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LA SRA. PRESIDENTA:

Començarem la sessió d’avui i en primer lloc els demanaria
si es produeixen substitucions.

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

Sí, Sra. Presidenta, Carolina Torres substitueix Rosa Estaràs.

EL SR. COLL I CANYELLES:

Sí, Miquel Àngel Coll substitueix Joana Barceló.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Miquel Àngel Llauger substitueix Eduard Riudavets.

EL SR. BONED I ROIG:

Joan Boned substitueix Xico Tarrés.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Passam al primer punt de l’ordre del dia que
consisteix en les preguntes RGE núm. 2483/08, 2484/08,
2485/08 i 2486/08. 

Assisteix l’Hble. Consellera d’Interior, Sra. María Ángeles
Leciñena i Esteban, acompanyada del Sr. Sebastià Amengual
Coll, director general d’Interior; Sr. Antoni Socias Puig, cap de
gabinet de la consellera; Sr. Miquel Barceló Noguera, assessor
tècnic, a qui els agraïm la seva presència a aquesta comissió
d’Assumptes Institucionals. 

I.1) Pregunta RGE núm. 2483/08, de l'Hble. Diputat Sr.
José María Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a desenvolupament sostenible del medi
rural (II).

I.2) Pregunta RGE núm. 2484/08, de l'Hble. Diputat Sr.
José María Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a desenvolupament sostenible del medi
rural (III).

I.3) Pregunta RGE núm. 2485/08, de l'Hble. Diputat Sr.
José María Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a desenvolupament sostenible del medi
rural (IV).

I.4) Pregunta RGE núm. 2486/08, de l'Hble. Diputat Sr.
José María Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a desenvolupament sostenible del medi
rural (V).

Per formular la pregunta RGE núm. 2483/08, relativa a
desenvolupament sostenible del medi rural, té la paraula l’Hble.
Diputat Sr. José María Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo voldria proposar primerament,
si és possible, com que són de la mateixa àrea fer les quatre
preguntes conjuntes sempre i quan hi hagi una certa tolerància
quant al temps perquè no el cobrim tot, però almanco sí que hi
hagi una llibertat d’exposició una mica més àmplia que una
única pregunta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, a aquesta presidència li pareix perfecte que agrupi les
preguntes, per tant, serem, evidentment, magnànims amb el
temps.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. Día
13 de diciembre tuvo lugar en las Cortes españolas la
aprobación de una ley muy importante, no ha tenido la difusión
que consideramos que tiene que tener en cuanto a lo que
posibilita, que es la Ley para el desarrollo sostenible del medio
rural. Es una ley que posibilita que aquellos municipios
pequeños con pocas infraestructuras puedan tener una opción
especial por parte de los poderes públicos, tanto del Estado
como de las comunidades autónomas y del consell y de todas las
administraciones públicas, para intentar paliar la necesidad que
tienen de dotarse de las infraestructuras necesarias y que sus
ciudadanos no tengan carencias que no tienen otros ciudadanos
por vivir en municipios de una mayor dimensión. Entre los
apartados de esta ley se encuentra el apartado de seguridad
ciudadana en donde en seis puntos, yo había hecho seis
preguntas veo que sólo vienen cuatro pero bien estas cuatro y
las dos que faltan ya las trataremos cuando vengan a la
comisión, en seis puntos exponen acciones que tienden a
mejorar las prestaciones de la seguridad ciudadana a los vecinos
de estos municipios.

En el apartado a), que es la primera pregunta, es promover
planes de acción concertada para garantizar el libre ejercicio de
los derechos y libertades y la seguridad ciudadana referidos
específicamente al ámbito rural, facilitando la cooperación de
la Guardia Civil con los cuerpos de Policía Local y de estos
entre sí. 

En el apartado b) dice mejorar la presencia de las fuerzas y
cuerpos de seguridad para mantener un adecuado nivel de
seguridad de la población de las zonas rurales.

En el apartado c) propone ejecutar un plan integral destinado
a la construcción, habilitación y ampliación de acuartelamientos
de la Guardia Civil teniendo en cuenta la población a la que
presta servicio en el medio rural.

Y en el apartado e) propone incrementar las actuaciones de
protección al medio ambiente rural reforzando las
intervenciones del servicio de protección de la naturaleza de la
Guardia Civil y fomentando los instrumentos de colaboración
entre las diferentes administraciones públicas competentes.
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Bien, a la vista de estas propuestas que obligan, como he
dicho anteriormente, no tan sólo al Gobierno central sino
también al Gobierno autónomo y a otras administraciones, yo
hice unas preguntas dirigidas a la consellera de Interior porque
considero que es importante que esta ley no pase desapercibida
y que esta ley nos permita utilizar todos sus potenciales para
mejorar la vida en las zonas rurales, no tanto lo que conocemos
en las Islas Balears como en los municipios del interior en
Mallorca, municipios que no tienen costa, aquellos que tienen
una presión sobre ellos distinta a los de la costa y menos
recursos para poder posibilitar estos servicios.

Yo creo, consellera, que es importante, son importantes las
preguntas que le hago hoy porque creo que es vital para los
ciudadanos de estos municipios ver si ya ha habido contactos,
y es lo que yo quiero que usted me confirme hoy, entre la
Conselleria de Interior y la Delegación del Gobierno para
posibilitar esta colaboración entre la Guardia Civil y las policías
locales, ver como se complementan estas labores, algo que
todos pedimos y que por desgracia muchas veces no vemos
conseguido. 

Quiero preguntarle también cómo se puede mejorar la
presencia de las fuerzas y los cuerpos del Estado, en este caso
Guardia Civil, en las zonas rurales siempre es la Guardia Civil,
para mejorar el nivel de seguridad de los ciudadanos
constantemente, y soy consciente de que usted tiene datos de
esto, la Guardia Civil no puede atender las reclamaciones que
le hacen y derivan las reclamaciones de los ciudadanos a la
Policía Local y, evidentemente, esto no es un buen servicio, esto
no es el servicio que nos merecemos, no es el servicio que todo
el mundo desea, inclusive los dirigentes de la Guardia Civil,
pero es la realidad, es la realidad de que en unas islas como las
nuestras en donde la dotación que se hace se hace en base a la
población que había en las Islas en el año 2000 y que hoy se ha
incrementado en un 25% o un 30% más, lógicamente al ser con
la dotación no tiene en cuenta la población flotante que también
existe en estos municipios del interior, en estos municipios
rurales, y entonces nos encontramos con que la policía se ve
desbordada o la Guardia Civil se ve desbordada para atender las
llamadas que tiene y lógicamente es la Policía Local la que
acude como puede y con los medios que tiene, en algunos
municipios con menos medios que otros, pero evidentemente no
existe esta prestación que la ley dice que se tiene que aumentar
y posibilitar.

Es evidente que todos los municipios reclaman la mejora del
cuartel de la Guardia Civil o la rehabilitación del que se cerró,
y esta ley posibilita que se amplíe la red del cuartel de la
Guardia Civil y se mejoren las instalaciones que tienen
actualmente. Ver si se ha hecho algo en este sentido, en
definitiva, ver que es lo que desde la Conselleria de Interior se
ha impulsado para que esta ley no se quede en un papel con muy
buenas intenciones y una gran potencialidad sino que sea
materializada en beneficio de los ciudadanos.

Por último, lógicamente establecer algún tipo de convenio
para que los municipios también puedan colaborar más todavía
con el SEPRONA en la protección del medio ambiente, en la
protección del medio rural, a través no solamente de la
inspección de obras que tienen muchísimos de ellos como
también de sus propias policías locales.

Son cuatro puntos que creo que son interesantes y que son
dignos de tener en consideración y a mí me gustaría que la
consellera me dijese en este campo qué es lo que se ha hecho
cuatro meses después de publicarse la ley pues lógicamente ver
si hemos sido capaces de poner en marcha algún mecanismo
para que esta próxima temporada turística ya surtan efecto sus
propuestas y los ciudadanos las puedan, digamos, tener más
presente y perciban mucho más cerca de ellos a las fuerzas y
cuerpos de seguridad del Estado tanto la Guardia Civil como las
policías locales.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per respondre té la paraula
l’Hble. Consellera.

