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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, prec que disculpin el petit
retard, però hem hagut d’aclarir alguns temes d’agenda que no
estaven prou solucionats. Començarem la sessió d’avui. En
primer lloc demanaria si es produeixen substitucions.

EL SR. DALMAU I FORTUNY:

Francesc Dalmau substitueix Francina Armengol.

EL SR. BONED I ROIG:

Joan Boned substitueix Xico Tarrés.

LA SRA. TORRES I MARÍ:

Maria Torres substitueix Joana Barceló.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Cristóbal Huguet substitueix Santiago Tadeo.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Si no n’hi ha més substitucions ,el primer punt de
l’ordre del dia d’avui consisteix en les preguntes RGE núm.
6942, 6943, 6944 i 6945/09. 

Tenc entès, pel que hem parlat abans, que la consellera i el
Sr. Rodríguez s’han posat d’acord a agrupar-les de dues en dues
per la seva temàtica.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÀ:

Sí, Sr. President, com que és tracta d’actuacions que són
preguntes, però que corresponen al mateix tema de policies i
d’auxiliars de policies si els sembla bé podríem unificar la 6942
i la 6943 i la 6944 i la 6945. Si bé li demanaria un canvi d’ordre
del dia, si és possible, per discutir primer la 6944 i la 6945 i
després la 6942 i la 6943.

EL SR. PRESIDENT:

No crec que hi hagi cap inconvenient per part dels assistents.

Assisteix l’Hble. Consellera d’Interior, María Ángeles
Leciñena i Esteban, acompanyada del Sr. Bernat Ramis i Ripoll,
director general de Funció Pública; del Sr. Sebastià Amengual
i Coll, director general d’Interior; de la Sra. Núria Collado i
Edo, secretària general de la conselleria; del Sr. Antoni Socies
i Puig, cap de gabinet; del Sr. Antoni Fiol i López, director de
l’Institut de Seguretat Pública; i de la Sra. Paola Torres i Van
Gent, cap d’àrea de Coordinació de Policies Locals. Gràcies per
venir.

I.1) Pregunta RGE núm. 6942/09, de l'Hble. Diputat Sr.
José María Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a desenvolupament de les competències
contemplades a l'article 13 de la Llei 6/2005, de 3 de juny.

I.2) Pregunta RGE núm. 6943/09, de l'Hble. Diputat Sr.
José María Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a desenvolupament de les competències
contemplades a l'article 13 de la Llei 672005, de 3 de juny.

Per formular les preguntes RGE núm. 6944 i 6945 té la
paraula el Sr. José María Rodríguez, per un temps de deu
minuts.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÀ:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Consellera per venir
acompanyada de tot el seu equip. Las dos preguntas que vemos
ahora se refieren al mantenimiento del registro general de las
policías locales y de los auxiliares de las policías locales. Tanto
la Ley de policías locales, del año 2005, como el decreto del
2004, el decreto anterior del 2004 y la ley del 2005, establecen
que la Conselleria de Interior, en su competencia y en el
desarrollo de las mismas, ha de mantener un registro de policías
al objeto de poder establecer todo aquello que se deriva del
mismo para mejor coordinación de los policías locales.

Es evidente que para poder convocar el número de plazas,
para poder prever la formación, para poder prever los ascensos,
para poder prever, en definitiva, todo lo que es la carrera de un
funcionario público policía local en Baleares es preciso contar
con datos. Por eso, en su momento, en el año 2004 se hizo un
decreto en donde se establecía este registro obligatorio para que
los municipios pudiesen aportar a la conselleria los datos que
confeccionasen este registro y posteriormente la ley establece
este registro.

El 30 de setiembre del 2008 yo me dirigí a la conselleria,
porque evidentemente se iba a producir una convocatoria de
plazas de policía, pidiendo las policías auxiliares y policías
locales vacantes en cada una de las plantillas de policía local de
cada municipio. Como usted sabe, la ley del Parlamento, el
Reglamento del Parlamento establece que dos parlamentarios la
solicitud de documentación, como és ésta, es dirigirà, en tot
cas, per conducte de la Presidència del Parlament i
l’administració requerida haurà de facilitar la documentació
solAlicitada o manifestar al president del Parlament, en termini
no superior a vint dies dins o fora del període de sessions i per
a un millor trasllat al solAlicitant, les raons fonamentals en dret
que impedeixin aquesta informació.

Yo a usted se la pedí, como he dicho anteriormente, el 30 de
setiembre y no entiendo por qué usted no me contesta hasta el
día 2 de marzo del año siguiente. Es decir, que se toma usted la
friolera de cinco meses para contestar la respuesta que ara le
diré la que es. A mí me parece que esto es una falta de respecto
al Parlamento, dicho con todo el respecto del mundo, usted es
consellera justamente per este mismo reglamento, este
reglamento que es una ley del Parlamento establece como se
elige al presidente y una vez elegido el presidente a usted la
nombra consellera con todas las facultades que tiene el ser
consellera y con todas las obligaciones que le impone el
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Reglamento de este parlamento y su cargo público. Usted no lo
cumple, lo ignora, y no sé por qué razón, es que todavía no me
lo ha explicado, por qué usted cinco meses después me dice que
donat que les plantilles de policia local són competències de
les administracions locals li suggereixo que es dirigeixi a
l’Ajuntament d’Escorca per tal d’aconseguir la documentació
solAlicitada.

Eso ya lo sé yo, también lo establece el mismo reglamento,
yo puedo dirigirme a cualquier institución pública de las Islas
Baleares y pedir los expedientes que le interesen a este
diputado. Pero yo se lo pedí a usted, y usted tiene la obligación
de tenerlo por un decreto que aún está en vigor, que no ha sido
derogado, y porque así lo estipula y lo establece la Ley de
coordinación de policías locales. Usted incumple este deber que
tiene con este parlamento de mandar la información, ignora este
derecho que tiene este parlamentario y lógicamente, no sé si a
conciencia o involuntariamente, incumple el plazo que también
estipula el Reglamento.

Sra. Consellera, le he pedido que venga aquí para decirle
esto, que no me parece correcto que un conseller del Gobierno
de esta comunidad autónoma que nace a raíz de la aplicación
democrática del Reglamento de este parlamento incumpla este
reglamento, que sólo el Reglamento le sirva a un conseller o al
presidente de este gobierno para utilizar en su beneficio las
ventajas que tiene, pero que a la hora de explicar, a la hora de
dar documentos, a la hora de cumplir las obligaciones que
impone ese control parlamentario que debemos tener del
ejecutivo, no se cumpla. Ya le digo que, con todo el respecto
que quiero tenerle, espero que me explique el por qué de estas
dos actitudes, la primera, por qué incumple el plazo y la
segunda, por qué no me envía una documentación que usted
tiene en su despacho o en sus instalaciones y que tiene la
obligación de enviarme o de decirme por qué no me la envía y
no remitirme a un puesto que ya sé que está, pero yo creo que es
mucho mejor que el Parlamento pida explicaciones al Gobierno
y no se dedique a pedir explicaciones a los sesenta y pico
municipios que tienen las Islas Baleares.

Gracias, Sr. Presidente. Gracias, Sra. Consellera.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Té la paraula la Sra. Consellera, per
un temps de deu minuts.

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

Gracias, Sr. Presidente. Buenos días, señoras y señores
diputados. De las preguntas que hoy me formula el Sr.
Rodríguez relacionadas con el registro general de datos estas
dos hacen referencia al mantenimiento. Hay que decir que la
normativa, conviene que repasemos la normativa que rige este
registro general de datos porque como usted bien dice está
ligado a la Ley de coordinación de policías locales.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Rodríguez?

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÀ:

Es que hemos cambiado el orden del día, el mantenimiento
de...

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

Perdón, sí.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Rodríguez, esperi un moment. Sra. Consellera, quan hem
començat la sessió el Sr. Rodríguez i vostè s’han posat d’acord
a juntar les preguntes de dues en dues. Posteriorment el Sr.
Rodríguez ha solAlicitat que primer es fessin la 6944 i 6945 i
després les altres. Ho té en compte vostè?

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

Es que la 6944, si yo no estoy confundida, hace referencia
al mantenimiento. O si quiere empezamos por el desarrollo, no
tengo ningún problema. Si quiere que empecemos
independientemente del número podemos empezar por el
desarrollo o empezamos por el mantenimiento. A mí me parecía
más lógico.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la Sra. Consellera per continuar.

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

¿Entonces hablamos del mantenimiento o del desarrollo? Me
da igual, Sr. Rodríguez. Entonces, como decíamos, las referidas
al mantenimiento, pero es conveniente saber la normativa que
hay vigente para que todos los diputados puedan entender de lo
que estamos hablando.

El artículo 13 establece que, como usted decía, el registro es
un instrumento a disposición de la conselleria competente en
materia de coordinación de policías locales y que nos tiene que
servir para garantizar el cumplimiento de las funciones de
coordinación que tenemos desplegadas según esta normativa y
en el que deben estar inscritos todos los policías locales y
también los policías auxiliares en los términos que establece el
reglamento. Este reglamento es el reglamento marco de medidas
urgentes de policías locales aprobado por decreto el 7 de junio
del 2007. Aquí se establece el objeto y se establece también la
obligatoriedad de las inscripciones que por brevedad no voy a
entrar en ello.

Este decreto establece en el artículo 6, que es el que regula
el procedimiento general de inscripción, que las corporaciones
locales tienen la obligación de comunicar a la Dirección General
de Interior, a través de certificación del secretario o secretaria
de la corporación, los datos relacionados en el artículo 5, en
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concreto, las tomas de posesión, ceses, cambios de situaciones
administrativas, pases a segunda actividad, ingresos,
jubilaciones o pérdida de condición de funcionario entre otros.
En consecuencia una vez recibida esta correspondiente
certificación es cuando la Dirección General de Interior procede
a la inscripción en el registro general de datos de esta
información que recibimos de los ayuntamientos.

Por otra parte, el artículo 7, relativo a la tramitación anual
del censo de los policías locales en los ayuntamientos, señala
que la dirección general competente en materia de policías
locales remitirá anualmente un censo a cada uno de los
ayuntamientos de las Islas Baleares que debe contener los datos
inscritos en el registro. Los ayuntamientos han de dar su
conformidad o presentar su modificación en un plazo de un mes
a partir de su recepción. En este sentido con la finalidad de
depurar los datos obtenidos a partir de los procedimientos
previstos en el artículo 6 la Dirección General de Interior, a
través del ISPIB (Instituto de Seguridad Pública de les Islas
Baleares), en fecha 26 de enero de este año remitió a la totalidad
de los ayuntamientos de esta comunidad autónoma un escrito
que contenía el censo de la plantilla de la policía local y la
policía auxiliar para que las administraciones locales pudieran
validar los datos o solicitar las modificaciones oportunas.

A fecha de hoy, 13 de mayo del 2009, y en cumplimiento
con el anteriormente citado artículo 7 del Decreto 59/2004, ya
disponemos del censo actualizado de todas y cada una de las
plantillas de los cuerpos de policía local. En cuanto a las
modificaciones previstas en el artículo 8 del decreto la
Dirección General de Interior les pide a los ayuntamientos, a los
policías y a los auxiliares de policía los datos que figuran en
este registro, de acuerdo con la normativa vigente y en
escrupuloso cumplimiento de la Ley de protección de datos de
carácter personal. Por lo tanto, creo que estamos desarrollando
correctamente las competencias en lo que es el mantenimiento
de este registro, la normativa, que usted en el anterior gobierno
estaba al frente de la Conselleria de Interior, dictó la estamos
cumpliendo y estamos haciéndolo también en las fechas
previstas, en enero se solicitó y los ayuntamientos en un plazo
de un mes, algunos lo han incumplido, los hemos tenido
recientemente.

