

euros, preguntaría si es posible que me dijera a qué se va a

dedicar.

El 124A, ya le han preguntado algo de la Dirección General

de Interior, de cooperación y relaciones con corporaciones

locales, la partida de 1.540.000 euros, la 7.600, la dedicada a

ayuntamientos, es una partida de subvenciones a ayuntamientos

que no es la de los famosos 7 millones; entonces, me gustaría

saber esa partida qué se va a hacer con ella y para qué se va a

dedicar.

Y también en actuación de policías, hay una partida de

inversiones de carácter inmaterial de 2.902.000 euros que nos

gustaría saber el detalle de la misma.

Y por último, y con esto voy acabando, respecto al EBAP

ya me han aclarado alguna de las incógnitas que teníamos

porque lo veíamos un poco extraño el tratamiento que había

tenido en este presupuesto; me gustaría que me explicara el

tratamiento especial que ha recibido, aunque ya más o menos

lo tengo bastante claro. Ahora, en la publicidad aparecida el

pasado fin de semana en periódicos locales de Ibiza y de

Menorca, se decía que se invertirían 18.000 euros en

formación, y ahí me llama la atención, porque esa cantidad de

18.000 euros en formación en estas islas, pues no basta para

pagar el curso de policía que se está haciendo en estos

momentos. ¿Cómo va a pagar el curso de policía que está

haciendo en estos momentos y qué dinero va a invertir en

formación en cada una de estas islas menores?

Y por último, y con esto ya definitivamente acabo, me

gustaría saber cuánto va a invertir en cursos de formación

subvencionados a sindicatos. Porque claro, yo, realmente se

reúne mucho con sindicatos, pero es que también le ponen

muchos pleitos, ponen muchas demandas; entonces, claro, uno

dice: ¿qué modos hay para acabar las demandas? Y pensando

mal, probablemente pensando mal y sin ningún fundamento,

dice bueno pues, si alguien mal pensado quisiera acabar con

todas las demandas y los recursos contenciosos que le ponen,

podía intentar un sistema: buscar de proveer cursos millonarios

para ese sindicato que ponga problemas y así a ver si reduzco

la litigiosidad. Puede que sea un mal pensamiento, pero por eso

y para despejarme las dudas y quitar y borrar los malos

pensamientos, le pregunto si tiene previsto algún plan especial

para incrementar el dinero destinado a sindicatos para cursos de

formación.

Nada más, de momento, Sr. Presidente. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller, té vostè la

paraula.

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María

Rodríguez i Barberá):

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Diéguez, ha empezado usted

muy bien, pero ha acabado terriblemente mal. ¿Usted piensa

que los sindicatos son estómagos agradecidos? ¿He entendido

esto yo? ¿Usted está ahora sugiriendo que este conseller puede

buscar el silencio de los sindicatos mediante subvenciones a

través de cursos (...)? ¿Sabe usted eso cómo se llama? Estoy

seguro que va a rectificar enseguida usted esto, ¿eh? Yo he

entendido esto, el resto de diputados no sé qué ha entendido,

pero me parece que esto está fuera de lugar y fuera de este

Parlamento, no creo que sea la actuación más brillante que ha

tenido usted ni hoy ni en muchos días. Los sindicatos son muy

responsables y bajo ningún concepto hacen dejadez de su

responsabilidad, son organizaciones democráticas que luchan

por la mejora de sus afiliados y trabajadores y en ningún caso

aceptarían, ni yo les propondría callarlos, ni que dejasen de

ejercer sus derechos a través de cursos muy bien remunerados,

empleando sus palabras.

Dicho esto, paso a (...) todo lo demás, porque quería dejar

bien claro esto en el principio de mi contestación.

Subvenciones, (...) mire usted, nosotros, en contra de la

política que venía haciendo el Gobierno anterior,

subvencionamos a todas las asociaciones, no discriminamos a
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ninguna. Y cuando quiera usted, si me hace una pregunta, le

diré: las subvenciones que ha habido el año 99-2003 desde el

Gobierno a las asociaciones de municipios y las que hay del

2003 hasta hoy del Gobierno actual a las asociaciones de

municipios, y verá usted quien discrimina y quien casi deja.

Mire, nosotros a los municipios los asesoramos en los temas

que nos piden, incluso en el económico, pero no tenemos

especialidad en el tema económico. Sí que este año que viene

pondremos un sistema de ayuda a los municipios a través de un

servicio económico que le ayude a evaluar, hay municipios que

no tienen este servicio, como se va a comportar su presupuesto

si no se rectifican ciertas líneas a lo largo de cinco a diez años.

Los municipios cada vez tienen más servicios, hacen más

asociaciones ciudadanas, tengan (...) y al final se ven abocados

a que están en quiebra porque no tienen posibilidades de hacer

aquellos servicios, y es conveniente que algún economista o

agente económico les advierta que estos servicios que son tan

bonitos no se pueden sostener con el actual presupuesto o la

actual estructura de ingresos presupuestarios que tiene el

municipio.

Otro momento en que usted se ha lucido ha sido cuando

usted ha dicho que yo (...) a Vitoria el día 9. Sí, efectivamente,

la CEN ha preparado un ciclo de actuaciones en Vitoria muy

significativo, en Vitoria precisamente, para conmemorar los 25

años de municipios democráticos, y ha asignado a cada

comunidad autónoma un día; el día 9 es de la comunidad

autónoma de las Islas Baleares y justamente voy yo, como

conseller del Gobierno, y va la Sra. Cirer como miembro de la

CEN que es. Ni yo creo que haya en su partido nadie que le

vigile a usted, ni yo tengo que vigilar ni vigilo a nadie, se lo

garantizo. La estructura de mi partido es democrática, cada uno

dice y hace lo que piensa, (...) a lo que hace y lo que dice, pero

yo no sé por qué saca usted aquí a una persona que no es de

este Parlamento, creo que está también fuera de contexto.