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

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Señoras y señores
diputados. Sr. Rodríguez, estoy totalmente de acuerdo con usted
en que estamos ante una buena ley, una ley que, como decía, fue
aprobada el 13 de diciembre del año pasado, que fue publicada
en el BOE el día siguiente, que entra en vigor el 10 de enero y
que se prevé que se implante a lo largo de cinco años a partir,
porque ya se preveía algún tipo de demora posible, a partir del
2009.

Esta misma ley establece, y es imprescindible para su
desarrollo, la constitución y la puesta en funcionamiento del
Consejo para el medio rural que es un órgano de coordinación
y de cooperación entre las administraciones públicas que tienen
también un plazo para constituirse y asimismo señala que
además luego hay otro plazo máximo de tres meses desde la
constitución de este consejo para que el Gobierno apruebe el
primer, porque tiene que haber más, el primer programa de
desarrollo rural sostenible. Entre unos plazos y otros nos
colocaríamos, según lo que establece la propia ley, a mitad de
julio del 2008, aún estamos en plazo pero sí que es cierto que en
lo que se refiere a la constitución del consejo para el medio rural
sí que hay un cierto retraso y se debe, como todos sabemos, a
que ha habido una convocatoria de elecciones generales, el
pasado mes de marzo, a que se tuvo que constituir un nuevo
equipo de gobierno y también a la absorción del antiguo
Ministerio de Agricultura por parte del Ministerio de Medio
Ambiente, Medio Rural y Medio Marino. Entonces creemos que
ha sido más prudente esperar a que se formalice este nuevo
macrodepartamento ministerial para constituir este consejo para
el medio rural y esperamos que tenga el visto bueno del Consejo
de Ministros en un plazo breve aunque, como digo, todavía
estamos dentro de estos plazos que la propia ley marcaba. 

Por tanto creo que todas las preguntas que me hace el Sr.
Rodríguez, todas las preguntas que me acaba de plantear
referidas al artículo 27, concretamente a los apartados a), b), c)
y e) porque son las cuatro que me han pasado como consellera
de Interior, yo también me preocupé que las dos más que me
consta usted presentaba si es que las íbamos a presentar otro día
pero creo que se van a dirigir a otras consellerias, yo soy
respetuosa con las decisiones de la Mesa, y -como digo- todas
estas preguntas que me hace que están relacionadas con el
artículo 27, de seguridad ciudadana en el medio rural, yo creo
que de alguna manera, por tanto, resultan un poco precipitadas,
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un poco prematuras. Yo entiendo su interés y lo comparto, pero
creo que, por la fase en que el desarrollo de esta ley se
encuentra, son un poco prematuras. Lo lógico creo que sería
esperar a que se cumplan estos plazos a los que he aludido, que
se constituya el Consejo para el medio rural, que el Gobierno
apruebe este primer programa que es en el que se tienen que
concretar los objetivos y las actuaciones sectoriales que de
alguna manera se concertarán entre las administraciones tanto
central como autonómica.

De todas formas para contestarle más específicamente a
cada una de las preguntas; respecto de la primera que hace
referencia al apartado a) del artículo 27 que prevé  promover
planes de acción concertada para garantizar los derechos y
libertades y la seguridad ciudadana en el ámbito rural
facilitando la cooperación de la Guardia Civil con los cuerpos
de policías locales y de estos entre sí, dada la competencia que
esta conselleria tiene en coordinación de policías locales, quiero
decirle que la ley que nos ocupa hoy, en su disposición
adicional 5, referida al título competencial establece que este
artículo 27 se dicta al amparo de lo dispuesto en la regla 29 del
artículo 149.1 de la Constitución Española, que atribuye al
Estado la competencia exclusiva en materia de seguridad
pública, todo esto -claro- sin perjuicio de la posibilidad de
creación de policías, es decir, las policías autonómicas de las
comunidades autónomas en la forma que se establezcan en los
respectivos estatutos.

En segundo lugar también quiero decirle que esta Ley para
el desarrollo sostenible del medio rural, en su artículo 27 que es
referido a la seguridad ciudadana, no establece ninguna
propuesta de medidas para el incremento de la seguridad
ciudadana en el medio rural sino que de una manera
absolutamente genérica permite el establecimiento, a través del
primer programa para el desarrollo rural sostenible, de las
actuaciones que permitan el incremento de la seguridad
ciudadana en el medio rural. Su implantación territorial, los
posibles conciertos que tenga que haber entre las diferentes
administraciones requieren previamente de una serie de
actuaciones entre las que destaca, como decía, la aprobación por
el Gobierno central mediante real decreto acordado en Consejo
de Ministros tras haber sido sometido a informe del Consejo
para el Medio Rural y de la Mesa de Asociaciones de Desarrollo
Rural.

Pasando a la segunda pregunta que corresponde al apartado
b) del artículo 27, esta ley que hace referencia a mejorar la
presencia de fuerzas y cuerpos de seguridad para mantener un
adecuado nivel de seguridad en la población de las zonas
rurales, tengo que recordarle también que la Ley Orgánica 2/86,
de fuerzas y cuerpos de seguridad, en sus artículos 9 y 10
establece la competencia exclusiva del Ministerio de Interior
como mando superior de las fuerzas y cuerpos de seguridad del
Estado, la Guardia Civil como fuerza y cuerpo de seguridad del
Estado, de gran arraigo en el medio rural, depende
exclusivamente del Ministerio de Interior y su actuación, por lo
tanto, queda subordinada a la Delegación del Gobierno.

Volver a repetir que esta ley que motiva hoy las preguntas
no establece ninguna propuesta de medidas ni de planes
concretos para aumentar la seguridad en el medio rural, repetirle
que de este primer programa hay que desarrollar la herramienta
que tiene que establecer estas medidas concretas, por lo tanto,
cuando usted me pide que le explique planes concretos yo sí que
le puedo decir que no puedo darle esta información de planes
concretos porque no existe, pero sí quiero destacar por un lado
la necesidad de respetar las competencias que cada
administración tiene y de dirigir la solicitud de información
donde corresponda según el nivel competencial. Yo creo que
esto sería lo más adecuado para que pudiera tener las respuestas
suficientes. Por otro lado recordar que las corporaciones locales
tienen competencia y tienen capacidad plena para concretar
convenios de mejora y también para incrementar los servicios
públicos, servicios también como seguridad ciudadana, que
considere necesario en su territorio.

Respecto de la pregunta tercera, apartado c) del artículo 27,
también hace referencia a ejecutar un plan integral destinado a
la construcción, rehabilitación y ampliación de acuartelamientos
de la Guardia Civil teniendo en cuenta la población a la que
presta servicio en el medio rural. Veo que la pregunta en la
información que tengo por escrito creo que había un error que
ha subsanado porque en la pregunta tal y como está redactada
debe ser un error de transcripción usted lo que decía era
“teniendo en cuenta la población que presta servicio en el medio
rural”, si tenemos en cuenta la población que presta servicio en
el medio rural esta población se refiere al número total de
Guardia Civil, como ahora cuando usted me la ha presentado en
forma oral sí que es cierto que se ha referido a tal porque ha
leído la ley que la ley dice “teniendo en cuenta a la población a
la que presta servicio en el medio rural” porque entonces esta
población se refiere al número total de habitantes de la zona, no
al de Guardia Civil, lo que constituye, desde nuestro punto de
vista, un indicador mucho más positivo a la hora de analizar y
evaluar las posibles construcciones, rehabilitaciones o
ampliaciones que se tengan que hacer de inmuebles destinados
a las fuerzas y cuerpos de seguridad. 

Entonces, dado por supuesto que fue un error de
transcripción en la documentación que se me pasó por escrito,
debo remitirme una vez más a que tal y como está en estos
momentos la ley no hay ninguna medida propuesta sino que lo
establece genéricamente y que pospone todo a que esté este
primer programa y entonces como usted me hace la pregunta
concreta que si conozco el contenido del plan pues como este
plan todavía no existe, pues no le puedo decir que conozco el
contenido porque no puedo conocer el contenido de algo que no
existe todavía.