Como usted sabe este registro resulta que es un censo que es
una foto del momento, pero que es una foto muy cambiante.
Hacer este registro una vez al año la verdad es que no nos da la
foto oficial porque, como decía, hoy la tienes, mañana ya ha
cambiado con que haya habido un cese, haya habido un pase a
actividad secundaria. Es decir, que te da la foto de un momento
dado, es la misma foto que podemos tener, o aproximada, pero
es en otro momento, de la memoria. Por eso usted tenía a su
disposición la memoria que está hecha con una unificación de
fechas, porque está a 31 de diciembre, por lo tanto, todas las
policías dan los mismo porque cuando recibimos, a partir de
nuestra solicitud y cuando usted la hacía, en enero de cada año
para el registro de datos, para el mantenimiento, dependemos de
la fecha que nos contesta cada ayuntamiento para hacer la foto
de ese ayuntamiento. Por tanto, es una foto de ese momento.

 

La intención cuando nos dirigimos a usted en la contestación
a las preguntas era porque si quería conocer verdaderamente
cuál era la foto de cada cuerpo de policía, de cada ayuntamiento
quién mejor que los ayuntamientos se la pudiesen proporcionar
de manera directa. No fue en ningún momento la intención de
esta consellera ocultarle a usted una información sino que
pensamos que si era una información que no le importaba que
estuviera actualizada tenía la memoria y si lo que le importaba
era conocer exactamente la actualización, los datos en ese día de
cada ayuntamiento era mucho más sencillo hacer esas tres
preguntas que usted hizo a cada ayuntamiento y no las cerca de
cuatrocientas que tuve en breve tiempo y que de alguna manera
nos desbordaron.

De todas formas, ya le digo, el registro, como ya hablaremos
también en las otras preguntas, creo que tendríamos que
mejorarlo porque nos da una foto muy momentánea y luego
estamos todo un año que podemos saber por indicadores
indirectos cómo están las policías, pero creo que tenemos que
avanzar muchas cosas para mejorarlo porque es importante para
nuestras funciones de coordinación.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Per contrarèplica, el Sr. José María
Rodríguez per un temps de cinc minuts.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÀ:

Gracias, Sr. Presidente. Sra. Consellera, mire, yo en ningún
momento le voy a exigir a usted algo que no tenga. No he
entendido porque si usted me dice que solamente se hace el
registro una vez al año no sirve para nada, no importa que
tengamos registro, el registro ha de ser vivo y permanente. El
decreto del 2004 establece que cualquier movimiento que
tengan las policías locales ha de ser comunicado a la Conselleria
de Interior, lo establece así y se ha de cumplir por los
municipios. Por lo tanto, hay otros sistemas dentro de la
legislación autonómica para decir que quien no cumpla con las
normas de la comunidad autónoma se puede obligar de diversas
formas a que sí se cumplan.

Yo a usted no le he pedido en ningún momento un estadillo
exacto, le pido el que usted tenga. También le pido que al
estadillo que usted tiene ha de procurar darle los instrumentos
necesarios para que sea lo más real y que refleje lo que más se
acerque a la realidad porque sino tanto usted como yo nos
engañaremos. Usted no podrá prever el número de policías que
hacen falta para convocar las plazas de policía si no sabe
cuántas vacantes hay, ni sabe cuántas personas se van a jubilar
en los próximos doce meses. Si hace un curso al año habrá que
prever el tema este y para esto está el reglamento.
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Le pedí una actitud distinta a ésta y además es la que toca.
Le pedí en el mes de febrero de 2008 esta misma pregunta con
respecto del año 2007 y usted me contestó, me contestó fuera de
plazo, me contestó el 14 de abril, pero bien, fuera de plazo
incumpliendo, como he dicho anteriormente, que no me ha
respondido si va a respectar el plazo de veinte días o si hubiera
alguna dificultad justificar el por qué necesita más plazo y me
envió el estadillo de policías. Me envió un estadillo magnífico
donde están todos los policías con vacantes en los municipios.
Yo no le cuestioné esto, no le dije si era real o no era real,
posiblemente cuando usted me lo mandó ya era irreal porque en
el mes de marzo de 2008, me parece que fue, salió la última
promoción de policías locales con lo cual este estadillo quedó
desvirtuado porque no me acuerdo si eran doscientas y pico de
personas que se pusieron cada uno en su sitio.

A raíz de este traslado yo en setiembre se lo pido. ¿Por qué?
Porque sabía que se iba a convocar otra convocatoria de policías
y quería comprobar si efectivamente la convocatoria que se
hacía de 60 plazas, me parece que son, estaba acorde con las
vacantes que habían o no. Por eso yo se lo pedí, consellera, no
se lo pedí por otra cuestión y entonces usted me contesta que me
manda a los municipios, me parece incorrecto esto. Usted tenía
esto. Inclusive me hubiera podido mandar esta respuesta
diciendo mire usted esto es lo que tengo porque estamos
actualizando el sistema este, y yo lo comprendo perfectamente,
lo que no entiendo es que usted me remite a otras fuentes que yo
ya conozco, yo ya lo sé que tengo posibilidades de dirigirme a
los municipios porque realmente es lo que dice el Reglamento,
pero yo quiero utilizar el conducto que corresponde en primer
término que es la conselleria, que es el Gobierno de las Islas
Baleares que ha de ejercer sus competencias.

 Yo lo único que el pido es, por favor, dote de las
infraestructuras que haga falta porque es un instrumento
imprescindible para la coordinación de policías locales. Si usted
está convencida de que en esta comunidad hay tres mil y pico
personas en policías locales que tienen derecho a una carrera
profesional, que tienen derecho que haya cursos de promoción,
que haya cursos de formación continúa, que tienen derecho a
que las plantillas estén cubiertas, que tienen derecho a que se
convoquen las plazas fijas en cada una de las jefaturas de
policía, de las comisarias de policía que hay o policías
auxiliares. Si usted quiere hacer esta política es imprescindible
tener el registro de policías y evidentemente coincido con usted
que desde su creación en el 2004 posiblemente haya que
mejorarlo, no todo es perfecto y todo es mejorable y
posiblemente ésta sea manifiestamente mejorable, pero ya lleva
usted casi dos años de consellera y puede usted plantear la
reforma que quiera que yo en este caso la apoyaré. Sobre todo
lo que le pido en primer lugar es que se ajuste a los períodos que
tiene el Parlamento para dar respuesta y para mandar
información. Y segundo, que dote de los medios técnicos y
humanos que sean necesarios para que este registro sea un
registro actualizado permanentemente. 

Gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rodríguez. En torn de contrarèplica té la paraula
per un temps de cinc minuts la Sra. consellera.

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

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Rodríguez, mire, todas las
preguntas escritas que me han hecho las he contestado en los
plazos..., no sé si ha podido haber un error con una, pero las
demás las he contestado en los plazos. Otra cosa es que la
contestación no sea la que usted esperaba, o no fuera el
contenido de su agrado. En cuanto a la solicitud de
documentación, probablemente nos estamos pasando en los
plazos porque como usted bien sabe, hemos tenido un aluvión
de solicitudes de documentación en cuanto a número y a
contenido. Pero no se preocupe que esta consellera contestará
todas las demandas de solicitud de documentación. Un hecho
que parece que no era muy habitual, sobre todo en gobiernos
anteriores.

Por otro lado decirle, como contempla la normativa que
usted dejó, es una vez, es anualmente, y lo hacemos en enero,
igual que usted lo hacía, cuando solicitamos a los ayuntamientos
que nos den el visto bueno y comprueben si el registro de los
datos que ellos nos han ido subministrando a lo largo del año es
correcto, porque no tenemos ninguna garantía de que los datos
que tengamos estén actualizados por parte de todos los
ayuntamientos y ello es un ejemplo de la demora que han
tardado en contestarnos cuando les pedimos la solicitud el 26 de
enero..., aquí tengo una carta certificada de uno de los
ayuntamientos, para que usted lo pueda comprobar, no lo han
hecho en el plazo de un mes, como les correspondería, sino que
inclusive los hemos recibido por parte de algunos a finales de
abril, como comprenderá no tenemos las garantías de que estos
datos por parte de los ayuntamientos por las dificultades que
tengan, que sea fiable. Por eso nos pareció que si a usted lo que
le guiaba era tener la información más actualizada y más veraz,
podía ser una buena idea que usted se dirigiera a los
ayuntamientos.

Para nosotros el registro de datos es muy importante, como
ya hemos coincidido en esto, es una arma que nos permite
desarrollar nuestras competencias en coordinación de policía y
para desarrollar todas nuestras actuaciones. De hecho, nos fue
muy eficaz para establecer criterios objetivos a la hora de
elaborar todos los criterios para la subvención de los vehículos,
de los coches para los ayuntamientos para los próximos cuatro
años. Por lo tanto, nosotros creemos que es muy importante y,
como hablaremos ya en las otras dos preguntas, le podré
exponer que estamos tomando iniciativas para conseguir que
verdaderamente sea más eficaz de lo que es el registro y su
mantenimiento.

Creo que no me dejo nada de lo que usted me había
comentado. Muchas gracias.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Hem agrupat realment les dues
primeres que hi havia. Per tant, ara començarem l’agrupació de
les dues segones.

I.3) Pregunta RGE núm. 6944/09, de l'Hble. Diputat Sr.
José María Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a manteniment del registre general de
dades dels membres integrants dels cossos de policia local.

I.4) Pregunta RGE núm. 6945/09, de l'Hble. Diputat Sr.
José María Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a manteniment del registre general de
dades dels policies auxiliars.

I per formular les preguntes RGE núm. 6944 i 6945 té la
paraula l’Hble. Sr. José María Rodríguez per un temps de deu
minuts.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sr. Presidente. Sra. Consellera, lógicamente el
debate de la anterior nos lleva a este y es qué desarrollo ha
hecho la Conselleria de Interior del artículo 13 de la Ley
6/2006, de 3 de junio, en donde se establece el Registro General
de Datos de los policías locales y policías auxiliares de las Islas
Baleares. En el artículo 13 de la Ley 6/2005, se establece el
registro de policías locales, que se había establecido
previamente a raíz de un decreto del 2004, que lógicamente era
un decreto que se tuvo que hacer para poder contratar la
situación que había, no había registro de datos, yo no quiero
criticar a nadie, pero la situación va evolucionando y cada vez
tienen más necesidad de tener información para poder
decisiones que sean más ajustadas a la realidad que necesitan
los municipios en este caso, las policías locales en este caso. 

Mire, Sra. Consellera, hay dos cosas que son distintas, una
son los plazos de respuesta que son 20 días, esto usted lo ha
incumplido. Otra cosa es que yo esté conforme con la respuesta
que usted me da, esto es una cuestión opinable. En este caso yo
le pedía a usted el registro, y usted me mandaba a los
municipios. La respuesta no me gusta porque la tenía usted, yo
se la pedía a usted porque la tenía, aunque no fuera real. Si
hubiera enviado esta estadística, esta fecha a 1 de enero, porque
no tengo otra, (...) me hubiese gustado mucho más. Pero usted
ha incumplido los plazos. En la anterior respuesta, que digo
ahora, yo la pedí en septiembre, usted me contesta en marzo, no
son 20 días, son 5 meses y en ésta también, yo se la pedí a usted
en el mes de enero y usted me la contesta en el mes de marzo.
Pero ahora mismo estoy viendo una cosa aquí que posiblemente
usted esté confundida por esto, usted firmó el 13 de febrero, al
menos ésta es la fecha que tengo aquí, su respuesta, pero la
respuesta solamente cuenta cuando entra en el registro de la
cámara, día 3 de marzo. No entiendo que para venir de su
conselleria aquí que pasen 23 días. Posiblemente usted tenga
algo de razón, pero habrá que decir a secretaría o a su registro
que sean más ágiles en dar respuesta. En el otro caso no, en el
caso de los 5 meses no es así. En este sí que es así, aquí hay un
desfase de 23 días, para traer la respuesta de su conselleria a la
Conselleria de Presidencia y de ésta aquí. No está justificado,
usted incumple el plazo y a lo mejor no lo hubiera incumplido

si lo hubiera hecho así. Pero la respuesta la tiene el contenido de
la respuesta.