La Dirección General de Emergencias, bajo ningún

concepto ha sido creada por cuestiones políticas. Mire usted, la

labor que lleva haciendo esta dirección general es ingente, y

usted si no lo quiere reconocer no lo reconozca. No sé si es que

tiene algo particularmente con la Dirección General de

Emergencias, porque le ha dedicado usted el 80% de su

intervención, que me parece muy bien, la Dirección General de

Emergencias, pero me parece que hay más cosas en la

conselleria que no la Dirección General de Emergencias. Y

mire usted, yerra usted, porque así como yo siempre he

reconocido y he dicho que posiblemente la política que hizo el

Gobierno anterior al Partido Popular en materia de función

pública no era buena, le puedo garantizar que la política que

hizo el gobierno del pacto de progreso en el tema de

emergencias no ha sido buena, fue pésima, se lo digo yo, Sr.

Diéguez. Y ya digo, hay otras cosas que han hecho ustedes muy

bien, el Plan de transportes, por ejemplo, lo hicieron muy bien

u otras cosas mejor, las mantenemos; la Ley de cooperación

municipal la mantenemos, porque fueron buenas. Hay otras

cosas que no (...) porque fueron nefastas.

Mire usted, hoy no está aquí el director general de Interior,

de Emergencias, porque está en Madrid, perdón, en Segovia,

hay una reunión de direcciones de Interior de toda España

justamente para explicar los planes de emergencia que están

aprobados aquí, que duran nueve meses y no quieren hacerse y

luego (...) a Madrid para homologarse. Y actualmente tenemos

en homologación el de inundaciones, de riesgos sísmicos,

incendios forestales y transportes de mercancías peligrosas.

Están (...) hoy en Madrid esto. (...) el tema éste. O sea, una

dirección general que es capaz en un año de hacer los planes de

inundaciones, de riesgos sísmicos, incendios forestales y

transporte de mercancías peligrosas que no estaban ninguno

hecho, ¿usted dice que es una cuestión política? Bien, es su

punto de vista, que yo respeto y es su decisión.

Pero es que además está elaborando y casi ultimados los de

fenómenos atmosféricos diversos, riesgos químicos, (...)

montañas y acción de aguas marinas, y va a salir a concurso

próximamente el Plan de (...) Repsol YPF en Alcudia y de (...)

de emergencias de CLH, aparte de todos los temas que tiene la

cuestión (...) para regular lo que no estaba regulado. Mire

usted, en emergencias era un solar, Sr. Diéguez, era un solar,

por tanto fíjese usted que es muy importante. Ni siquiera habían

hecho ustedes un plan, que tenían que hacer ustedes que es el

que tiene que hacer la compañía Repsol para proteger a los

vecinos y ciudadanos que viven al lado de los depósitos de

Alcudia, ni siquiera eso. Por tanto, quiere decir que es un gran

riesgo el tema este, solamente (...) emergencias.

Mire, el 112, con independencia de lo que sea, yo he estado

en un procedimiento que está actuando y yo aquí no voy a decir

nada a usted, porque lógicamente mi interés en defender a la

comunidad autónoma en sus procedimientos, ¿no?

Tenía que emigrar de dónde está, o sea la concesión que

ustedes hicieron el año 2002 ya preveía que el año 2004

estuviese fuera de allí, pero no había ningún edificio hecho.

Tenían que haber hecho un edificio y no lo hicieron para el

2004. Yo tengo que hacerlo ahora. Por tanto, quiero decir con

esto de que no es cuestión de que se rescate o no se rescate,

continúe prestando la UTE actual o se rescate y (...) la

comunidad autónoma directamente, la ubicación actual del 112

era provisional y el contrato decía que tenía que emigrar a otro

recinto de la comunidad autónoma en el año 2004. Pero

evidentemente estamos haciendolo así, no tenía presupuesto,

ahora lo habilito (...) Por cierto, el aumento de la conselleria de

la partida de secretaría, una partida importante, 1 millón y pico

de euros es para la dirección del recinto del 112 y para la

modificación de las dependencias de la conselleria para ubicar

los servicios generales.

Por tanto, quiero decir con esto que el coste del rescate yo

no lo sé, en su momento, cuando lo sepa no tengo ningún

inconveniente en decírselo. Hay un procedimiento que lo

establece la ley actualmente como se hace esto, está en marcha.

De verdad que no sé nada de esto, porque no me preocupa

excesivamente, me preocupa (...) servicios. Y realmente lo que

hago yo es porque defiendo un interés general, ¿qué quiere

decir que (...) general? Pues mire, hay circunstancias ahora que

a mi no me parecen correctas para declarar el interés general,

si se subsanan, perfecto, si no, pues tendremos que intervenir

para declarar el interés general. Pero ello no quiere decir que

yo perjudique a nadie, habrá que hacer un rescate según el

coste que digan los técnicos, yo no seré quien pondrá el precio

ni usted tampoco, tendremos que aprobarlo políticamente y
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entonces usted podrá decir entonces si le parece correcto o no,

pero son los técnicos quienes harán este trabajo, no yo.