Y respecto de la última pregunta, la que se refiere al
apartado e), y que alude a la necesidad de incrementar las
actuaciones de protección en el medio rural reforzando las
intervenciones en el servicio de protección de la naturaleza de
la Guardia Civil y fomentando los instrumentos de colaboración
entre las diferentes administraciones públicas competentes
decirle que, efectivamente, Sr. Rodríguez, esta ley prevé la
posible inclusión de medidas a través del Programa para el
Desarrollo Rural Sostenible que a día de hoy, vuelvo a repetir,
no existe porque se encuentra todavía en plazo de creación y
esto sí que va a suponer un incremento de actuaciones por parte
del SEPRONA.
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También la ley prevee la posible inclusión de medidas que
fomenten los instrumentos de colaboración entre las diferentes
administraciones públicas competentes. Mientras se desarrolla
el artículo 33 del Estatuto de Autonomía de nuestra comunidad,
referido a la creación de la policía autonómica que ya sabe que
estamos trabajando en ello, corresponde, por tanto, de
conformidad al artículo 12 e) de la Ley Orgánica 2/86, de
fuerzas y cuerpos de seguridad, a la Guardia Civil velar por el
cumplimiento de las disposiciones que tienden a la conservación
de la naturaleza y del medio ambiente. Por tanto, la Conselleria
de Interior en estos momentos no es competente respecto de las
unidades de la Guardia Civil, nuestra función, como bien sabe,
es trabajar en la mejora y en la efectiva coordinación de los
servicios de policías locales de los municipios que integran
nuestra comunidad.

Por tanto, y a modo de resumen, como ya he dicho antes,
esta ley está en fase de completar los plazos para su desarrollo
y creemos que será una herramienta dinámica que va a permitir
mejorar la calidad de vida y reactivar todo el medio rural en
todo el Estado. Ya he dicho que en esto estoy de acuerdo
completamente con usted, pero se tiene que seguir el proceso
legislado, cumplir con los plazos y uno de los primeros plazos,
hay que empezar la casa siempre por los cimientos, es primero
constituir el Consejo para el medio rural que deber ser el órgano
que coordine, que defina el marco de cooperación que tiene que
haber entre las administraciones públicas, en este consejo deben
participar representantes tanto de la Administración general
como de la autonómica y también de las entidades locales, no
hay que olvidar también que va a tener una parte muy
importante el sector privado del medio rural y posteriormente,
como he dicho, se tendrá que aprobar el programa para el
desarrollo rural sostenible que establecerá y coordinará las
actuaciones que se tengan que hacer en todo el territorio rural de
nuestro país. Y si hay conocimiento de este programa es a partir
de este conocimiento cuando podremos definir pautas más
concretas al margen de lo que a esta conselleria que le toca
seguridad, creo que es una ley que es muy ambiciosa, que
contempla quince objetivos diferentes, que la seguridad
ciudadana es uno de estos objetivos y que tiene que ser una ley
en que además se involucre todo el Govern porque va afectar,
de alguna manera, a todas las consellerias.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica té la
paraula l’Hble. Diputat.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, a pesar de estar
usted de acuerdo conmigo no me satisface su explicación y le
diré por qué. Esta ley es una ley ambiciosa, una ley que,
evidentemente, tendrá que tener un desarrollo complejo en
algunos aspectos, en otros ninguno, en otros está en vigor ya.
Esta ley entra en vigor a los veinte días de su publicación que
tiene todo el vigor en enero plenamente, otra cosa es que yo le
exija a usted que empiece a hacer un edificio de cuartel que para
esto sí que habrá que haber un plan, un plan de inversiones o un
plan de prioridades, pero para otras cosas no desde que está en
vigor la ley, esta ley se tiene que aplicar, como todas las leyes.
Por lo tanto, en la pregunta 1 la respuesta que le ha puesto a
usted no es la correcta, no es la adecuada, no es la política, aquí
somos políticos, estamos hablando de política y de facilitar la
vida a los ciudadanos, no de otra cosa.

La disposición final quinta lo único que hace, Sra.
Consellera, es diferenciar que entre los artículos que dicta esta
ley hay uno que es una Ley Orgánica que es la de fuerzas y
cuerpos de seguridad del Estado y por eso el mismo día se
aprobó una modificación de la Ley de cuerpos de seguridad del
Estado por vía de ley orgánica de un sólo artículo para
posibilitar algo que dice la ley, pero ya está en vigor también y
es motivo de una proposición no de ley que tiene usted
pendiente de ir al pleno por eso no he dicho nada pero no dice
otra cosa esto, ya sé que dice que tiene el título competencial, ya
lo sé, lo sabía antes ya que el título competencial de las fuerzas
de seguridad es de las fuerzas y los cuerpos del Estado, pero
justamente la modifica aquí para que también las policías
locales tengan más competencia y comp es una ley orgánica lo
que dice es que diferencia las otras leyes de ésta y hace una ley
especial para modificar la Ley Orgánica.

Mire, usted es consciente, porque tiene que tener ya
informes como tenía yo y como tenía mi antecesor, de lo que
ocurre en los municipios de Baleares, de lo que ocurre en Sant
Antoni, de lo que ocurre en Llucmajor, de lo que ocurre en Inca,
de lo que ocurre en Muro, de lo que ocurre en Sa Pobla, de lo
que ocurre en el Mercadal, de lo que ocurre en cualquier
municipio cualquier fin de semana y es que la Guardia Civil no
es capaz, por desgracia y porque no puede porque no tiene
elementos, de atender las reclamaciones de los ciudadanos que
piden su intervención; y desde la Guardia Civil la desvía hacia
la Policía Local y es la Policía Local, que ha hecho un esfuerzo
superior al que ha hecho el Estado para dotar de guardias civiles
en Baleares, es la que acude a prestar un servicio que no le
corresponde.

Esta ley posibilita un convenio, un convenio entre las
fuerzas y cuerpos del Estado y las policías locales, este
convenio tiene usted que gestionarlo, esta ley, el espíritu de esta
ley dice esto, y tiene usted que compensar a estos municipios
del Estado por esta ley y es lo que le pido, si ha hecho usted
algo en este sentido, no que espere el reglamento ni cree una
comisión que a lo mejor al Estado ni le interesa, porque que
usted me diga a mí que porque había elecciones en marzo no ha
hecho nada, mire usted, el Estado no puede estar seis meses
parado porque haya elecciones porque todavía como no se han
puesto las comisiones en el Congreso tampoco seguirá sin hacer
nada, oiga el Estado no se paraliza, los ciudadanos requieren
servicios cada día y hay que prestarlos cada día.
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Mi pregunta aquí es ¿qué ha hecho la consellería ante la
Delegación de Gobierno para establecer el convenio que
permita prestar mejor a los ciudadanos conjuntamente la policía
y la Guardia Civil, incluso poniendo juntos a un guardia civil y
a un policía en el puesto de guardia tal, tal, y cómo se compensa
esto?, ¿ha hecho la conselleria algo en este sentido? Es lo que
yo le pregunto y para esto no hace falta ninguna reunión en
Madrid, aquí en Baleares también se puede hacer. Es la primera
pregunta, y como he dicho anteriormente la ley está en vigor y
lo que he dicho anteriormente se refiere a las (...) para
diferenciar la Ley Orgánica de fuerzas y cuerpos del Estado que
tiene la legislación aparte y por esto ya se ha hecho.

La segunda es ver si tiene usted un plan de qué Guardia
Civil hace falta en Baleares, si la plantilla actual, ya tiene usted
los datos de Delegación del Gobierno y ya le ha dado los datos
porque a partir de esta ley sí que tiene usted necesidad y
posibilidad de que vea ¿cuántos tiene usted?, ¿a cuántos
ciudadanos salimos por cada guardia civil, a mil, quinientos, dos
mil, cinco mil?, ¿cómo es posible que por cada ciudadano, que
por cada mil ciudadanos haya un policía local o por cada
quinientos un policía local y por cada cuatro mil haya un
guardia civil? No es posible, no puede dar un buen servicio. ¿Ha
hecho usted algo en este sentido? Es lo que le pregunto yo, es lo
que le pido hoy aquí, no si la ley ya se ha reglamentado o no, si
se ha hecho políticamente algo en este sentido. Usted es la
responsable de esto, de defender a los ciudadanos de Baleares
tenga o no tenga competencia en seguridad, pero esta ley le
permite a usted exigir más que antes al que tiene esta
responsabilidad que preste un servicio adecuado en Baleares y
si no que lo reconozca porque estamos cansados de escuchar
que vienen guardias civiles y vienen policías pero no hemos
escuchado ni una sola vez cuando se van los guardias civiles,
cuando se van los policías porque cuando vienen es que se han
ido o que se van a los diez días pero en las fotos salen de los que
vienen y no de los que se van y cuando vienen son recién
salidos de la academia, cuando se van ya llevan un año, dos
años en Baleares y están más formados.