Yo a usted le pregunto, claro como yo sabía que existía un
decreto del 2004, yo le pregunto a usted si existe algo más, si
usted a raíz de entrar ha hecho un desarrollo, el desarrollo
reglamentario que establece la Ley de policías locales sobre el
artículo 13 de la ley. Y usted en su respuesta me dice “consultar
BOIB núm. 80, de 8 de junio de 2004" y que es donde sale el
decreto que yo le he dicho a usted y que es el decreto que
establece (...). Y tiene usted razón, anualmente se ha de verificar
con los municipios el estado del registro. Pero cualquier
movimiento en el registro, los municipios tienen que trasladarlo
a la conselleria inmediatamente. Una cosa es contrastar si ha
habido desfase a lo largo del tiempo (...) y verificarlo y otra es
que el registro sea vivo, sea actualizado y que sean
permanentemente introducidos los datos de variantes que
afectan a 3.300 personas, que no son pocas. Es una cuestión que
es muy importante.

He entendido que hay un decreto nuevo de 7 de julio del
2007? O lo he tomado yo mal, porque si es así ¿por qué me
envía usted al decreto del 2004 cuando le hago la pregunta si se
ha desarrollado? Lo normal es que usted me hubiera dicho que
en el año 2007 ha habido un decreto que desarrolla esto, cuando
yo no era conseller. Yo he entendido que era el 7 de julio del
2007 y yo ya no era conseller ese día. Puede haber algún error,
yo no sé si hay o no hay. De cualquier forma, yo creo que, como
usted ha dicho anteriormente, hay que desarrollar este registro,
hay que mejorarlo, para bien tanto de la administración pública,
como de los administrados. Es preciso que los policías de
Baleares tengan un foco de información en donde esté
actualizado todo, inclusive hay que hacer el portal del policía
local. En este registro tendrían que estar todos los expedientes
de cada uno de los policías locales, como nosotros en la pasada
legislatura hicimos el portal del funcionario, en donde está todo
el expediente del funcionario. El funcionario puede actualizar
en ese registro, pudiese entrar, pudiese consultar su historia
laboral, su historia académica, poder ver cómo progresar...,
poder acceder a la carrera profesional. 

En definitiva, yo vengo aquí para dos cuestiones. Cree que
deberían potenciarse estos instrumentos de la administración
pública. Creo que el registro de policía es un instrumento, una
herramienta vital tanto para la conselleria, como para la Escuela
Balear de Administraciones Públicas, que tiene que hacer todo
el despliegue de formación de policías locales. Y creo que
posiblemente lo que nació en el 2004 como una emergencia,
porque no existía nada, hoy tendría que potenciarse, tendría que
mejorarse, tendría que ampliarse el sentido. Tendría, en
definitiva, que darle un auténtico registro, como en cualquier
empresa, de los expedientes de cada uno de los policías, de las
personas que forman parte de este registro.

Yo le pido que avance usted en este sentido, que proponga
usted una linea de actuación en este sentido, que sea interesada
y que sea avanzada en este aspecto, que creo que es muy bueno
para las policías locales, que es muy bueno para la conselleria,
pero, por favor, una cosa son los plazos de respuesta, son 20
días, otro es el contenido de la respuesta. Puedo estar conforme
o no y que no es más que una opinión. Lo que no es de opinión
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es que si usted en 20 días no cumple el plazo, está incumpliendo
una ley del Parlamento.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Per contestar té la paraula l’Hble.
Consellera per deu minuts.

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

Gracias, Sr. Presidente. Por lo que veo ya ha sido mejor mi
propuesta de hacer las cuatro preguntas conjuntas, porque
estamos mezclando constantemente lo que es el mantenimiento
y lo que es el desarrollo del Registro General de Datos. Me voy
a centrar primero en lo que tendría que ser el motivo de estas
dos preguntas que es el desarrollo del Registro General de
Datos. Hay un decreto del 2004, pero luego la Ley de
coordinación de policías locales, que es del 2005, también tiene
otros decretos que la desarrollan. Por lo tanto, no pueden ser
anteriores a la ley. 

Por lo tanto, como digo, centrémonos en lo que es el
desarrollo del Registro General de Datos. Como usted decía, el
artículo 19 establece lo que es el objecto de este Registro
General de Datos, que no es otro más que el que la Conselleria
de Interior pueda disponer de la información necesaria para
ejercer sus competencias. Y el artículo 20 que establece la
obligatoriedad de las inscripciones. 

Por supuesto que la inscripción en el Registro de las
comunicaciones sobre cambios en la situación administrativas
de los agentes y las anotaciones necesarias para mantenerlos
actualizados, son necesarias para llevar a cabo la gestión
policial y administrativa ante la Conselleria de Interior, y el
mantenimiento y actualización de las policías locales debe
ejercerlo la Dirección General de Interior a través ISPIB. Todo
lo que es el registro de estas policías, la estructura de los
contenidos y obligaciones del registro, se regulan por el vigente
decreto que usted ha mencionado del 2004, de 4 de junio.

Por lo tanto, esta normativa que usted nos dejó, pero
también como bien sabe, estamos intentando buscar soluciones
inherentes a lo que ha sido la figura del policía turístico, o lo
que es modificar el acceso a la escala básica, adecuar todo lo
que es la titulación profesional en el marco de la normativa
europea, todo la problemática del cese de la segunda actividad,
etc., como sabe, en función de todo esto, creemos que
necesitamos un nuevo encuadre normativo y entonces estamos
trabajando en una modificación legislativa de la Ley 6/2005,de
3 de junio, de coordinación de policías locales. Y es vinculado
a esta modificación de la Ley de coordinación de policías
locales, que estamos revisando el contenido de este decreto del
2004, para promover todas las modificaciones que creemos que
son necesarias para disponer de un registro que sea más ágil y
que nos permita incluir además datos relativos, acceso de
policías, como puede ser ampliar el contenido del registro de
armamento, prácticas realizadas, utilizaciones, sanciones
disciplinarias, titulación, o currículum académico o profesional,
etc.

Además, como ya sabrá, sino se lo digo yo, Sr. Rodríguez,
también desde la Conselleria de Interior estamos trabajando en
la implantación de un intranet que nos permitirá una
comunicación mucho más directa y constante con todos los
cuerpos de policías locales y el ISPIB. Esto sin duda va a
repercutir en una gestión mucho más eficaz en lo que es este
Registro General de Datos de policías locales y auxiliares. Yo
creo que en unos dos meses como máximo estaremos en
disposición de ofertar este intranet que agilizará mucho más este
registro.

También hemos visto que hay algunas comunidades
autónomas, estamos en contacto con algunas, que han
encontrado una manera de gestionar mucho más eficazmente
este registro y vamos a ver exactamente cómo podemos
incorporar. Yo creo que lo de la intranet nos hubiera gustado
tenerlo antes, pero bueno, como usted sabe hay veces que ha
habido que hacer gestiones con cada uno de los ayuntamientos
para que se posible. Conjuntamente también con la plataforma
de comunicación que sabe que también estamos trabajando.

Decirle en cuanto a esta dialéctica que tenemos de la..., yo
puedo controlar los tiempos en los que tengo que dar mis
respuestas escritas. Luego ya desconozco el tiempo que pueden
tardar en hacerle llegar a usted las respuestas. Lo que sí he
incumplido son los plazos de la entrega de documentación, pero
a cambio seré de las pocas conselleras que voy a entregar toda
la documentación. Usted reconocerá que tengo un aluvión de
demandas de solicitud de documentación por su parte. Entonces,
yo le prometo que tendrá toda la documentación, pero la
documentación probablemente no pueda estar en los plazos
debidos. En eso sí le pido excusas, pero a cambio ya digo...,
cosa que no ha sido habitual por lo menos hasta ahora, usted sí
que la tendrá.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica té la paraula el
Sr. José María Rodríguez per un temps de cinc minuts.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias. Agradecerle su disposición sobre la documentación.
Yo lo que haría es hablar con su compañero y decirle que si se
retrasa 20 días en entregar una cosa en el Parlamento, a mi me
está perjudicando y tengo que comparecer por tu culpa. Esta
respuesta usted la puede ver, es la pregunta RGE núm. 4705 de
respuesta a mi pregunta, y ésta está mal.
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Mire consellera, si usted está asustada por las preguntas,
¿por qué no mira los dos primeros años en la anterior legislatura
las preguntas que tuvo el conseller de Interior? Mirelas, no sea
usted que se crea que tiene muchas y tenga la mitad de las que
tuvo el anterior conseller. Usted mírelo, está en el registro, mire
las preguntas que se hicieron en los dos primeros años de la
anterior legislatura. En una vez entraron 600, o sea que no se
ponga usted la venda antes de la herida, porque aquí la práctica
parlamentaria de preguntas todos hemos preguntado. Además en
estas respuestas yo tengo que hacerle una por cada municipio,
pero usted si me las envía todas agrupadas y me envíe, como
hizo otra vez, esto, con una respuesta me responde a 130 y pico
de preguntas. Quiero decir con esto que es muy fácil, lo que hay
que tener son ganas de responder lo que te preguntan. Otra cosa
es que tu te quieras hacer la víctima, no tengo muchas
preguntas, es muy difícil. Oiga, mire usted, aquí uno ha sido
cocinero antes que fraile y lógicamente sabe muy bien qué hay
en la cocina y cómo se cocina la cuestión.

Voy a decirle dos cosas. Mire, su respuesta, la respuesta que
yo he hecho ahora mismo, sólo habla del Decreto 51/2004, que
es el que regula el (...). Posiblemente después con el desarrollo
de la ley, se haya hecho algo, pero básicamente la estructura del
registro la regula este decreto. Lógicamente hoy estará
desfasado, inclusive posiblemente en alguna comunidad
autónoma haya ahora, pero en su día fue innovador. Cuando
decimos este decreto no había en España ningún registro de
policías locales. Por lo tanto, Sra. Consellera, yo le pido que
continúe usted innovando y poniendo por encima del resto de
comunidades la comunidades de Baleares en la dinámica de ser
los primeros en este caso. Esto siempre beneficia el tema.

Yo sé, y además a raíz de esta ley del 2005, que se
establecieron nuevos niveles de conocimiento para poder
acceder a las policías locales, a sargentos, a todas las escalas y
hubo que hacer una moratoria, porque entre otras cosas, usted
lo sabe muy bien porque lo ha continuado, hubo que hacer un
convenio con la Universidad para establecer una diplomatura en
policía pública. Después le pedí a usted que la elevase a grado,
sólo faltaba un año, de tres años pasaba a ..., no sé cómo está,
lógicamente si usted me dijo que no, me gustaría que lo
reconsiderase y me diga que sí, porque será un buen instrumento
para que los policías puedan seguir su carrera profesional.
Lógicamente todo esto, la moratoria de tres o cuatro años vence
en un año y algo habrá que hacer. Y que una moratoria para no
pedir concursos públicos en las policías locales porque
evidentemente había quien no tenía los conocimientos que
establecía la nueva ley y había que darle un periodo de dos o
tres años para conseguirlo. Pero ahora ya no hay ninguna
excusa, se puede hacer y se tiene que hacer.

