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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, començarem la sessió d’avui i
en primer lloc els demanaria si es produeixen substitucions.

EL SR. BONED I ROIG:

Sí, Sra. Presidenta. Joan Boned substitueix Xico Tarrés.

EL SR. SERRA I TORRES:

Jo substituiré Rosa Estaràs.

LA SRA. PRESIDENTA:

El Sr. Antoni Serra substitueix, sí.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

...la Sra. Joana Barceló.

Compareixença RGE núm. 1842/07, solAlicitada pel
Govern de les Illes Balears, de l'Hble. Sra. Consellera
d'Interior, per tal d'informar sobre les línies d'actuació de
la conselleria.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. L’ordre del dia d’avui consisteix en la
compareixença RGE núm. 1842 de l’Hble. Consellera
d’Interior, solAlicitada pel Govern de les Illes Balears, per tal
d’informar sobre les línies d’actuació de la Conselleria
d’Interior. 

Donam la benvinguda a l’Hble. Consellera d’Interior, Sra.
María Àngeles Leciñena, que assisteix acompanyada del seu
cap de gabinet, Sr. Antoni Socias; del director general
d’Interior, Sr. Sebastià Amengual; del director general de
Funció Pública, Sr. Bernat Ramis; de la directora general
d’Emergències, Sra. Cristina Ferrer, i de la secretària general,
Míriam Collado.

Té la paraula l’Hble. Consellera per tal de fer l’exposició
oral.

LA SRA. CONSELLERA D’INTERIOR (María Ángeles
Leciñena i Esteban):

Gracias, Sra. Presidenta. Señoras y señores diputados,
comparezco ante esta comisión para informar de las lineas
estratégicas que han establecido los respectivos departamentos
de la Conselleria de Interior para la actual legislatura, una vez
evaluadas las necesidades de cada área de gestión.

Empezaré en primer lugar por recordar que la Conselleria
de Interior mantiene a nivel estructural la Dirección General de
Función Pública, la Dirección General de Interior i la Dirección
General de Emergencias, cuyos titulares me acompañan en esta
sesión. Recordaré que de la Dirección General de Función
Pública depende la Escuela Balear de Administración Pública,
la EBAP, y de la Dirección General de Emergencias la empresa
pública de gestión de emergencias GEIBSA. 

Es mi deseo y el de todo el nuevo equipo directivo de la
conselleria definir de forma clara el plan de trabajo que nos
hemos trazado para este ciclo legislativo, en cuyo inicio
planteamos los retos que se deberán afrontar para conseguir
mejorar la seguridad de los ciudadanos, así como la
operatividad de los funcionarios públicos en su conjunto. Como
no puede ser de otro manera toda la labor y el esfuerzo están
encaminados a mejorar la calidad de vida que demanda nuestra
sociedad, todo ello siguiendo básicamente el programa de
acción de gobierno marcado desde nuestro departamento y que
a partir de ahora quiero exponer ante ustedes.

Dirección General de Interior. La seguridad pública es una
de las máximas preocupaciones del ciudadano. Las demandas
de la sociedad en materia de seguridad son cada vez más
complejas, dado que exige soluciones eficaces a nuevos
problemas como la violencia doméstica, el acoso escolar o los
conflictos relacionados con la multiculturalidad. 

Entre las actuaciones prioritarias a desarrollar por la
Dirección General de Interior destaca el proyecto de actuación
de las instalaciones del antiguo cuartel de intendencia de Son
Banya para convertirlo en un gran centro operativo para la
seguridad de los ciudadanos de estas islas. Es nuestra
pretensión que allí se concentre la futura sede de la policía
autonómica, cuya creación vamos a impulsar decididamente
con un modelo participativo. No quiero avanzar en esta
exposición sin antes recordar que el centro de Son Banya era
un proyecto que se gestó durante la legislatura 1999-2003 y que
fue aparcado por razones inexplicadas por el anterior govern
del PP. También allí, en el antiguo cuartel de intendencia de
Son Banya, está prevista la ubicación del edificio central de la
Escuela Balear de Administración Pública, la EBAP, que
actualmente está ubicada en unas instalaciones privadas cuyo
coste de alquiler y mantenimiento es muy elevado. 

Estamos pendientes de estudios solicitados a la Universidad
Autónoma de Barcelona y a la Universidad de las Islas
Baleares para elaborar el anteproyecto de ley de policía
autonómica de nuestra comunidad autónoma. Otro paso que
vamos a dar en esta misma dirección es la elaboración de un
plan estratégico para la implantación de dicha policía. También
és necesario adecuar las necesidades reales de plazas de policía
local de los ayuntamientos con el número de personal formado;
por ello vamos a promover la preparación de los futuros
agentes policiales con una efectiva coordinación con la Escuela
Balear de Administración Pública. Hay que valorar las
dificultades que tienen algunos ayuntamientos para dotar las
plazas de policía turística, e hilvanar las medidas necesarias
para que todos los municipios dispongan de las mismas
oportunidades en materia de seguridad. Somos conscientes de
que los ayuntamientos y esta conselleria deben seguir
estableciendo los convenios para poder contar con el
equipamiento moderno que haga más efectiva la labor de
seguridad. Las administraciones locales deben acceder a las
concesiones de ayudas para la adquisición de material y
equipamientos para la policía local que prepara ya la
conselleria. También apostamos de forma decidida por la
creación de consejos de coordinación entre municipios con
similares características y problemáticas. 
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Es nuestro proposito actualizar y modificar la orden de
uniformidad de las policías locales. Se van a cambiar los
colores de las unidades que se incorporen al nuevo parque
automovilístico por razones de homogeneidad de cuerpos
policiales locales. Al mismo tiempo se pretende que los nuevos
vehículos incorporen sistemas avanzados de equipos
tecnológicos. Un objetivo a conseguir en materia de policías
locales será el de proporcionar una estabilidad profesional real.
La plataforma informática intranet balear Eurocop deberá
conectarse a todos los municipios de Baleares previo convenio.
El plan de coordinación de las policías locales, el Pla (...),
incluirá diversos programas específicos de coordinación
operativa, de asesoría y de mejora de medios técnicos, entre
otros. Me permitirán que en este tema no profundice más, dado
que en el pleno la próxima semana han una interpelación sobre
coordinación de policía local.

En cuanto al Servicio de Actividades Clasificadas se va a
desarrollar un plan de modernización del sistema informático
y se va a promover la modificación de la Ley 16/2006, de
actividades, con el fin de solventar la problemática surgida
desde diversos ámbitos institucionales respecto a algún tipo de
actividades, facilitando además la participación de las entidades
sociales. Estamos definiendo el alcance competencial de la
conselleria en materias de actividades, dadas las divergencias
surgidas después de la entrada en vigor del Estatuto de
Autonomía aprobado por la Ley Orgánica 1/2007, ya que éste
atribuye a los consells como competencias propias las
siguientes materias: actividades clasificadas, infracciones y
sanciones, espectáculos públicos y actividades recreativas.
Sobre este asunto quería informar que ya se ha solicitado un
informe al Consell Consultiu para conocer su opinión.

Respecto al Servicio de Juego estudiamos la redacción de
una futura ley que lo regula a semejanza de otras comunidades
autónomas y que esté consensuada por todos los sectores
implicados. Quiero recordar que somos la única comunidad
autónoma que no tiene una ley de juego. Mientras tanto
estamos efectuando las modificaciones normativas que sean
necesarias. La constitución de una mesa técnica del juego con
representación de todos los sectores debe servir de instrumento
de debate y consenso en materia de juego como grupo de
trabajo de la Comisión de juego de las Islas Baleares. La
Inspección de juego se potenciará tanto con una mayor
dotación de medios materiales como de personal.

Respecto al Servicio de Seguridad se va a concretar un plan
integral de calidad en la seguridad de todos los edificios que
dependen de la comunidad autónoma, acompañado de una
decidida reorganización del personal de seguridad y con las
modificaciones legislativas que sean necesarias.

Dirección General de Función Pública. Desde esta dirección
general trabajaremos para hacer realidad un modelo eficaz,
moderno y cercano a la administración pública, con
trabajadores motivados que sirvan al ciudadano. El
Departamento de Función Pública se propone modificar la Ley
de función pública de la CAIB que entró en vigor el pasado 3
de julio, para adaptarla al Estatuto básico del empleado
público, al EBE, ya que se han detectado múltiples
contradicciones en algunos de sus artículos. Se reformará la
Ley de la función pública para adaptarla al EBE y se tramitará

una nueva ley de cuerpos y escalas ya que son tantas las
incoherencias constatadas respecto del Estatuto del empleado
público que son los propios servicios jurídicos los que nos
aconsejan aprobar una nueva ley de cuerpos y escalas.

La dignificación del empleado público es otra de nuestras
metas trazadas. Queremos hacer realidad un modelo eficaz,
moderno y cercano a la administración pública en el que el
trabajador se sienta motivado en su servicio al ciudadano. Una
de las herramientas básicas para ello será la formación como
base del desarrollo de la carrera profesional, hasta ahora
excesivamente vinculada al concepto de antigüedad. Por tanto,
y de forma paralela pretendemos convertir la Escuela Balear de
Administración Pública en una auténtica academia de
referencia dirigida al desarrollo y a la cualificación permanente
de los trabajadores públicos de las Islas Baleares. Es nuestro
deseo que las administraciones públicas de esta comunidad
participan en la EBAP a través de su consejo rector.

Otra de nuestras líneas de acción es la de convocar, de
forma periódica, una oferta de empleo público y traslado, y en
plena sintonía con el espíritu del Estatuto básico del empleado
público se impulsará una nueva forma de gestión de las
administraciones, basada en la transparencia en los sistemas de
acceso. Pondremos especial empeño en la divulgación de la
información relativa a los procesos de servicios de oposiciones
y concursos, habrá convocatorias anuales y profundizaremos en
la conciliación de la vida familiar y otras medidas que ayuden
a mejorar las condiciones laborales de los funcionarios.
Actualmente se han comenzado, en setiembre se ha iniciado el
primer ejercicio, se han comenzado a tramitar las convocatorias
de oposiciones correspondientes a la oferta pública de
ocupación del 2006. En cuanto a la oferta pública del 2007 aun
no se ha aprobado y se adjuntará a la oferta pública del 2008,
que se aprobará en el primer trimestre del próximo año.
Asimismo, en ese primer trimestre de 2008 se convocará el
concurso de traslado entre el personal de servicios generales.
También actualmente se tramitan las convocatorias de pruebas
selectivas para la contratación de personal laboral fijo. La
oferta pública de ocupación se aprobó el mes de abril del 2003
y hasta el mes de agosto de este año no se han publicado las
primeras convocatorias.

Otro de nuestros proyectos más inmediatos es negociar un
pacto de legislatura con los sindicatos, donde se incluyan todas
aquellas medidas de tipo económico, de conciliación de la vida
profesional y familiar, carrera profesional, etc., que se puedan
acordar.