Evidentemente, los programas que están previstos y la

implantación progresiva de estos programas tiene un coste de

inversión inmaterial, son cuestiones perecederas, siempre son

inmateriales y es lo que se va a hacer, para gastarlos en cursos

de emergencia, y muchos más que habrán, porque posiblemente

habrá una actuación en este caso. Acabo de decir ahora mismo

que somos unas islas y unas islas que tienen que poner un plus

en los recursos de emergencia y tenemos que poner en Ibiza, en

Menorca, en Formentera y en Mallorca, porque todos (...)

protegidos igualmente. También haré lo posible, bueno pues,

posiblemente la ratio de inversión en Formentera sea tres veces

el de Mallorca por habitante, pero habrá que ponerlo porque

también son ciudadanos de las Islas Baleares los ciudadanos de

Formentera y utilizarán una ratio mayor que la que tiene

Mallorca o que la tiene Menorca o Ibiza, seguro que está esto

así.

Está previsto este año 100 y pico mil euros a la agrupación

de voluntarios, 175.000 euros, para el funcionamiento

cotidiano, usted entiende que hay una cuarentena de

actuaciones más las que se van a inaugurar este año, pues no

hay ninguna cantidad, pero sí que les sirve a ellos para hacer

cursos, para reponer material fungible, en definitiva para las

cosas que está haciendo el tema este.

En esta ciudad de Palma diariamente se producen, a lo

mejor, dos muertes por infarto, y tiene 400.000 habitantes,

como mínimo una, hay veces que tres, otras dos, pero como

mínimo una por infarto. En las playas de Baleares a lo largo del

año hay días que hay más de un millón de personas en la playa,

hay casuística de gente que se muere por infarto, y no es por

falta de seguridad, que hay que poder las cuestiones de

seguridad en las cuestiones de cada uno, la responsabilidad del

salvamento en la playa es de los municipios, hay un plan estos

días entre todos los municipios para evaluar el plan de

socorrismo en playas y ver qué hacemos para el año que viene,

y en marzo nos vamos a reunir otra vez para ponerlo en

marcha, para analizar lo que estamos haciendo. Hombre,

siempre se puede hacer más, pero estoy seguro de que estamos

haciendo más que hasta ahora, ¿es suficiente?, no, es

insuficiente, pero no es una competencia nuestra, es de los

municipios, nosotros miramos que la cumplan, los vigilantes,

la ordenación, todo esto es de los municipios, pero nosotros

vamos a incidir en esta área porque como es en beneficio de los

ciudadanos, aunque nos ea nuestra competencia directa, algo

tenemos que hacer, y como los municipios carecen de recursos

para ciertas cosas, pues tenemos que mirar nosotros, pero

vamos una cosa es que haya casuística de muertes por culpa de

condiciones de salud de cada uno y otra que las haya por

negligencia en el salvamento. Es diferente una cosa de la otra.

Yo cuando actuaba en Palma, al final quien hacía las cosas

era el alcalde, yo no he hecho ningún concierto de Operación

Triunfo en Palma, el Ayuntamiento de Palma propició que

Operación Triunfo, el año 2002 o 2001, viniese al campo de

Son Moix, desconocía (...) canción, ni cuando era concejal ni

ahora que soy conseller, porque yo ahora no entro en esas

cosas, pero oiga, si fue en el 2002, no sé si sería en febrero o

marzo, o en 2001, en diciembre, (...) resolver, no sé por qué me

deja a mí esta patata caliente. Lo miraré en el expediente y le

diré cómo está, miraré a ver qué ha pasado, pero es que, ni

como concejal de Palma ni como conseller, yo no tenía

conocimiento de esto, porque yo no organicé este acto, yo

asistí, pero no lo organicé.

Máquinas tragaperras. Mire usted, el colmo de las cosas es

decir que yo, la conselleria actual está promoviendo la

Promotrot i la Lototrot, ésta es una responsabilidad de su

gobierno. El acuerdo para crear este juego o la normativa para

que este juego funcionase la impulsó el anterior conseller de

Interior, el convenio de la Promotrot i la Lototrot lo hizo el

gobierno que presidía el Sr. Antich con el Consell de Mallorca,

y yo lo que he hecho ha sido exclusivamente parar lo que

significaría que en cada bar, en cada cafetería y en cada

restaurante hubiera estas máquinas. Y usted me dice a mí que

yo estoy promoviendo la Promotrot y la Lototrot, yo, con todo

lo que ha caído sobre el tema este, es injusto, porque estoy

seguro de que si usted tuviera votos suficientes me haría una

aprobación y ganaría por esto, cuando es lo contrario, esto es

lo injusto de las acciones políticas, que ustedes, que aprobaron

esto, que promovieron esto y que fueron incapaces de car una

solución como la que hemos dado nosotros, me dicen a mí que

estoy promoviendo la Promotrot i la Lototrot, es ja lo último

que me pueden decir.

Mire usted la conselleria ha regulado la presencia de zonas

(...) principalmente en zonas de veraneo, de los locales de

máquinas A y B que han existido siempre en Baleares, donde

haya máquinas de Lototrot i Promotrot no podrán entrar nunca

menores, nunca. Y donde haya máquinas tragaperras nunca

podrán entrar menores. ¿De acuerdo? Esto no quita que haya

un recinto donde esté bien separado uno y otro y pueden estar

los dos, cada uno en su área, pero nunca en las máquinas B,

tragaperras o de Lototrot i Promotrot podrán entrar menores,

sería un delito esto.

El procedimiento para adquirir las motos será similar al que

he hecho este año. He preguntado a todos los alcaldes cuál es

su necesidad, he visto los recursos que tenemos y hemos hecho

un concurso, tal como prevé la Ley de contratos de las

administraciones públicas, y nos hemos ajustado a esto. Estoy

seguro de que se va a alegrar, segurísimo.