Esto es lo que le pregunto si para mejorar la presencia de
fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para mantener un
adecuado nivel de seguridad en la población de las zonas rurales
ha hecho usted alguna gestión con la Delegación del Gobierno
o con el ministro.

En la tercera pregunta, que es ejecutar un plan integral
destinado a la reconstrucción, rehabilitación y ampliación de
acuartelamientos de la Guardia Civil tiene en cuenta,
efectivamente, la población a la que presta servicios en el medio
rural, efectivamente, a la que presta servicio que se puede
interpretar de dos cuestiones, a la que está censada o a la que
realmente está, porque muchísimas veces en nuestros
municipios, por suerte, tenemos más ciudadanos viviendo que
empadronados lo cual quiere decir que esto es una desventaja a
la hora de prestar servicio si no se tiene en cuenta esta cuestión.
Bien, efectivamente, esta pregunta entra dentro del plan que
habrá que mirar de cuántos cuarteles se hacen, de cómo se
rehabilitan, todo el tema este, pero ¿tenemos ya unos datos de
los que nos hacen falta? Es mi pregunta. Tiene usted ya un
estudio para decirme usted, mire tal cuartel que se cerró tendría
que abrirse porque la población es superior a la que había
entonces y es necesario que haya allí un cuartel de Guardia
Civil, ¿tenemos estos datos para cuando nos vayamos a la

primera reunión presentarselos ya o hay que esperar a la primera
reunión para entonces hacer el estudio? Es ahora que se puede
hacer el estudio y exigir, evidentemente, cuanto antes que se
forme esta comisión.

Por último, yo creo que se puede hacer muchísimo en la
protección del medio ambiente y que, lógicamente, el
SEPRONA puede estar auxiliado de muchas maneras, como he
dicho anteriormente por cualquier funcionario público que tenga
la obligación pero es mucho mejor si es a través de un convenio
de colaboración genérica y lógicamente con una disposición del
SEPRONA todos los cuerpos de Policía Local que existen en
Baleares y que son los que más conocen el medio rural y más
conocen el tema de aquí. Yo creo que esto es una acción
positiva, una acción de lógicamente ampliar la protección del
territorio que lógicamente es buena. 

Yo, consellera, creo que hay dos posturas, decir esto no es
mío, esto corresponde a la Delegación del Gobierno y ya dirán
cosas y la otra postura, que es la que a mí me gustaría que usted
adoptase, decir, yo soy la consellera de Interior de este
gobierno, que tengo la responsabilidad de dar servicios a mis
ciudadanos y de exigirle al que tenga esta responsabilidad que
los preste. A mi me gustaría esta postura, consellera, a mí me
gustaría que fuese usted la defensora de los ciudadanos de
Baleares, la que estuviera ante la Delegación del Gobierno
exigiendo la dotación de policías y de medios en Baleares y la
que establezca convenios para que estos servicios se presten
mejor a los ciudadanos. Éste es el sentido político de las
preguntas, ésta es la voluntad que anima al Partido Popular para
hacerlas y esto es lo que quisiéramos escuchar en su respuesta.

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gracias, Sra. Presidenta. Sr. Rodríguez, decirle que le voy
a contestar desde mi ámbito competencial y que voy a contestar
porque mi interés desde el primer día ha sido mejorar los
servicios públicos en cuanto a seguridad ciudadana, es mi
competencia. No es la primera vez, me imagino que no va a ser
la última, que usted quiere que yo le dé explicaciones que
competen a otras instituciones. Yo lo que recomiendo es que sus
compañeros que están en otros ámbitos hagan las preguntas,
porque luego por parte del resto de su partido parece que no hay
mucho interés en resolverlas.
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Y le quiero recordar que me asombra que le parezca esta ley
tan importante, tan necesaria y que tenga tanta prisa cuando hay
que recordar que su partido político en Madrid votó en contra de
esta ley. Pero quiero irle respondiendo que yo desde luego tengo
los deberes hechos con esta ley y sin esta ley, porque yo he
estado trabajando desde el primer momento en lo que es mejorar
la seguridad ciudadana, que la verdad había cosas para mejorar
importantes.

Y concretando las preguntas que usted me ha hecho le diré,
respecto a la primera, y dada su insistencia, como digo, en
conocer los planes de actuación en materia de coordinación de
Policía Local referida tanto a la coordinación entre si y con la
Guardia Civil, especialmente en el ámbito rural, tengo que decir
que dada la realidad geográfica, la realidad económica,
inclusive urbanística, social y turística de nuestras islas, siempre
hemos pensado que era necesario hacer una planificación
conjunta y hacer una gestión coordinada de todas las
actuaciones en materia de seguridad pública local, y en
consecuencia una coordinación específica de las policías
locales, y en este sentido desde la Conselleria de Interior se está
impulsando la creación de los consells de coordinación de
policías locales como órgano de asesoramiento, como órgano de
soporte y de mejora de la coordinación de aquellos cuerpos de
Policía Local que integran los municipios de nuestra
comunidad, con absoluto respeto al principio de autonomía
municipal.

A día de hoy ya están constituidos el Consell de
Coordinación de la Bahía de Palma y el Consell de
Coordinación pitiuso, y se encuentran en trámite de constitución
muy avanzado otros cuatro, que son el Consell de Coordinación
de Menorca, el Consell de Coordinación de la Mancomunidad
del Raiguer, de la Mancomunidad del Nord y de la
Mancomunidad del Pla de Mallorca.

Por otra parte la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad 2/86, de 13 de marzo, en su artículo 54 reconoce la
posibilidad de constituir juntas locales de seguridad como
órgano competente para el establecimiento de las formas y los
procedimientos de colaboración, de coordinación y de
cooperación entre los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad en su ámbito territorial en aquellos municipios que
tengan cuerpos de Policía Local. En nuestra comunidad
autónoma, de los 67 municipios que la integran, 45 disponen de
este cuerpo de Policía Local, como usted bien sabe, y el resto
dispone del servicio de vigilancia a través de policías auxiliares.
Pues bueno, de estos 45 municipios citados, 34 ya disponen de
esta junta local de seguridad, y a efectos de continuar
impulsando la creación y la mejora de estas juntas de seguridad
y para dar respuesta a la falta de desarrollo reglamentario que
nos hemos encontrado, desde nuestra conselleria y a través del
ISPIB, el Instituto de Seguridad Pública de les Illes Balears, se
ha elaborado una propuesta de reglamento de la Junta Local de
Seguridad y la hemos remitido a todos los ayuntamientos de
nuestra comunidad autónoma. 

Tengo que decirle que nuestra comunidad autónoma es la
única de España que ha elaborado esta propuesta de reglamento
de junta local de seguridad; se hizo concretamente en
septiembre de 2007, para que vea que estoy trabajando desde el
primer momento en ello; que, como digo, se ha remitido a la
totalidad de ayuntamientos y en dicha propuesta se incluye
también la composición, que pueda asistir con voz pero sin voto
un representante del ISPIB para participar desde la conselleria
en lo que son las mejoras de coordinación y asesoramiento.
Como sabe en estas juntas locales, ya digo, está tanto
Delegación del Gobierno como los ayuntamientos. Ayer mismo
hemos recibido la confirmación de un ayuntamiento,
concretamente el de Algaida, que se ha aprobado a través de un
acuerdo plenario el reglamento de la Junta Local de Seguridad
utilizando como modelo el proyecto que desde la conselleria
elaboramos y remitimos. Por tanto, como ve, estamos
trabajando en ello.