No nos olvidamos de la inserción laboral de las personas
con discapacidad en la administración pública. Vamos a
convocar becas de formación en prácticas en puestos de trabajo
de las diferentes consellerias, seguiremos apoyando los
programas FIOP, formación en la que nuestra comunidad es
pionera, y propondremos modificar la Ley de función pública
en los apartados que se refieren a la contratación temporal de
las personas con discapacidades, con la finalidad de impulsar
la discriminación positiva respecto de este colectivo.

Dirección General de Emergencias. La planificación, la
coordinación, la colaboración, la comunicación y la prevención
son los cinco ejes sobre los que se desarrollará la gestión de la
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Conselleria de Interior en materia de emergencias. Queremos
incidir especialmente en que cada isla de la comunidad
disponga de su plan específico de emergencias en base a sus
propias peculiaridades y contando con la colaboración de los
consells insulares. Cada territorio insular debe estar
debidamente equipado con los medios técnicos y humanos
necesarios para reforzar los servicios de emergencia y rescate.
El helicóptero recién adquirido será una pieza fundamental para
la movilidad de los recursos de los que disponemos. Es
importante disponer de una (...) homologadas que permita
agilizar al máximo el traslado de heridos y recursos humanos
y materiales. Continuaremos, como no podía ser de otra
manera, con la elaboración de planes específicos, para disponer
de los instrumentos adecuados para hacer frente a las posibles
contingencias. 

El Plan de contaminación marina era un simple borrador el
mes de julio cuando se produjo el hundimiento del mercante
Don Pedro en la bocana del Puerto de Ibiza. El Govern,
independientemente de su color político, (...) dispuesto de un
excelente instrumento y ahora tiene un plan de contingencia
listo para ser aplicado en una zona de denso tráfico marítimo
como es la zona entre el Puerto de Ibiza y Formentera. Para
combatir situaciones de este tipo y darles respuesta automática,
la Conselleria de Interior aprobará un plan de contaminación
marina, valorando la experiencia derivada de la situación de
emergencia provocada por el accidente del Don Pedro.

Está pendiente de elaboración el Plan de rescate, el
RESCABAL, de urgente necesidad si tenemos en cuenta el alto
índice de operaciones de este tipo que se producen en la
comunidad autónoma a lo largo del año, sobre todo en la zona
de Tramuntana.

Está en tramitación el catálogo de edificios singulares que
para poder intervenir de forma adecuada en situación de
emergencia, debe permitir conocer la ubicación, las
condiciones y las características de aquellos edificios que por
su utilización sean especialmente sensibles, hablo de hospitales,
escuelas, etc.

Hay que hacer hincapié en las denominadas zonas
singulares cuyas características urbanísticas exijan un abordaje
específico en caso de necesidad.

Estamos elaborando el Catálogo de túneles de la CAIB,
herramienta fundamental para poder actuar de forma
coordenada y eficaz con el resto de instituciones en aquellos
incidentes que afecten a las carreteras de nuestras islas.

Creemos imprescindible confeccionar un catálogo de bienes
historico-artísticos de la CAIB para ser capaces de proteger el
rico patrimonio cultural de que disponemos en todas y cada una
de nuestras islas. La colaboración con el resto de
administraciones públicas será fundamental para abordar las
situaciones de emergencia que les afecten. 

Continuaremos dando prioridad a la seguridad en nuestras
playas, cada año que pasa se evidencia la necesidad de seguir
potenciando y colaborando con los ayuntamientos en materia
de salvamento. Trabajaremos para acabar de dotar de material
a las playas calificadas de riesgo medio y mantendremos

continuamente actualizado el Catálogo de playas mediante
revisiones periódicas.

Es fundamental y no admite más demora la creación de la
Plataforma tecnológica digital, dotar a la comunidad autónoma
de una red de comunicación robusta, fiable y segura que
permita contar con los mejores recursos públicos para gestionar
las urgencias y las emergencias. La comunicación es
fundamental para poder gestionar los recursos de que
disponemos.

El 112 debe seguir potenciándose como único teléfono de
emergencias e iniciar la descentralización del servicio creando
centros en el resto de las islas es nuestra intención. Cabe
recordar que en Menorca existía un centro de prueba. Fomentar
la colaboración entre todas las instituciones garantizará la
calidad del servicio que prestamos a los ciudadanos y
optimizará la gestión de los recursos. En el transcurso de una
emergencia no hay tiempo para los protagonismos ni para el
color político, todos y cada uno de nosotros debemos aunar
esfuerzos para restablecer la normalidad lo antes posible.
Conocer los riesgos y saber cómo actuar ante ellos es
fundamental. La prevención es crucial en la gestión de las
emergencias, por tanto hay que fomentar la educación en la
prevención, con programas que motiven al ciudadano, que
estimulen su implicación y lo conviertan en un elemento activo
en una emergencia.

Especial atención nos merece la educación y la prevención
para los escolares y para nuestros mayores. No podemos
olvidarnos de los profesionales dedicados a las emergencias, la
mejora continua de su formación es imprescindible para
garantizar su propia seguridad y la calidad del servicio prestado
al ciudadano. Los simulacros son un instrumento fundamental
para conocer la capacidad de respuesta y la necesidad de
mejorar los recursos de que disponemos, debemos poner a
prueba continuamente nuestra reacción ante los riesgos que nos
afectan.

En materia de Protección Civil cabe recordar que hay
todavía numerosos municipios en los que queda por organizar
el voluntariado, destacar la firme y decidida voluntad de esta
conselleria en fomentar la participación y el asociacionismo en
las materias de nuestras competencias. Una sociedad
participativa, cohesionada y solidaria es una sociedad justa,
democrática y plural. Es nuestra obligación trabajar para
favorecer todos aquellos valores sociales que enriquecen
nuestra comunidad. Iniciaremos campañas de sensibilización en
materia de voluntariado para que todos los pueblos y ciudades
dispongan de asociaciones de voluntarios de protección civil.
Hay que destacar la labor desinteresada y el trabajo realizado
por los más de mil voluntarios de Protección Civil. Es nuestro
compromiso, desde la Conselleria de Interior, facilitarles todos
los medios materiales y la formación adecuada para que puedan
continuar con su tarea, todo un referente en las situaciones de
emergencias, ya que ante cualquier contingencia son ellos
quienes pueden dar una respuesta inmediata.

La Conselleria de Interior quiere afrontar el reto de decidir
el modelo de gestión de emergencias que nuestras islas
necesitan. No podemos olvidar las características territoriales
de nuestra comunidad autónoma, ni los riesgos potenciales que
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debemos afrontar y para los cuales debemos estar preparados.
La seguridad de todos y de cada uno de los ciudadanos de
nuestra comunidad autónoma es prioritaria, sabemos que no
podremos evitar enfrentarnos a situaciones de emergencias,
pero nuestro compromiso, y sabemos que el de cada uno de
ustedes, es el de garantizar la seguridad de las personas y sus
bienes por encima de cualquier otra motivación personal o
ideológica. Desde la Conselleria de Interior esperamos poder
contar con cada uno de los componentes de esta comisión para
asegurar, en la medida de lo posible, el bienestar de nuestros
ciudadanos.

Y éstas son, señoras y señores diputados, las líneas de
actuación que definen nuestra clara decisión de mejorar todos
los servicios que emanan de la Conselleria de Interior,
proyectos y objetivos que nos proponemos ejecutar y alcanzar
con la plena convicción de llevar a cabo una importante
aportación para lograr una sociedad más segura y más justa.

Muchas gracias y a partir de estos momentos estoy a su
disposición. Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Procedeix ara la suspensió
de la sessió per un temps màxim de 45 minuts per tal que els
grups parlamentaris puguin preparar la formulació de preguntes
o observacions, per la qual cosa es demana als portaveus si
volen una suspensió de la sessió o si podem continuar. Podem
continuar.

Per tal de formular preguntes o observacions, tot seguit
procedeix la intervenció dels grups parlamentaris. Per part del
Grup Parlamentari Mixt qui vol intervenir? Tots dos? El Sr.
Mayans per un temps màxim de cinc minuts.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, presidenta. Primer de tot, donar-li la benvinguda
i agrair-li la compareixença davant aquesta comissió per
explicar un poc les línies estratègiques de la seva conselleria.
Com que només tenc cinc minuts, seré concís i li demanaré
expressament les coses que podria ampliar o especificar més.

Evidentment, ho ha esmentat, serà una línia d’actuació de
la seva conselleria, donades les circumstàncies, perquè es
pressuposa que sigui costós, m’agradaria que explicàs un poc
el tema del Don Pedro, del vaixell que es va enfonsar a Eivissa,
quines seran les línies bàsiques d’actuació d’aquí en endavant.
Tots sabem el que ha passat fins ara, ens agradaria saber què es
pensa fer des de la conselleria i des del Govern, conjuntament
amb altres administracions, pel tema del Don Pedro.

També voldríem saber el Pla estratègic de la policia
autonòmica, com es desenvoluparà, que ho especificàs un
poquet, sobretot ho dic perquè a llocs petits, a llocs on la
policia local és difícil que completi la seva plantilla, una policia
autonòmica reforçaria moltíssim tota aquesta funció. Estic
xerrant per exemple de llocs com Eivissa o com Formentera on
el mateix president del consell li va demanar a vostè l’altre dia
un augment de plantilla amb uns quatre o cinc efectius i va
posar palesa la manca d’efectius sobretot en temporada d’estiu.

També m’agradaria saber sobre els cursets de formació de
l’EBAP. Per primera vegada en la història, jo crec que de
l’EBAP i d’Eivissa sobretot, es varen fer cursos a Eivissa per
formar bombers professionals. M’agradaria saber si aquesta
consellera continuarà fent cursos fora de Mallorca per tal que
tots els que vulguin fer proves selectives no s’hagin de
desplaçar a Mallorca per fer aquests cursos. És important
formar altres professionals fora de Mallorca per donar-los
facilitats i assegurar també el compliment de les hores de classe
i la seva formació.

Valor positivament els projectes FIOP, que continuï en la
línia que hi ha actualment. M’agradaria també que poguessin
detallar alguns dels programes que seguiran o si n’afegiran
algun de nou.

També voldria saber si té pensat alguna mesura, posar en
funcionament alguna mesura per millorar el sistema d’alerta
davant fenòmens meteorològics, tots sabem que és molt
complicat preveure fenòmens adversos i sobretot tan puntuals
i radicals com els que passen actualment, però m’agradaria
saber si té pensat fer alguna actuació en aquest sentit.

La Direcció General d’Emergències té un tècnic, té dues
persones a Eivissa, s’ha constatat que a Eivissa faria falta un
centre d’emergències, un centre 112 a Eivissa, voldria saber si
té pensat -ha esmentat el tema de Menorca-, si té pensat a
Eivissa muntar un centre d’emergències per coordinar en
principi Eivissa i Formentera, entenc que a Formentera tal
vegada és un poc precipitat muntar un centre d’emergència,
però a Eivissa sí que fa falta. I en consonància i en relació amb
això, si a Formentera està pensat posar algun tècnic
d’emergències o algú d’una segona escala, també com a
coordinador en aquella illa, ja que si s’implantàs un centre
d’emergències, un centre 112 a Eivissa, un reforç important
seria un tècnic d’emergències o un segon nivell a Formentera.