Estoy por decirle dos cuestiones a usted que posiblemente

no las sabe. Como usted saca muchas conclusiones de mi paso

por la administración municipal, no se si usted sabe que yo era

concejal en el Ayuntamiento de Palma, en ocho años no se ha

discutido jamás ningún procedimiento de contratación, en ocho

años, jamás. Mire usted, ... puede preguntar usted a sus

compañeros, a los del PSM a los de Esquerra Unida, nunca

jamás, ¿sabe usted por qué?, se lo diré. Cuando llega allí

cualquier cargo público tiene capacidad para comprar hasta 2

millones de pesetas, sin ningún problema, lo dice la ley, a mí

esto me pareció no correcto, sin normativa, hasta 500.000

pesetas cada concejal compra, a partir de eso, cada semana se

publica un listado de adquisiciones y de reciben ofertas. Pues

esto es lo que yo puse para 2 millones, para el resto puse

todavía más complicaciones.

Policía turística. Efectivamente, mi compromiso fue, y lo

dije bien claro, llevar con una periodicidad de 100 anuales, a
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como máximo 1.400 si era esa la voluntad de los municipios.

El año pasado hicimos un curso de 100, pero al final salieron

129 policías turísticos que normalmente, dada la demanda, sólo

88 son turísticos y el resto, estudiando los municipios que más

pagan, que tienen más necesidad. Véase Palma, Calvià, eso es

lo que pasó, pero había 129 policías más. Ahora vuelvo a

colocar 100 policías más, este año no creo que sea tanta la

necesidad porque van a estar los 303 que salen de la escuela,

más los 100 policías más que salen, más los del año pasado.

Esta falta de policías, estos fichajes de municipios para

policías, unos de otros, no se producirán, por lo tanto, esto

quiere decir que aunque salgan 129 de la escuela, sólo 88 se

acogieron en los municipios al Plan de subvención del 75%, no

es ninguna distorsión por el número de policías turística, pero

sólo 88 de 129 estuvieron subvencionados por la comunidad

autónoma.

Mire, Sr. Diéguez, se lo dije el otro día y se lo repito ahora.

El director del curso de la Escuela de Policía en Santa Eulàlia

es el sargento de Santa Eulàlia, le han informado mal,

compruébelo usted; el sargento es en realidad el responsable

del curso de allí, como lo es el de Ciutadella, como es el de

Manacor y me supongo que también será el de Inca. Ahora,

tratamos de hacer lo mejor que podemos las cosas, pero si han

un candidato de ASI, que yo no lo sé, usted ya me lo ha dicho

dos veces, pero es que yo no lo sé, y además, un segundo,

¿cuántos diputados de aquí están en un partido y habían

aparecido en otro antes? A lo mejor ha visto como San Pablo,

la luz, y ahora ya no está en ASI, está en otro sitio.

EL SR. PRESIDENT:

Vagi concretant, Sr. Conseller, per favor.

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María

Rodríguez i Barberá):

En cuanto a la cuestión de emergencias a que se refiere, lo

que dice la Ley de función pública, se refiera a la emergencia

de centro de trabajo, hay un plan de emergencias de centros

laborales, que es para cuando el trabajo tiene que tener

subdirectivas, en cuanto a prevención de emergencias, salidas,

todo el tema este.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Diéguez, per contrarèplica té la

paraula per cinc minuts.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, gracias, Sr. Presidente. Y empezando por el frontispicio,

como usted ha dicho, de su contestación, Sr. Conseller, con

respecto a lo que comentábamos acerca de los sindicatos y esa

posibilidad de que se hiciera un plan especial de incremento de

dinero para los cursos, etc., yo estaba hablando por el lado de

la oferta, no por el otro lado. Es que usted me está diciendo,

¿usted piensa que los sindicatos tal y cuál? Y digo, no, creo que

no, creo que serán bastante duros en este aspecto. Ahora, yo

estaba preguntándole a usted si se le había ocurrido de alguna

manera hacer el ofrecimiento, solamente esto, usted me dice

que no, y no le digo a cambio de silencio, sino que le digo,

hombre, una cosa puede interpretarse de muchas maneras, pero,

en fin, no le he dicho a cambio de silencio; y estaba, ya le digo,

solamente hablando desde el punto de vista de la oferta. Usted

me dice que no lo tiene previsto, mire, aparto ese mal

pensamiento de mi mente y vivo más tranquilo y más feliz,

viviremos mejor, estará más garantizada la pluralidad.

Bueno, usted me habla de subvenciones a federaciones de

municipios y casos así. Bueno, es que usted cree una y es

normal que a esa hija suya la cuide, a esa hija política suya la

cuide con especial esmero, lo hizo para desestabilizar la otra y

ya está, punto. No hace falta que hablemos más de ello.

En emergencias, me alegra ver que reconoce que los planes

no están aprobados y que ha presupuestado un dinero para la

implantación de unos planes no aprobados.

Sobre el 112, me ha dicho que todavía no saben cuál es la

valoración del rescate de la concesión y que es un tema del que

usted no se encarga personalmente, no sé, como hasta el

momento parecía que sí, que se había encargado personalmente

o que había tenido algún tipo de conversaciones con la

concesión encargada, por eso creía que tendría usted una mayor

información y que nos podría adelantar, más o menos, como

estaba el asunto. En fin.

Sobre protección civil me ha dicho que había 165.000 euros

este año, pero no me ha dicho lo que hubo el año pasado, es

que el año pasado ..., le pasé una pregunta por escrito sobre

este tema y no tengo la contestación.