Yo le pido que continúe en el campo, que continúe
desarrollando el registro. Que contemple en la intranet el portal
del policía local, sería un avance buenísimo para el tema éste,
el portal de policía local sería el primero en toda España
también donde habría un registro que el policía pudiese llegar
a su expediente y poder conseguir todo lo que él quiera allí, y
que lógicamente avance en la intranet. Yo me acuerdo que
cuando yo me fui ya dejé adjudicado con dinero puesto, con
todo el tema éste, el dinero del presupuesto de la comunidad
autónoma, por supuesto, no era dinero mío, como tampoco es el
suyo ahora, (...) en temas de informática y de intranet. 

Yo espero que si acaso, cuando a usted le venga bien,
comparezca en esta comisión para informarnos de cómo está el
desarrollo de (...) de las policías locales tanto a nivel de cada
uno como a nivel de la comunidad autónoma, ¿no?, que creo
que esto es positivo y tal. Y lógicamente le insto a continuar con
esto, a mejorar el registro de policías, a ampliarlo, a
profundizar, a dar más servicios y que lógicamente todo esto
sirva y redunde en beneficio de la Administración pública de las
Islas Baleares y sobre todo de los policías locales.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Rodríguez. Per torn de contrarèplica té
la paraula l’Hble. Consellera per un temps de cinc minuts.

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

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Rodríguez, quiero tranquilizarlo
en primer lugar, no se preocupe, ni me asusta usted ni me
asustan las preguntas que me pueda hacer en la solicitud de
documentación. 

Usted decía que podía haberlas contestado, las 135
preguntas, en una sola. También me podía haber usted
formulado las 135 en una sola, probablemente. Probablemente
usted también tendría todo ese aluvión de preguntas y sobre
todo yo a lo que me he referido es a la solicitud de
documentación, pero usted bien sabe que no contestó a toda esa
solicitud de documentación, que incumplió gran parte, y esta
consellera lo va a hacer.

Pero vayamos a lo que creo que es más interesante y en lo
que estamos todos de acuerdo, que es este reglamento. Yo creo
que es un arma muy eficaz, yo creo que toda la normativa que
se hizo, como usted decía, es innovadora, nosotros pensamos
seguir innovando; de hecho la plataforma informática que usted
dejó a punto y que firmamos el acta de recepción el 1 de julio de
2007 y finalizará el 1 de julio de 2011, yo creo que también en
esto somos pioneros. Teníamos lo que estaba previsto, que para
el año 2009 ya funcionara a modo local en el 70% de los
municipios, y puedo decirle que a día de hoy hemos superado
esto y ya en estos momentos a modo local ya funciona el 91%
de los municipios. Será más complejo el modo de coordinación,
porque estamos pendientes de los resultados de las gestiones
que hemos hecho con la agencia de protección de datos y con el
Consell Consultiu, pero esperamos que próximamente lo
podamos hacer.

En esto, al ser pioneros, pues también pagas la falta de
referencias, y ha habido que hacer, igual que con la intranet, hay
que hacer contactos con todos los ayuntamientos, solicitar a
todos los ayuntamientos permiso para utilizar su censo y es un
tema muy complejo, pero estamos por encima, en cuanto a
cronograma, por encima de lo previsto, inclusive estamos
superando a algunas comunidades autónomas que iban más
adelantadas, ahora ya las superamos. 
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Por lo tanto seguimos innovando y creo que todo esto, junto
con la intranet y las modificaciones que pensamos hacer, va a
servir para que tengamos este registro y que sea un registro
verdaderamente eficaz para hacer todo este trabajo que tenemos
de coordinación de policías locales.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera.

II. Compareixença RGE núm. 30/09, solAlicitada per
quatre diputats membres de la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals, adscrits al Grup Parlamentari
Popular, de l'Hble. Consellera d'Interior, per tal
d'informar sobre l'acord entre l'Administració de la CAIB
i diverses organitzacions sindicals.

Acabat el debat del primer punt de l’ordre del dia, passam al
segon punt, que consisteix en la compareixença RGE núm.
30/09 de la consellera d’Interior, solAlicitada per quatre diputats
membres de la Comissió d’Assumptes Institucionals i Generals
adscrits al Grup Parlamentari Popular, per tal de celebrar la
sessió informativa sobre l’acord entre l’Administració de la
CAIB i diverses organitzacions sindicals.

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

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

Muchas gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados,
quiero agradecer en primer lugar al Grupo Parlamentario
Popular la solicitud presentada para comparecer ante esta
comisión de Asuntos Institucionales que me permitirá explicar
el contenido del acuerdo firmado el pasado mes de julio de 2008
entre la Conselleria de Interior y los sindicatos Comisiones
Obreras, CSI-CSIF, STEI, UGT y USO, mediante el cual se
determinan los criterios y las líneas generales del proceso
negociador para la adopción de acuerdos en materia de función
pública en el ámbito de la Mesa Sectorial de servicios generales
y del personal laboral para el período 2008-2011.

Estoy segura de que todos los grupos parlamentarios sabrán
valorar la importancia de este acuerdo. Es la primera vez que en
el ámbito de los servicios generales y del personal laboral de la
Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears
se firma un acuerdo de legislatura con la totalidad de las
organizaciones sindicales. 

Cuando se inició la presente legislatura ya anuncié que el eje
de la política de la Conselleria de Interior sería el diálogo con
todos los interlocutores y que apostábamos por la cultura del
pacto y por la cultura del consenso. Consecuencia lógica de este
diálogo tiene que ser en el ámbito de la función pública la
búsqueda de acuerdos con los sindicatos como representantes de
los empleados públicos, y la plasmación de esta cultura del
pacto y del consenso ha sido la firma de este acuerdo de
legislatura, que incluye básicamente las cuestiones que paso a
presentar.

En primer lugar, las modificaciones de las leyes de función
pública y de cuerpos y escalas. Como ustedes saben la entrada
en vigor de la Ley de función pública y de esta ley de cuerpos
y escalas coincidió en el tiempo con la entrada en vigor del
Estatuto básico del empleado público; de hecho se aprobaron
antes que el Estatuto básico aunque entraron en vigor después.
Existe por tanto un importante número de artículos de las leyes
citadas que se contradicen con el Estatuto básico, y por otro
lado tenemos que el propio estatuto establece diversas
novedades no contempladas ni en la Ley de función pública ni
en la de cuerpos y escalas. Entonces per ambos motivos se
impone la necesidad de modificar ambas leyes y también los
decretos y los reglamentos que las desarrollan.

Una cuestión importante introducida en la Administración
por el Estatuto básico del empleado público es la evaluación del
desempeño de los puestos de trabajo. Es una novedad y también
un reto al que todas las administraciones deberemos
enfrentarnos. El reto es importante y no carente de dificultades,
porque por primera vez se plantea evaluar el desempeño del
trabajo realizado por los empleados públicos en sus puestos de
trabajo, evaluación que tiene que servir, tal como dice el
acuerdo, para medir no tan solo el rendimiento entendido como
la consecución de resultados sino también para fomentar el
desarrollo profesional del empleado público a la vez que
incentiva una mejora de la calidad. Entonces la evaluación del
desempeño, el desarrollo profesional, la calidad en la
administración, son todos éstos conceptos nuevos para esta
administración y sus empleados públicos a los que deberemos
hacer frente los próximos años negociando su implantación
progresiva con los representantes de los trabajadores.

Otro acuerdo importante se refiere a la llamada carrera
profesional, y se ha pactado su implantación a partir del año
2011 con las cuantías y niveles idénticos a los que rigen para el
personal sanitario, pero ligando el sistema a la formación, al
mínimo absentismo y a los mecanismos que se acuerden para la
evaluación del desempeño de los puestos de trabajo que
mencionaba anteriormente. La homogeneización de los
complementos específicos, un complemento retributivo de cada
puesto de trabajo, era una aspiración y un deseo antiguo de los
empleados públicos. El excesivo número de tramos, hasta 103,
provoca una grave inestabilidad, un sinnúmero de agravios
comparativos y de quejas, y a este tema también este acuerdo
dedica un apartado.

La modificación de la acción social de los empleados
públicos es otro asunto que hemos acordado modificar y
modernizar. Hay que tener en cuenta que el decreto vigente que
la regula data del año 1995 y creemos que es necesario revisar
los conceptos adaptándolos a la realidad actual, y también
adaptar las cuantías unificándolas para que todos los empleados
públicos perciban cantidades idénticas por los mismos
conceptos.
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La conciliación de la vida personal, familiar y laboral de los
empleados públicos es otro reto al que debemos enfrentarnos.
Resultaría prolijo ahora mismo enumerar las distintas leyes y
disposiciones aprobadas en los últimos años en esta materia y
que aun no tienen una traslación real a la normativa que rige
para los empleados públicos de la Administración de nuestra
comunidad autónoma. Así y todo quiero citar la Ley 18/2001,
de parejas estables; la Ley Orgánica 1/2004, de medidas de
protección integral contra la violencia de género; la Ley
12/2006, para la mujer; la Ley Orgánica 3/2007, para la
igualdad efectiva de hombres y mujeres; y el propio estatuto
básico del empleado público. El espíritu y la letra de estas leyes
creemos que deben incorporarse al acuerdo. En ese sentido se
ha pactado la negociación de un decreto relativo a establecer un
nuevo régimen de medidas relativas a la conciliación de la vida
personal, familiar y laboral con la idea de profundizar en un
modelo basado en la igualdad de género y en la consolidación
de una cultura de corresponsabilidad entre ambos sexos.

Hay que tener en cuenta que si bien es cierto que nuestra
comunidad autónoma es una de las mejor situadas en cuanto a
igualdad de condiciones de trabajo entre hombres y mujeres en
la Administración pública, como lo demuestra el hecho de que
hoy en día el 64% de los funcionarios son mujeres, o que el
42% de los jefes de servicio son hombres frente a un 58% de
mujeres; ahí estamos en situación de desigualdad, pero en
cambio en cuanto a jefes de departamento las mujeres somos un
52%. Pero también junto a estos indicadores positivos también
hay datos menos positivos tanto a nivel cualitativo como
cuantitativo; baste señalar un hecho como es que el 69% de los
funcionarios interinos somos mujeres frente al 31% de hombres.
Por este motivo sí que hemos creído necesario establecer una
comisión específica con las organizaciones sindicales para la
elaboración de un plan de igualdad dentro de la administración
que contemple un conjunto de medidas que haya de servir para
corregir estas desigualdades y conseguir esta igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres en toda la
Administración.

Y por último he de señalar que todos los sindicatos
firmantes se han comprometido a no plantear durante el periodo
de vigencia del acuerdo más reivindicaciones económicas que
las señaladas en el acuerdo, es decir, se garantiza la paz social,
que cabe valorar en su medida dada la situación de crisis
económica global en que nos encontramos. 

Y esto es a grandes rasgos el contenido del acuerdo firmado.
Y ahora quedo a disposición de todos los señores diputados para
aclarar todos aquellos puntos o apartados que estimen oportuno
ampliar de lo que hemos hecho ya en estos meses que lleva
vigente este pacto. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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 i 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 seguir procedeix la intervenció dels grups
parlamentaris. L’Hble. Consellera pot contestar globalment les
preguntes o observacions formulades o bé contestar
individualment després de la intervenció de cada portaveu. 

Ara té la paraula, pel Grup Parlamentari Popular, el Sr. José
María Rodríguez per un temps de deu minuts.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sr. Presidente. Sra. Consellera, gracias nuevamente
por estar aquí con su director general de Interior y de Función
Pública.

Mire, usted el día 11 de noviembre anunció aquí como de
pasada que se había firmado..., cuando digo de pasada no quiero
quitarle valor, pero sí que en una intervención mucho más
grande para explicar los presupuestos generales de la
comunidad autónoma en el área de Interior en aquella fecha,
usted anunció que efectivamente acababa de firmar un pacto de
legislatura con todos los sindicatos presentes en la Mesa
Sectorial de servicios generales.