M’agradaria saber si es pot dir avui la uniformitat que vostè
ha esmentat i el canvi de colors dels cotxes de policia, en què
consistirà o si ens pot avançar en quina línia anirà la nova línia
de color.

També m’agradaria saber, en relació amb la Direcció
General de Funció Pública, com es pensa, supòs que els
funcionaris també ho voldran saber, motivar els treballadors,
els funcionaris, quin incentiu es pensa donar o com es pensa,
com vostè ha dit, treballar per tal que el treballador estigui
motivat.

Un tema important, sobretot a llocs turístics o cent o per
cent turístics, tot Balears ho és, uns més que els altres, però n’hi
ha que ho són al cent per cent, vostè ha esmentat la seguretat a
les platges, valor que es continuï colAlaborant amb els
ajuntaments, però voldria saber si té pensat allargar la
temporada o allargar la feina d’aquesta gent a les platges, si
volem tots per allargar la temporada també hem d’intentar que
la gent que gaudeix de les platges estigui segura durant tota
aquesta temporada, no només els mesos importants d’estiu,
voldria saber en aquest tema què pensa fer.

I un darrer tema, ja acab, el tema de Protecció Civil. Vostè
ho ha esmentat i és veritat, són voluntaris, recordem que són
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voluntaris, fan una feina desinteressada i totalment vocacional,
és important que continuem donant els cursets que ells ens
demanen, sobretot materials, però també cursets de formació,
i sobretot a cadascuna de les illes, a sobre que són voluntaris i
ho fan por amor al arte, facem el possible per fer el curset a
cadascuna de les Illes i que ells no s’hagin de desplaçar.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mayans. Té la paraula la Sra. Marí per
un temps màxim de 5 minuts.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Vull començar donant la
benvinguda a la Sra. Consellera María Ángeles Leciñena i
també a tots els alts càrrecs que l’acompanyen avui aquí.

En primer lloc, felicitar-vos, perquè m’ha satisfet
profundament sentir que en aquesta legislatura teniu les ganes
i la voluntat de deixar-hi aquesta empremta pròpia que serà, si
la posau en marxa, la policia autonòmica, tal com preveu
l’article 33 de l’Estatut d’Autonomia. Pensam que el
departament que us acompanya té competència i té capacitat
per dur aquest tema endavant.

Després també, en un altre ordre de coses, m’agradaria
transmetre-us un preg de la comunitat educativa d’Eivissa, dels
pares i mares d’Eivissa, sobretot perquè aquests darrers anys hi
havia hagut tota una sèrie de problemes a principi de curs a
l’hora de contractar el personal que treballa en educació, però
que no és el personal docent, és a dir són els fisioterapeutes,
auxiliars tècnics, personal, etc.; com a preg, com a preocupació
perquè es pugui solucionar aquest problema que aquests darrers
anys venia sent constant a principi de curs, demanar-vos que els
nostres departaments estudiïn de quina manera es podria
agilitar aquesta contractació d’aquest personal a principi de
curs el mes de setembre i fer així que pares que tenen sobretot
aquests fills amb problemes de discapacitats, alumnes de
necessitats educatives específiques no es trobin amb aquest
problema que aquests darrers anys venia passant, és un preg
dels pares i senzillament el transmet.

I ja per acabar, una pregunta, si poguéssiu desglossar una
mica, ja que aquest dies ha estat notícia el servei d’emergències
de l’112, si heu pensat de quina manera es podria agilitar,
també es podria millorar aquest servei.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Marí. Per part del Grup Parlamentari
BLOC per Mallorca i PSM-Verds, té la paraula l’Hble. Diputat
Sr. Riudavets, per un temps màxim de 10 minuts.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc vull agrair
naturalment la compareixença en aquesta Comissió

d’Assumptes Institucionals i Generals de la consellera
d’Interior i dels alts càrrecs del seu departament.

Bé Sra. Consellera, vostè ens ha exposat les línies mestres
del seu programa d’actuació, línies mestres que jo compartesc,
una exposició que jo crec que ha estat coherent, realista i
sobretot sense retòriques innecessàries, s’ha centrat en les
qüestions cabdals del seu departament. Per la meva part només
4 qüestions, més quasi observacions que preguntes, però
m’agradaria me’n digués la seva opinió al respecte. 

En primer lloc parlarem d’ajuntaments, vostè s’ha referit al
principi de la seva intervenció al necessari suport i coordinació
amb les entitats municipals. Jo crec i ja dic, és un prec i una
recomanació, que és necessari que des de la seva conselleria es
doni un suport decidit a les administracions municipals. A
l’anterior legislatura me faig afartar de dir en aquesta mateixa
comissió i en altres debats parlamentaris, que tota legislació
que afecta els ajuntaments ha d’anar acompanyada de suport
econòmic i tècnic per poder aplicar-la. En cas contrari, la
legislació es converteix en paper banyat, o amb una altra corda
al coll dels ajuntaments, que ja econòmicament prou ofegats
van. Per tant, jo crec, li ho dic com a prec i recomanació, una
especial incidència en el suport econòmic als ajuntaments per
aplicar tota la legislació que hi ha encara per aplicar del seu
departament.

Un altre aspecte que a mi m’interessa especialment fa
referència podríem dir al desenvolupament de l’Estatut.
Efectivament el nou Estatut d’Autonomia estableix clarament
que hi ha un seguit de competències pròpies dels consells
insulars, entre elles la que vostè ha anomenat, activitats
classificades. Si no ho he entès malament, vostè ha demanat un
informe del Consell Consultiu perquè diguin com es pot
delimitar aquest àmbit competencial. Però jo crec que el més
important, a part d’aquest informe del Consell Consultiu, no
tenc cap dubte que serà aclaridor, és que qualsevol
interpretació sigui consensuada amb els consells insulars. Crec
que es va fer un esforç des d’aquest Parlament per cercar
fórmules d’avanç en tot allò que suposa l’arquitectura
institucional de la nostra comunitat autònoma i per tant, des de
tots els departaments i naturalment, del que vostè dirigeix, és
important cercar consens amb les administracions i
colAlaboració institucional i concretament també amb els
consells insulars i que no oblidem, tenen si més no la capacitat
reglamentària, únicament ells, almenys és el que reflecteix
l’Estatut, en aquests mateixos aspectes que s’han duit ara al
Consell Consultiu per   destriar-ne els nivells competencials.

En aquest sentit me felicit també que vostè pensi en
emergències i en altres temes, actuar des de la coordinació amb
els consells insulars. És cert que els consells insulars en
emergències no tenen competència pròpia, però és cert que
estam a una comunitat autònoma plurinsular i que sense la
colAlaboració institucional en aquests i altres aspectes es fa molt
difícil tenir unes actuacions eficients, ràpides i segures per als
ciutadans. Possiblement rebi una felicitació per aquesta
voluntat política que vostè ha demostrat aquí.

Ja finalment un altre tema que...

(Tall de veu per mal funcionament del micròfon)
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LA SRA. PRESIDENTA:

Poden canviar el micròfon al Sr. Riudavets per favor.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Aclarits els problemes tècnics, passaré al darrer punt que li
volia comentar Sra. Consellera. Un punt que ja hi han fet
esment els portaveus que m’han precedit en l’ús de la paraula
i fa referència a la policia autonòmica. Jo li he de dir que en
principi en el desenvolupament de la policia autonòmica no hi
hauria d’haver cap problema política quant a (...) entre els
membres d’aquesta cambra. Va ser un article consensuat per
tots els grups parlamentaris que vàrem estar..., jo vaig ser
personalment a la redacció a la ponència parlamentària. Per
tant, en principi jo crec que hi ha la tranquilAlitat que tots els
grups parlamentaris assumim la necessitat de la policia
autonòmica. 

Si bé és cert..., estic content que hagi solAlicitat els estudis
previs de la Universitat de Barcelona i de la UIB per redactar
posteriorment un avantprojecte de llei. La felicit per aquests
estudis previs que ha solAlicitat per un senzill motiu. Si bé
estam tots d’acord amb la policia autonòmica, és cert que hi ha
diversos models de policia autonòmica. Si ens ho pot aclarir,
però si ha solAlicitat aquests estudis previs, jo no crec que sigui
aquí el moment de dir molt menys per quin model ens
decidirem. De fet, jo no seria capaç de dir en aquest moment de
dir quin model és el més adequat per a les Illes Balears. Des del
nostre grup parlamentari li demanam que no en descarti
inicialment cap. L’anterior administració ja ens va fer saber per
l’anterior conseller d’Interior, que en principi s’optava pel
model navarrès, un model de complementarietat entre la policia
estatal i la policia autonòmica. Jo no dic que no sigui vàlid per
a les illes, però jo crec que hi ha altres models, com el model
català per exemple i que és de substitució i que pot ser
perfectament vàlid per a les nostres illes. 

Per tant, jo li deman que prèviament no descarti cap model,
en base als seriosos estudis que vostè tendrà damunt la taula i
ja decideixi amb fonament i sense apriorismes, com pensava
fer, o almenys se’ns va dir per part de l’anterior Govern. Si té
algun tema més de policia autonòmica per explicar-nos i
exposar-nos aquí li ho agrairé. En cas contrari, ja li dic que la
felicit per la claredat en les línies d’actuació i per la voluntat
política que ha demostrat amb els temes, sobretot en qüestions
insularistes que com a diputat per Menorca em pertoquen
especialment.

Finalment només dir-li que possiblement, com va passar la
setmana passada i també ho faig extensiu a la resta d’assistents
en aquesta sessió, hauré d’abandonar aquesta comissió abans de
què finalitzi perquè he d’anar a la Mesa del Parlament. No ho
prengui com una desconsideració cap a vostè.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Riudavets. Per part del Grup
Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Costa
per un temps màxim de 10 minuts.

EL SR. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, agrair-li en primer
lloc en nom del Grup Parlamentari Socialista la compareixença
en aquesta cambra, juntament amb el seu equip de la
conselleria. Des del Grup Socialista encoratjar-la en els
plantejaments que ens ha exposat vostè avui aquí.

Simplement volia en la meva primera intervenció fer un
seguit de consideracions sobre alguna de les qüestions
plantejades per vostè. Sobre la qüestió que ha plantejat en el
tema de seguretat com a concepte general i respecte allò que és
la policia de les Illes Balears, terminologia que m’agrada més,
la policia de les Illes Balears que serà algun dia una realitat en
aquesta comunitat, que no tenguem pressa en el sentit d’obrir
el debat entre els grups per veure quin és el model. Ens
dirigeixi, coordini un debat allà on es busqui fonamentalment
el consens d’aquesta cambra i que el més aviat possible, vostè
una vegada hagi pogut consensuar una proposta, tenint en
consideració els estudis que s’hagin realitzat, poguéssim veure
en aquesta cambra i crec que seria la ilAlusió d’aquesta cambra
en realitat, que poguéssim veure aprovat un projecte de la
policia de les Illes Balears aprovat per la totalitat de la cambra.
Crec que això seria el que reflectiria clarament un objectiu
polític que ha de tenir i ha de plantejar el Parlament i que per
tant, vostè és la que té la direcció política des de la Conselleria
d’Interior per dur endavant aquesta realitat.

