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EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. TORRES I MARÍ:

Maria Torres substitueix Joana Barceló.

EL SR. BONED I ROIG:

Sr. President, Joan Boned substitueix Xico Tarrés.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Sr. President, Rosamaria Alberdi substitueix Francina
Armengol.

EL SR. PRESIDENT:

No hi ha més substitucions s’entén.

Començaríem amb el primer punt de l’ordre del dia d’avui,
consistent a la pregunta RGE núm. 6671/09.

Assisteix l’Hble. Consellera d’Interior, María Ángeles
Leciñena i ve acompanyada de la Sra. Núria Collado Edo,
secretària general de la conselleria, i d’Antoni Socías Puig, cap
de gabinet.

I. Pregunta RGE núm. 6671/09, de l'Hble. Diputat Sr.
José María Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a afirmacions de la consellera d'Interior
a la Comissió d'Hisenda i Pressuposts de dia 11 de
novembre del 2008.

Per formular la pregunta RGE núm. 6671/09, relativa a
afirmacions de la consellera d’Interior a la Comissió d’Hisenda
i Pressuposts del dia 11 de novembre del 2008, té la paraula el
Sr. José María Rodríguez, per un temps de deu minuts.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sr. Presidente, y gracias, Sra. Consellera, por su
asistencia a esta comisión y a las personas que la acompañan de
su equipo. 

Yo quería ceñir esta pregunta a cómo se hizo la resolución
que motivo la misma. El día 11 de noviembre de 2008,
comparece usted en Comisión de Presupuestos para explicar su
presupuesto del año 2009, un presupuesto que no crecía, no
crecía, sino que con todos los departamentos que tenía decrecía,
y yo le recriminé que, claro, con todas sus buenas intenciones
y sus grandes proyectos pues evidentemente no se veían
reflejados en aquéllo que usted venía aquí a defender, que era el
presupuesto, que no obtenía aumento.

A esta afirmación mía, usted me contesto: “Sr. Rodríguez,
se trata de gestionar los presupuestos de manera eficaz, de
manera eficiente, teniendo en cuenta que no hay que despilfarrar
el dinero de los ciudadanos”. Y ¿por qué digo yo ésto?

Porque, mire, si yo me pusiera a contar todas las facturas
que he tenido que pagar de 2005, 2006 y 2007, (...) otras
afirmaciones, pero esta pregunta se ciñe a esta pregunta, a esta
afirmación que usted hizo, yo le contesté en mi turno de réplica,
diciendo: “Sra. Consellera, he tomado nota de lo que acaba de
decir usted aquí ahora mismo y lógicamente pediré su
comparecencia en comisión para que me lo explique”. 

Y aquí estamos, esta explicación. Yo, evidentemente, el día
17 de noviembre, la Mesa, 10 de noviembre, esto era el 11, yo
el día 14 hice la pregunta, el 10 de noviembre la Mesa la califica
y entonces le envía a usted una pregunta en la que yo le pido
relación de facturas del año 2006, del ejercicio de 2006, del
ejercicio 2005 que hubiera usted pagado que estaban pendientes
de la conselleria de la gestión del anterior Gobierno.

He de decir que hay dos cuestiones, usted en su última
comparecencia dijo que usted siempre cumplía con el
Reglamento, que si no era así es que a lo mejor, por otro lado no
es así; yo el día, como he dicho anteriormente, el 17 de
noviembre la Mesa califica y le envía a usted la pregunta, y
usted me responde, de su conselleria me responde el día 20 de
febrero; es decir, tres meses después, cuando tiene usted veinte
días para hacerlo. Y del Govern, o sea, usted la manda al
Govern, (...) al Parlamento, la contestan el día 12 de marzo; es
decir, cuatro meses después de la pregunta, por lo cual ya hay
aquí un incumplimiento de sus obligaciones al no hacer el tema
éste, ¿no?

Del texto que usted me remite, de esta pregunta, este gran
“allau”, que diría el conseller de Presidencia, de facturas
pendientes de pagas por usted, o sea, por la antigua
administración y que tuvo usted que hacerse cargo con los
presupuestos de la comunidad, con los mismos presupuestos, o
sea, no usted sino los presupuestos de la comunidad, tuvieron
que pagar del año 2005 y 2006, porque evidentemente el
ejercicio del 2007 estaba en vigor, y se tiene que pagar todo lo
que tiene que pagarse, ¿no?; resulta que suman en total 56.829
euros. La gran cantidad de facturas que usted tuvo que pagar
pendientes de la antigua administración eran 56.829 euros. Es
decir, lo que usted tuvo que pagar no es ni más ni menos que el
0.084% del presupuesto que usted tenía del 2007, la gran
cantidad que usted tuvo que abonar.

Pero hay más, porque esto tiene también su explicación, de
esas facturas, de 56.829 euros, una de ellas, que es Nisan
Ibérica, por importe de 27.180 euros, eso es según la moción
que usted me ha enviado, no es que yo esté aquí averiguando
nada, se refiere a un proyecto de inversión de dotación de
vehículos a la Dirección General de Emergencias, en la cual
cuando se hace el proyecto de inversión se dota
económicamente, hay el dinero para dotar esta cantidad. No se
paga por una discrepancia y es porque nosotros, los servicios
administrativos de la comunidad, entendían que en el importe
ofertado por Nisan Ibérica para los coches iba el IVA incluido
y la empresa quería cobrar el IVA aparte. Ante esta
discrepancia, el dinero estaba, o sea, estaban los 27.123,95
euros, pero no se materializó el pago por esta discrepancia, se
hizo después, no sé si con IVA o sin IVA, pero evidentemente
fue por esto, fue en defensa justamente de lo que usted decía, en
defensa de las inversiones públicas, en defensa del interés de los
ciudadanos. Nosotros, la ley antigua decía que cuando no se
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decía nada se entendía con el IVA incluido y estos señores
decían que no, que iba aparte.

Y quedaban otros dos conceptos, uno de 20.812 euros, que
correspondían a una agencia de viajes que facilitaba a la EBAP,
a la Escuela Balear de Administraciones Públicas, los billetes
para trasladar alumnos y profesores a Menorca, a Ibiza o a
Formentera y desde Menorca, Ibiza y Formentera, personal,
alumnos o profesores, a la escuela de Palma. Esto eran 20.812
euros.

Y había otras facturas, por importe de 8.824 euros, que eran
variopintas, estaba el Diario de Ibiza con dos anuncios, estaba
un (...) con otra cantidad, ya en definitiva cuestiones menores.

Es decir que usted me reprochó a mí que yo había usado,
voy a buscar las palabras para que no..., era, ... porque mire: “Se
trata de gestionar los presupuestos de manera eficaz, de manera
eficiente, teniendo en cuenta que no hay que despilfarrar el
dinero de los ciudadanos”. ¿Usted ha encontrado, Sra.
Consellera, -le pido ahora yo- en esta relación de facturas algún
despilfarro? ¿Respondían cada una de las facturas a servicios
prestados a la administración pública? ¿Se ajustaba el importe
de las facturas a estos servicios? ¿Los servicios que contratamos
eran necesarios para la gestión de la conselleria o eran
superfluos? ¿Dónde está que no gestionara los presupuestos de
manera eficiente, a la vista de la relación que usted me manda
de facturas? ¿Por qué se califica estos gastos como realizados de
una manera eficaz?