Bien, es verdad que es el primero, es un pacto que
contempla actuaciones referentes al ámbito personal,
funcionarial, normas legislativas y de normas reglamentarias, a
la carrera profesional, a la evaluación del rendimiento así como
a la homogeneización de complementos específicos. En fin,
todo ello pues lógicamente se traslada en este documento que
hay aquí, en donde tanto el portavoz que intervino antes que yo,
porque entonces hablamos por turno de menor a mayor, que era
el portavoz del BLOC per Mallorca i PSM (...), le dio las
gracias, le dio las gracias el Sr. Riudavets, y destacó como uno
de los aspectos más positivos “...del que vostè ha parlat aquí
sense dubte és aquest pacte que s’ha anunciat sobre funció
pública. És un pacte per allò (...) que si té un moment
m’agradaria que s’hi estengués més perquè consider
important, fonamental, es marca un camí de regulació,
d’homogeneïtzació, de normalitat que fins ara feia falta a les
nostres illes. En primer lloc la felicito per haver aconseguit
aquest pacte, estic segur que no ha estat senzill. I no sé si és el
moment, però li demanaria que demanàs una compareixença
a petició pròpia per explicar-nos aquest pacte perquè dóna per
a molt més del que tinguem temps avui, i crec que és bo que la
societat el conegui a fons i estic segur que no ha estat senzill
i és molt important”. 

En la misma línea en mi intervención que tuve a
continuación le dije: “Pero si usted ha firmado este pacto en
primer lugar le voy a dar la enhorabuena. Si ha firmado usted el
pacto de legislatura con los sindicatos le voy a dar la
enhorabuena a usted porque creo que es una buena noticia, y me
adhiero a la petición que ha hecho el portavoz del BLOC de que
por favor nos lo remita y luego comparezca usted para
explicarnoslo, porque es un gran hecho, es un gran acuerdo.
Pero mire usted, por muy bueno que sea éste es el segundo
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pacto”. Y efectivamente usted dijo dos cuestiones en su
respuesta: que pensaba..., “sí es cierto que no es el primero, pero
sí que es el primero que tiene dotación económica, y sobre todo
es el primero que ha sido firmado por unanimidad por todos los
sindicatos”, como usted acaba de repetir ahora mismo. “Dada la
importancia, como decía, de este pacto de legislatura, ningún
inconveniente en proporcionar la información a todos los grupos
parlamentarios, si quieren de manera directa o con
comparecencia. La comparecencia igual se alarga porque
también tengo pedida otra comparecencia, ya le adelanto que
será así”.

Muy bien. Mire, en aquel momento usted tenía una ocasión
buenísima, porque usted compareció aquí el día 11 de
noviembre de 2008; podría habernos dicho “mire usted, este
pacto se ha publicado en el BOIB número 154 de fecha 11 de
noviembre”, porque usted este pacto lo había firmado..., no lo
acabábamos de firmar, usted dijo aquí “acabamos de firmar”,
posiblemente se confundió. Usted posiblemente lo que acababa
era de aprobarlo, porque aprobó usted este pacto en el mes de...,
no, no, el acuerdo del Consejo de Gobierno es el 24 de octubre,
y efectivamente del 24 de octubre al 11 de noviembre (...), pero
el pacto, que por cierto voy a decirle una cosa jocosa y
simpática para que..., como hoy es un día de comparecencia de
mel i sucre también quiero que sea así. El año 2006 este
parlamento habilitó un periodo especial legislativo, el mes de
julio; compareció el mes de julio, y justamente coincidió -julio
de 2006- y justamente coincidió que aquel día 18 de julio caía
en martes, y como los plenos son en martes hubo un pleno el
martes 18 de julio. Yo le recomiendo a usted que saque de
internet de aquí del Parlamento las intervenciones que tuvieron
su portavoz en aquel momento y otros portavoces adjuntos (...)
la comisión sobre la fecha en que se celebró el pleno para
aprobar las leyes. Bueno, pues usted firmó este pacto el 18 de
julio. Para mí, para usted y para casi todos los que estamos aquí
no es ninguna fecha, pero dada la importancia que dieron
ustedes a aquella fecha, 18 de julio de 2006, no será menos
importante que la del 18 de julio de 2008. Por lo tanto le quiero
decir el tema éste.

Bien, como usted ha dicho muy bien anteriormente es
verdad que usted ya anunció en una comparecencia que iba a
proceder a modificar la Ley de función pública y la de cuerpos
y escalas. Mire, la Ley de función pública es verdad que tiene
una disfunción en algunos artículos, fruto de que se aceptaron
enmiendas y no se pudo adecuar el texto porque hubo un grupo
que se opuso, y fuera del periodo de ponencia no se puede
modificar si no hay unanimidad, y si usted mira el Diario de
Sesiones verá usted como esto es así, hubo un grupo que en
aquel momento estaba un poquitín rebelde -yo no sé quien era
pero usted lo puede mirar, en el Diario de Sesiones está puesto-
y se negó, y, claro, quedó descontextualizado. Si lo modifica,
pues encantado.

Pero mire, la ley ésta ya contempla la evaluación de los
puestos de trabajo; la contempla el Estatuto, pero la ley también
la contempla y establece el mecanismo para resolverlo. Por lo
tanto podría haberse puesto ya en marcha esto hace dos años,
sin modificar la ley. No se ha hecho. También contempla la
carrera profesional. Esta ley es muy buena, ¿eh?, la Ley de
función pública de Baleares es muy buena, es de las más
avanzadas y de las mejores que hay en España, exceptuados los
dos o tres artículos que tienen problemas porque un grupo se

opuso a que, una vez aceptadas sus enmiendas, se adecuase el
texto a como quedaba después con sus enmiendas, y por eso
queda desvirtuado el tema éste.

Yo creo que a usted le han dicho ya, y estoy seguro porque
tiene usted funcionarios que ya estaban en la época que yo
estaba allí de conseller, que eso de homogeneizar los
complementos específicos ya hay trabajos antes de que usted
entrase de consellera para estudiarlo e iba a meterse en el tema
éste. 

Y luego evidentemente por mucho que se haga nunca
llegaremos a tener perfecta la compatibilización de la vida
personal, laboral y familiar, pero yo la animo a que continúe
porque esto será siempre bueno, pero en cuanto lleguemos a un
punto fantástico al día siguiente surgirá una nueva necesidad
que habrá que cubrir y que tendremos que ir cubriendo. Es decir
que sobre eso se ha trabajado mucho y habrá que trabajar más.

Pero yo, consellera, le quiero hacer hincapié en dos cosas del
pacto. Usted aquí presumió de dos cosas, primero de
unanimidad; bueno, pues el mismo día que usted decía esto,
decía: “Este acuerdo es una hoja de ruta en materia de función
pública para toda la legislatura; para el 2009 se empezará a
ejecutar el apartado de homogeneización de los complementos
específicos que concluirá el 2011. Anunciar que hoy mismo,
martes 11 de noviembre, la Mesa sectorial de servicios
generales ha adoptado un acuerdo con todos los sindicatos
menos con uno”. Pues mire usted, este acuerdo que usted adoptó
con todos los sindicatos menos con uno es tan válido como el
acuerdo por unanimidad.

Por lo tanto, no hay que sacralizar la unanimidad, a veces un
sindicato por cuestiones personales que unas veces defienden el
interés público y otras obedece más a situaciones de personas
concretas no firma un acuerdo, pero que no firme un acuerdo
por cuestiones ajenas a este acuerdo, a veces porque han tenido
en otra comunidad un comportamiento similar a éste y aquí no
quieren reconocerlo aunque tengan otra razón, no le quita vigor
democrático a un acuerdo que se toma por mayoría. Por lo tanto,
la unanimidad es perfecta si se puede conseguir, pero la mayoría
también es buena, si la mayoría es lo más amplia posible, todo
el tema... 

Además, usted decía dos cuestiones también, no es el
primero, pero es el primero que tuene dotación económica. Ya
me gustaría que me dijera la dotación económica porque de este
acuerdo no (...) dotación económica y por eso quería que viniera
usted aquí, para que viniera cuando importa. 

Veo una cosa que no me gusta. Usted aquí establece las
retribuciones de cómputo anual de cumplimiento de carrera
“corresponents a cada un dels nivells dels ensenyants” es el
siguiente y establece todo esto aquí, pero luego en la página
siguiente usted dice: “en cuanto a la aplicación efectiva del
complemento retributivo que suponga se prevé el siguiente
calendarios”. La primera percepción es el 1 de enero del 2011,
la segunda el 1 de enero del 2012, la tercera el 1 de enero del
2013 y la cuarta el 1 de enero del 2014. Quiere decir que este
acuerdo, usted pagará parte de lo que represente, un 25% ,el día
1 de enero del año 2011, hasta ahora no ha pagado nada, no sé
si es así o no es así. Por eso quiero saber esta cuantificación
económica que usted dice que tenía cómo viene porque de lo
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que se desprende de lo que leo aquí no veo nada del tema este
y es importante que si presume que tiene contratación
económica, pues lo diga: “pues mire usted, en este presupuesto
de tanto dinero, en el siguiente habrá tanto dinero y en el
siguiente habrá tanto dinero”. Entonces sí que veremos que ha
habido un esfuerzo importante para el tema tal...

Vuelvo a decirselo, le felicito. Le felicito, tiene usted que
estar más ágil (...) comparecido aquí, porque del 11 de
noviembre viene usted aquí el día 13 de mayo porque he hecho
que comparezca, no, no... y se lo pedimos varios grupos que
compareciese, no ha comparecido, no nos dijo ni siquiera, no
tuvo la gentileza de enviarnos documentos que se comprometió
a darnos -está aquí en el Diario de Sesiones- y no (...), pero
habernos dicho “oye, que salió publicado el día 1 de
noviembre”, ya estábamos de vuelta, ¿no?

Bueno, consellera, creo que estas son las cosas que tengo
que decir. Felicitarle por el acuerdo, felicitarle para que prosiga,
creo que es importante continuar en esta labor, pero sí que me
tiene usted que cuantificar. Por lo tanto..., en otro orden de
cosas, como estamos hablando del tema,voy a decirle dos
cuestiones, Sra. Consellera, usted no se fije en lo que yo hice
porque lo que yo hice no será tan bueno cuando no soy
conseller. Si usted hace lo que yo hice, dentro de dos años usted
no será consellera, porque los ciudadanos cambiarán de
Gobierno. Por lo tanto, si no respondí a las preguntas, usted
responda, que es mejor responder que no responder.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Rodríguez. No hi ha cap representant del
Grup Parlamentari Mixt. Per tant, pel Grup Parlamentari BLOC
per Mallorca i PSM-Verds té la paraula l’Hble. Sr. Eduard
Riudavets per un temps de deu minuts.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, vull agrair la
presència a aquesta comissió de la consellera d’Interior i dels
membres del seu equip que l’acompanyen. En segon lloc, vull
agrair al Sr. Rodríguez l’extensa cita que ha fet de les meves
paraules a aquesta comissió, encara que les hagi emprades per
dur l’aigua al seu molí, però bé, li ho agraesc. Així també vull
agrair -sincerament li ho agraesc, Sra. Consellera- l’exposició
que ha fet respecte a l’acord, a aquest acord signat amb les
forces sindicals. 

Sens dubte també l’he llegit amb deteniment i atenció i sens
dubte també no puc fer res més que felicitar-la i per diversos
motius. El principal és que crec que ha aconseguit un acord
sobre unes temàtiques on inicialment les postures entre les
distintes forces sindicals eren bastant allunyades i crec que
negar la dificultat i el mèrit d’haver-ho aconseguit seria d’una
curtesa de mires que ningú d’aquesta comissió -estic convençut-
no té. 