Per tant, m’abstendré de fer cap tipus d’opinió com a grup
parlamentari sobre quin és el model que avui ens hem
d’inclinar. Crec que el debat entre tots els grups de la cambra
ha de tenir un espai polític seré per poder reflexionar i per
poder tenir els informes adequats per poder analitzar els
diferents models que hi ha a les Illes Balears i que també hi ha
a models d’estats federals, com per exemple l’alemany, que ens
puguin servir d’elements de referència. Per tant, en aquest punt
simplement encoratjar-la per dur-ho endavant i a veure si som
capaços en aquesta legislatura de pactar entre totes les forces
polítiques un model que perduri en el temps, legislatura,
independentment de canvis de color polític a la presidència del
Govern de les Illes Balears. Felicitar-la per recuperar un lloc
d’ubicació, ha estat una qüestió de debat, jo no hi entraré. El
projecte de Son Banya és un lloc adequat, vostè ja ho ha
plantejat i encoratjar-la perquè sigui un lloc allà on la feina de
seguretat, en definitiva, pugui ser el lloc de la ubicació
adequada.

Ha plantejat una altra qüestió que estic segur que és un lloc
de màxima sensibilitat, fins i tot per a l’actual directora general
d’Emergències, que a part d’ocupar càrrecs públics era una
voluntària de Protecció Civil. Per tant, encoratjar-la que sigui
una realitat i acabem fent una estructura a tots els municipis de
les Illes Balears perquè la xarxa de Protecció Civil sigui una
realitat. Per tant, és una feina que no va començar ni fa una
legislatura, ni dues, sinó que moltes legislatures. S’ha anat
consolidat, unes amb més o menys intensitat, però (...)
d’estructurar allò que és la Protecció Civil de les Illes Balears.
Falten pocs municipis, però en falten. I després ja pogués
assumir un repte que jo crec que també és important. No només
el reconeixement moral de la societat de les Illes Balears i el
reconeixement institucional de les diferents institucions, sinó
que se’ls proporcionin uns mitjans que de vegades no són els
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necessaris per a la labor que realitzen tan en seguretat com en
emergències a vegades als membres de Protecció Civil de
Balears.

Després només una puntualització del que ha estat un relatiu
fracàs dels consellers que l’han precedit, tan el Sr. Rodríguez,
Costa i d’altres és que la comunitat autònoma sigui l’última en
tenir una Llei del joc. Per tant, crec que moltes vegades es mira
això del joc, crec que és necessari perquè el joc és un sector
actiu de l’economia, si no es fa aquí es farà a un altre lloc, a
una altra administració, l’Estat en té. Per tant, jo crec que és
necessari avui que la comunitat autònoma deixi de ser l’última
comunitat autònoma que no tengui una Llei del joc. Per tant,
que vegem que sigui una realitat i no voldria recordar de
vegades el que suposa en termes econòmics per a aquesta
comunitat autònoma la taxa del joc.

Jo sobre funció pública, crec que ha fet un plantejament que
el compartesc totalment, únicament el que precisa i vostè ho ha
apuntat perfectament és una adequació de la Llei de funció
pública, una modificació legislativa que hi ha hagut a nivell
estatal. Per tant, la plantegi i crec que no hi haurà una gran
modificació del que va ser un element de consolidació ja fa
algunes legislatures, va ser amb un model d’accés a la funció
pública, avui totalment consolidat. Hi ha un projecte en què la
vull animar perquè realment tenguem una Escola Balear
d’Administració Pública potent, amb els termes que vostè ha
plantejat. Avui l’escola no té la rellevància que hauria de tenir,
si volem tenir algun model de referència com hi ha dins el marc
europeu, fins i tot dins l’àmbit de l’Estat espanyol. Per tant, li
doni la importància que té com a lloc de formació de
professionals de la funció pública. Vull recordar, segurament
m’equivocaré de molt, però hi ha molt poques empreses, cap,
a les Illes Balears que tengui l’obligació de formar més de
25.000 ciutadans en formació contínua. Per tant, encoratjar-la
perquè aquesta responsabilitat que té en Formació Professional
de treballadors públics sigui una realitat millor de la que ha
estat fins ara. Fins i tot tendent a obrir molts més convenis amb
les altres administracions i concretament amb les
administracions més petites, els municipis.

No faré una menció de..., però si pot aclarir què ha passat
amb l’oferta del personal laboral en aquesta comunitat
autònoma i quines previsions en aquest sentit hi ha. I únicament
encoratjar-la, una vegada més, amb un dels projectes de
discapacitats que s’arrosseguen, però que ha anat pujant any
rera any i és el projecte del FIOP, que és una magnífica forma
de fer integració i que la diferència és que tots siguem iguals.

Per tant, des del Grup Parlamentari Socialista i fent més que
res aquestes petites reflexions i una pregunta en concret
respecte el personal laboral de la comunitat autònoma,
encoratjar-la que els objectius, les ilAlusions i les utopies,
algunes que es puguin haver plantejat, al final de legislatura
siguin una realitat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Costa. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Rodríguez, per un
temps màxim de 10 minuts.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÀ:

Gracias, Sra. Presidenta, señoras y señores diputados. Sra.
Consellera, muchas gracias por su amabilidad de comparecer
ante este Parlamento para explicar las lineas de su conselleria,
así com a su equipo de dirección de gobierno. Lamentar
exclusivamente que se haya producido esto tres meses después
de su toma de posesión. Normalmente se tardaba mes y medio,
dos meses, (...) tres meses, pero bueno ya se ha producido. No
es culpa suya, es una técnica de Gobierno, pero bueno lo he de
decir en mi queja.

He escuchado a todos los anteriores portavoces y su
intervención también perfectamente y comparto con el Sr.
Costa, del Grupo Socialista, algo que es muy importante y es el
consenso, intentar consensuar las cosas. Pero después de
escuchar su intervención, dudo mucho que consigamos
consenso. Usted va a modificar la Ley de función pública, la
Ley de cuerpos y escalas, la Ley de actividades clasificadas. Es
decir, usted va a desmantelar todo lo que se hizo. (...) la ley
municipal. No sé si usted ha dicho nada, no sé si es
competencia del Sr. Conseller de Presidencia, o es suya. Si esto
es así, a mi me parece que no es correcto. Usted va a cambiar
el color de los coches, usted en definitiva va a desmantelar todo
lo que se hizo durante estos 4 años. Yo creo que no es el
camino, el camino es otro. 

Cuando yo formaba parte del Gobierno y entramos a formar
parte de un Gobierno que había habido anteriormente, el
Gobierno de pacto de izquierdas, no cambiamos el color de los
autobuses, me parecía bueno que los autobuses fueran de un
color distinto de los de ruta normal que los de excursiones. No
cambiamos el color del ib-salut porque pensábamos que era
bueno, ya estaba hecha la inversión. No cambiamos los colores
de promoción de la comunidad autónoma en turismo, los 4
bloques que hay de 4 colores. Ustedes llegan y lo primero que
hacen es cambiar, el único color que uniformó este Gobierno
porque no existía anteriormente ninguna normativa. Me parece
bien, está usted en su derecho, pero aquí va equivocada y ya lo
veremos más adelante si usted piensa llegar a un consenso y
(...).

Yo de su intervención he de decirle varias cosas. Comparto
con usted la realidad que cada vez la sociedad pide más
seguridad para todos. Yo creo que el balance de la Conselleria
de Interior no es malo, en este aspecto hemos crecido, todavía
no llegamos a lo que teníamos, pero hemos crecido muchísimo.
Hemos hecho una Ley de policía local, hemos potenciado la
Escuela de formación de policías, hemos hecho bastante en este
aspecto. Pero evidentemente yo le aconsejaría que antes de
tomar una decisión sobre Son Banya, usted visitase los centros
de formación de policía local que hay en Cataluña, País Vasco
y en Galicia y vea usted si Son Banya reúne las condiciones
para ser un centro de formación de policía autonómica (...)
formación de policía local. 
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Y además, la Escuela Balear de Administraciones Públicas.
Usted se queja de que hay que mejorarla, mire usted ha
heredado un palacio, yo cuando llegué a la Conselleria de
Interior no era ni siquiera un ente público, era una sección de
la Dirección General de Función Pública. No tenía ningún
edificio, hoy tiene un edificio, tiene una estructura, si hacen
muchos más cursos, se hace otra formación, se han hecho
convenios con la Universidad para dar rango adecuado a los
estudios de la Escuela Balear de Administraciones Públicas. Es
verdad que todavía tiene que crecer muchísimo, pero en 4 años
si usted compara lo que había el año 2003 y lo que hay en el
2007, ojalá cuando usted termine en el año 2011 haya también
esta diferencia entre el 2007 y el 2011 que había entre el 2003
y el 2007.

Yo le pediría a usted que no le den gato por liebre. El
Estatuto básico de la función pública participamos en su
redacción. Baleares participó en todas las reuniones. Hay un
informe del Ministerio de Administraciones Públicas que dice
que es de acuerdo con el Estatuto la Ley de función pública de
Baleares. Por lo tanto, a lo mejor esa contradicción responde a
intereses personales y no a la realidad. (...) se asegure de que
efectivamente, la administración pública precisa una revisión,
si precisa una revisión yo estaré con usted apoyándola. Si
responde a otros intereses, yo estaré en frente y en contra de
esta revisión.

Voy a decir otra cosa. Usted habla con muy buenos (...),
dice que quiere oferta pública de empleo, (...), pero no empieza
bien. Usted se encontró en su despacho, se lo entregué yo
cuando hice la transferencia, una oferta pública de empleo del
año 2007 negociada con los sindicatos. Y dice usted que no la
sacará a convocatoria, que lo hará en el 2008, después de
convocar el concurso de traslado el primer trimestre del 2008.
Quiere decir que será como mínimo a septiembre o octubre del
2008 para la oferta pública de empleo 2007-2008. Si usted
reconoce que estos meses, estos días, se ha hecho el primer
examen de la oferta pública 2006, quiere decir que el 2008 no
habrá exámenes y dudo que los haya en el 2009. Por lo tanto,
habían puesto un sistema que era bueno, el último trimestre del
año oferta pública de empleo cada año. Primer semestre del
año, oferta pública de empleo. Nosotros lo teníamos negociado,
pero por cortesía la dejamos sin aprobar por Consejo de
Gobierno porque creíamos que tenía que ser el nuevo Ejecutivo
el que tuviese la voluntad. Si esto se suspende no es cortesía, es
un atraso en la consolidación del acceso a la función pública.

Voy a decirle más cosas todavía. ¿Cómo se encuentra usted
el desarrollo del acuerdo sindical? ¿Cómo se encuentra
actualmente la aplicación del Plan de pensiones? ¿Cumplirá el
compromiso (...) de igualar el plus de residencia de los
trabajadores de Baleares con (...) el Estado. El Estado anuncia
que a la policía y Guardia Civil le iguala el plus de residencia
con Canarias. ¿Va a usted conseguir de su consejero de
Hacienda que dote los sueldos para poder hacer esta
equiparación? Que es justa y el compromiso es que cuando
hiciera el Gobierno del Estado lo haríamos nosotros. ¿Cómo
está el estudio de reducción del abanico de complementarios a
específicos? Personas con el mismo trabajo cobran unos más y
otros menos y el acuerdo era reducir el abanico para que un
misma función tuviese una misma compensación económica.