La factura más importante (...) Nisan Ibérica respondía a una
adquisición de bienes y defendíamos la ley, que decía que el
IVA estaba incluido, ¿no? Y como he dicho anteriormente,
todos estos importes de facturas es el 0,08% de su presupuesto.
Pero si quita usted la de Nisan Ibérica, que estaba dotada, el
dinero sí que estaba en la conselleria, el resto, es decir, 29.000
euros, es el 0.041. ¿Por ese motivo afirmó usted que había visto
usted condicionada su gestión en la administración pública en
los años siguientes, por ese importe?

Yo, Honorable Consellera, espero y aguardo su
rectificación. Espero que retire las afirmaciones que realizó el
11 de noviembre y confío que otra vez, cuando haga una
declaración que afecte, por el buen hacer y demás gente de los
cargos públicos, de todos los cargos públicos, los actuales, los
pasados y los que vengan, ajuste la gravedad de las acusaciones
a los hechos reales. Espero impaciente su documentación y su
respuesta.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Rodríguez. Per contestar, té la paraula
l’Hble. Consellera, per un temps de deu minuts.

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

Gracias, Sr. Presidente. Buenos días a todos los señores y
señoras diputados. Efectivamente, Sr. Rodríguez, mantengo lo
que dije en mi comparecencia en la Comisión de Hacienda y
Presupuestos del 11 de noviembre del año pasado, en la que al
referirme a la previsión de la gestión económica de mi
conselleria, dije que se trataba de unos presupuestos, los que
presentaba entonces para este año año 2009, suficientes para
realizar los proyectos que expuse en esa comparecencia, y
subrayé, lo que parece que le molestó a usted, Sr. Diputado, que
se trataba de gestionar los presupuestos de manera eficaz, de
manera eficiente, teniendo en cuenta que no debemos
despilfarrar el dinero de los ciudadanos. Y acto seguido, para
documentar mi exposición me referí únicamente a dos ejemplos.

Uno, de ellos, y además sin entrar en detalles, porque no era
el motivo de la comparecencia, uno de ellos son las facturas que
hemos tenido que pagar, dije del 2005, del 2006 y del 2007, me
olvidé del 2004, que también las tuvimos que pagar, facturas
que en total, yo no sé a usted si no le salen bien las cuentas, pero
alcanzan a 113.000 euros en diversos conceptos. Y yo considero
que es una mala gestión económica, porque entiendo lo el 2007,
como usted ha dicho, pero tener que pagar facturas del 2004, del
2005 y del 2006, creo que no es hacer una gestión adecuada, no
es hacer una gestión eficaz.

Y también, el otro ejemplo que puse, me referí a las
deficiencias detectadas en el Servicio de Emergencias 112, que
había quedado recién inaugurado. Entonces cité una relación de
carencias importantes, que tuvimos que asumir durante el 2008,
y que requirieron una inversión de 45.000 euros; es decir, una
obra, unas instalaciones recién finalizadas y que tuvimos,
porque se correspondían a lo contratado, no pudimos reclamar,
tuvimos luego que incorporar nuevas, hacer nuevas inversiones
para subsanar estas carencias, como podía ser insonorizar la sala
de operaciones, que es muy importante y que está en todos los
servicios de 112; instalar soportes para la fijación de pantallas;
cambiar las puertas de salida de emergencias, que no eran
antiincendios; instalar equipos de aire acondicionado en la sala
de informática y en la de sistemas, por dos veces, sé que nos
cayó el sistema en pleno agosto, porque no tenía la refrigeración
que correspondía a una sala de este tipo. Y otras obras que
permitían mejorar las condiciones de trabajo de los operadores
del 112, y así cumplir también toda la normativa laboral.

Y eso son ejemplos que puse de ineficacia y de falta de
planificación, son unos 200.000 euros que por unos motivos u
otros tuvimos que dedicar de los presupuestos del 2008. Y por
eso me reafirmo en lo que dije.

Respecto a lo de Nisan, que usted me reclama, pues habría
discrepancias, pero es que esas discrepancias debieron de ser
orales, porque desde luego no hemos encontrado ningún
documento de Asesoría Jurídica en el que a usted le
desaconsejara pagar. Nosotros lo que sí que hicimos es pedir,
como en todas las facturas que hemos pagado, la Asesoría
Jurídica para ver si correspondía o no correspondia, aparte de
comprobar que eran facturas que verdaderamente se ajustaban
a lo que se había recibido, a lo contratado. Por eso nosotros sí
que pedimos el informe jurídico y se nos dijo que había que
pagar y lo pagamos. Pero de sus discrepancias, desde luego en
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la conselleria no hemos encontrado, no quiere decir que no
exista, pero no hemos encontrado ningún documento en que se
desaconsejara pagar.

Ya le digo, éstos son algunos ejemplos que puse y que puse
esquemáticamente, sin desarrollar, podría haber puesto otros
ejemplos, ha habido más, y que, como solamente aquí la
pregunta se refiere a mis declaraciones, pues yo me limito al
contenido de la pregunta que habla sobre mis declaraciones en
esta comparecencia. Por lo tanto, creo que no tengo nada más
que decirle.

Y decirle también que en ningún momento hubo retraso por
mi parte en lo que es a la entrega de documentación y que no
tengo ningún problema en que usted haya presentado, si lo ha
creído oportuno, esta pregunta oral en esta comisión.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sr. Presidente. Sra. Consellera, mire, lamento
profundamente que usted, a la vista de los documentos, la
mantenga y no la enmienda, mantenella e no enmendalla.

Yo, si usted se quiere rescindir a la conquista de Palma 121
años antes de Cristo, puede rescindirse, usted aquí afirmó, y
consta en el libro de actas de esta sesión, años 2005, 2006 y
2007, y yo le he pedido a usted facturas del año 2005 y 2006,
porque entendí que el 2007 usted estuvo seis meses de
consellera y era el ejercicio en vigor. Y usted me remitió una
pregunta o una respuesta en la que usted me dijo que todos los
importes que había era por un importe total de 56.829 euros. Yo
no me retraeré a más cosas, (...) le he explicado otra cuestión
más, me refiero a lo que usted afirmó aquí, porque queda
grabado y usted no puede decir que no es cierto, dice ésto. Y la
pregunta se refiere a esta factura, no se refiere al centro 112, si
quiere usted un día la hago comparecer para que hable usted del
centro 112 y cada uno vamos a decir la gestión, la que hice yo
y la que está haciendo usted. Si a usted cree que le conviene
vamos a hacerla, aunque después posiblemente veamos algo de
esto ya, pero vamos a hacerla después más tarde. Ahora se
refiere a ésto.