Y sobre seguridad en playas en Balears, pues también le

pasé preguntas al respecto, no me ha dicho lo que se invirtió el

año pasado, sé que es una competencia municipal, pero hay

unos planes de seguridad en playas que se ayuda a los

ayuntamientos y me gustaría saber qué es lo que han hecho y lo

que piensan hacer al respecto. Sobre seguridad en playas,

efectivamente, que a la gente le pueda dar un infarto en la playa

o en la ciudad o en cualquier sitio, pero es que la situación de

las playas en Baleares es dramática. Mire, Sr. Conseller,

aunque sea una breve anécdota, este verano en una playa de

Baleares, una muy conocida playa de Baleares, pude observar

como un día que había unas corrientes peligrosísimas no había

ni una señal prohibiendo el baño, y hubo 7 u 8 turistas que la

corriente se los llevaba hacia dentro, no había ni una (...) para

el rescate, ¿sabe cómo se les tuvo que rescatar?, arrancando los

palos y cuerdas que había en la zona del límite marítimo-

terrestre, con ello se hizo una cuerda amplia, con las maderas

para poder tirar y sacar a la gente de dentro del mar, y no había

nada. Al día siguiente, sí, al día siguiente había dos personas

paseándose y pusieron un cartel y tal, pero el día del incidente,

nada. Y cuando uno preguntaba a los socorristas que pasean

por allí qué indicaciones tenían, qué pasaba, por qué no había

ni una sola señal, por qué días que había -le estoy hablando de

playas de una cierta importancia, no de una cala desierta ni

cosas de éstas en las que a veces es difícil llegar, sino de sitios

muy concurridos-, y cuando se les preguntaba a esta gente qué

pasaba, decían, no, nos han dicho que nos demos un paseo por

aquí y tal, pero, ... ¿dónde podemos encontrar un aro

salvavidas?, no, no hay ninguno, no hay ninguno. Bueno, ya le
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digo, en playas concurridísimas. Entonces es un tema no

solamente de infartos, que efectivamente también pueden

suceder, sino que es un tema muy grave y le puedo asegurar

que por aquello de lo que fuí testigo presencial, la imagen de

las Islas Baleares quedó a la misma altura que cualquier país al

que no me referiré para no menospreciar a nadie.

Bueno, la Operación Triunfo, ahora resulta que la culpa es

del alcalde, es que siempre tiene usted alguien a mano para

echarle la culpa, siempre tiene alguien a mano. Efectivamente,

en los ayuntamientos todo al final lo firma el alcalde, pero

vamos, cada uno tiene sus iniciativas. Es que yo el expediente

este se lo pedí creo que hace unos nueve meses o una cosa así,

creo que fue el segundo envío de preguntas que hice a su

conselleria y no me ha sido contestado.

Yo no le digo, Sr. Conseller, que haga promoción de las

tragaperras, no se lo he dicho, aunque puede ser que lo piense,

¿no? Y lo que está claro es que el gobierno anterior no paró los

planes que había de expansión de las tragaperras, y si usted,

que supongo que habrá visto, estoy seguro que usted vio el

programa electoral, por lo menos de mi partido, el programa

electoral de mi partido marcaba respecto de esto unas líneas

muy claras y que no eran precisamente de promoción ni mucho

menos de este tipo de juego. Usted me dice que no coincidirán

las máquinas tragaperras infantiles con estas máquinas

tragaperras nuevas, bien, estaremos, para ver la normativa, que

será incluso un delito, me ha dicho, estaremos a ver la

normativa con completo detalle, ojalá sea así y que se restrinja

suficientemente el acceso a estas máquinas tragaperras.

Me ha dicho también que usted estuvo en contratación en el

Ayuntamiento de Palma, sí que lo sé, me enteré por casualidad,

la verdad es esa, porque cuando estuve preguntando quién

había comprado un maletín de esos que llama usted maletín

espía, en la Conselleria de Interior, quién había comprado en el

Ayuntamiento de Palma un maletín idéntico, idéntico no, más

grande, era más grande, me dijeron que fue usted el que lo

compró, bueno, estando usted en contratación, para ser exactos.

Policías turísticos. Me ha aclarado un poco el mecanismo,

yo no acabo de entender por qué un año 88 policías turísticos

y 129 en total, hay una diferencia entre estos 88 y estos 129,

que los 88 son subvencionados y el resto, hasta 129, no.

Entonces lo que no entiendo yo es por qué determinados

ayuntamientos prefieren coger esos policías sin subvención a

cogerlos con subvención, porque si de 88 hasta 100, le quedan

12, podemos decir esos 12 con subvención, si nadie los pide me

los pido yo, y por lo menos tengo esa ayuda hasta que me la

quiten, porque supongo que un año de estos, cuando ya haya

pasado la campaña de presentación y hayan estado sentados

400 o 300, se les quitará la subvención y tendrán que cargarlo

a su cuenta personal.

La policía autonómica, sí que me he dejado de hacer alguna

observación antes, ya veo que hoy toca no, hoy toca no, otro

día tocó sí, hace tiempo tocó no, hoy toca también no. Porque

nos dice que cuando esté ya hablaremos, ¿no?, que no entra en

sus planes ni en sus proyectos hacer esa policía autonómica.