Tenía otra cuestión Sra. Consellera y me gustaría que usted
la ampliase. Usted no ha encargado ningún proyecto a la
Universidad de Barcelona, ni a la de Baleares. Lo encargó el
anterior Ejecutivo, lo encargué yo. Se lo dije a usted cuando
tomó posesión. Parece que usted ha hecho los dos encargos y
no es cierto. Y en honor a la verdad, me gustaría que usted
ratificase que los dos encargos que hay previos para la policía
autonómica los hizo el anterior Ejecutivo.

Hay un decreto de especialidades que está previsto en la
Ley de cuerpos y escalas que se ha de desarrollar para
aplicarse, si se modifica después se modificará, pero se ha de
aplicar ahora. ¿Cómo se encuentra este decreto? La Escuela de
Administraciones Públicas tiene un convenio con la UIB para
diplomatura de seguridad pública. ¿Lo van a continuar? ¿Lo
elevarán a licenciatura? Ahora son 4 años y sería conveniente
elevarlo a lo que es una licenciatura porque es muy bueno para
la policía esto. ¿Cómo está la sede de Menorca? Está previsto
la cesión del espacio por el Ayuntamiento de Mahón. ¿Cómo
está la sede en Ibiza? También está previsto que lo ceda el
Ayuntamiento de Ibiza. ¿Cómo está... Mire usted si hemos sido
capaces de subir la Escuela de Administraciones Públicas, que
somos la única comunidad europea que tiene convenio directo
con el Instituto Europeo de Administraciones Públicas de
Maastrich para cursos de formación de funcionarios. Somos la
única comunidad, es una exclusividad que tiene esta comunidad
autónoma. Por tanto, quiere decir que no estamos tan mal,
habrá que mejorar muchísimo, pero esto existe.

Como he dicho anteriormente... También hay algo que me
ha extrañado mucho de este Gobierno, tampoco depende de
usted, pero tengo que decirselo. La anterior legislatura
conseguimos unificar en una conselleria todos los aspectos de
administraciones locales, todos los municipios. Ahora resulta
que se desgaja esta conselleria y se lleva a Presidencia y pierde
usted capacidad en la Ley municipal, en la Ley de capitalidad.
En definitiva, creo que no es correcto este tema.

Me dice usted que en la Ley de licencias de actividades (...).
Es verdad que el Estatuto de Autonomía dice que transfiere la
gestión a los consells. Pero el legislativo contempla todavía
legislación sobre ella y esto es una ley, la aplicarán los consells
insulares y reglamentarán su desarrollo, pero la ley la hace el
Parlamento de las Islas Baleares. Yo dudo que haya alguna
dicotomía entre la aplicación de la ley y la realidad de la calle.
Lo que ocurre es que muchas veces la gente no es capaz de
ejercer sus competencias como quiere.

¿Cómo están sus relaciones con entidades locales? ¿Ya sabe
usted cuántos alcaldes tiene Baleares? El convenio con el
Ministerio de Interior, había un convenio para que todos los
municipios pudieran acceder a las matrículas porque es muy
importante para detectar seguridad en las (...). ¿Cómo está el
(...) de policía de la bahía de Palma? ¿Cómo se encuentra el
concurso que estaba en marcha para informatizar todos los
cuerpos de policía locales? ¿Continuará con el proyecto de
policía turística? ¿Lo fomentará, lo disminuirá, qué hara? 

Había un convenio con la UIB para fomentar los estudios
de administraciones públicas en ciertas carreras, como
economía, derecho y otras, al objeto de que hubieran personas
cualificadas para poder acceder al cuerpo de secretario, de
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interventor, que en Baleares tenemos una carencia. ¿Mantendrá
usted el convenio con la (...) de España para el acceso a estos
cuerpos desde Baleares, los cursos se han hecho por primera
vez en la anterior legislatura?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Rodríguez, li preg que vagi acabant perquè ja té
exhaurits els 10 minuts. Gràcies.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÀ:

Disculpe, pero claro el único grupo excepto la Agrupación
de Formentera que le ha preguntado a la consellera cosas que
van bien, los otros muchas alabanzas, me parece encantador.
Pero creo que aquí se comparece para aclarar las cosas. 

(...), Sra. Presidenta

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Rodríguez, em pertoca fer acomplir el Reglament.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÀ:

El helicóptero, Sra. Consellera, es una gran arma, un
instrumento importante, viene ya la campaña de invierno de
rescates y para donde, posiblemente, va a faltar, cuanto antes
anochece y más tarde amanece, que es cuando el helicóptero es
operativo porque es 24 horas. ¿Ya se están haciendo cursos
para su total disponibilidad, para que la gente de emergencias
pueda utilizarlo?

La red de radio (...) es imprescindible, ¿cómo se encuentra?
¿Se saca a concurso, cómo está?

El Plan de playas, ¿va a seguir usted (...) que había previsto
anteriormente, le oído que sí, pero en la misma línea? ¿Los 6
millones en cuatro años se van a materializar, los 6 millones de
euros?

Va a continuar, perdone, Sra. Consellera, (...) usted se
recuerda que yo en mi despacho, cuando usted entró, le enseñé
un proyecto magnífico de un convenio con la UIB y el
IMEDEA sobre la acción contaminante de los vertidos de
barcos (...) en las playas de Baleares, en cada uno de todas las
playas de Baleares; le dije: no lo he presentado porque me lo
entregaron en el mes de mayo, y creo que es un proyecto que
no es electoral, es un proyecto de estar, es un proyecto de saber
lo que hay que hacer, esto lo tiene usted, ¿lo ha desarrolado?
¿Ha aplicado usted con el IMEDEA el tema del Don Pedro
cómo va el tema éste?

Y por último, lo de la protección civil, es verdad que hay
que hacer mucho más todavía, pero creo que evidentemente se
ha hecho muchísimo, siempre es poco, pero ha de ser vía los
municipios, vía los ayuntamientos que son los instrumentos que
tenemos más cercanos para que activen (...) civil.

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Rodríguez. Per donar resposta a les
preguntes i observacions dels grups parlamentaris, té la paraula
l’Hble. Consellera de l’Interior.

LA SRA. CONSELLERA D’INTERIOR (María Ángeles
Leciñena i Esteban):

Gracias, Sra. Presidenta. En primer lugar, aradecer la
participación de todos los grupos y el tono que han tenido todas
las participaciones. Voy a intentar tantas preguntas contestarlas,
espero que si hay alguna que se me olvida, pues en una segunda
oportunidad lo pueda hacer.

Respecto al Sr. Mayans, decirle que las actuaciones que se
han hecho desde la Conselleria de Interior en el caso del
hundimiento del Don Pedro, si le parece oportuno, le quiero
decir que ya desde primeros de agosto está pedida la
comparecencia por parte de esta consellera y que simplemente
es por motivos de la constitución de las comisiones y de dar
primero la oportunidad a que los distintas conselleres definan
sus líneas estratégicas es por lo que se está demorando, pero
está pedida por esta consellera el comparecer para dar todas las
explicaciones necesarias. Por lo tanto, creo que va a ser la
próxima semana o semanas donde se va a hacer esta
comparecencia y le podré dar allí todos los datos que crea
oportuno y tendremos allí el debate.

Por supuesto que lo que se pretende desde el EBAP es
acercar todos los cursos para que todos los ciudadanos de las
Islas Baleares puedan acceder a la formación en igualdad de
condiciones.

Fenómenos y alertas, pues que sepa que las alertas que
tenemos ante fenómenos adversos es que estamos haciendo,
estructurando sistemas de alertas telefónicas para la población,
además de radio y televisión y otros medios de comunicación.

También he hablado de vigilancia de las playas, nosotros
por supuesto, (...) con algún otro portavoz que me ha
preguntado, la seguridad de las playas es un objetivo
importante para nosotros. Nos hemos encontrado que playas
catalogadas de riesgo medio todavía no tenían ningún tipo de
apoyo de la conselleria y vamos a extenderlo a las que
quedaban pendientes y vamos a revisar, porque puede ser que
algunas catalogadas de riesgo bajo tengan que cambiar de
catalogación. Entonces creemos que esto también someterlo a
una revisión periódica.

El alargar la temporada, todo esto es competencia de los
ayuntamientos. Por supuesto, por nuestra parte colaborar en
todo lo que sea aumentar la seguridad en las playas.

También la formación, nosotros pretendemos que todas las
empresas que estén contratadas por los ayuntamientos para la
seguridad en las playas estén homologadas y los socorristas
tengan la formación suficiente y continuada para dar la primera
respuesta a los primeros auxilios.

El centro 112, como he dicho, creo que tiene ser teléfono
único de emergencias. Nuestra intención es que todos los
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cuerpos, los responsables de las distintas consellerias que
tienen que dar respuesta a una emergencia, pues estén
integrados. Mi deseo también, por supuesto, siempre lo he
manifestado así, es que el 061 pudiera meterse en la
conselleria, que también estuviera integrado en este 112, de una
manera más directa. Que sea teléfono único no quiere decir que
no se pueda descentralizar, queremos que haya una presencia
del 112 en todas las islas, por lo menos en Formentera ya será
un tema a tratar más especialmente, porque sería más complejo,
pero sí que queremos, pero no simplemente porque haya un
teléfono, lo que queremos es que cada isla tenga un gran centro
de emergencias, de tal manera que ante cualquier tipo de
contingencia poder dar la primera respuesta, tanto con los
recursos humanos y materiales suficientes.

Sí que es cierto que el helicóptero, que por cierto no me
gusta colocarme medallas que no son mías, porque quiero, Sr.
Rodríguez, usted y yo nos entenderemos, yo por lo menos
tengo intención de ser todo lo colaboradora y con el talante de
consenso que sea posible, el helicóptero me lo encontré encima
de la mesa, es cierto que lo hubiera podido echar para atrás,
pero no tengo ningún impedimento en aprovechar cualquier
acción positiva del gobierno anterior y prolongarla. Entonces,
disponer del helicóptero que, eso sí, lo tendremos que pagar
nosotros, usted no me lo ha dejado pagado ...

(Remor de veus)

Ya sé, ya sé, ya sé que no ... Permítame que tengamos un
tono de distensión.

Creo que el helicóptero será una gran herramienta también
para acercar todos estos dispositivos a cada una de las islas.

No sé si me dejo alguna cosa más. Lo que me decía la Sra.
Marí sobre la contratación de personal de educación especial,
desde luego por parte de esta conselleria no habrá en ningún
momento ninguna demora en la contratación de este personal
para que cuando se empiece el curso escolar esté. Si se refiere
a un hecho puntual que ocurrió en Ibiza, nosotros nos llegó la
solicitud, tenemos el fax, el 4 de octubre, a continuación nos
dirigimos directamente al bolsín para mirar los fisioterapeutas
que había, solicitarles la documentación pertinente, que
tuvieran el título y todos los requisitos que se piden y podían
empezar el día 10 o el 11, pero dada la festividad de este
puente, empezarán día 16. Pero nuestra intención es que esto no
se demore, ya digo se nos pidió el día 4 de octubre.