Mire, yo no sé lo que usted encontró en la conselleria,
porque yo no me dediqué a quitar nada, los expedientes igual,
imagino que antes y ahora, no están en el despacho del
conseller, están en la conselleria, están en las UGE y están en
las direcciones generales, no están en el despacho del conseller;
y yo lo único que le digo a usted es que la Ley de contratos de
las administraciones públicas dice claramente que cuando hay
una oferta que no indica nada, la anterior, cuando hay una oferta
que no dice nada, el IVA está incluido. En la actual ley, la que
entró en vigor en junio de 2008, sí que dice que el IVA va
aparte, pero la que estaba en vigor cuando yo hice este contrato,
el 2004 o 2005, evidentemente dice claramente que si no dicen
nada el IVA está incluido, y aquí hay muchas personas que han
tenido cargo público y que ésto lo saben, si usted lo desconoce,

pues no lo sé. No hay por qué hacer ningún documento, eso lo
dice la ley y lo que dice la ley no hay que hacer ninguna
cuestión unida a ella, ya lo dice aquí por todo el tema éste.

Yo, Sra. Consellera, vuelvo a decirle que lo lamento
muchísimo, yo no creo que sea por aquí, yo creo que usted, la
gestión de su conselleria la veremos, antes o después, la
veremos, estamos en el mes de junio, de lo que usted anunció en
el mes de noviembre que iba a hacer no ha hecho nada, estamos
en junio; de lo que usted anunció en su intervención, en
noviembre, de que iba a hacer de la conselleria, no ha hecho
nada. Esperaremos al próximo período de sesiones para que
venga usted antes del presupuesto a decirnos cómo ha invertido
el dinero de este año, pero no ha hecho nada.

Y estas facturas a usted no le han condicionado nada, porque
mire usted, es verdad que habían facturas pendientes de viajes,
porque lo demás estaba consignado, Nisan Ibérica estaba
consignado, que hubieran 57 o hubieran 59, que hubieran 27 o
29.000 euros con IVA o sin IVA es una cuestión, son 2.000
euros, pero los 27.000 euros de principal estaban consignados
por era un presupuesto hecho, como manda esto. La EBAP
funciona de muchas formas, la EBAP ha tenido, es una
institución que ha crecido últimamente, igual que está creciendo
ahora, pero tiene un problema y es que cuando hay
convocatorias de exámenes, los ingresos de cuota de ingresos de
derechos de examen ingresan en la Conselleria de Hacienda y
los gastos de remuneración de profesores y de ejercicios de
examen los paga la EBAP, es después que es, la conselleria
cuando envía el dinero a la EBAP para hacer ésto, y por esto no
se habían pagado estas cantidades, porque el año, (...) que el año
2006 y 2007 hubieron ofertas públicas de empleo, que usted
sabe muy bien, y lógicamente hubieron grandes gastos por esta
cuestión y estábamos pendientes de que viniese el dinero de la
conselleria de los derechos de examen para poder hacer frente
a esta cuestión.

Por lo demás, Sra. Consellera, yo lamento que usted
mantenga esta cuestión porque yo quería, lógicamente, pues
intentar ver de que a veces uno cuando dice las cosas no está
afortunado, usted aquel día no tuvo un buen día, no estuvo
afortunada aquel día, lo reconozca, porque fue así. Usted dice
ahora que son más, yo aquí lo que me dice usted es año 2005,
2006 y 2007, y 2005 y 2006 son 56.000 euros, ni un euro más,
además lo dice usted, se lo doy por bueno, y de ellos 27.000
estaban consignados, y el resto estaba justificado porque eran
gastos hechos por acción derivada de la acción de la escuela o
acción derivada de la acción de la conselleria de anuncios
públicos.

Sra. Consellera, si usted la mantiene y no la enmienda, pues
mire usted, yo tendré que adoptar las medidas que yo crea
oportunas para, lógicamente, que no vuelva usted a repetir esta
acusación falsa, que usted mantiene y no rectifica, por un
pundonor de decir una consellera o un conseller nunca se
equivocan. Yo creo que usted sería más grande y (...) su figura
si usted reconociese que en aquel momento pues no estuvo
afortunada y que, lógicamente, no respondía a la verdad lo que
usted dijo con lo que ocurrió. Muchas gracias, Sr. Presidente.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per al 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. Entiendo, Sr. Rodríguez, que si
usted introduce temas nuevos y facturas nuevas, yo también
tengo todo el derecho del mundo a hacerla de estos años y de
todos los años de los que usted fue conseller de Interior.

Mire, Sr. Rodríguez, puedo entender que se demoren pagos
de meses previos al cambio del Govern, que es 2007, pero
facturas de años previos, inclusive una factura del anterior
equipo del Govern, de cuando el Sr. Costa era conseller de
Interior, correspondiente a un gasto de...

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Sr. Presidente, una cuestión de orden....

EL SR. PRESIDENT:

Le ruego Sr. Rodríguez que no interrumpa a la Sra.
Consellera cuando está en uso de la palabra.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Una cuestión de orden Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Diga.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

La Sra. Consellera, no se está refiriendo a la respuesta, a la
pregunta que le he hecho yo, y la consellera ha de venir aquí a
responder a la pregunta, no a la gestión del conseller de Interior
anterior, ni el siguiente.

Le pido que exija a la Sra. Consellera que se refiera a la
pregunta que le ha hecho este diputado.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Rodríguez. Però tenint en compte que a
la seva intervenció també s’ha estès moltíssim en moltes de les
factures que vostè va manejar sent conseller, crec que la Sra.
Consellera pot allargar-se i pot estendre-se, igual com vostè ho
ha fet.

Té la paraula la Sra. Consellera.

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

Como le decía, una factura de 2.570 euros exclusivamente,
una factura que se reclamó reiteradamente por un empresario
gallego que estaba relacionado con los gastos de los voluntarios
que fuimos a trabajar en un accidente tan mal gestionado como
el Prestige, y creo que por falta de lealtad institucional por su
parte, no se pagó la factura reiteradamente reclamada.

Le quiero decir que de todas estas facturas, le he dicho que
estamos pagando, no que hemos pagado ya, en los años
anteriores y como usted ha introducido novedades, yo también
tengo derecho a introducir nuevos temas, como es el 2004.
Tenemos que los años 2004, 2005, 2006 y 2007, a principios de
marzo del 2008 tuvimos conocimiento de esas facturas de viajes
que no habían sido abonadas...

(Remor de veus)

Después de las comprobaciones necesarias..., usted puede
hablar de mi gestión, usted puede hablar de la EBAP, usted
puede hablar de las facturas de Nissan, ninguna de estas era
motivo de la pregunta ¿y yo no puedo hacerlo Sr. Rodríguez?
Su concepto de la democracia creo que dista mucho del que
tendría que ser. Permítame que siga. Después de todas las
comprobaciones necesarias, porque las empresa las había
reclamado varias veces en los años anteriores, se abonaron.
Todas estaban relacionadas, como usted muy bien ha dicho, con
cursos realizados por la EBAP, fundamentalmente en las islas
de Menorca e Ibiza.