Decirle que, bueno, usted me pide la valoración sobre la
posibilidad de desarrollar planes de acción concertada para
facilitar la cooperación entre la Guardia Civil y los cuerpos de
policías (...). Desde la conselleria cualquier norma relacionada
con la seguridad ciudadana y que redunda en una mejora de la
coordinación de los cuerpos de policías locales tanto entre sí
como con la Guardia Civil va a ser bienvenida con la Guardia
Civil y con el Cuerpo Nacional de Policía, con cualquier fuerza
y cuerpo de seguridad. Va a ser valorada positivamente y no le
quepa ninguna duda que en el contenido de esta normativa
colaboraremos desde los términos que nuestra competencia
establezca.

Respecto a la segunda pregunta, decirle que yo estoy
convencida que todas las administraciones -o por lo menos
quiero estar convencida- que todas las administraciones ponen
todos los instrumentos que están a su alcance para mejorar la
seguridad ciudadana, tanto en el medio rural como en el medio
urbano, pero le tengo que recordar, Sr. Rodríguez, que fue en la
pasada legislatura, con un gobierno socialista, cuando
verdaderamente empezamos a disponer en nuestra comunidad
autónoma de más dispositivos tanto de Guardia Civil como de
Cuerpo de Policía Nacional, porque en la anterior hubo una
desaceleración en lo que fue recursos humanos de las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado.

También le recuerdo que estamos ante una comunidad,
como usted bien sabe, donde hay un servicio de seguridad en el
67% de los municipios con policía local y en el resto de los
municipios con policía auxiliar. En el resto de las comunidades
es solamente un 20% de los municipios que tienen el citado
servicio. Por lo tanto no estamos..., en este sentido en nuestra
comunidad autónoma es una comunidad privilegiada en cuanto
a disponer de este servicio de vigilancia.

Quiero decirle que desde el Govern se va a seguir mejorando
y contamos con las nuevas promociones de policías. Sabe que
ahora en abril han acabado 110 nuevos policías locales, (...) es
la 35 promoción, y que se incrementarán los recursos que los
distintos ayuntamientos de nuestras islas tienen en cuanto a
policías locales.
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Volverle a repetir, ante la solicitud que me hace para que me
interese por el plan integral destinado a la construcción,
rehabilitación y ampliación de acuartelamientos de la Guardia
Civil, y que aporte al ministerio la documentación de que
disponga para que la aprobación se haga a la mayor brevedad
posible, que no puedo interesarme por el contenido de un plan
que no depende exclusivamente de esta conselleria ni de este
Govern, para interesarme por el contenido de un plan que no
existe, porque esto tiene que ser en colaboración, no es
unilateralmente, ni por parte del Gobierno central ni por parte
de la comunidad autónoma, ni por parte de los municipios. Creo
que esto tiene que ser un plan que se haga de manera
coordinada, porque los intereses del medio rural pueden ser
distintos de una comunidad a otra, y tiene que ser, este primer
programa que se haga, tiene que estar coordinado, como digo,
por todos los niveles. Entonces yo le digo que..., manifestarle mi
asombro para que usted..., ante una solicitud que usted me pide
de una cosa que todavía no existe y que ya me dirá usted cómo
puedo conocer un plan que todavía no existe y cómo puede
conocerlo con medios naturales, no sé si usted tiene algún otro
medio.

En cuanto a la documentación que me pide que aporte al
ministerio, no dude que cualquier petición que se me formule
por parte del órgano de la administración competente será
debidamente tramitada y canalizada su respuesta, pero no
estamos en esta fase. Yo ya me sorprende que tenga tanta prisa
cuando, como he dicho antes, en su día no tuvieron ningún
interés en ayudar a llevar esta ley adelante y la votaron en
contra. En estos momentos, como digo, no tendría ningún
sentido que cada comunidad autónoma, cada institución,
aportara indiscriminadamente documentación sin que exista una
petición previa del órgano competente señalando con precisión
la información que se precisa. En cualquier caso esta conselleria
a través de Delegación de Gobierno, con quien mantiene
contactos permanentemente -casualmente el último fue hace dos
días, fue el lunes, donde entre otras cosas estuvimos hablando
por supuesto de esta ley-, como digo hemos ofrecido a través de
Delegación de Gobierno nuestra mediación y colaboración en
este tema, porque hay que reseñar, hay que destacar que el plan
integral destinado a la construcción de acuartelamientos de la
Guardia Civil queda dentro del ámbito competencial de
acuerdos entre el Ministerio de Interior y los ayuntamientos.
Pero no le quepa ninguna duda que lo que esta conselleria pueda
mediar para que se lleven adelante estas infraestructuras y que
den respuesta a las necesidades de nuestros ciudadanos de
nuestra comunidad va a contar con nuestro apoyo.

Y en respuesta a su pregunta sobre si tiene esta conselleria
también previsto establecer convenios de colaboración entre las
policías locales de las Islas Baleares y el Servicio de Protección
de la Naturaleza de la Guardia Civil, del SEPRONA, decirle que
además de reforzar y mejorar las intervenciones de las policías
locales, como ya he mencionado anteriormente, quiero señalar
que el Plan de coordinación policial elaborado per la Dirección
General de Interior a través del Instituto de Seguridad Pública,
del ISPIB, incluye un programa de creación de la figura de la
patrulla verde intermunicipal, que actuará en colaboración con
los agentes rurales de la Conselleria de Medio Ambiente y se
prevé una firme colaboración con el SEPRONA, con el Servicio
de Protección de la Naturaleza.

Espero de alguna manera haber contestado a sus preguntas,
siempre desde el ámbito de nuestra competencia, porque
creemos que es más oportuno que preguntas que hay que
dirigirlas a otras administraciones se hagan en el ámbito que
corresponda.

A manera de resumen decirle que, como le he dicho al
principio, creo que estamos ante una ley que es un instrumento,
que va a ser un instrumento de fomento y que pretende que cada
zona rural de nuestro país pueda tener un plan de desarrollo
sostenible con la puesta en marcha de proyectos y también de
mecanismos financieros, que es importante. La clave del
esquema pienso que está en la implicación y en la competencia
de las distintas instituciones para que la ley funcione, no puede
ser unilateral, y también que su aplicación va a depender en
gran parte de que las zonas rurales exijan y participen en su
ejecución. Y como le he dicho también se trata de un proyecto
integral que es a cinco años, cinco años que tenemos para
aplicar y para dotar a todos los pueblos de nuestra comunidad de
todos los servicios necesarios para que de alguna manera
dispongan de los servicios de calidad, igual que pueden tener los
ciudadanos de las ciudades.

Creo que estamos ante un plan que supone una cohesión
económica, social y territorial y que creo que es un hito
importante que va a colocar a nuestro país en la vanguardia de
Europa.

Y nada más. Muchas gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Esgotat el debat del primer
punt de l’ordre del dia agraïm la presència de l’Hble. Consellera
d’Interior i de les persones que l’han acompanyada en aquesta
comissió d’Assumptes Institucionals.

II. Proposició no de llei RGE núm. 3121/08, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a colAlaboració del Govern
de les Illes Balears en l'ampliació i millora del campament
de Cala Jondal d'Eivissa.

I passam al segon punt, que consisteix en la Proposició no
de llei RGE núm. 3121, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a la colAlaboració del Govern de les Illes Balears en l’ampliació
i la millora del campament de Cala Jondal d’Eivissa.

Per defensar-la té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Torres.