Pero es que yo no llego a aclararme, la verdad, no llego a

aclararme porque unos días nos dice que sí, que puede entrar,

otros días que no entra, etc., yo creo, si no como

convencimiento ideológico, que pueda ser buena la policía

autonómica, sí entra en los planes estratégicos , y creo que esto

es lo que justifica que las convocatorias para los cursos de

formación de policía local se hagan con cierta, entre comillas,

nocturnidad en meses de agosto, con bastante dificultad para

que mucha gente se  pueda presentar, para que se pueda

presentar mejor gente que tiene una determinada información,

porque de esa manera si se presenta esa gente que tiene una

determinada información consolidamos una cierta plantilla que

en el momento que tengamos una policía autonómica, podemos

contar con gente que en su momento ha entrado en el cuerpo

gracias a especiales facilidades o a su gran perspicacia, para

enterarse de convocatorias de las que a veces resulta muy difícil

enterarse.

EL SR. PRESIDENT:

Acabi, Sr. Diéguez, se li acaba el temps.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Cinco segundos. La partida correspondiente a los

ayuntamientos, ésta del millón y medio de los ayuntamientos,

sí que me gustaría que me detallara un poco más. Sí, hay una de

1.540.000 euros, sí, no es la de los 7 millones de cooperación

local, sino una de 1.540.000 euros, creo, que había dicho que

correspondía a colaboración con ayuntamientos de la Serra de

Tramuntana. Me gustaría que me explicara un poco más el

concepto y el criterio de reparto de esa partida.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María

Rodríguez i Barberá):

Gracias, Sr. Presidente. Seré breve porque tengo mucha

urgencia por terminas, tenía un acto previsto para las doce y

media. Mire, cuando usted hace intervenciones, son buenas, no

son malas, usted es un diputado que interviene y es un juicio

mío de valor también ¿eh?, y permítanmelo usted, como usted

me dice alguno, yo también. Pero cuando entra a analizar mi

pensamiento o lo que yo estoy tramado hacer, se pierde, no le

va bien el tema ese. Mire, su intervención sobre lo que se

pretende con los cursos a los sindicatos está grabada, la

veremos, veremos si tiene usted razón en su matización

segunda o en lo que yo he dicho al principio. Estoy seguro de

que usted es consciente de que tenía que decir lo que ha dicho

por segunda vez, pero usted ha dicho lo que ha dicho, ya lo

veremos cuando esté grabado.

Yo no promoví personalmente ninguna asociación, no

puedo discutirle a usted que yo tengo un cargo político dentro

del Partido Popular, que es importante y responsable, como lo

tiene su portavoz aquí o como lo tiene el Sr. Diputado que está

en Madrid, que es el jefe de su partido político y aparte de ser

diputado en Madrid tiene un peso potencia, evidentemente. De

las actuaciones de la FELIB, voy a decirle no más que una,

¿usted concibe una asociación de municipios que se crea para

la defensa de los municipios, que el Consell de Mallorca

suspenda licencias con lo significa esto para la asociación de
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municipios, y la federación de municipios no haga ninguna

reunión para posicionarse sobre esto? Eso era la FELIB, quiero

decir con eso que no servía, había distorsionado el objeto de la

FELIB, pero nosotros no lo sabíamos. Palma y muchos

municipios, pero ya le digo, fue un acuerdo mayoritario del

Ayuntamiento de Palma, no fue mío, yo lo impulsé, por

supuesto, pero tuve el respaldo de mi corporación municipal.

Mire, Sr. Diéguez, la comunidad autónoma tiene capacidad

para aprobar inicialmente

sus planes de emergencia, estos planes de emergencia se han de

homologar con el Plan de emergencia nacional, que es lo que

estamos haciendo ahora. Normalmente los planes de

emergencia nacional, el (...) nacional aprueba la homologación,

pero es un trámite, si hay alguna deficiencia se subsana, yo

estoy seguro que esto entre diciembre y enero está realizado, yo

lo que preveo es que empezar en el mes de febrero o marzo a

implantar esos planes, aprobar definitivamente ya en las Islas

Baleares. Pero no es que yo no lo haya aprobado, lo aprobé

inicialmente, lo saqué a información pública, recibía

legaciones, modifiqué y aprobé (...) este plan, que se somete a

Madrid, y cuando Madrid lo homologa entra en vigor. Pero eso

es lo que dice la Ley básica del Estado, yo no me lo puedo

saltar. No es que no esté hecho, todo el trabajo está hecho, falta

únicamente recibir el (...) de Madrid, que estoy seguro que se

recibirá, que a lo mejor se ha de modificar algún punto, a lo

mejor sí, pero será una cuestión insubstancial que se subsanará.

Rescate en playas. Yo les propongo una cuestión a usted y

a todos los grupos parlamentarios. Cuando tengamos el análisis

de lo que hemos hecho este año y las medidas que vamos a

hacer el año que viene, yo les convocaré particularmente a

ustedes en la conselleria y les explicaré lo que estamos

haciendo. Lo que usted me ha explicado me afije, porque

evidentemente no es una buena imagen de las Baleares. Vuelvo

a repetirle, competencia municipal, a veces los municipios no

tienen posibilidades de cumplir sus competencias, haremos

todo lo posible para que no vuelva a producirse esto y estoy

seguro que contaremos con todos ustedes para que esto no

ocurra. Sí, sí, salvamento es cuestión municipal, no es nuestra,

aunque les ayudamos para que los pongan. Si a usted le parece

bien, acepto esta petición, yo les llamaré cuando salga este

informe para decirle cómo ha quedado, y el paquete de medidas

para el año que viene.

Creo que cuanto más hablemos y más expliquemos las

cuestiones, porque hay una cuestión que no podrá negar nadie.

Lo que yo estoy haciendo ahora es intentar consensuar mis

competencias con los municipios que las han de soportar, y

hacer una cuestión que les venga bien a ellos y yo cubra las

responsabilidades que tengo.