Además, de la deuda que arrastraba el EBAP, ya que usted
lo ha mencionado, en el momento que nos hicimos cargo de la
conselleria, que eran en torno a 200.000 euros, hemos tenido
que hacernos cargo de estas facturas por en torno a 25.000. Para
no caer en el enriquecimiento injusto de la administración,
siguiendo las recomendaciones, como le he dicho, de nuestros
servicios jurídicos.

Nos encontramos también otra factura pendiente de pago de
unos 12.000 euros, correspondiente a una campaña de captación
de policías locales que correspondía a la compra de mochilas y
lápices para las policías. También por este principio de no
enriquecimiento injusto de la administración, se procedió a su
abono.

Otra factura no pagada de estos años anteriores,
concretamente del 2005, de fotocopias realizadas por valor de
33.714 euros. Están todas en el listado, si quiere las puede
consultar aquí, las tengo todas aprobadas por Consell de
Govern. Debe de ser que cuando usted a vino a verme a la
conselleria tardó tan poco tiempo que no le dio tiempo a mirarlo
toda. Otra factura de una empresa de mantenimiento de
alumbrado por valor de 44.000.
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Este es el desglose que nos encontramos de algunas de las
facturas que nos encontramos sin pagar de la legislatura
anterior. La verdad es que es difícil entender como estas
empresas podían llevar su contabilidad y cómo es que usted no
las pagaba, porque estas empresas nos han dicho que mes a mes
y año tras año las reclamaban. Inclusive, creo que usted ha
estado en contacto con alguna de ellas recientemente y se lo han
vuelto a recordar. Desde Interior las comprobamos todas y
siguiendo las recomendaciones de los asesores jurídicos, las
hemos pagado todas las que había pendientes, porque este
Govern no va en contra de los empresarios, porque este Govern
paga sus deudas y las que ustedes nos dejaron.

También le quiero recordar en el contexto en que se hicieron
estas declaraciones en la Comisión de Economía y Hacienda.
Fue debido a su insistencia en menospreciar el presupuesto
asignado a la Conselleria de Interior. Como ya le dije y lo sigo
pensando, a veces lo más importante no es el presupuesto, sino
cómo se gestiona. No tengo el presupuesto que usted tenía,
cierto, usted tenía todo el fondo aquel de corporaciones locales,
con el que según me han manifestado alcaldes y usted mismo
me lo dio a entender, a lo mejor usted podía hacer un
clientelismo político que yo no puedo hacer. Pero creo que con
el presupuesto asignado, por mucho que usted discrepe de mi,
estamos llevando adelante los objetivos que nos hemos marcado
como conselleria.

Y un ejemplo muy claro lo tiene que con igual presupuesto,
o con menos que usted dice, hemos colaborado este año con los
ayuntamientos, hemos empezado a colaborar para que
dispongan de más coches para las policías locales, aportando
menos dinero y además, siendo estos coches en propiedad.
Como le decía Sr. Rodríguez, a veces lo más importante, como
dice un anuncio, no es lo que se tiene, sino lo que se es.

Lamento que a usted no le guste, pero las cosas, la historia
y los documentos están aquí para cuando usted los quiera
consultar. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera.

II.1) Compareixença RGE núm. 6674/09, 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 els costs dels estudis de la Conselleria
d'Interior.

Passam al segon punt de l’ordre del dia que consisteix en la
compareixença RGE núm. 6674/09 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 d’informar sobre els costos dels
estudis de la Conselleria d’Interior. 

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

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Sr. President, una cuestión de orden primero. Antes de dar
la palabra a la Sra. Consellera, quiero una cuestión de orden.

EL SR. PRESIDENT:

¿En base a qué artículo por favor?

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

A una cuestión de orden, para clarificar lo que ha ocurrido
ahora mismo.

¿Entiende el Sr. Presidente que la consellera de Interior que
comparece ahora, a petición de este grupo parlamentario, se
puede referir a cualquier tema de la acción de la conselleria
anterior a ella, o viene aquí a responder de su gestión en la
conselleria? Porque es lo que ha ocurrido hace un momento y
usted lo ha dado por bueno.

Quiero saber si el Reglamento de la cámara, que aquí quien
controla es el diputado al Ejecutivo se convierta al revés, y es el
Ejecutivo el que acusa o el que dice lo que le da la gana de la
gestión anterior del Gobierno y del diputado, y quiero que usted
me aclare si efectivamente el Reglamento se cumple en este
sentido o no, y quiero que la jurídica diga, por favor, si es
posible que esto ocurra sin que se vulnere el Reglamento. Si
aquí está el Ejecutivo para que controle a los diputados o que
sean los cargos públicos del Gobierno los que controlen a los
diputados.

EL SR. PRESIDENT:

Miri Sr. Rodríguez, ningú no ha posat límit a la seva
intervenció, vostè ha dit el que ha volgut. I jo crec que la Sra.
Consellera també ha fet ús de la mateixa llibertat que vostè ha
tingut. Crec que no té raó vostè quan exigeix una situació de no
reciprocitat quant a l’extensió de les intervencions que vostè
pugui fer, o que pugui fer la consellera.

Quant al tema jurídic de si correspon o no correspon, farem
les consultes necessàries a la lletrada, però no en aquest
moment, perquè en aquest moment ha de continuar la comissió
en el punt que hi ha previst.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Rodríguez, jo li recoman, per favor li deman que
s’atengui a l’ordre de la comissió, que deixi de fer els gestos que
ha fet fins ara, jo comprenc que vostè pugui estar disconforme.
Jo li assegur que a la pròxima comissió la lletrada m’haurà
informat adequadament dels extrems que vostè solAlicita en
aquests moments, i li donarem complida resposta, però li prec
que, per favor, mantengui la compostura, per dir-ho d’alguna
manera, en aquesta comissió, ara en aquest moment.

No té la paraula, Sr. Rodríguez, no té la paraula. Té la
paraula Sra. Consellera.
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LA SRA. CONSELLERA D’INTERIOR (María Ángeles
Leciñena i Esteban):

Gracias, Sr. Presidente. Decir de entrada que yo haré
referencia simplemente a los estudios que se me piden, si no se
me introducen temas nuevos, yo tampoco introduciré temas
nuevos.

Para empezar decir que las declaraciones que hice el 11 de
noviembre del 2008 fue ante la Comisión de Hacienda y
Presupuestos y no ante la Comisión de Asuntos Institucionales,
que es la que me piden los señores diputados del Partido
Popular, del grupo parlamentario, entiendo que es un error y, si
no hay inconveniente, yo sigo con la comparecencia.

En la comparecencia del 11 de noviembre, me referí
exactamente a tres estudios. Por un lado, el Catálogo de
edificios de elevado riesgo de las Illes Balears. Voy a ampliar
la información, tal como me solicitan respecto a estos estudios.
Ya me llamó atención que si ven, se refiere al Catálogo de
edificios de elevado riesgo de las Illes Balears, sin embargo, en
las prescripciones técnicas, en las bases de dicho concurso, se
especifica que el ámbito de actuación es la isla de Mallorca.
Cabe destacar que cuatro de las cinco empresas invitadas a
concursar no lo hicieron, lo hizo únicamente la que al final fue
la adjudicataria. Lo que sí que llama la atención es que al final,
en el momento de la recepción de dicho catálogo, de dicho
estudio, solamente aparecen los datos referidos a la part forana.
Los edificios de Palma no se encuentran en dicha catalogación,
en consecuencia es evidente que el resultado del estudio no
responde al pliego de condiciones técnicas.