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, amb aquesta proposició no de llei des del Grup
Parlamentari Popular solAlicitam que aquest parlament, esperem
que amb el suport de tots els grups polítics, com no podia ser
d’altra manera, insti el Govern de les Illes Balears a colAlaborar
econòmicament a través de la Conselleria d’Esports i Joventut
durant aquest any amb el Consell Insular d’Eivissa per a
l’ampliació i la remodelació del campament de Cala Jondal, que
està ubicat en el municipi de Sant Josep de Sa Talaia a l’illa
d’Eivissa.
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La Llei 10/2006, integral de joventut, de 26 de juliol, diu
que entre les competències del Govern balear hi ha la de
colAlaborar en l’actuació de les corporacions locals i dels
consells insulars i donar-los suport. Si bé és cert que les
competències de joventut varen ser transferides de forma
efectiva als consells insulars, exceptuant el Consell de Mallorca,
que no les va voler en aquell moment, a través de la Llei
21/2006, de 15 de setembre, el Consell d’Eivissa va rebre,
juntament amb les competències, la titularitat del campament de
Cala Jondal i del solar annex al campament. Aquest solar té una
superfície de 40.000 metres quadrats i va ser adquirit pel
Govern balear abans que fossin transferides les competències,
i això va ser a petició de l’anterior equip de govern del Consell
Insular d’Eivissa amb l’objectiu de poder ampliar l’extensió i
els serveis del campament, que és l’única instalAlació juvenil de
caràcter insular que té l’illa d’Eivissa. Aquest campament porta
ja molts d’anys en funcionament i requereix d’una notable
inversió que millori i modernitzi aquestes instalAlacions. A més,
amb la compra del solar annex es fa possible ampliar-les i poder
així desestacionalitzar les activitats del campament, que ara
només es poden realitzar durant els mesos d’estiu. 

Com deia és l’única instalAlació insular juvenil i pública que
té l’illa d’Eivissa, i a dia d’avui i a causa de la seva antiguitat,
i a pesar d’haver tingut les inversions pròpies de manteniment
al llarg dels anys, té grans mancances. Algunes d’aquestes
mancances van des d’adaptar a la normativa vigent la
ilAluminació interior, així com reparar part de la ilAluminació
exterior, com també s’ha de fer una sèrie de reparacions a les
plataformes de les tendes de campanya; és urgent dotar d’un
nou tancat perimetral ja que l’actual està en pèssimes
condicions, així com reparar alguns elements tant del menjador
com millorar els accessos. I així podríem continuar amb un
llistat que els estalviaré perquè és molt llarg, però que si tenen
interès no tinc inconvenient a mostrar-los. 

Però només he mencionat unes quantes millores que
s’haurien de realitzar i de forma molt genèrica perquè es facin
una petita idea, per donar només una pinzellada de l’estat en què
es troba aquesta infraestructura tan important, i per poder
explicar amb més detall tot el que hi fa falta perquè aquestes
instalAlacions tenguin el més prest possible un correcte
funcionament i, el que és més important, que estiguin a l’alçada
de les demandes de tots els joves de les Pitiüses, que són els
usuaris habituals.

Des del Grup Popular també hem instat l’actual equip de
govern del Consell Insular d’Eivissa a realitzar totes les millores
que són necessàries, perquè així ho portàvem al nostre programa
electoral, ja que aquest era el següent pas que volíem dur a
terme després de rebre les competències en joventut, i teníem
emparaulat el suport de l’anterior govern. De fet el Consell
Insular d’Eivissa, l’actual equip de govern, ha manifestat
públicament la voluntat de realitzar aquesta inversió en
millores, fins i tot ja ha començat amb la licitació de la millora
de les cuines, però a la vegada ha manifestat no tenir recursos
suficients per acabar totes les reparacions pertinents i per fer
l’ampliació.

Per això consideram que seria necessària i molt positiva la
implicació de la Conselleria d’Esports i Joventut del Govern de
les Illes Balears. Cal destacar el gran esforç del govern balear
anterior, que abans de passar les competències va comprar el
solar, que va costar 760.000 euros, cost que va assumir
completament. Aquest solar de 40.000 metres quadrats obre la
possibilitat de completar l’oferta del campament i permet
desestacionalitzar les activitats, que només s’ofereixen durant
els mesos d’estiu. A dia d’avui s’organitzen jornades de fi de
curs durant els mesos de maig i juny, que consisteixen en
estades i programes d’activitats educatives i de temps lliure;
campaments durant els mesos de juliol i agost per a infants i
joves d’entre 8 i 14 anys on es fan activitats d’oci i temps lliure
que combinen el caràcter de convivència dels infants i els joves
amb el respecte per la natura, a més de potenciar les habilitats
i la creativitat. També s’organitzen camps de treball durant els
períodes compresos entre els mesos de juliol i de setembre, que
ja és una activitat dirigida a joves entre 18 i 30 anys de diferents
procedències; camps d’oci, esport i aventura, que es fan també
durant els mesos d’estiu i que estan dirigits a joves d’entre 15 i
16 anys i el que fan és combinar una activitat central com pot
ser l’esport, la música, la fotografia, etc., amb altres
complementàries, com tallers, excursions o visites culturals...
Però com poden veure tota l’activitat que ofereix l’única
instalAlació juvenil de l’illa d’Eivissa està concentrada en els
mesos d’estiu, amb tot el potencial que té aquest espai, durant
gairebé quatre mesos i mig.

El dèficit d’infraestructures per als joves que patim respecte
a les altres illes no pot deixar indiferents els membres del
Govern de les Illes Balears ni tampoc els diputats d’aquesta
cambra. No es poden quedar al marge i deixar aquesta càrrega
econòmica únicament al Consell d’Eivissa. Els nous serveis que
ha d’oferir el campament de Cala Jondal per suposat els ha
d’estudiar i concretar el Consell Insular d’Eivissa, aquí no hem
d’entrar en aquest debat, però no hi ha cap dubte que les
dimensions d’aquest solar permeten posar infraestructures
esportives, pedagògiques, de temps lliure, fins i tot relacionades
amb l’educació ambiental, que farien molt més atractiva l’estada
en aquest campament i que permetrien ampliar els mesos per
utilitzar aquestes instalAlacions. Aquí és quan al Govern balear
li toca demostrar que està del costat del Consell Insular
d’Eivissa en això, no es pot desentendre d’aquesta qüestió per
haver transferit les competències en joventut.

I sense cap afany de crear cap desequilibri ni cap greuge
amb la resta de les Illes Balears, existeix un fet, i és que Eivissa,
amb més població juvenil que l’illa de Menorca, té només una
infraestructura pública insular destinada a aquest segment de
població, Cala Jondal, mentre que a Menorca hi ha un alberg de
nova construcció, dos casals de colònies, el campament i refugi
de Biniparratx, i he de dir, perquè no es mal interpreti aquest
comentari, que ens pareix perfecte, fins i tot si ha de tenir més
coses també, però això només el que fa és ressaltar el dèficit que
tenim a l’illa d’Eivissa.
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Per això, i ja per acabar i no cansar massa els senyors i les
senyores diputades, el que volem és acordar el suport econòmic
del Govern de les Illes Balears cap al Consell Insular d’Eivissa
per resoldre aquesta qüestió el més aviat possible, i no posam
quantitat perquè això ho han d’estudiar i decidir les institucions
implicades, i si a la proposta d’acord proposam que aquesta
colAlaboració es faci el 2008 és perquè pensam que és important
que durant aquest any ja s’aprovi aquesta colAlaboració sense
que això impedeixi que busquin les fórmules oportunes per dur-
la endavant. Per tant seria una llàstima que aquesta proposició
no de llei no rebi tot el suport per part del tots els grups.

Moltes gràcies.

(El Sr. Vicepresident substitueix la Sra. Presidenta en la
direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Torres. Pel Grup Parlamentari Mixt té
la paraula la Sra. Marí. Sí, s’han de partir el temps o no? Idò té
deu minuts, gràcies.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sr. President. La proposta que ens presenta la Sra.
Torres, del Partit Popular, com ocorre moltes vegades té un fons
de racionalitat molt important i una intenció positiva, però la
realitat ens impedeix de poder-la portar a terme en les
condicions que se’ns proposen. 

Efectivament, des de l’1 de gener del 2007 el Consell
d’Eivissa té competències en joventut i té per tant traspassada
la gestió del campament de Cala Jondal. També és cert que es
va fer un esforç a l’hora de millorar aquest campament amb la
compra del terreny de 40.000 metres quadrats, que han de servir
per condicionar-lo millor i per adaptar-lo a les necessitats que
ha de satisfer. Certament s’haurien de millorar les condicions
del campament i condicionar-lo de la millor manera possible,
però ens trobam una vegada més, i sap com a greu, que els
recursos del Govern són no ja limitats sinó, en aquests
moments, limitadíssims. La conselleria del Govern no compta
amb recursos necessaris per poder escometre aquesta proposta
del Grup Popular, i en aquest sentit el Consell d’Eivissa també
lamentam dir que es troba en una situació encara pitjor. A més
a més s’ha parlat fins i tot aquests últims dies de la fallida
tècnica del Consorci per a la Joventut. Per tant la situació en què
es troba en aquests moments és una situació dolenta, per tant no
es pot fer front a aquestes millores del campament de Cala
Jondal d’Eivissa.