Yo no estaba en el gobierno del año 2002, ni cuando se creó

la normativa de la Promotrot y de la Lototrot, y si quiere mire

en las hemerotecas y verá cómo se llenaba a boca todo el

mundo de lo buena que iba a ser la Lototrot i la Promotrot, pero

mire usted, voy a darle la versión de una persona que vivió el

tema en primera línea. Hay una persona, miembro del actual

consorcio, que dice que esto se paró porque el Sr. Zapatero

llamó al Sr. Antich y le dijo, “esto, ni lo sueñes, páralo”; y el

Sr. Antich lo paró, con total independencia política y total

ejercicio de sus competencias. El Sr. Zapatero dijo “esto ni lo

sueñes, páralo”, y eso lo dice un miembro del consorcio actual,

que era miembro del pasado consorcio, no sé si será verdad

esto, pero lo cuenta así, ¿eh?

El Ayuntamiento de Palma no tiene ningún maletín espía,

ni se compró ningún maletín espía. Sí, ¿pero sabe qué es esto?

Es un instrumento que tienen los bomberos para, en derrumbes,

poder introducir un micrófono a ver si hay gente que vive allí

dentro, pero es un aparato que pesa mil kilos o algo por el

estilo, no compare una cosa con la otra. No, pero lo que

escucha son los bomberos cuando hay un derrumbe si hay vida

humana en algún punto, pero no es un aparato de espía esto,

¿eh?, es un aparato de ver si hay vida humana o no en algún

punto cuando hay un derrumbe. Pero, Sr. Diéguez, de esto ya

hablaremos, seguro, porque hay una comparecencia pedida y

tendremos tiempo de hablar de eso.

Hay actuaciones en todas las consellerias, incluso cuando

yo lleve cuatro años de conseller, también tendré cosas, que no

las haría, que las hago pero no las haría. Esta es una cosa que

el Sr. Costa no haría hoy, esta acción de comprar el maletín.

Policía turística, no, no es sin subvención, mire usted,

cuando la policía turística sale, hago un parámetro y una

distribución de policías por todos los municipios. Entonces le

toca uno a escorca, uno o dos en Formentera, otro en tal sitio,

y aquel señor tiene que irse a Formentera a vivir, vive en

Palma, ¿no?, a Palma le tocan 10, por ejemplo, coge los 10 del

convenio y luego les ofrece al resto un sueldo, mejor que el de

Formentera o al menos, si no quiere ir a Formentera porque

vive en Palma y le dan un piso, les sale mejor el sitio en Palma

que en Formentera. Y Palma tiene sus 10 asignados más 15 que

ha cogido del cupo de los demás, que el policía

voluntariamente renuncia allá donde le ha tocado y viene aquí;

no es que el municipio de Palma o el de Calvià asuma lo que le

corresponde, es que además de lo que le corresponde, coge más

policías porque tiene más falta y les paga lo que paga a

cualquier policía y como es menor lo que se paga en otro

pueblo, pues aquel señor renuncia. Es la oferta y demanda

laboral.

Yo he dicho el otro día y hoy que sí a la policía autonómica,

lo que he aclarado es que entre la puesta en marcha de la

policía autonómica que es en 5 años y mis responsabilidades

actuales, la única forma que tengo de dar seguridad o más

seguridad en la calle es a través de la policía local. Y esto estoy

haciendo, por supuesto, y además he dicho que creo que será

una cuestión de (...) todos los partidos políticos, todos los

municipios para buscar la mejor policía, pero en ningún caso no

he dicho que no hoy, he dicho que sí, pero está en un horizonte

de 4 o 5 años, y lógicamente los ciudadanos piden respuestas

hoy.

Cursos de policía local. Mire, si me descubre usted un solo

alcalde al que yo no le haya pedido o enviado, promoción de

los cursos de policía local antes de convocarse para que vieran

si en su pueblo había algún chico interesante, inclusive con

ayuntamientos concretos hicimos cursos de difusión de derecho

policial con jóvenes en varios municipios, hicimos en Maó,

Ciutadella, Eivissa, Formentera, Calvià, Palma, Manacor, Inca,

porque el activo no era bueno. El esfuerzo, que me parece muy

bien y hay que hacerlo, que estoy haciendo para que la policía
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local sea de cada municipio o del municipio vecino y sea un

cuerpo atractivo, creo que, además ha (...) beneficio, y no hay

ninguna información privilegiada. A finales de este mes habrá

una convocatoria de policías turísticos, pues mañana o pasado

saldrá un anuncio en prensa avisando que como requisito para

ser policía hace falta el carnet de moto A, que el problema que

tuvimos fue que en agosto no hubo exámenes, pero incluso con

Delegación de Gobierno hicimos un esfuerzo de comunicación,

pusimos un anuncio en prensa en Menorca y pusimos un

examen específico día 31 de julio para aquellos que quisieran

hacer de policía a petición del municipio de Maó. Mire usted

si ha habido información privilegiada, es que es un esfuerzo

tremendo que parece que no ea así. Cuando quiera, Sr.

Diéguez, pregúntelo y verá usted cómo se lo digo, no hay

ninguna intención de que esto sea una cuestión sectaria, la

policía es de todo, esté quien esté, hoy estoy en el gobierno yo,

mañana estará otro partido político, y estoy seguro que actuará

exactamente igual.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Pel Grup Parlamentari Popular, el

Sr. Jerez té la paraula.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. En primer lloc, agrair al

conseller i fer aquest agraïment extensiu als acompanyants del

seu gabinet. Des del Grup Parlamentari Popular hem examinat

els pressuposts d’aquesta conselleria i el primer que hem de fer

és donar les més sinceres i intenses felicitacions a la

Conselleria d’Interior i al seu personal respecte d’aquesta

confecció, felicitació que ve des de la més profunda convicció

que es tracta d’uns pressuposts que realment reflecteixen la

decidida intenció d’optimitzar recursos, els recursos de què

disposa aquesta conselleria per tal de fer front a les necessitats

que es manifesten així com als serveis que presta als

administrats i que reflecteixen, una vegada més la intenció, com

ja ha dit vostè, Sr. Conseller, de formar els professionals i a la

vegada de modernitzar l’administració pública i que, a més,

manifesten una important sensibilitat dirigida a les entitats

locals, institucions de primer i principal ordre dins de la nostra

estructura administrativa.