El 112, sí que es cierto que podemos optimizar más el
funcionamiento del servicio de emergencias 112, entonces,
como digo, a parte de consolidar el servicio, poner en
funcionamiento los centros de Menorca e Ibiza, que creo que
esto va a suponer un gran avance, también queremos agilizar
todo el sistema de elaboración y gestión de planes de
emergencia de autoprotección, queremos actualizar la versión
del sistema informático de gestión y mejora inmediata de la
plataforma tecnológica, también incorporar un sistema de
información geográfica, que esta vez es motivo de graves
deficiencias a la hora de trasladar con rapidez los recursos al
sitio adecuado, la implantación de un sistema de localización
de móviles, la implantación de un sistema para localización de
vehículos de emergencias, también para optimar su gestión,

queremos ampliar la red extensa de comunicaciones a todo el
territorio balear y además toda la precariedad en el servicio por
falta de personal, debido al aumento considerable de llamadas
de emergencias y siendo inequívoca la voluntad política de
ofrecer un servicio de calidad a los usuarios del 112 y a la
comunidad en general, creo que es básico disponer de un buen
(...) de la plantilla de gestores telefónicos en cada turno. 

Es un servicio de 24 horas, de 365 días al año, y no es
posible si no se dispone en todo momento de personal
calificado para atender y gestionar todas las llamadas que se
reciben. Actualmente tengo que decir que estamos en un
proceso de selección para poder formar y contratar nuevos
gestores telefónicos y al mismo tiempo crear un bolsín de
reserva para asegurar la cobertura del servicio correctamente en
los casos que haya causas sobrevenidas, bajas, excedencias y
especialmente cuando se produzca una emergencia que haya
que reforzar todo el personal y en poco tiempo. También la
formación reglada a través de l’EBAP garantizará la calidad en
el proceso de aprendizaje y yo creo que esto redundará en el
servicio que se merecen todos los ciudadanos.

Ha salido varias veces el proyecto de ley de policía
autonómica, han sido varios los portavoces que se han referido
a ello. Este proyecto de ley está justificado, por eso es una de
las cosas en las que empecé a trabajar desde el primer día, por
la aplicación del nuevo Estatuto de Autonomía, del artículo 33,
que dice que es competencia de las Islas Baleares la creación
y organización de un grupo de policía propio en el marco de la
legislación estatal. Y las funciones de la policía de las Islas
Baleares se fijarán en su ley de creación, según la legislación
estatal.

En estos momentos no podemos definir el modelo, un
modelo que es nuestra intención que sea lo más participativo
posible, sí que se está trabajando en un anteproyecto de ley de
las Islas Baleares que, como le decía al Sr. Rodríguez, no me
gusta ponerme ideas que no son mías, tengo que decir que sí
que es cierto que cuando hizo el traspaso de conselleria, y eso
ya pensaba decirlo, ya me encontré que se había contactado con
la Fundación Bosch y Gimpera, para la elaboración de un
borrador, por una cantidad de 12.000 euros y que creo que, por
los datos que tengo, se hizo en abril. El problema es que este
estudio no constaba de ningún período de finalización y a día
de hoy ni lo tengo, ni lo he encontrado ni tampoco el Sr.
Conseller me lo dio en el traspaso; sí que estamos contactando
con esta fundación para disponer de este borrador en el menor
tiempo posible.

El otro contrato de consultoría y asistencia para la
elaboración del anteproyecto de ley de la policía de las Islas
Baleares y de la memoria jurídica correspondiente que era con
la Universidad de las Illes Balears, sí que el expediente de
contratación se inició el 23 de mayo, o sea con el anterior
conseller, se hizo mediante un proceso de adjudicación
negociado, el 25 de mayo se resolvió aprobar el expediente y
autorizó el gasto por un importe de 14.000 euros, y esta
consellera fue la que requirió a la fundación que volviera a
presentar la documentación necesaria para continuar con la
tramitación del procedimiento, y lo firmamos en agosto. Y sí
que me preocupó ponerle un término, que se cumple estos días,
por tanto cuando tengamos éste y voy a tratar de tener también
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el otro estudio para elaborar este anteproyecto de ley, como
digo, como nuestra intención es conseguir una policía de las
Islas Baleares que sea no la policía de un proyecto político, no
de una legislatura, quiero que sea la policía de todo el mundo,
nuestra intención es darlo para que sea partícipe de todos los
grupos políticos y especialmente del Partido Popular, del
Grupo Parlamentario Popular, y de sindicatos y de todas las
instituciones y organismos que estén implicados en el tema.
Creo que tiene que ser ese consenso que hubo a la hora de
redactar lo que es la policía en el Estatuto de Autonomía, creo
que debemos conseguirlo en tener una policía. No sé si lo
conseguiremos, no sé si el modelo del Grupo Parlamentario
Popular es el mismo, porque yo, la verdad es que sí es el mismo
que nosotros empezamos a tener un poco en mente, ya digo,
con la mente abierta, porque por las declaraciones que ha hecho
el Sr. Rodríguez, parece que por el número que era de policía,
de 12.700, de policía autonómica que son los recursos
necesarios, como coincide con la policía local, no sé si su
intención era sustituirla por otra. Yo creo que en este modelo
que queremos crear, a parte de lograr el consenso de todo el
mundo, creo que no tiene que ser un modelo que duplique nada,
creo que tiene que ser un modelo que tiene que venir por unas
competencias muy definidas y también con una coordinación
donde se establezca muy bien la coordinación con el resto de
cuerpos policiales. Ésas son, simplemente, las líneas de las que
partimos. Creemos que es necesario que, bueno, ya digo,
cuando dispongamos de esto, si mientras se trabaja con el
modelo, queremos saber cuando tengamos el modelo cómo será
la implantación, qué fases tenemos que hacer, y por eso
queremos elabora un plan estratégico de implantación. 

Y por otro lado, como no puede ser de otra manera,
tenemos que estar trabajando paralelamente, no podemos
perder el tiempo si queremos activar este proyecto, trabajar
donde se va a instalar. Por supuesto que cada grupo político
puede tener una idea de dónde se puede instalar, yo creo que el
sitio de Son Banya es un sitio adecuado, porque de entrada ya
es un solar que es propiedad del Govern, por lo tanto esto
acorta los tiempos, y creo que allí es un sitio adecuado. No sólo
se va a hacer allí todo lo que sería la escuela de la policía
autonómica, sino que también necesitamos allí que se haga la
formación de bomberos y del resto de personal, es decir, que se
trataría también allí, enfrente del EBAP.

Y también queremos plantearnos la idea de ubicar allí una
residencia para que si se tienen que desplazar alumnos de otras
islas no tengan ningún tipo de discriminación a la hora de poder
hacer estos estudios.

Creemos, además, que es importante, porque en estos
momentos, creo recordar que el Sr. Rodríguez en la anterior
legislatura también tenía la intención de buscar una sede estable
para el EBAP, y lo único que me he encontrado que es estable
es el alquiler del edificio, que me lo ha dejado comprometido
hasta el 2011, no sé qué interés albergaba, pero a mí me
hubiera gustado no tener este compromiso, porque en estos
momentos tenemos que donde está el EBAP es un edificio
privado y el alquiler que estamos pagando es algo más de
340.000 euros al año, eso sin contar los 41.000 euros anuales
del contrato de mobiliario y del coste de la seguridad. Creo que
con esas cantidades que pagamos de alquiler y lo que es el
contrato inmobiliario de seguridad, si lo multiplicamos

simplemente por 4 ya podría ser nuestro el edificio. La verdad
es que el edificio tampoco me gusta, es un edificio donde las
funciones de la escuela se han tenido que adaptar ya a una cosa
prefabricada, me consta que hubo que modificarlo mucho para
adaptar el funcionamiento normal del EBAP y yo creo que
nuestra futura escuela de formación de nuestra futura policía
autonómica y también de los funcionarios, se merece una
ubicación mejor y sobre todo con estos precios, yo creo que
podemos inclusive hacer las obras.

Por supuesto, como decía el Sr. Riudavets, el consenso de
esta conselleria y la coordinación institucional en todas las
líneas estratégicas que he definido aquí, en tres objetivos, va a
ser total, ya digo, y espero también con todos los grupos
parlamentarios de esta comisión.

En cuanto a Protección Civil, que también se ha
mencionado, nuestro objetivo es uno de los más importantes de
la conselleria. En estos momentos hay más de 15 municipios,
incluso uno se dio de baja en la legislatura anterior, queremos
que todos los municipios dispongan de protección civil. Son,
por parte de esta conselleria, nuestra primera respuesta ante
cualquier tipo de emergencia, nuestra intención es, como decía
antes, que tengan que hacer campañas de sensibilización para
que al cabo de estos cuatro años todos los municipios
dispongan de protección civil, que dispongan no solamente de
recursos humanos sino también de toda la dotación material
necesaria y de toda la formación. Son importantes todos los
cursos que se dediquen a primeros auxilios, y en este sentido
quiero decir que una de las cosas que me preocupan, en
relación con este tema y que es un debate que está hoy en día
en todos los medios, es que también es importante respecto de
la formación y la actuación del primer interviniente, es que
queremos hacer un decreto que regule el uso de (...)
automáticos por parte del primer interviniente. Hay autonomías
que ya lo tienen asumido, y yo creo que es un decreto que es
importante para lo que es la actuación en las emergencias.

En cuanto a la ley de juego, creo que es un tema complejo,
quizás por ello no se ha abordado antes, creo que hay que ser
valiente, hay que acometerlo, y en esta ley también espero
contar con la colaboración de todos los grupos parlamentarios
para poderla llevar adelante durante estos cuatro años que
tengo.

Si me permiten un momentito ...

Ya sé, Sr. Rodríguez, que ha hecho cosas positivas,
¡hombre!, en cuatro años hay que esperar que haya hecho cosas
positivas, yo sé que también la conselleria se ha encontrado en
algunas condiciones no adecuadas, sé que ha remodelado una
parte de la conselleria, creo que lo necesita y lo merece, yo
también quisiera hacerlo, sé que esta ala norte de la conselleria
ha costado algo más de un millón de euros, y también hay
algunas casas que me he encontrado que me han sorprendido,
como que se encargara un proyecto de decoración por unos casi
3.000 euros, no llegó a los 3.000 euros porque si no se hubiera
tenido que hacer por concurso para sugerir ideas de cómo
colocar el mobiliario, pero bueno, yo espero que pueda
acometer la reforma del resto de la conselleria sin tener a nadie
que me diga estas cosas, porque creo que necesita de alguna
manera seguir con la reforma.



ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 3 / 10 d'octubre del 2007 41

 

De algunas cosas que me ha comentado, dice que tres meses
después de tomar posesión estoy aquí. Mire, estoy aquí cuando
las comisiones se han constituido, o sea que no es
responsabilidad de esta consellera y creo que tampoco es
responsabilidad de este govern.