A més a més el campament es va traspassar, com ha
ocorregut amb altres traspassos, tant entre el Govern de l’Estat
i l’Administració autonòmica com dins les mateixes
administracions de les Illes Balears, sense la dotació
pressupostària necessària per fer front als traspassos. Per tant les
conseqüències són ben clares: la situació en què es troba
actualment el campament de Cala Jondal, ho repetim, és
dolenta, i a més a més hi afegim que hi ha una sèrie de factures
impagades actualment superior al mateix pressupost que el
campament de Cala Jondal té per a l’any 2008. Per tant no es
tracta ara ja de millorar la situació en la mesura en què s’hauria
de fer, sinó de sanejar les coses i posar-les en un punt de partida

raonable. Per començar s’han d’eixugar els deutes, no pot ser
que es degui més en factures del que suposa el pressupost d’un
any complet. 

Estic convençuda, senyores i senyors diputats, que a ningú
no agrada la situació actual, tampoc al Govern. Ja ens agradaria
a tots plegats poder treballar per millorar les coses i no haver-
nos de dedicar tan sovint senzillament a anar tapant forats.
Entenc, per tant, que enguany s’ha de treballar per pagar els
deutes i s’ha de traçar una estratègia de cara als pressupostos de
l’any vinent per incloure entre tots alguna partida que reverteixi
clarament en la millora del campament de Cala Jondal.

I per a la mecànica del funcionament habitual de les nostres
institucions s’ha de tenir sempre molt en compte que no s’han
de traspassar competències infradotades econòmicament. En
aquests casos hom s’ho ha de pensar dues vegades abans
d’acceptar-les.

Com a conclusió, senyores i senyors diputats, només em
resta apuntar que ja ens agradaria, als grups que donam suport
al Govern, poder també donar suport a aquesta proposició del
Partit Popular, però malauradament, i tenint en compte quina és
la situació i quins són els nombres en relació al campament de
Cala Jondal i la Conselleria de Joventut, entenem que el sentit
de responsabilitat no ens ho permet.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

 Moltes gràcies, Sra. Marí. Pel Grup d’Unió Mallorquina es
renuncia. Pel Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-
Verds té la paraula el Sr. Llauger per un temps de 10 minuts.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sr. President. Senyors diputats i diputades,
nosaltres compartim..., ens hem informat de la situació de Cala
Jondal, lògicament, i compartim la necessitat que hi hagi millora
i que hi hagi inversions, i també compartim la conveniència que
el solar que es va adquirir pugui ser utilitzat perquè hi hagi
ampliació de les instalAlacions que existeixen ara mateix. 

Ara bé, jo crec que allò primer que hauríem de recordar és
que aquest és un equipament que és del Consell Insular
d’Eivissa, com ha explicat la portaveu del Partit Popular ja va
ser transferit en el seu moment, va ser transferit, des del gener
del 2007 està transferit, i en principi la institució a la qual
correspon fer les inversions per millorar l’estat d’aquest
equipament és el Consell Insular d’Eivissa. En el moment de la
transferència no es va fer una transferència amb la necessària
adequació, és a dir, es va fer una transferència amb un solar
adquirit però sense aquesta ampliació i sense aquesta reforma
pendent; potser en aquell moment era el moment de negociar
que la transferència anàs acompanyada d’aquesta dotació o que
es fes en el moment que ja s’haguessin fet aquestes millores. En
qualsevol cas aquest en aquest moment és un equipament que és
plenament del Consell Insular d’Eivissa.
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Lògicament això no vol dir que el Govern no hi podria
colAlaborar; lògicament el Govern hi podria colAlaborar. De totes
maneres a mi em fa l’efecte que aquesta és una proposició no de
llei fàcil en el sentit que cada setmana podríem dur propostes de
cinc o sis o vuit coses que són competència dels consells
insulars en les quals el Govern podria colAlaborar, perquè
òbviament, necessitats, n’hi ha moltes. Aquesta ho és, sens
dubte, però jo crec que per respondre hi ha una dada que és
fonamental, que és la situació econòmica del Govern en el seu
conjunt, de la Conselleria d’Educació i Esports i, encara més,
del Consorci Turisme Jove, que en principi és l’entitat a la qual
correspondria, dins les competències de joventut del Govern, fer
inversions per a una instalAlació d’aquest tipus. Jo crec que fa no
gaire, fa menys d’un mes, han sortit informacions a la premsa
sobre quina és la situació del Consorci Turisme Jove,
informacions que parlen de factures que estan pendents de pagar
des de fa més de tres anys, de proveïdors que ja no volen fer
feina per al Govern, de funcionaris que ha hagut de posar la
conselleria per intentar aclarir els forats i els deutes, aquest altre
forat, aquest forat més que hem heretat de la situació anterior.
Recordem, a més, i només ho dic de passada, que el Consorci
Turisme Jove és l’entitat en què un alt càrrec durant l’etapa
anterior es va llogar a ell mateix un local, un lloguer, per cert,
que era milionari, que era un lloguer blindat; per no parlar
també que parlam de la mateixa conselleria que ens ha llegat el
forat també del Palma Arena.

Tot això no és per fer oposició de l’oposició, com se’ns
acusa altres vegades, sinó per deixar clar que aquestes
situacions condicionen molt i molt la capacitat de fer actuacions
com aquesta, que lògicament seria una actuació possible, però
que la situació econòmica del Consorci Turisme Jove i del
conjunt de la Conselleria d’Esports i Joventut no permet ara
mateix. Jo crec que per part del Partit Popular, com dic, és una
proposta fàcil, una proposta que no sé si haurien fet després que
haguessin sortit en premsa les informacions sobre la situació de
fallida tècnica, com diu la premsa, en què es troba pràcticament
el Consorci Turisme Jove, però a la qual lògicament no podem
donar suport. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Llauger. Pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Boned per un temps de deu minuts.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Sí, em faré càrrec com a portaveu
d’aquesta proposició, donada la indisposició de qui estava
previst que fos portaveu, ja que no pot parlar, pràcticament, per
tant ho faré jo en aquests moments.

Jo crec, senyores i senyors diputats, que a ningú no escapa
que és voluntat de tots i que entenem que és necessària la
colAlaboració sobretot en matèria de finançament entre les
diferents administracions insulars, locals i autonòmica, a la
nostra comunitat autònoma és especialment visible en el cas
d’Eivissa, i dic Eivissa perquè aquí el que es reclama és una
aportació, una infraestructura i una instalAlació en aquesta illa,
la reclamació per part del consell insular d’aquesta necessitat,
d’aquesta aportació en finançament, no en aquesta àrea, no en
aquesta conselleria, sinó en altres i, de fet, globalment és el que
es ve exigint i reclamant per part del consell. 

A partir d’això hi ha obertes -i supòs que vostè, Sra. Torres,
com a portaveu ho deu saber també-, negociacions entre
aquestes administracions a fi i efecte d’arribar en la mesura
possible i en totes aquelles àrees que així ho requereixin i ho
necessitin, a l’aportació per part de l’administració autonòmica
sempre i quan sigui possible, però, dit això, hem d’assentar dues
o tres bases que són necessàries quant a aquesta proposta.

Primer, em sorprèn l’atreviment per part no tan sols del
Grup Popular sinó de la seva portaveu per dur avui a comissió
una proposta com aquesta. En primer lloc, perquè -i a més
manifesta un elevadíssim grau d’incoherència i
d’irresponsabilitat, li diria- partim d’una premissa, ja s’ha dit
per part dels altres portaveus, que és la situació que vostès
deixaren a l’àmbit i a l’àrea concreta per a la qual vostès
reclamen aportacions al consell insular, ja se li ha recordat,
fallida tècnica en alguns casos, uns pressupostos més que
insuficients per atendre tot allò que vostès deixaren pendent de
pagar i que ara, en aquests moments, i coneixent aquesta
situació, es reclami el que es reclama. Creim que, sent
necessària aquesta aportació, no és de rebut aquesta proposició
no de llei i no ho és a més per altres qüestions. 