Bé, jo pens que l’increment respecte dels pressuposts del

2004, un 26,49%, parla per ell sol, no deixa possibilitat de

dubte respecte de les meves anteriors paraules. No obstant això,

sí que des del Grup Parlamentari Popular voldríem fer especial

referència a aquestes qüestions reflectides en aquests

pressuposts que ens criden l’atenció i que realment donen sentit

al que acab de dir.

Respecte de la Secretaria General, es manifesta un 47,2%

d’increment, la qual cosa celebram, així com la intenció que té

aquesta conselleria de portar endavant dos projectes

especialment concrets, com són la Oficina d’informació al

ciutadà i la nova seu de la plataforma 112, que pensam que són

dues qüestions que afecten directament el servei que s’ha de

donar als ciutadans.

Per part de la Direcció de Funció Pública, també es

manifesta un important i considerable increment d’un 10,15%,

no entraré en detalls, però m’agradaria aturar-me a la partida

que es destina a l’EBAP, organisme encarregat d’impartir els

programes de formació als funcionaris de l’administració

autonòmica, local, bombers i membres de Protecció Civil.

Entenem que el pressupost que es destina a aquesta qüestió

significa un increment decidit per augmentar la formació dels

cossos i el servei, però jo crec que el que és més important aquí

és la intenció de descentralitzar els cicles formatius que

imparteix l’EBAP, aquesta intenció de descentralizació que

segur que garantirà la igualtat d’oportunitats de les persones

que vulguin accedir a la formació, així com per accedir a la

funció pública.

Respecte de la Direcció General d’Interior, celebram també

un increment important a la dotació pressupostària d’un 28,9%,

però m’agradaria fer especial incidència en la sensibilitat i

responsabilitat que demostra aquesta conselleria respecte de

l’increment del fons de cooperació municipal que, sense cap

dubte, permetrà continuar mantenint aquesta estreta

colAlaboració i assistència activa entre l’administració

autonòmica i la local de les Illes Balears per fer possible una

gestió més eficaç, més eficient i ajustada a les necessitats reals

d’aquestes entitats, especialment aquelles entitats locals que per

la seva especial característica necessiten d’una assistència

especial, com són els de la Serra de Tramuntana i, com bé diu

vostè, així ho reflecteixen els pressuposts i així es reflecteix

també l’increment respecte d’aquests municipis.

Assenyalar també, una vegada més, dins la Direcció

General d’Interior, qüestions que afecten directament la

seguretat pública, la importància que no només té per al Grup

Parlamentari Popular la creació de la policia turística, sinó

també assenyalar l’obsessió que té aquesta conselleria perquè

aquesta policia compleixi els objectius de millora del servei i

d’informació als nostres visitants.

Respecte de la seguretat pública, fer especial menció que el

pressupost destinat es justifica per ell sol, sobretot en la creació

d’aquestes noves places de policies turístics, amb la dotació de

vehicles per als policies locals i en la intenció de fer una

dotació de motocicletes per als policies locals.

No m’estendré més, sé que el conseller té pressa,

simplement, des del Grup Parlamentari Popular no li farem cap

pregunta, després d’haver examinat els pressuposts, després de

la intervenció d’aquest diputat, al nostre grup parlamentari pocs

dubtes li poden quedar. Només reiterar l’agraïment per la seva

compareixença, agraïment que també feim extensiu al seu

equip, i animar-lo des del convenciment que els eixos bàsics de

la seva actuació dins la seva conselleria i especialment d’aquest

pressupost significa transitar pel camí de la direcció encertada.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Jerez. Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María

Rodríguez i Barberá):



Muchas gracias, Sr. Presidente. Sr. Portavoz del Grupo

Popular, le agradezco muchísimo el respaldo, el poyo que hace

a la línea de la Conselleria de Interior, a uno le dicen tantas

veces que está equivocado que le satisface, puede estar seguro

de esto. Y agradecer a todos los diputados, a todos los

portavoces las intervenciones que han tenido, yo miraré

evidentemente la comparecencia esta y aquellos datos que no

haya facilitado, se los haré llegar a cada uno de ustedes.

Vuelvo a declarar que la conselleria está a disposición de

todos ustedes, que cualquier diputado puede venir cuando

quiera para poder tener más información sobre una pregunta o

una respuesta escrita, y creo que esto redundará en el

funcionamiento mejor de una conselleria que es muy sensible,

una conselleria que afecta no solamente a todos los

funcionarios que han solicitado algo de la administración

pública, sino también el asesoramiento y competencias en

municipios que es el primer escalón, el primer nivel a través del

cual el ciudadano llega a tener contacto con el Estado.

Muchísimas gracias por su ayuda y estoy seguro de que al final

aprobarán los presupuestos. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Acabada aquesta

compareixença no queda més que agrair la presència del Sr.

Conseller, de les seves explicacions, agrair també als alts

càrrecs que l’han acompanyat la seva presència. Moltes gràcies

a tots. S’aixeca la sessió.
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