Això, ho hem de reconèixer tots, més enllà de com s’ha
donat a conèixer, és cert que vaig demanar una compareixença,
és cert que ha arribat la informació sense la compareixença,
cosa que no em preocupa excessivament. De fet, he de dir -i
sense que ningú no s’ho prengui malament- que no he acabat
d’entendre la intervenció del representant del Partit Popular que
m’ha precedit en l’ús de la paraula que, en moments m’ha
semblat una autojustificació d’una gestió que ningú no li
qüestionava, i per tant, la veritat, m’ha produït una certa
confusió la seva intervenció, però bé, això deu ser qüestió de la
meva manca de capacitat tal vegada. Per tant, deixa-m’ho aquí.

Ens ha parlat, Sra. Consellera, en termes generals de
l’evident necessitat d’adaptar la Llei de funció pública de les
Illes Balears a la Llei de cossos i escales, a la nova normativa
estatal, en concret a aquest Estatuto básico del empleado
público. És cert, és evident, basta fer només un ràpid repàs de
la Llei de funció pública i comparar-la amb l’estatuto básico per
veure que calen nombroses modificacions, bastants. El que és
important i el que hauríem de destacar és que en aquest procés
d’adequació de la normativa autonòmica hi hagi consens social.
Aquest acord, aquest acord, la condició tal vegada no serà
suficient, idò la condició primera i necessària per adequar la llei
autonòmica a l’estatal sense conflictes innecessaris. Per posar
un exemple sobre aquest tema, vaig ser en el seu moment
ponent de la ponència que va dictaminar aquesta llei de la
funció pública a les Illes Balears i dit sigui de pas, no ho record
exactament igual com ens ho ha recordat el Sr. Rodríguez, en
part sí, però en part no, però bé, deixa-m’ho estar, no mirem
més el passat. 

El que sí record perfectament és el desacord sindical en el
concepte d’avaluació del rendiment que de si és cert que
l’article 39 -si no ho record malament- de la Llei de funció
pública ja fixa, ja parla de l’avaluació de l’acompliment, però
també hem de recordar que es va aprovar amb un fort desacord
sindical perquè algunes centrals sindicals percebien aquest
redactat d’avaluació de l’acompliment, l’article 39, com una
espècie de fiscalització arbitrària sense control. Així ho vaig
deixar ben palès jo -i a les actes em remet- durant els debats
d’aprovació d’aquesta llei. Em satisfà llavors especialment que
també en aquest apartat d’avaluació de l’acompliment, que era
un apartar molt sensible per a algunes centrals sindicals, hagi
estat possible cercar fórmules que concilien aquesta avaluació
de l’acompliment de les tasques funcionarials, els concilien amb
la detecció de mancances estructurals de formació,
d’organització, etc. 

S’ha aconseguit una cosa que crec que és molt important en
aquest tema i és que aquesta avaluació de l’acompliment no
sigui només una funció inspectora, sinó una mesura solidària
per millorar el rendiment i l’eficàcia de la funció pública entre
tots. Això crec que és una de les coses que consider més
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interessants d’aquest acord al qual s’ha arribat, entre moltes
d’altres.

Concretament diu el text i ho vull... perquè quedi en acta,
diu “per això s’hauria de regular prèvia negociació amb la part
social el procediment que estableixi com s’ha d’avaluar, amb
quina periodicitat, per qui, amb quines cauteles i garanties de
manera que quedi garantida l’objectivitat”. Talment -li puc dir,
Sra. Consellera- aquesta va ser la meva argumentació. Aquesta
argumentació que es reflecteix a l’acord va ser la meva
argumentació dins el procés de debat de la Llei de funció
pública quan es va parlar d’aquest tema. No em va ser possible
que aquestes garanties quedessin reflectides al text, ara crec que
amb la revisió a partir d’aquest acord, serà possible.

Altres aspectes que consider, així mateix, molt significatius
i importants són els referits a l’acord sobre la implantació de la
carrera professional que és cert que ja figura a la Llei de funció
pública, és que seria absurd que no figuràs a una llei de funció
pública allò de la carrera professional!, però també és cert que
es plantegen unes adequacions a partir d’acord entre totes les
forces sindicals que en el seu moment no es va donar. 

L’homogeneïtzació dels complements específics, aquest és
(...) que certament crea greuges comparatius i dificultats; les
mesures d’acció social, hem de recordar que el decret és ja molt
antiquat, el decret que regula aquestes mesures; les mesures de
conciliació de vida familiar i laboral, les mesures d’igualtat que
ens ha explicat perfectament. De fet, podria enumerar en tots
aquests temes els desacords que es varen evidenciar a la
tramitació de la Llei de funció pública del 2007 i que aquest
acord crec que posa les bases per superar aquestes disfuncions
que hi va haver en el seu moment.

Crec simplement que anam per bon camí i no m’estendré
gaire més. Només vull fer una reflexió. Crec que en aquest
temps de crisi econòmica aconseguir un acord d’aquestes
característiques que garanteix dins la funció pública la pau
social és una bona fita. Em sum a la felicitació del representant
del Partit Popular perquè crec que és important. 

El darrer paràgraf del text és cabdal i crec que és una fita
dins tot el que és la funció pública, aquest compromís solidari
de no introduir noves reivindicacions econòmiques mentre
estigui vigent aquest acord i dins l’espai d’aquest acord
naturalment suposa un mèrit per la Conselleria d’Interior i
també un mèrit que s’ha de reconèixer a l’esforç solidari de les
forces sindicals.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Riudavets. Pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula l’Hble. Sr. Josep Maria Costa per un
temps de deu minuts.

EL SR. COSTA I SERRA:

Moltes gràcies, Sr. President. Com no pot ser d’altra manera
en primer lloc em vull sumar a les paraules de felicitació cap a
la conselleria d’Interior, cap a la consellera i evidentment cap a
la Direcció General de Funció Pública.

Pens que és un gran acord i en principi se l’ha de posar en
valor per una qüestió important. És a dir, moltes vegades quan
es parla de funció pública, és un tema complex, que fa murga,
que hi ha una part de la gent que no ho entén per la complexitat
de la qüestió, però el que està clar és que darrera d’aquest acord
hi ha sindicats, hi ha treballadors públics i hi ha moltes famílies.
Per tant, li vull donar la transcendència social, econòmica i
professional que té un acord d’aquestes característiques.

Crec que això és el transcendental perquè si caiem en un
debat molt concret sobre aquesta qüestió probablement no li
donarem la importància política i social que té aquesta qüestió.
Pens que.... com alguns que m’han precedit a l’ús de la paraula,
el món existia abans de la consellera, Sr. Rodríguez, per tant,
evidentment que des del primer conseller d’Interior que hi va
haver a aquesta comunitat autònoma tots, en menor o major
grau, han aportat un granet a aquesta qüestió, però estam per
analitzar aquest acord i d’on ve aquest acord. 

Per tant, pens que aquest acord tanca un cicle molt
important, que després també tendré oportunitat d’analitzar,
però és veritat -com deia vostè- que no té tanta importància
moltes vegades la qüestió de la unanimitat, però li ho diré per
una qüestió diferent de com ho ha plantejat vostè. Estic molt
content d’aquesta unanimitat: unanimitat política, unanimitat
sindical. Unanimitat política perquè hem aconseguit que a
aquest parlament el Partit Popular se sumi a una majoria que va
fer eix polític, a partir del 99, dels principis d’igualtat, mèrit i
objectivitat. Vull recordar que a aquesta comunitat autònoma
s’entrava amb un concurs oposició en fase 45..., amb 45 punts,
amb una crispació social a la funció pública i amb un sistema
totalment pervers que poc a poc entre tots l’hem anat canviant.

Per això vull dir que vull agrair també l’esforç que el Grup
Popular segurament degué fer a partir del 2007 de no tornar al
passat, sinó d’agafar el positiu que hi pogués haver i haver-se
sumat a deixar abandonat un sistema com el que hi havia que no
era el millor que hi pogués haver en aquesta comunitat
autònoma, però tampoc no era possible una unanimitat sindical
abans, hi havia altres sindicats que defensaven d’una manera
ferotge un sistema pervers. No entraré ara a aquest debat, però
crec que també s’ha de tenir l’oportunitat de -com diu el llibre
de Javier Cercas, que per cert m’encanta- fer un moment
d’anatomia del què és el que ha passat i per què podem arribar
avui a això. 

Hi havia molts de sindicats -o dos especialment- que en
aquesta comunitat autònoma han defensat la fase de concurs
d’una manera molt important. També em vull felicitar de veure
avui estampada la firma d’aquests sindicats defensant el principi
i defensant l’oposició com a sistema general que planteja la Llei
de la funció pública. 
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Pens que si volem fer una reflexió amb profunditat de per
què és possible aquest acord hem de veure que l’unanimitat és
perquè des del 1999 al 2008 s’ha anat fent, es va trencar amb un
sistema i s’ha anat millorant i complementant amb governs
diferents un sistema que a la fi ha pogut donar aquest acord. Per
tant, aquest acord és mèrit de molts. Evidentment, el mèrit el té
qui el conclou, però sí que és veritat i aquesta és la felicitació
que vull extremar a la consellera especialment que ha sabut dur
l’àmbit sindical, l’unanimitat sindical a uns valors defensats ja
des de fa molt de temps i ha tengut o... , el mèrit és del Partit
Popular, és a dir, de sumar-se a aquesta qüestió i deixar altres
mecanismes de la funció pública pel passat. 

Per tant, també ho veig com una anàlisi autocrítica per al
mateix Partit Popular de la funció pública que hi havia
anteriorment. Aquesta és la primera reflexió que, almenys des
de la meva petita ignorància, però de contingut, vull donar a la
qüestió actual, a la qüestió que debatem.  

La segona qüestió és una altra. Evidentment i crec que
malauradament -i ho dic des de la reflexió política del nostre
grup-, és a dir, probablement aquest tipus d’acord i els principis
de la funció pública de la comunitat autònoma dins
l’Administració General ha de ser un exemple i un reflex per a
les altres funcions públiques que subsisteixen dins aquesta
comunitat autònoma. 

M’estic referint a empreses públiques, avui es fa crec que
una bona feina per millorar i per incorporar de manera real més
transparència, més control. Per tant, pens que ha de ser aquest
el referent, però també ho faria extensiu a altres sectors i faig
una referència específica a educació i sanitat. Per tant, pens que
hauríem de ser capaços de, al final, poder visualitzar una funció
pública que pens que s’ha millorat moltíssim, idò que fos
extensiu a altres branques que afecten milers de funcionaris
públics d’aquesta comunitat autònoma. 

Pens que els aspectes positius ja han estat realçats, és a dir,
la qüestió de la igualtat, el tema de l’assetjament sexual, el tema
de la supressió dels trams dels complements específics. Hi ha
una sèrie de qüestions que consider de molta importància i
moltes vegades i a tots els grups polítics es planteja que hem
d’anar amb qüestió o amb prudència perquè pot semblar que
això són privilegis cap als funcionaris i que gaudeixen de massa
respecte a altres treballadors del sector privat per exemple. 

Pens que aquesta crítica és injusta i pens que
l’Administració autonòmica ha de saber ser un exemple, com a
empresa, respecte a la societat i per tant, vull felicitar que
elements que ha d’introduir el sector privat i el sector públic, la
comunitat autònoma sigui la primera a donar exemple. Això és,
moltes vegades es recrimina als polítics que deim que “vostè
demana a la societat que faci coses que vostè no fa”, dit en
termes planers, idò pens que aquests acords de conciliació
familiar per als treballadors públics no són privilegis cap als
funcionaris, sinó que són una manera de donar exemple a altres
empreses, siguin públiques o privades, de la nostra comunitat,
del nostre marc referencial que són les Illes Balears.