Crec que és necessari que cadascú quan fa la feina
d’oposició, que en aquest cas és la seva, ho ha de fer tenint en
compte els seus antecedents. Crec, a més, que vostè parteix
d’algunes equivocacions. Vostè mateixa ho ha dit, les
transferències varen passar al Consell d’Eivissa, crec, sent vostè
precisament consellera d’aquest ram i d’aquesta àrea. No la vaig
sentir protestar, no, no era consellera de Joventut, vostè? No la
vaig sentir protestar pel finançament que li va arribar
conjuntament amb aquesta transferència i ara que ja no és
consellera reclama allò que no va reclamar quan sí tenia la
responsabilitat de gestionar les instalAlacions d’Eivissa. Crec
que no és el millor punt de partida, però és que, a més, quan els
parlam i els recordam per part dels grups que donam suport al
Govern la crítica situació que ens deixaren vostès, la situació de
fallida tècnica d’aquest consorci que s’ha esmentat, els veig
posar cares rares i riure fins i tot, crec que no fa gràcia. 

Crec que no fa gràcia, crec que han de ser responsables
d’allò que feren i potser abans de les passades eleccions
autonòmiques, si en lloc de permetre que des del consorci es
firmassin alguns contractes com aquell lloguer d’un local a la
Bonanova per un lloguer de 4.500 euros mensuals amb una
clàusula de rescissió que blindava el contracte de més de
300.000 euros, vostè, com a responsable de l’àrea i diputada que
era al mateix temps també, s’hagués preocupat que en comptes
d’invertir en allò que afavoria un personatge concret, colAlocat
per vostès en el càrrec que ocupava, s’hagués dedicat a demanar
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el finançament per millorar aquesta instalAlació que vostès ja
tenien al consell, tots hi hauríem guanyat. 

Crec que és molt fàcil venir aquí, és molt fàcil reclamar, és
molt fàcil demanar ara que s’està a l’oposició tot allò que es va
ser incapaç de fer quan s’estava governant i crec que hem de
ser, com a mínim, coherents en allò que es reclama.

Per acabar li he de dir tan sols que l’exemple que acaba de
posar de Menorca ja no és que provoqui o deixi de provocar
greuges comparatius, és molt poc encertat, molt poc encertat per
dues raons, perquè diu molt a favor dels que gestionen el
Consell Insular de Menorca perquè tenen el que necessita
Menorca i molt poc a favor de la seva pròpia gestió com a
consellera perquè demostra que va ser nefasta per a les
instalAlacions d’Eivissa. Crec que cadascú ha de ser responsable
del que fa, assumir la seva història i quan fa la feina d’oposició
no es pot partir de zero. 

Per tant, estam d’acord en el rerafons de la proposta, que és
necessari la millora de l’aportació del finançament i la
colAlaboració entre administracions, hem de ser prou
responsables de quan i com demanam i requerim aquestes
colAlaboracions i aquestes aportacions.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Boned. Vol fer ús de la paraula per
contradiccions? Té la paraula la Sra. Torres per cinc minuts.

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

Gràcies, Sr. President. No esgotaré tot el temps, només vull
entrar en algunes qüestions. Primer però, Sr. Boned, li voldria
aclarir que jo a l’anterior legislatura era consellera d’Educació
i Cultura i no de Joventut com vostè ha reiterat tota l’estona a la
seva intervenció i, a més, vostè ho sap molt bé, o almenys ho
hauria de saber, perquè exercia les tasques a l’oposició, per tant,
vostè més que ningú en aquesta sala ho hauria de saber.

Ja per continuar, he d’agrair les bones paraules i el to dels
portaveus respecte d’aquesta proposició no de llei, però això no
és suficient perquè al final voten que no. Voten que no i la
veritat és que jo ho lament, ho lamentam, i vull expressar la
meva sorpresa pel fet que aquesta proposta no rebi el suport
perquè és una qüestió més que justificada i no com deia el Sr.
Llauger, una proposta fàcil. Crec que amb allò que aquí he
exposat està més que justificat que nosaltres proposàssim aquest
acord en aquest plenari. De fet, hem fet una proposta molt
oberta, que estava oberta, per tant, i reiter aquesta paraula,
perquè poguéssim fer alguna transacció o ampliar els terminis
o el sistema, ni tan sols posàvem una quantitat econòmica
concreta, però bé, vostès la rebutgen directament i s’escuden
dient que el Govern no té pressupost. 

Miri, això són excuses de mal pagador perquè, a més, cada
vegada quan hi ha canvi de govern, Sr. Boned, quan hi ha un
canvi de govern és molt normal que el Govern que té la gestió
pagui les factures que queden endarrerides de la gestió, diguem,
que es deriven de la gestió anterior. Per tant, li recordo que
vostès també han governat abans a aquesta comunitat autònoma
i també en aquest consell, per tant, podem compartir les
responsabilitats, en tot cas.

Respecte de les competències, miri, no podem estar d’acord
que les competències es varen negociar o es varen dotar
malament. Miri si eren dolentes les competències quan es varen
fer les gestions per traspassar-les als consells insulars, que el
Consell de Menorca les va acceptar de bon grau, de fet, fins i tot
-crec recordar i parlo de memòria- que es varen fer
manifestacions per part d’alguns dirigents polítics d’allí, de
Menorca, dient coses a favor d’aquestes competències. De fet,
es varen dotar per sobre del percentatge que en aquell moment
corresponia -em consta això, no diré exactament el percentatge
perquè no voldria cometre cap error-, però això no és que ho
digui jo, ho poden comprovar vostès mateixos que també poden
tenir la documentació.

De totes maneres però, el fet que el consell insular tengui les
competències no és una excusa perquè el Govern balear es
desentengui completament d’aquesta qüestió i, el que és més
important, no pot ignorar que a l’illa d’Eivissa hi ha un dèficit
en infraestructures juvenils i això és un fet, és una evidència. I
si jo feia menció al cas del Consell de Menorca, de l’illa de
Menorca, no era per dir que ells tenen.., com a una crítica, tot el
contrari, ho dic com a un mirall en què ens agradaria reflectir-
nos i amb això vull reconèixer la feina que es va fer per part de
l’anterior govern de les Illes Balears, que també va tenir qualque
cosa a veure amb tot això, i també per part de la gestió del
Consell de Menorca. Escoltin, el que és evident no ho hem
d’amagar. Ara el que crec és que l’única instalAlació juvenil de
l’illa d’Eivissa, com a mínim, ha d’estar en unes condicions, i
per poder ampliar les activitats que ara s’ofereixen i que a més
es puguin oferir fora del període d’estiu fa falta aquesta
colAlaboració.

Per tant, torno a reiterar que lamentam molt profundament
que, malgrat les seves bones paraules i les seves bones
intencions també de paraula, al final votin que no, perquè vostès
el que estan fent quan tomben aquesta proposició no de llei és
senzillament dir que no volen que el Govern de les Illes Balears
ajudi amb una quantitat no fixada durant aquest període de
temps, però que fins i tot, podríem estar d’acord a fer una
transacció que fos l’any que ve, però el més prest possible, al
Consell d’Eivissa perquè pugui fer efectives aquestes reformes.
Vostès voten que no a aquesta proposta i, per tant, queda ben
evidenciat al Diari de Sessions, i això és el que quedarà a la
memòria d’aquesta cambra.

Moltes gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies, Sra. Torres.

Procedirem a la votació de la Proposició no de llei 3121/08.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultats de la votació?

LA SRA. LLETRADA:

Vots a favor, 7; vots en contra, 9; abstencions, cap.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, queda rebutjada aquesta proposició no de llei. Com
que s’ha variat l’ordre del dia, no hi ha més assumptes a tractar.

S’aixeca la sessió. Moltes gràcies.
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