Como me pide que lo amplíe, el mismo documento lo que
pone es que el presente informe se emite como conclusión a los
trabajos realizados para la elaboración del Catálogo de edificios
de alto riesgo de las Illes Balears. Como consecuencia de la
adjudicación que con fecha de 16 de mayo del 2006 se produjo
a favor del nombre de la empresa, que no diremos para no hacer
publicidad, si alguien la pide, no tengo ningún problema en
darla, y, como digo, hablan de las Illes Balears, pero luego sí
que en el contrato aparece simplemente Mallorca, y lo que nos
extraña es que no salga la isla.

También se decía que los trabajos, de acuerdo con el pliego
de condiciones técnicas, consistirían en una obtención de
listados de edificios a incluir en la base de datos, de trabajo de
campo para la obtención de datos de los edificios a incluir en el
catálogo, construcción de base de datos, la carga de la base de
datos, protección de la información, el diseño, mantenimiento
y actualización. Es decir que aquí están exactamente todos los
datos por si alguien los quiere consultar.

También me referí a otro estudio realizado por la misma
empresa, para la elaboración y una base de datos de depósitos
de combustible y gas geoposicionados de las Illes Balears.
Concretamente es este documento. En el pliego de condiciones
técnicas, el propio documento, leo textualmente para que así no
digan que digo lo que no..., no molesten a nadie mis palabras:
“La Conselleria de Interior, a través de la Dirección General de
Emergencias, convocó concurso público para la elaboración de
una base de datos de depósitos de combustibles y gas
geoposicionados de las Illes Balears”. El concurso fue
adjudicado a la empresa por un total de 54.000 euros.

Entendemos..., en la oferta presentada por la empresa, se
decía: “Entendemos que al tiempo que se localizan los
depósitos, es posible recoger toda una información
complementaria de indudable interés, como puede ser el titular
de cada depósito, el uso a que está destinado el depósito, el
sistema de mantenimiento del depósito, las medidas de
protección de las que se dispone, en qué entorno está situado,
etcétera. Información que debe completarse además con
documentación gráfica sobre la instalación. En este sentido la
oferta que se presenta aportará a la Dirección General de
Emergencias toda esta información que hay.

Según los términos del pliego de condiciones técnicas y de
la empresa que (...), de los acuerdos que se alcanzan en la
reunión de lanzamiento del proyecto, la base de datos se
construirá para ser cargada con la información de los depósitos
de gas y combustible que facilitaría la Dirección General de
Emergencias. O sea que la información la tenía que facilitar la
Dirección General de Emergencias.

Una vez recibida toda esta información de la Dirección
General de Emergencias, hacen las siguientes consideraciones
la empresa, y leo textualmente: primero hace referencia a la
existencia de desfases en la información, dice, entre otras cosas
dignas de mención, “empresas inexistentes. Presencia de
empresas que no existen o que han sido absorbidas por otras,
por lo cual es imposible la determinación exacta del titular, a
partir de la información facilitada. Esta irregular situación es
particularmente importante en el caso de empresas del sector
hotelero y alguna gran empresa del sector de fabricación y
distribución de bebidas”. 

Habla de que también la información que se le ha
proporcionado desde la dirección, empresas que han cambiado
de sede, y por lo tanto, también las instalaciones. Los casos más
llamativos son Casa Buades, que cambió su emplazamiento en
el centro de Palma a sus instalaciones en Binissalem, hace diez
años, y que figura en la información facilitada en su antiguo
domicilio. O sea, errores de diez años de cambios de empresas
que habían cambiado hace diez años. O de otra empresa muy
conocida de Manacor, que ya inclusive ha desaparecido.
Denominaciones inexactas de determinadas empresas y
entidades, lo que ha dificultado cuando no ha impedido su
localización y carga de sus datos en la base de datos construida.
Así, centros de enseñanza secundaria figuran en no pocas
ocasiones como Conselleria de Educación y Cultura, entre otras
cosas. Direcciones ambiguas: corresponden a polígonos
urbanísticos, la mayoría son urbanizados actualmente y con
nombre de calle. Dichos polígonos urbanísticos son imposibles
de localizar teniendo en cuenta que además en muchos casos la
planificación urbanística ha cambiado.
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Bueno, toda una serie de datos de los que saca las siguientes
conclusiones: la información no está actualizada, existen
numerosos depósitos, numerosos, depósitos de gas y
combustible cuya información no está actualizada, lo que hace
que sea imposible en muchos casos localizarlos en la actualidad
o comprobar la veracidad de los datos que constan en la
información facilitada. Y la segunda conclusión es:
imposibilidad de planificación correcta de actuaciones en caso
de emergencia. La deficiente calidad de la información hace que
sea imposible la planificación exacta y correcta de actuaciones
en caso de accidente en los depósitos cuya información
facilitamos.

Luego la propia empresa dice que están dispuestos a ejecutar
si damos la información correcta y si los volvemos a contratar.
Yo creo que este es un estudio que con los datos que desde la
Dirección General de Emergencias tenían que haber dado, no
fueron adecuados, la empresa no pudo hacer... la misma
empresa dice que todo este estudio no sirve para nada. Por lo
tanto, me refería a que es un gasto inadecuado o una gestión
inadecuada del dinero de los contribuyentes. Y se recepcionó
con todas estas deficiencias, en su época, Sr. Rodríguez.

Y el tercer estudio al que yo hacía referencia es a una
consultoría sobre la función pública balear, que yo en mi
comparecencia lo que dije es que eran 46 páginas, tengo que
corregir, y no me cuesta nada reconocer cuando me equivoco,
que no son 46, son 48, pero claro, no había contado la portada
y la del final, y que valen 46.000 euros. Dije que eran 1.000
euros el folio, cosa que puede comprobar y que además están
escritos simplemente por un lado, no es que estén aprovechados
por los dos. Esto, como me quiero ceñir a lo que dije para no
introducir temas nuevos, pués son los tres estudios a los que
hice referencia y que podemos seguir ampliando hasta (...), las
dudas que usted tenga.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

Entenc que podem continuar. Per tal de formular preguntes
o observacions, tot seguit procedeix la intervenció dels grups
parlamentaris de menor a major. L’Hble. Consellera pot
contestar globalment a totes les preguntes o observacions
formulades, o bé contestar individualment després de la
intervenció de cada portaveu.

Té la paraula per iniciar les intervencions el portaveu del
Grup Popular, el Sr. José María Rodríguez, per un temps de deu
minuts.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sr. Presidente, pero es porque es el grupo que ha
hecho comparecer la consellera, no de menor a mayor. Lo digo
para que conste en el acta, porque el presidente ha dicho lo
contrario. Gracias, Sr. Presidente.