Per últim..., penúltim una qüestió ja plantejada pels dos
intervinents. És molt important que això s’hagi produït a
principis de legislatura més o menys i que sigui un referent de
legislatura per una qüestió molt clara, és a dir, tots sabem.. Vull
dir, s’ha de donar un marc d’estabilitat, això és una negociació
i per tant, no es pot estar en una constant reivindicació
econòmica o d’altres tipus. Per tant, crear un marc de legislatura
pens que és molt important.

No he volgut, ni ho ha fet cap dels altres grups, però ho
havia pensat abans, si em poden creure, que evidentment sobre
qualsevol document es pot fer..., aquí hi ha una mica de dèficit
perquè no es parla d’això o d’allò altre, i jo no ho he volgut fer
perquè si no pot parèixer que jo ho he fet intencionadament
perquè un magnífic acord, que cada línia m’atreviria a dir que
du una hora de negociació, és a dir, s’hi estan posant emperons,
però, i ho entenguin després d’haver fet jo crec una lloança
suficient d’aquest acord, jo pens que aquesta idea original
d’estendre una idea d’una funció pública transparent, clara, jo
pens que vostès ja han fet l’exercici dins la comunitat, dins el
marc general, i a més tenen instruments per mirar d’estendre-ho
cap a altres àmbits de la comunitat autònoma i jo pens que és el
més important, que en aquestes Illes Balears queda una feina
pendent de funció pública ja no potser dins l’àmbit de la CAIB
sinó dins Illes Balears, i quan dic Illes Balears dic especialment
municipis. Per tant és únicament una reflexió, és a dir, queda
molta feina a fer i vostès des d’instruments com poden tenir
l’EBAP o des de la mateixa direcció general de Funció Pública
es pot fer.

Em disculparà el portaveu del Grup Popular, i no voldria que
els aspectes que jo he plantejat al principi de la meva
intervenció es poguessin entendre per parlar d’un debat de fa
deu anys; no era aquesta la meva intenció, sinó que era des
d’una reflexió que li he mirat de fer el més profunda que he
sabut, és marcar que aquest acord és possible avui així perquè
hi ha hagut un canvi de rumb des de fa molt de temps al qual
ens hem sumat tots, no només organitzacions polítiques i grups
parlamentaris sinó forces sindicals, i que tant de bo puguem
continuar així pel bé de la funció pública i, en definitiva, pels
treballadors públics d’aquesta comunitat autònoma.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Costa. Per contestar té la paraula la Sra.
Consellera.

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

Muchas gracias, Sr. Presidente. Ante todo quiero agradecer
a todos los diputados que han intervenido el interés que han
demostrado y la valoración tan positiva de este acuerdo sindical,
la valoración que han hecho de la importancia que tiene a nivel
tanto social como político.

He de decirle al Sr. Rodríguez que en primer lugar, referente
a la solicitud de la comparecencia, que sí que es cierto que yo la
podía haber hecho al día siguiente del debate, pero a mí siempre
me gusta presentar el trabajo que estamos haciendo cuando ya
tengo algo más que exponer, y quería ya venir a esta cámara, a
esta comisión, para ya poder dar detalles de cumplimiento de
alguna de las medidas que contempla (...) como voluntad, y a
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pesar del momento económico en el que estamos, de la voluntad
de llevar adelante este pacto sindical. También hay que
recordarle que usted pidió la comparecencia hace meses. Yo me
podría haber sumado a su comparecencia pero he considerado,
he preferido que el mérito de la solicitud lo tuviera usted,
ningún problema.

También el hecho de que yo destacara la unanimidad de
todos los sindicatos no cuestionaba para nada la legitimidad del
pacto que usted pudiera haber hecho en el anterior gobierno con
los sindicatos. Yo para nada lo deslegitimé, simplemente dije
que era la primera vez con todos y que eso sí que garantiza de
alguna manera esa paz social, que si no la tienes con todos los
sindicatos a veces es más difícil.

Como decía..., bueno, y a modo de anecdotario este pacto
tiene muchas fechas. El 18 de julio es una más de ellas. Pero
como decía a mí me gusta venir para poder explicar cosas que
ya hemos hecho. 

Como usted decía la homogeneización de los complementos
específicos ya estaba en el pacto que usted hizo la anterior
legislatura con los sindicatos, pero no se había llegado a ningún
acuerdo. Nosotros hay que decir que lo hemos negociado, lo
hemos pactado y lo hemos aprobado. De hecho ya esta
homogeneización empezó a aplicarse desde el pasado 1 de enero
de este año y su aplicación se extenderá hasta el 1 de enero de
2011 con tramos de un 33% anual. El coste ya para este primer
año es de 1 millón de euros. El abanico de complementos
específicos de los jefes de sección asimilados era de 12 niveles
y los hemos reducido a uno solo que está por encima de lo
pactado, habíamos pactado hasta un máximo de dos pero lo
hemos dejado en uno. El de jefes de negociado asimilados,
había 43 niveles y los hemos dejado en 3; en lo pactado se
establece un máximo de 7 pero lo hemos dejado en 3. Y la
media de subida de la homogeneización también se ha aplicado
a los jefes de servicio asimilados y a los puestos de base para
evitar un desequilibrio retributivo entre las cuatro grandes
categorías, los jefes de servicio, los de sección, los negociados
y los puestos de base. Por lo tanto de los 103 niveles hemos
pasado a 4 niveles, y el objetivo de esta medida era múltiple,
por un lado era evitar agravios comparativos, también introducir
una coherencia de política retributiva y además evitar, o por lo
menos frenar, lo que es la movilidad excesiva de los
funcionarios, que no beneficia ni a los funcionarios ni a la
Administración.

Como digo éste es un compromiso que nosotros en estos 8
meses escasos que creo que llevamos de pacto hemos podido
cumplir ya.

En segundo lugar también se ha aprobado una oferta de
empleo público potente e importante. Así 866 puestos de
trabajo: 402 de funcionariado de carrera, 149 de personal
laboral i 315 correspondientes a la última fase del plan de
estabilidad laboral. Creemos que en la situación de crisis
económica actual la obligación de la Administración debe ser
por un lado aplicar austeridad, una austeridad máxima sin
incrementar plantillas innecesarias, pero por otro lado también
ofrecer todos los puestos vacantes, todos los trabajos vacantes
y que son además esenciales para llevar a cabo el trabajo de la
Administración. Las convocatorias de las oposiciones de esta
oferta de empleo público se iniciaron ya en enero y febrero,

culminarán este mes de mayo y los exámenes ya se empezaron
en abril y a lo largo del año se irán sucediendo.

En tercer lugar se ha negociado y tramitado un nuevo
decreto de selección de funcionarios e interinos. Este decreto ya
ha sido informado tanto por el Consell Econòmic i Social como
por el Consell Consultiu, y en la próxima semana será aprobado
por el Consell de Govern. El objetivo prioritario de este nuevo
decreto es también evitar la excesiva movilidad, estabilizar a
este personal y acelerar en lo posible su incorporación a la
Administración. En estos momentos la media de incorporación
de un funcionario interino desde que lo llaman para ofrecerle un
puesto de trabajo hasta su incorporación era aproximadamente
de unos 23 días, y esto nos parecía excesivo. Se ha creado para
cada bolsín la figura del disponible y del no disponible, siendo
estos últimos los que ya trabajan como interinos en el mismo
cuerpo. Con esto evitamos tener que llamar a los que ya están
trabajando, con lo que esto conllevaba de pérdida de tiempo y
de recursos. Y también se posibilita la creación de bolsines por
comarcar para cubrir fácilmente las vacantes alejadas por
ejemplo de Palma.

Actualmente estamos trabajando también en la redacción del
borrador de la ley de reforma de la vigente Ley de función
pública, que al final más que una reforma va a ser un borrador
de una nueva ley. Como he dicho en mi primera intervención,
urge adaptar esta ley para adaptarla al Estatuto básico del
empleado; no hemos entrado en criticar ni en desmerecer la ley
vigente, hemos dicho que había que adaptarla a la Ley del
Estatuto básico del empleado público. Para este fin se
constituyó en su momento un grupo de trabajo con las
organizaciones sindicales presentes en la Mesa sectorial de
servicios generales, que está avanzando en sus trabajos y espero
que antes del verano o al inicio del próximo periodo de sesiones
podamos presentar ya el borrador que ha sido pactado con todos
los sindicatos. Y ésta es nuestra manera de hacer las cosas,
negociar y pactar. Será difícil conseguir la unanimidad en esta
ley pero éste es nuestro objetivo. Esto probablemente nos
llevará más tiempo que si lo hubiéramos hecho por imposición,
pero nuestra manera, ya digo, de trabajar es hacerlo así.

Una vez finalizada la redacción del borrador de esta nueva
ley de función pública, seguiremos el trabajo para la ley de
cuerpos y escalas. Y también se está empezando a trabajar en la
redacción del plan de igualdad dentro la Administración y otros
aspectos de este pacto, como es la carrera profesional, la
conciliación de la vida personal, familiar y laboral y el acuerdo
de evaluación del rendimiento, vamos a dejarlos posteriormente
a la aprobación de esta ley de función pública, creo que es mejor
hacerlo así.

La implantación de la carrera profesional, a la que el Sr.
Rodríguez me hacía referencia, se efectuará a lo largo de cuatro
años, 2011, 12, 13 y 14, pero con un anticipo en julio de 2010.
Yo creo que esto también es consecuencia de la responsabilidad
de todas las partes, dadas las perspectivas económicas que hay
a nivel global y también a nivel de la economía balear y para el
periodo en el que va a estar vigente este pacto sindical. Como
le he dicho el modelo será el mismo que se viene aplicando ya
en el Ib-salut, con retraso porque en el Ib-salut ya sabe que se
viene aplicando desde 2005, y, bueno, sí que es cierto que nos
tocará pagar parte a este govern y parte al siguiente, pero esto
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es igual que como otras cuestiones, que hay plurianuales y te
toca pagar parte de gobiernos anteriores.

Y creo que he contestado a todos, creo que..., yo estoy muy
satisfecha con el pacto, muy orgullosa y, bueno, quiero
agradecer a todas las organizaciones sindicales porque han
sabido llegar a estos acuerdos dentro del contexto económico en
el que estamos.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Obrim un torn de rèplica. Té
la paraula el Sr. Rodríguez per un temps màxim de cinc minuts.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sr. Presidente. Sra. Consellera, yo en primer lugar
he manifestado que estoy satisfecho con este pacto, en ningún
momento he estado reticente ni mucho menos. También estoy
preocupado con este pacto y le diré por qué. Se está
incumpliendo ya, me imagino que usted lo sabe, porque el punto
2, que dice modificaciones legislativas, establece en su último
párrafo, en uno de sus párrafos: “S’acorda que el nou model de
funció pública sigui fruit del diàleg social, amb implicació de
totes les parts afectades, especialment els representants dels
empleats públics. Així es pacta que es tanqui la negociació de
la nova norma (...) sindicals abans del 30 de setembre el 2008
i que es traslladi al Parlament abans d’acabar el 2008".
Estamos a mayo de 2009 y no ha llegado nada de ningún
cambio legislativo al Parlament.