Consenso en todas las leyes, pero yo no soy responsable de
que usted haya hecho unas leyes que ahora haga falta
modificarlas porque no se ajustan al Estatuto. Si usted a lo
mejor hubiera esperado a disponer del Estatuto para hacerlas y
no caer en estas contradicciones, ahora no tendríamos que
hacer todas estas reformas. No las hago por ningún otro
motivo.

El color, a usted le preocupa mucho lo del color, lo del
color no es por llevarle la contraria, el color, usted decía, que
lo había hecho para que los ciudadanos vieran identificada la
policía, yo creo que los ciudadanos lo que necesitan es
identificar que hay policías suficientes y que están
verdaderamente preparados. En cuanto al color, que alguien lo
preguntaba, va a ser fundamentalmente el color blanco con el
distintivo que requiere la policía.

En cuanto a las ofertas públicas de empleo, mire, si
probablemente no se han paralizado todos los procesos desde
que se perdieron las elecciones hasta que yo entré,
probablemente hubiéramos podido iniciar todas las ofertas con
más tiempo.

El plus de residencia, también se han referido a él varios
portavoces, y yo recuerdo que también era un objetivo de la
anterior legislatura; en cuatro años parece ser que se anunció y
al final se acabaron los cuatro años sin conseguir nada. Espero,
Sr. Rodríguez, que donde a lo mejor usted fracasó, yo tenga
mejor éxito. Déme cuatro años que yo también lo voy a
intentar.

El EBAP. Yo no digo que en el EBAP no se hayan hecho
cosas adecuadas, por supuesto, ya digo, creo que en cuatro años
tienen que haberse hecho cosas adecuadas, pero desde luego lo
que me encontrado por ejemplo es que se están haciendo
cursos, porque ya me encontré la convocatoria hecha, de formar
policías que luego no se pueden colocar porque no tienen los
requisitos, la titulación académica que se exige para entrar
como policía. Por lo tanto, creo que el EBAP se puede mejorar.
Y lo que queremos es que verdaderamente sea la escuela de
referencia, porque solamente a través de una formación
adecuada es por lo que los funcionarios se van a sentir
motivados. A los funcionarios hay que darles herramientas para
que puedan hacer su trabajo adecuadamente, porque es así
cómo va a haber cambios en la administración, si ellos la
administración no va a cambiar, entonces nuestra intención es
facilitar esta formación, tanto es así que la formación que sea
de más interés para esta conselleria estamos dispuestos a
hacerla en horas laborales, cosa que es de interés para los
funcionarios, especialmente lo que son los idiomas.

Me hablaba también de reuniones con los alcaldes. Por
supuesto que he comenzado con los alcaldes y si no hubiera
tenido que asumir una serie de incidentes que ha habido, tanto
por el hundimiento como por el temporal de los últimos días,
hubiera podido reunirme con más alcaldes. He empezado a

reunirme con los alcaldes, como no podía ser de otra manera,
porque quiero conocer de cerca cuáles son sus necesidades y
cómo podemos colaborar en lo que son las competencias de
esta conselleria. Especialmente he tenido una comunicación
con el tema del temporal con todos los alcaldes para conocer
qué necesidades tenían y en qué podíamos colaborar. Mi
intención es seguir colaborando. Mi intención también es
colaborar en todos los temas que hay de subvenciones con
policías y de otros temas que usted me ha dicho.

Rn cuanto al IMEDEA, por supuesto que el hundimiento
del buque Don Pedro el primer día ya IMEDEA se ofreció y
estuvo trabajando con esta consellera, pero dado que sé que
ustedes estuvieron haciendo ya actividades durante el 2006
relacionadas con la contaminación de aguas marinas, la verdad,
habrá que reconocer que si nos hubiéramos encontrado con un
plan específico cuando ocurrió, nos hubiera venido bien a
todos.

No sé si me dejo algún tema en concreto. Si es así, en la
segunda intervención me lo pueden solicitar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica i per un
temps màxim de cinc minuts, per part del Grup Mixt, a un dels
dos li pertoca intervenir. La Sra. Marí té la paraula per un
temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies. Gràcies per les respostes que ens heu donat i
agrair-vos el nivell de concreció en el plantejament que us
havia fet respecte de tot aquest personal de la funció pública
que pertany al món de l’educació que són, com a mínim, més
de 400 persones. Tampoc no volia entrar en aquests nivells de
concreció, era un plantejament general, senzillament per fer-
vos conscient d’aquesta inèrcia que hi ha hagut aquests darrers
anys i que crea aquest malestar al moment de l’inici del curs
escolar. Per tant, res més, agrair-vos una vegada més aquest
nivell de concreció en la resposta.

I això és tot, encoratjar-vos en aquesta feina que teniu
durant aquests quatre anys i recordar-vos això, que una part
important del disseny de futur d’aquesta comunitat estarà en les
vostres mans, a la Conselleria d’Interior. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Marí. Per part del Grup Parlamentari
BLOC per Mallorca i PSM-Verds, té la paraula l’Hble. Diputat
Sr. Riudavets.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Dues paraules simplement, i dues
paraules que tornaré a centrar sobre aquest tema que ens ocupa
a tots i en què tots estem d’acord, que és la policia de les Illes
Balears, també preferesc aquest nom.

Dir-li que naturalment des del nostre grup parlamentari
voldríem que hi hagués el màxim consens possible, creim que
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vostè i tots els grups parlamentaris han de fer un esforç al
màxim per aconseguir aquest consens. Però també crec que no
s’ha de confondre la necessitat de consens amb un veto final.
Per tant, hem de tenir clar que el consens és un mitjà, però la
finalitat última és la posada en marxa de la policia de les Illes
Balears.

Certament Sra. Consellera, jo crec que no importava que li
digués açò després de sentir la seva rèplica he vist que vostè ho
té ben clar i que no necessita consells ni de mi, ni de ningú. Per
tant, no l’encoratj perquè veig que coratge en té suficient, sinó
que li desig de tot cor una bona feina i sort i ventura. Estic
segur que ho farà molt bé.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Riudavets. Per part del Grup Socialista
té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Costa per un temps de 5
minuts.

EL SR. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, jo crec que ha
vengut més o menys en el temps adequat. Per tant, les crítiques
polítiques sempre són legítimes quan es té legitimitat. Però li
diré que la diferència entre la seva compareixença i la del Sr.
Rodríguez sent conseller és de 8 dies. I el món no cau en 8 dies
si la documentació no em falla. El Sr. Rodríguez va
comparèixer en aquesta comissió un tal dia 2 d’octubre. Bé, em
remet una mica a les compareixences i al servei de
documentació d’aquesta cambra.

Jo també reprenc les paraules del que m’ha precedit en la
paraula, no l’encoratjaré molt, l’he vist posada, amb un domini
perfecte d’allò que és la seva responsabilitat. Per tant, té unes
possibilitats per dirigir el projecte de seguretat més ambiciós,
amb el canvi normatiu que hi ha hagut, l’aprovació de l’Estatut,
que pugui tenir qualsevol Govern de les Illes Balears que hi
hagi hagut. Per tant, vagi per endavant tot el suport del Grup
Socialista en aquest projecte de policia de les Illes Balears.

També m’ha sorprès, no la seva intervenció, que va en
consonància amb allò que els socialistes i progressistes en
general sempre hem defensat sobre l’oferta pública, que
garanteixi el principi constitucional de la igualtat. Benvingut
Sr. Rodríguez, benvingut al Grup Popular a la defensa fèrria de
les oposicions lliures anuals. Ens ha sorprès aquesta exposició
probablement per l’absència d’una legislatura aquí. Però m’ha
sorprès.

Només li voldria dir, ha estat un oblit de la meva primera
intervenció, que també hi ha una encomana amb l’Estatut
d’Autonomia quant als sinistres que es produeixin pels factors
atmosfèrics. Per tant, jo la voldria encoratjar perquè aquest
compliment estatutari de fer normativa, si l’estan treballant, en
allò que són els sinistres que es produeixen i probablement
aquesta reflexió ve a un moment idoni, ja que la seva presa de
possessió a la conselleria ha vengut marcat per diferents
catàstrofes, tan l’embarcació a l’entrada del port d’Eivissa, com

els fets atmosfèrics que fonamentalment varen afectar l’illa de
Mallorca i especialment la ciutat de Palma.

Res més i moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Costa. Sr. Rodríguez digui?

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÀ:

Por una alusión del Sr. Costa. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Rodríguez, li donaré 3 minuts per alAlusions que és el
que marca el Reglament.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÀ:

Sr. Costa, ni el Grupo Popular, ni José María Rodríguez es
bienvenido a esta conversión, ni mucho menos. Yo he hecho
más oferta de empleo público que usted en el mismo tiempo de
conseller y he hecho más concursos de traslados que usted en
el tiempo de conseller. La labor de mi conselleria legislando en
bien de los funcionarios es mucho más amplia que la suya.
Usted tuvo su oportunidad, yo he tenido la mía y evidentemente
la Sra. Leciñena tendrá la suya. Pero nadie me da la bienvenida
porque yo estoy convencido de esto desde que nací, fuí
educado en democracia, en ella vivo y allá sigo.

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Ara té 5 minuts per la rèplica a la
consellera.

EL SR. COSTA I SERRA:

Supòs Sra. Presidenta que no hi haurà dubtes...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Costa no té la paraula. Sr. Rodríguez té la paraula.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÀ:

Gracias, Sra. Presidenta. Mire Sra. Leciñena, yo no vengo
aquí a discutir con usted, vengo a conocer sus propuestas y a
ver lo que puedo aclarar de lo que usted dice. Evidentemente
hay dos cuestiones que quiero que tenga claras, igual que las
tengo yo, en base a esta democracia que todos defendemos. El
presupuesto con el que usted adjudica sus proyectos, el
próximo año o el siguiente, (...) lo aprueba este Parlamento y
es indigno de los ciudadanos, nosotros lo administramos y
damos cuenta de él. Pero no es ni su dinero ni el mío, es el
dinero de los ciudadanos. Lo digo porque el helicóptero está
con el presupuesto del 2007, que aprobó este Parlamento a
propuesta del Partido Popular. El del 2008, usted verá qué hace
y lo qué propone.
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Segundo. El modelo de policía autonómica yo ya lo he
dejado definido, he hecho público discursos y intervenciones
y le voy a decir dos cuestiones. Usted y yo tendremos un
problema en Madrid, no se olvide, usted y yo. El suyo se llama
ahora mismo el ministro de Interior, el mío el posible ministro
del Interior del Partido Popular. La policía autonómica en
Madrid los partidos como el suyo o el mío no la ven con la
perspectiva que la vemos desde aquí. Aquí posiblemente
tengamos más claras las cosas, pero su problema está en
Madrid y el mío también. Yo a los míos los tengo convencidos,
a ver si usted es capaz de convencer a los suyos.