Yo en primer lugar quiero, (...) manifestar mi
disconformidad con la actual intervención y lógicamente
haremos una queja ante la Mesa de la cámara y haremos valer
nuestras (...). Decirle a la consellera que yo únicamente me he
referido a los datos que ella me ha enviado, sólo he hecho uso
de las facturas que me ha enviado ella, a sus respuestas
parlamentarias. Si esa respuesta es falsa, pues evidentemente a
la vista de lo que ha afirmado hoy, tendré otra vez que volver
aquí, a la conselleria, a decir por qué me ha enviado datos
falsos.

Y volviendo al tema de la comparecencia, Sr. Presidente, las
afirmaciones de la consellera en la comisión, ya lo ha dicho ella
misma, efectivamente fue en la Comisión de Presupuestos, y le
agradezco la rectificación y también la respuesta que dio este
diputado a sus afirmaciones, es la misma que antes he leído, por
lo tanto, no importa que lo reiteremos.

La solicitud de documentación de la pregunta RGE núm.
10023 se hizo el 17 de noviembre y la conselleria me respondió
el 23 de enero, incumpliendo, una vez más, los plazos que
otorga el Reglamento, y lo digo para que conste en acta, para
que sepa la consellera que ha incumplido los plazos del
Reglamento.

El contenido de la respuesta que usted me dio en su
respuesta parlamentaria es kafkiano. “Atès que es tracta de
documentació i  factures del seu període com a conseller i que
per tant, vostè ha de conèixer perfectament, us comunic que
aquesta es troba a la seva disposició”. Mire, yo conozco todo
lo que hice, evidentemente no para entrar en detalles, esta
respuesta me parece que es no digna de una respuesta
parlamentaria. Pero usted tiene derecho a hacerla y yo derecho
a estar inconforme con ella.

Usted se refirió aquí a tres estudios, como usted ha dicho
ahora mismo, para descalificar los tres. O sea, la grandeza de su
aportación fue que descalificó los tres. Es una consellera que
tiene estudios en vigor, pagados con dinero público, que han
mejorado la situación que había anteriormente y que usted los
descalifica. Me parece fantástica la actuación, me parece
magnífica su aportación al tema éste.

El primer estudio, es que, según me dijeron en la conselleria,
para que usted no mienta, el de los 1.000 euros por página, claro
es un estudio que es importantísimo, usted se refiere únicamente
a esto, pero estuvieron más de un año viniendo los consultores
a la conselleria a trabajar. Eso lo sabe el personal de la
conselleria que está todavía allí, el mismo, inclusive usted tiene
altos cargos que atendieron a estos señores. Tuvieron que hacer
un análisis de todos los procesos de provisión de puestos de
trabajo, los dos que hubo en el período 99-2003, los tres que
hubo en el período 2003-2007, y todos los concursos de
traslados, y todo esto compararlo con la acción de la Ley de
función pública. Esto usted, porqué aquí nada más que a esto
dedica tres páginas, son tres páginas, porque el trabajo para



ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 32 / 3 de juny del 2009 469

 

hacer todo esto es mayor, pero aquí están los cuadros
comparativos, aquí están las propuestas que hay, y esto no es
una página. Si usted dice que esto es una página, pues bien, pero
para llegar a este trabajo no es una página, es algo más que una
página. Muy bien.

También analiza el papel de la Escuela de Administraciones
Públicas dentro de la Dirección General de Función Pública, y
lo analiza, y hace propuestas, y hace estudios, y la compara, y
hace análisis de (...). La formación del personal, estudia
especialmente la formación del directivo, porque creemos,
entonces creíamos y ahora también, que el directivo de la
Administración pública tiene que tener una formación especial.
Estudia la composición y cómo tendría que hacerse la
inspección general de servicios, estudia la (...) de la
Administración pública, estudia la Dirección General (...)
Pública, recomienda varias cosas y lógicamente hace un
proyecto de decreto para regular la evaluación del rendimiento,
que también lo analiza, y un proyecto de orden para el
funcionamiento de las comisiones de evaluación. Todo esto, que
va aquí metido en un estudio, que para mí tiene más de 48
páginas pero usted (...) 48, evidentemente con cuadros, con
todos estos análisis que es resultado de un trabajo intenso e
inmenso. 

Pero es más, Sra. Consellera, usted lo descalifica. Pero mire,
da la casualidad que los tres estudios han sido por concurso,
ninguno ha sido dado a dedo, los tres por concurso y usted los
descalifica. Veremos cuando analicemos los suyos si son igual
de efectivos e igual de abiertos a la hora de adjudicar.

El segundo examen que usted descalificó fue Estudio sobre
los datos de depósitos de combustible. Mire usted, no existía en
esta comunidad, 25 años después de la autonomía, ningún
estudio de dónde estaban los depósitos de combustible para que
Emergencias pudiera tener una referencia a ellos, y lo que se
hizo fue que todos los datos que tenía la Dirección General de
Industria donde autorizaban la instalación de estos equipos,
dárselos a una empresa para que pudiera hacer un estudio, y
efectivamente, efectivamente, se encontró esta empresa con
dificultades como (...), pero yo dudo, dudo, que esta empresa,
como usted acaba de afirmar ahora mismo, dijera en sus
conclusiones que no sirve para nada el estudio. Usted lo acaba
de decir ahí, como si estuviera leyéndolo. Yo dudo que esta
empresa dijera esto. Lo que la empresa decía es que se había
encontrado con dificultades, que a veces quien pide la
instalación del depósito de gasoil, de combustible, de gasoil o
fuel-oil, no es quien lo tiene después, que es la promotora del
edificio, y luego está a otro nombre, y efectivamente Casa
Buades tuvo un desplazamiento de Palma a Binissalem, pero
creímos que era necesario darle todo lo que había. Sin que
hagamos un estudio es la empresa quien tiene que hacer el
análisis, quien tiene que verificar si efectivamente están en
vigor o no. Poniendo solamente “esto ha sido trasladado”, pues
estamos en paz. Me es igual el tema éste.

Vuelvo a decir (...) segundo. De momento usted tiene un
estudio de depósitos de combustible, que evidentemente habrá
que hacer más versiones, pero que cada vez habrá que ajustar
sobre (...), pero usted pasó, la conselleria pasó de tener cero
datos sobre depósitos de combustible a tener..., ¿qué quiere
usted?, ¿un 80, un 90, un 95%? Bien, ya tenemos algo claro,
habrá que ir a por el 5% que queda con más estudios, con más
ampliación y perfilando más lo que sea, y evidentemente
actualizando cada año el estudio que se ha hecho, porque
cualquier base de datos, y un estudio de este tipo no és más que
una base de datos, si no se meten las modificaciones que haya
durante el curso del tiempo, evidentemente queda desfasada y
queda lógicamente sin valor alguno.