Pero yo le diré más cosas todavía, Sra. Consellera. Mire,
cuando se debatía la Ley de función pública al mismo tiempo se
estaba reformando el Estatuto básico del empleado público,
simultáneamente, y había, como ocurrirá cada vez que toquen
el tema éste, el representante de Baleares, que era la directora
general de Función Pública en su momento y el equipo que (...)
acompañarle, que negociaba y aportaba ideas para el Estatuto
básico (...) que se conocía perfectamente, porque estos textos
legislativos tardan años en hacerse, no se hacen en seis meses,
ni en diez meses ni en doce meses, tardan años. Pero el acuerdo
sindical con el Ministerio de Administraciones Públicas, lo
firmó un sindicalista de Baleares en nombre de un sindicato que
también está negociando con nosotros la Ley de función
pública. Por lo tanto quiero decir que Baleares tenía línea
directa con el Estatuto básico de la función pública. Y todo esto
que usted dice de desarrollo de la evaluación de puestos de
trabajo, de la carrera profesional, todo esto, se puede hacer sin
modificar la ley, a través del reglamento que lo desarrolle,
porque lo contempla la ley. Hay cosas que sí que tienen que
modificarse en la ley porque son aspectos que son (...) porque
he dicho anteriormente que se aceptaron enmiendas que luego
no se pudo modificar, pero estos aspectos, el aspecto de la
evaluación de los puestos de trabajo se puede hacer porque lo
prevé la ley con su desarrollo, y (...) la carrera profesional
también se puede hacer (...), no importa modificar la ley. 

Esta ley costó más de dos años negociarla, y esto lo saben
muy bien las personas (...) en su entorno, el director general lo
sabe muy bien, el tiempo que se tuvo que negociar esta ley,
tarda muchísimo tiempo la ley de función pública porque es un
instrumento que no es banal ni es una cuestión que se
modifique, cuando tocas un palo se te mueve todo el sombraje,
y entonces es difícil. 

Yo lo que quiero decirle a usted es que intente que aquello
que se pueda hacer mediante reglamento, que es mucho más
rápido y mucho más ágil, se haga, y que si alguna vez se quiere
modificar, se modifique en el tema éste, pero no se haga porque
(...) el tema éste.

Yo, Sr. Riudavets, yo, Sr. Portavoz del BLOC, no he
querido echar el acuerdo contra nadie, ni la comparecencia
contra nadie. Yo le he hecho mención que usted fue el primero
que lo pidió y que (...), y yo fui el segundo que me adherí, y
además le pedí que me mandara información. Está aquí hoy,
pues tant de bo, tant de bo que sigui aquí la consellera i que
tenguin una bona entesa.

En cuanto a otro portavoz que ha actuado después, que
efectivamente ha dicho que el mundo existía antes de que yo
fuera conseller, efectivamente, existía, y antes que fuese él. Pero
es que yo cuando llegué a la conselleria no me encontré ningún
acuerdo en vigor, me encontré una denuncia de que no había
acuerdo hecha en el mes de marzo. Por lo tanto lo que me
encontré yo fue distinto a lo que encontró la Sra. Leciñena;
cuando entró la Sra. Leciñena sí que encontró un acuerdo que
estaba en vigor y que vencía en diciembre de 2007. Por lo tanto
si yo firmé un acuerdo y la Sra. Leciñena firmó otro, pues
alguno de las conselleras o de los consellers que hay aquí no
firmó ninguno, y no es que yo inventara la pólvora, pero la
realidad es la que hay.

En cuanto a presumir de acceso por mérito y capacidad,
mire, del 99 a hoy, del 99 a hoy se han convocado seis ofertas
públicas de empleo, seis ofertas públicas de empleo. El Partido
Socialista ha gobernado seis años y el Partido Popular ha
gobernado cuatro años. El Partido Popular convocó tres ofertas
públicas de empleo en cuatro años y dejó la última oferta
negociada (...) para publicarse en el BOIB, o sea para (...) y tal,
y el PSOE en su gobierno ha convocado tres. Dígame usted
quién ha hecho más por la transparencia, por el mérito y por la
capacidad. Por lo tanto aquí, de lecciones las mínimas, lecciones
las mínimas, y como le he dicho ya a la Sra. Leciñena antes yo
procuré no hacer lo que usted y tampoco supe hacerlo, porque
ni usted ni yo somos consellers. Por lo tanto algo hacíamos mal
usted y yo, y no somos consellers por eso.
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Bien, Sra. Consellera, yo creo que..., dos cuestiones. Le
animo a continuar con este convenio con los sindicatos; usted
sólo me ha dicho una cifra, 1 millón de euros el tema de las
retribuciones de complementos específicos, pero de aquí se diría
mucho más todavía, se diría mucho más. Yo le voy a decir sólo
un ejemplo: los sindicatos, por el costo de este acuerdo, son
incapaces de llegar a un acuerdo en el Ayuntamiento de Palma,
y gobiernan los mismos. Aquí no lo pueden firmar porque es un
costo excesivo y tal. Por eso mi interés en saber cuánto nos
cuesta esto, cuánto nos cuesta la paz social. Lo último,
efectivamente es todo muy bonito, muy bonito, “no haremos
ninguna reivindicación más”; bien, ¿pero cuál es la que hemos
hecho? Yo no lo sé, si alguno de mis compañeros de comisión
sabe lo que ha costado esto por lo que ha dicho la Sra.
Consellera, pues si me lo quiere pasar va bien; yo de momento
(...) 1 millón este año, 1 millón de euros, de una sola partida,
pero no sé si son el total de este convenio 10, 15, 20, 25
millones de euros, que es lo que yo le he preguntado y usted no
me ha dicho, y le emplazo a que si usted no me lo puede decir
ahora, cuando pueda usted nos remita a todos los grupos
parlamentarios este dato, que es importantísimo para saber lo
que se deriva de aquí cuando..., cómo se puede hacer. 

Y lógicamente yo cuanto antes creo que, sin utilizarlo como
arma arrojadiza contra nadie, pero sí como mejora de la función
pública, sería importante desarrollar los aspectos de la
evaluación de los puestos de trabajo y ponerla en práctica
cuanto antes, porque esto es una labor de cuatro o cinco años,
como mínimo, pero mientras no empecemos no empezará el
contador a contar, y es una labor importantísima que se merecen
los funcionarios de estas islas, que sin agredir a nadie, sin
utilizarlo contra nadie, se establezcan los parámetros objetivos
necesarios para saber si en un negociado, si en un departamento,
si en una conselleria hay más o menos personal del necesario,
y entonces de esta forma hacer una política de función pública
mejor, con más datos de los que tenemos ahora. 

En cualquier caso gracias por comparecer, consellera,
gracias por el acuerdo éste y espero que continuemos así y que
lógicamente haya un mayor diálogo entre la conselleria y los
grupos parlamentarios. 

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rodríguez. En torn de rèplica té la paraula el Sr.
Josep Maria Costa.

EL SR. COSTA I SERRA:

Bàsicament per agrair la compareixença i les explicacions
donades, i ja aprofitaré el torn, que el Reglament així ho permet,
per dir que uns diuen que no es varen trobar res; altres ens
vàrem trobar una funció pública destrossada, amb
manifestacions, amb denúncies constants, i per tant jo no vull
entrar en un debat del passat que és absurd, únicament el que he
volgut explicar és que aquest acord ha estat possible i benvingut
a una suma de factors, i pens que el portaveu del Grup Popular,
exconseller, ha jugat un paper cabdal perquè va tenir
l’oportunitat política, estant a un govern, de retrocedir un avanç
històric que s’havia donat, i per tant pens que tothom ha
contribuït i el seu grup va contribuir.

El que no li admet és a veure qui més ha fet en el tema de la
funció pública, perquè jo li vull recordar que el Grup Popular,
en un període legislatiu, va posar 15 procediments judicials per
aturar tot un procés de normalització de la funció pública en
aquesta comunitat autònoma, i això estava pilotat per l’avui
diputada Sra. Cabrer, i per tant que vostè vengui a fer retrets al
Grup Socialista d’aquesta qüestió quan tots sabem el pilotatge
que va tenir el Grup Popular i la Sra. Cabrer especialment, crec
que...

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Presidente, pido amparo. Una cuestión de orden.

EL SR. PRESIDENT:

No té la paraula, Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

La Sra. Cabrer no está aquí y no se puede defender. Por lo
tanto, prefiero que el señor portavoz hable en general del Grupo
Popular, pero no de personas que no se pueden defender.

EL SR. COSTA I SERRA:

Sense que em cridi l’atenció, per elegància parlamentària no
faré més referències a la Sra. Cabrer. Però sí que la trasllat al
Grup Popular. Per tant, s’ha volgut fer una referència al Grup
Socialista i crec que la història..., tots ja tenim la capacitat per
veure com ha anat la funció pública. I únicament ho he volgut
traduir en termes positius, gràcies per arribar a aquest acord,
gràcies perquè avui totes les forces polítiques ens haguem sumat
a això. I també, i ho vull reiterar, escolti, aquest acord abans era
impossible amb el CSIF i probablement amb altres sindicats
d’un ventall diferent, però que venien d’un altre àmbit, com era
l’STEI. L’STEI s’ha sumat a aquest corrent que jo crec que és
positiu dins aquest acord, hauria estat impossible en altres
períodes legislatius, això.

Per tant, jo crec que això és un gran mèrit, i el mèrit el tenen
els actors, i els actors són els que ho protagonitzen, que no som
ni vostè ni jo, és l’actual consellera. Per tant, vull felicitar-la en
aquests termes.

Res més i moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Costa. Té la paraula la Sra. Consellera en
torn de contrarèplica.
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LA SRA. CONSELLERA D’INTERIOR (María Ángeles
Leciñena i Esteban):

Muchas gracias, Sr. Presidente. Al Sr. Rodríguez quiero
contestarle las cuestiones que me ha dirigido a mí, no entraré en
el diálogo que ha establecido con otros diputados porque ya han
tenido ocasión ellos mismos de contestarse. Por supuesto, Sr.
Rodríguez, que no todos los aspectos dependen de la
modificación de la Ley de Función Pública, por eso hay algunos
no solamente en que hayamos trabajado, sino que ya los hemos
cerrado, como ha sido la homologación de los específicos.  Ya
que me pregunta cifras, yo le iré siempre diciendo las cifras de
lo que ya hemos cerrado, este año ha sido 1 millón y en 3 años
serán 3 millones de euros. 

Sobre el incumplimiento del acuerdo, no se ha incumplido
el acuerdo con los sindicatos. Era un compromiso de esta
consellera traer para el debate parlamentario lo más rápido
posible la modificación de la Ley de Función Pública, que no
desmerece la anterior para nada, simplemente, como ya le he
dicho, por mucho que hubiera linea directa con el ministerio,
luego hay contradicciones con el EBAP y hay que adaptarnos,
nos guste o no nos guste. Por lo tanto, era un compromiso de
esta consellera, no era un compromiso de este pacto sindical. Sí
quería que cuanto antes estuviera. A veces el consenso crea
demoras, pero a veces las prisas, como usted sabe, son malas
consejeras. Mi talante es de consenso al máximo posible,
aunque eso suponga una demora que al final no tiene ninguna
consecuencia.

Usted cree que detrás de todo esto..., ¿por qué nosotros
hemos logrado el pacto? Hemos logrado el pacto y a lo mejor en
otras instituciones por mucho que sean de color político igual o
parecido, yo creo que a veces los pactos son frutos de los
actores, como decía el Sr. Costa, creo que las personas al frente
de los sindicatos que ha habido en la Mesa Sectorial de
Servicios Generales y también el director general que tengo de
Función Pública, han sido parte muy importante en conseguir
este pacto del que, como digo, estoy especialmente satisfecha y
creo que recojo también el sentir de todos los grupos
parlamentarios porque estamos ante un buen pacto.

Muchas gracias por todo. Y estoy a su disposición para todas
las comparecencias que nos quedan pendientes.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. 

Una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui, volem agrair la
presència de la Sra. Consellera i dels seus acompanyants.

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