Mire, usted no tiene que coger mochilas que no sean suyas.
La invito a usted para que compare el alquiler del contrato de
la Escuela de Administraciones Públicas, metro cuadrado, con
los alquileres que se hicieron en el período 99-2003, a ver si es
más caro o más barato el de la Escuela de Administraciones
Públicas que el suyo. Usted que ha sido una gestora de
servicios públicos, de Can Misses, sabe muy bien que cuando
yo llegué a la conselleria, igual que usted ahora, tiene que
tomar dos decisiones, o hace obra y no hace escuela, o alquila
un edificio y hace escuela. Yo opté por alquilar un edificio y
hacer escuela. Y así la escuela está funcionando, posiblemente
si la hubiese metido en obras, me pasa como con la obra de la
conselleria, la empecé un año y pico antes y no la terminé, la
terminó usted hace pocos días. Las obras se saben cuando
empiezan, pero jamás cuando acaban. Hacía falta una sede y
ahí está la sede. Es cara o barata, mire usted, puede rescindir el
contrato, el termino del plazo es el 2011, pero tiene un periodo
de aviso, me parece que son 9 o 10 meses, no me acuerdo. Se
hace un año antes, lo interrumpe y usted hace la escuela. No
hará clase.

La Ley del juego. Yo me he planteado muchas veces la Ley
del juego. Es necesaria y no es necesaria, está reglamentado.
Yo encargué un decreto (...) para poder desarrollarlo. Yo en el
juego intenté no tener ningún follón y en el período 99-2003
hubo follones en el juego. Yo conseguí que el juego pasase
inadvertido, que esté regulado, que se ejerza el juego, pero que
no hubiera ningún escándalo. No salía en los periódicos. Y en
el período 99-2003 el juego sí salió en los periódicos.

Mire Sra. Consellera, la Ley de administraciones públicas
dice que hasta 12.000 euros se pueden cargar con contrato
menor, sin concurso ninguno. Es evidente que yo ante una
reforma como la de la conselleria, que había que adaptar
muebles ergonómicos, mobiliario del tema este, cogiera a una
persona que se dedica a esto, es especialista, y le dije, oye
hazme un estudio de esto, 3.000 euros. No creo que sea caro,
el trabajo que se hizo es mucho mayor. Yo no estoy
justificando mi gestión. Es usted la que viene a decir la suya y
todavía no he oído nada de la policía autonómica, si usted va a
continuar o no. (...) un debate. No ha dicho nada.

Va muy bien el tema de (...). Mire, cuando yo llegué a la
conselleria me encontré que había más de un 45% de vacantes
de policías locales, no hubo cursos en la anterior legislatura. La
Escuela Balear de Administración Pública en los últimos 4 años
ha formado 1.000 policías, todos capaces. Y se (...) que cuando
usted hizo la referencia, yo hablé con usted y le dije, he estado
hablando con las dos universidades, con la UIB y con la
Universidad a Distancia, para poder hacer un curso de acceso

porque todas aquellas personas que por cambio normativo (...)
graduado escolar hace falta un (...) superior, pudiera hacer el
acceso a la universidad de mayores de 25 años y haciendo el
curso compatible con esto, cuando terminasen sería policías
locales de Baleares. Ustedes no lo han hecho y (...) que no tenía
titulación. No, no, mire en la última convocatoria que hubo en
la Universidad de las Islas Baleares, 475 policías aprobaron el
acceso a la universidad para mayores de 25 años. Por tanto, hay
interés en el cuerpo, si usted quiere y no se lo han dicho, se lo
digo yo ahora, puede hacerlo. Y estos señores que están
haciendo el curso de policía con el graduado escolar pueden
tener acceso y pueden titulación suficiente para ser policías
locales porque el curso es el mismo, las materias son las
mismas y la horas son las mismas.

Vuelvo a decirle que si usted no convoca este año la oferta
pública de empleo que se le dejó negociada con sindicatos, se
equivoca. Permítame que se lo diga, la engañan, le están
mintiendo. Yo le pido que usted lo haga y que el concurso de
traslados se convoque el mes de octubre para poder convocar
el primer semestre del año que viene, en caso contrario no
podrá hacerlo. Pero como la mentira tiene las piernas muy
cortas, vamos a verlo el año que viene y verá usted cuándo
convoca la oferta pública 2007-2008 y cuando termina el
concurso de traslados.

El plus de residencia. Yo ya lo hice Sra. Leciñena, cuando
el Gobierno aumentó el plus de residencia a los empleados de
Baleares yo lo aumenté. No lo equiparé con Canarias, pero lo
que hizo el Gobierno, lo hicimos nosotros. Usted ahora lo que
tiene que hacer es si ahora se equipa con Canarias, tiene que
hacer lo mismo. Y tiene usted que ir al conseller de Hacienda
y decirle, esto es un compromiso firmado por el Gobierno, (...)
por el Parlamento y tiene que hacerlo usted. Está metido (...).

Otro paso atrás, formar funcionarios en horas laborales.
Todos los cursos, yo me acuerdo todavía cuando había gente
que hacía 5, 6 y 10 veces el curso de nivel C de catalán en
horas lectivas y no aprobaban nunca, es más distraído irse a
estudiar que estar en el puesto de trabajo. ¿Usted cómo suple
el trabajo? Lo digo porque es un tema muy delicado. El
funcionario cuando hace un curso lo hace por interés, uno por
formarse él. Y segundo, para tener puntos para concurso de
traslados, para hacer una carrera profesional. Bueno, que ponga
algo. Yo lo hice de otra manera, el que aprobaba le daba una
semana de vacaciones. Lo habrá encontrado así. Para
remunerar a aquel que se aplicaba, pero hacer el curso de
funcionarios en horas de trabajo me parece que es un lujo que
esta comunidad tendría que pensarse otra vez volver al mismo
tema.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Rodríguez, li preg que vagi acabant perquè ja du 7
minuts d’intervenció.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÀ:

Mire, Sra. Leciñena, usted dice ahora que no había un Plan
de aguas marinas. Estaba encargado, le entregué a usted el
primer estudio. Cuando yo llegué a la conselleria no había ni un
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sólo plan de emergencias, ni uno solo. Usted se ha encontrado
con 5 homologados por el Estado. Y este que no es necesario,
que es voluntario, lo estamos haciendo, es un plan que su
ejecución dura más de dos años y si no ya verá usted cuando
termine. Le dimos a usted el primer estudio y el contacto. No
había ni plan de terremotos, ni inundaciones, ni transportes
peligrosos. No había ningún plan de emergencia. Se ha
encontrado con un edifico bastente acabado. Yo me encontré
un solar y no culpo a nadie, a veces ni los consellers tienen la
culpa, es quienes están por debajo de los consellers los que
tienen que poner énfasis en las cosas que se hacen.

Para terminar Sra. Leciñena, siempre nos tendrá dispuestos
a colaborar, siempre, abiertos a colaborar, al diálogo. Pero por
favor, no se crea usted todo lo que le dicen porque a veces le
dicen cosas que no son ciertas.

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Rodríguez. Per tancar aquest debat té la
paraula l’Hble. Consellera Sra. Leciñena.

LA SRA. CONSELLERA D’INTERIOR (María Ángeles
Leciñena i Esteban):

Gracias, Sra. Presidenta. Agradecer todo el apoyo de los
portavoces de los grupos parlamentarios. Y contestar
especialmente al Sr. Rodríguez que es el que me ha planteado
más cuestiones.

Primero de todo agradecerle el talante que ha tenido en su
participación. Segundo decirle que probablemente haya mucha
gente que me mienta, pero claramente no tengo que mirar hacía
este lado, puedo mirar hacía otro.

En cuanto al dinero de los ciudadanos, ya sé que es de los
ciudadanos, ni suyo ni mío. Pero yo prefiero utilizarlo en pagar
helicópteros que no en pagar proyectos de decir haber dónde
pongo esta mesa o dónde pongo este jarrón.

En cuanto a lo que es el alquiler del EBAP. Si a usted le
parece bien la sede, cosa que debe ser al único que le parece
bien, yo lo único que le decía es que por lo que hemos pagado
ya, simplemente en alquiler podía ser nuestra. Y ya por ser
nuestra, yo creo que tenemos una responsabilidad en cómo
utilizamos ese dinero de los ciudadanos. Yo creo que no
podemos estar pagando alquileres y alquileres cuando por ese
mismo motivo podía ser nuestra. Yo desde luego nunca hubiera
comprado un sitio inadecuado como es. Me da igual que me
haya dejado (...) el alquiler hasta el 2010 o 2001. Yo por
supuesto la idea que yo tengo de hacer infraestructuras no
conlleva que yo haga un paréntesis donde no se haga
formación. No se preocupe Sr. Rodríguez. 

Y la Ley del juego, ¿qué me propone que mire para otro
lado? ¿Esto es responsabilidad? Es decir, no haremos nada
porque como es muy complejo, hasta ahora no sale en la
prensa, pues no. La responsabilidad de esta consellera no va
por ahí.

En cuanto a la formación. No deja de ser un poco
paradójico que primero formemos y luego queramos mirar que
cumplan los requisitos para poder, estas personas que hemos
formado, con tiempo y con dinero de los ciudadanos para que
luego puedan tener los estudios necesarios para poder ser
contratados como policías. Al final muchas veces nos
encontramos policías formados, policía turística formada y
resulta que los ayuntamientos tienen dificultades para disponer
de ellos.

En cuanto a la insularidad. Parece ser que su compromiso
anterior, si no he leído mal en todos los debates que tuvo, es
que pretendía era que la insularidad fuera la igualdad con
Canarias. Si usted se ha quedado contento porque ha
conseguido algo. Yo desde luego voy a intentar que en esta
legislatura..., me pelearé con los míos, usted me dice que se
pone de acuerdo con los suyos cuando está en la oposición. Si
se hubiera puesto de acuerdo con los suyos, cuando los suyos
gobernaban, a lo mejor ahora tendríamos este plus de
insularidad igual que tiene Canarias. Por lo tanto, mire haber si
se pone de acuerdo con los suyos cuando toca.

Y respecto al borrador que me dejó del Plan de
contaminación. Parece que a usted lo único que le preocupa es
tener planes de contingencia solamente los obligatorios. Yo
desde luego no espero tener los obligatorios. Yo quiero y
priorizo, a parte de tener los obligatorios, todos aquellos que
sean de especial riesgo para nuestra comunidad. Y siendo..., no
entremos en ello porque el tiempo nos (...) estos días, cuando
sea la comparecencia del Don Pedro. Ustedes hicieron en el
2006 diversos proyectos ligados a lo que es la contaminación
marina, pues la verdad es que hubiera sido de agradecer no
encontrar un borrador que no se puede utilizar, sino encontrar
un documento homologado y aprobado.

Y creo que le he respondido a casi todo lo que me ha dicho.
Agradecer una vez más la participación. Sepan todos ustedes
que estos 4 años lo que quiero es que mis proyectos sean
consensuados, participados por todo el mundo y que desde
luego el tono de mis intervenciones espero que sea lo más
agradable posible. Creo que el ámbito competencial de esta
conselleria son los (...) en dos temas de especial significación
como son las emergencias y la seguridad. Yo creo que en esto
debemos trabajar todos con nuestras diferencias que pueda
haber, por supuesto, pero no en el fondo. Debemos de trabajar
todos en el mismo sentido de mejorar lo que es la vida de los
ciudadanos. Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Una vegada esgotat l’ordre
del dia d’avui, només queda agrair la presència de l’Hble.
Consellera d’Interior i dels alts càrrecs que l’han acompanyada.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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