Y el tercero, pues mire usted, es verdad que yo tuve un
momento una preocupación cuando ocurrió un incendio de un
edificio en Madrid muy importante, pues yo creí que era
necesario tener un mapa de riesgo de edificios similares y la
actuación que había que hacer para acceder a este edificio. Mire,
yo en mis tiempos de conseller no firmaba ningún contrato, en
mis tiempos de conseller no adjudicaba ninguna oferta, la hacía
la dirección general correspondiente que era la que había. En
mis tiempos de conseller no devolvía ninguna fianza, pero estoy
seguro de que este contrato, que es por concurso público, hubo
un director de proyecto, hubo una adjudicación pública, hubo
una recepción y hubo una devolución de fianza. Evidentemente
en este paso puede haber errores, puede haber lo que sea, pero
lógicamente no es para descalificar el estudio. Si evidentemente
no se hizo así, pues yo usted actuaría en consecuencia por el
tema éste. Si no actúa usted es que convive con él, si usted se ha
dado cuenta y no actúa contra esto convive con él. Yo actuaría
en consecuencia y exigiría lo que tengo que exigir, y
lógicamente lo que no haría sería devolver la fianza de este
estudio si no está completo. ¿Sabe usted si se ha devuelto la
fianza de este estudio?, ¿sabe usted quién lo ha hecho?, porque
son preguntas interesantes. Si no es correcto el estudio ni se ha
devuelto la fianza, pues evidentemente algo tendremos que
hacer para solucionarlo, si es tan grave. Yo no lo sé, si la
dimensión económica exigía esto o no exigía esto, pero
evidentemente es un estudio que era necesario y por eso se
encargó, Sra. Consellera. Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Rodríguez. Començam, per les
intervencions dels grups parlamentaris. El Grup Parlamentari
Mixt..., no vol intervenir. Pel Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds té la paraula el Sr. Eduard Riudavets per
un temps de deu minuts.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc vull agrair la presència
en aquesta comissió de la consellera d’Interior i dels membres
del seu equip que l’acompanyen. 
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Seré molt breu en la meva intervenció, perquè sincerament
quan vaig llegir els motius que el Grup Popular havia exposat
a la seva solAlicitud de compareixença i després d’haver llegit,
també, una altra vegada les declaracions de la conselleria a què
fa referència aquesta solAlicitud, he de confessar que no vaig
acabar d’entendre la motivació d’aquesta solAlicitud de
compareixença, entre altres coses perquè la conselleria
d’Interior ja havia deixat ben clara i ben aclarida, tant a aquella
compareixença a què es refereix del novembre com a altres
posteriors, la situació de la gestió quant a estudis de l’anterior
conselleria d’Interior.

Així, en aquests tres informes de què ens ha parlat avui la
consellera d’Interior, aquest Informe de gestión de función
pública, el catàleg d’edificis d’elevat risc i l’elaboració de la
base de dades de dipòsits de combustible, jo crec que se’ns ha
demostrat, se’ns ha deixat ben palès, que eren o bé en alguns
casos innecessaris o bé defectuosos i plens de deficiències. La
consellera ja ens havia dit açò, ja se’ns havia exposat. Avui
simplement el que ha fet ha estat reafirmar, ampliar i deixar més
palès que mai, que a les altres compareixences, els defectes i les
mancances que en aquests estudis s’havien trobat. A més també
ha quedat clar, ha quedat evident l’elevada despesa que almanco
un d’aquests estudis va suposar.

De les paraules del portaveu del Partit Popular, que m’hi he
de referir per força, per comparar, jo crec que no s’infereix altra
cosa que una justificació d’aquest cost i d’aquests estudis, de la
seva bondat, vull dir de la bondat dels estudis, no del Sr.
Rodríguez, que la don per suposada, i jo crec que és lògic que
el Sr. Rodríguez ha de defensar la seva gestió, però sincerament
des del nostre grup parlamentari consideram que el Sr.
Rodríguez ens ha exposat aquí és una opinió que en cap moment
no desdiu les dades que havia aportat la consellera.

En definitiva, i ja per acabar, Sra. Consellera, jo crec que,
estudis, se n’han de fer, és necessari fer estudis, no es pot actuar
des de la intuïció, però aquests estudis han d’estar justificats,
han de ser seriosos, sense deficiències, perquè sens dubte un
estudi té un elevat cost i aquest cost el paguen ciutadans i no es
poden fer des de l’alegria, simplement s’han de fer amb
seriositat i amb eficiència.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. COSTA I SERRA:

Moltes gràcies, Sr. President. Segur que no els esgotam i
seguim la mateixa línia que el portaveu que m’ha precedit
anteriorment. Agraïm en primer lloc la presència de la
consellera i de la gent del seu equip que l’acompanya, i agraïm
les explicacions donades.

Ja ho han expressat i únicament ho hem de reiterar:
únicament som aquí davant d’unes manifestacions realitzades
l’11 de novembre de l’any passat, i únicament per part del Grup
Popular s’ha volgut obrir el debat sobre què era el que volia dir.
Per tant ens trobam amb una qüestió que pot parèixer estranya,
però sí que ha estat provocada pel mateix grup popular, que és
discutir sobre tres informes d’una anterior legislatura en lloc
d’estar parlant del tema de control cap al Govern en aquesta
legislatura. Però sí que vull aclarir que, així que pot parèixer
estrany, això ha estat una opció triada pel grup proposant:
discutir sobre informes d’una anterior legislatura del diputat que
ha intervengut, que a la vegada era conseller l’anterior
legislatura. També he de dir que sort que té que ho pot discutir
i no com en anteriors ocasions ha passat, que es veuen tirs
creuats i no pot intervenir en el debat. Clares referències, en
podríem fer, però per no agrir el debat no hi entrarem.

Per tant jo entenc que això entra dins un tema de debat
polític com el que hi ha hagut abans. Jo crec que les
explicacions han estat clares, el Govern ha dat una impressió
sobre uns estudis que no complien unes expectatives, però no
s’ha qüestionat la necessitat de l’estudi, ni s’han qüestionat
altres qüestions que si concurs o no concurs, sinó simplement
mancances, i per tant hi havia una crítica política legítima per
part del Govern, i probablement consider que -però evidentment
ho dic amb tot el to amable que puc- que és un error polític del
grup proposant dur aquí a debatre qüestions d’anteriors
legislatures, però si així ho decideix evidentment entenc que el
Govern ha de plantejar tots els aspectes que consideri oportuns
i, en definitiva, reiterar-se en les explicacions que ja va donar i
d’alguna manera ampliant-les.

Però moltes vegades sobre aquesta crítica dels estudis -ja ho
ha fet el que m’ha precedit en l’ús de la paraula- pareix que això
d’estudis no serveix per a res. No, diferenciem; els estudis ben
fets, els estudis que un govern considera que necessita, són
necessaris per aixecar el vol i moltes vegades fer polítiques de
mig termini o a llarg termini. Per tant jo no cauria en la
temptació de fer el discurs fàcil, i que estic segur que ningú no
el farà, de maldir, dimonitzar l’aspecte que té fer estudis per a
una administració, per a un govern. 

Moltes gràcies i res més.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Costa. Per contestar té la paraula l’Hble.
Consellera.

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

Gracias, Sr. Presidente. En primer lugar he de decir que
aunque por parte del Sr. Rodríguez ha vuelto a mencionar otros
temas, yo me voy a ceñir a lo que se me pide en la
comparecencia, en la convocatoria de la comparecencia, que son
estos estudios.



ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 32 / 3 de juny del 2009 471

 

Quiero dejar claro, para que conste, que en ningún momento,
ni en mis declaraciones de la comparecencia del 11 de
noviembre del año pasado ni ésta, yo he descalificado los
estudios, no he dicho que no fueran necesarios, no he
cuestionado para nada los objetivos de estos estudios ni he
cuestionado a las empresas. Lo que he descalificado es la
gestión que se ha hecho, lo que he descalificado es que se
contrataban unas cosas, unas condiciones, y se han recepcionado
otras, se han recepcionado con carencias importantes respecto
a lo contratado, y eso tiene que quedar claro. Sí que es cierto
que algunos de éstos he pagado en torno a 1.000 euros por
estudio en señal por la fianza, pero porque según los asesores la
tenía que pagar dado que en su día, en su época, Sr. Rodríguez,
como conseller de Interior, ustedes, su equipo, los habían
recepcionado como correctos, y yo lo que he criticado es que
estas recepciones eran incorrectas porque no se atenían a lo
pactado.

Y vamos estudio por estudio. El catálogo de edificios de
elevado riesgo de las Illes Balears es un estudio que lo
considero, fíjese si no lo critico que yo, como usted lo
recepciona, primero, como he dicho, pone de Illes Balears;
luego resulta que en el contrato, Mallorca, y resulta que
Mallorca no sale, Mallorca, o sea Palma, perdón, no sale, y no
sale por un error del final, no, no, en las primeras reuniones, una
vez producida..., y leo textualmente, si no se cree lo que digo
puede ponerse a mi lado y lo lee conmigo: “Una vez producida
la adjudicación se procedió a la realización de la reunión de
lanzamiento de los trabajos, y en ella, tras haber consultado con
los directores técnicos del proyecto -alguno por cierto sigue en
la conselleria-, se decidió que en esta fase se abordarían los
siguientes edificios”. O sea, esto es del principio, ¿eh?, para que
vea que no ha habido error de recepción, desde el principio ya
se empezó a trabajar en menos de lo contratado. “Edificios de
la part forana de Mallorca de tipo residencial público: hoteles,
apartamentos turísticos y agroturismos. Edificios de la part
forana de Mallorca de tipo social: residencias de tercera edad y
centros de día. Edificios de la part forana de Mallorca de tipo
hospitalario: hospitales, clínicas, centros médicos, centros de
salud y unidades básicas de salud”. Esto es lo que desde el
principio se estuvo trabajando. Y Palma, ¿que había huido a
Estados Unidos?, ¿había huido a Bruselas, Palma? ¿Dónde está
Palma? 

Es un estudio que está justificado, que yo no critico, ni el
trabajo de la empresa. Tiene que quedar esto muy claro. Es un
estudio que duró 6 meses, que costó 28.000 euros y que como
digo creo que se recepcionó mal. Lo que me extraña es que en
la cartografía, sin embargo, sí que mencionan en la
documentación a introducir el callejero de Palma e inclusive de
Ciudadela, que si solamente contrataban Mallorca no entiendo
si es que Ciudadela había cambiado de isla, todo podía ser.
Entonces el asunto de esta..., ya le digo, yo no cuestiono para
nada el estudio, creo que es necesario, creo que es importante
para planificar las emergencias y por eso hemos tenido que
contratar, pero hemos tenido que volver a contratar Palma, por
lo tanto los ciudadanos han tenido que pagar dos veces Palma,
y hemos contratado las islas menores.

Pasamos al de elaboración de base de datos de depósitos de
combustible y gas geoposicionados en las Illes Balears. Como
le decía es un concurso al cual se presentan cinco empresas, la
fecha de adjudicación es 26 de septiembre y la de entrega 30 de
noviembre, o sea que dos meses es lo que se trabaja en un
estudio que cuesta 54.000 euros, que se recepciona como que
está correcto, pero que sin embargo..., y usted ha cuestionado
que yo haya leído bien; pues he leído bien y está... Si quiere
pasar son poquitas líneas, ¿eh?, y si quiere, presidente, una
fotocopia o leerlo... Dice textualmente: “La deficiente calidad
de la información hace que sea imposible -Sr. Rodríguez,
imposible- la planificación exacta y correcta de actuaciones en
caso de accidente en los depósitos, cuya información no es
fiable”. Esto no lo digo yo, lo dice la propia empresa, a la que
yo no he cuestionado en ningún momento. Y luego tenemos
que, bueno, como le decía los 54.000 euros, pues que no han
servido para nada -no lo digo yo, lo dice la empresa- porque no
se han dado los datos correctos, y según las bases del contrato
los datos los tenía que dar la Dirección General de Emergencias.
Por lo tanto creo que es una irresponsabilidad, según dice la
empresa.

El estudio de informe de la gestión de función pública. A mí
también me parece que es un estudio importante, bueno y
necesario, sobre todo por la reforma que había que hacer en la
función pública, y además esta reforma es cuando nos
enteramos que había este estudio y en estas condiciones que
ahora le voy a detallar, porque usted me acusó de que yo miraba
debajo de la alfombra. Yo, mire, no esperaba ni que usted me
dejara alfombra ni me he parado a mirar debajo la alfombra, fue
en el curso de que estos estudios nos han parecido que eran
útiles para hacer la gestión de emergencias y al revisarlos es
cuando nos hemos encontrado con todo esto.

Por lo tanto este estudio se contrata el 7 de septiembre y se
entrega el 13 de diciembre de 2006, tres meses de trabajo, no
tantos meses como usted ha dicho, y este estudio tiene un coste
de 46.000 euros, como digo, y tiene las hojas que le he
comunicado anteriormente. Hay en este estudio, en este pliego
de condiciones hay 18 puntos; pues de los 18 puntos se
recepciona con 10 incumplimientos. Un 50% de los informes
que debían integrar el estudio no se realiza. Le voy a decir:
informe sobre correlación entre exigencias académicas de
acceso y las titulaciones efectivas, no se hizo; análisis de las
ofertas de trabajo y (...) con las incorporaciones efectivas de la
Administración, no se hizo; análisis de los órganos de selección,
no se hizo; el estudio marco normativo de los convenios y
acuerdo en materia de trabajo público, no se hizo; la promoción
interna profesional, su estudio, análisis, etc., son también
apartados de este pliego de condiciones que no aparecen. Hay
otros informes, como es convocatorias de selección realizadas
y sistemas de provisión, que estar, están, pero cómo están, están
simplemente con un cuadro sinóptico con un escueto resumen
y cuya brevedad resulta llamativa y no es demasiado útil debido
a la brevedad, no al objetivo. En cambio sí que le tengo que
decir que había tres informes que no eran objeto de la
contratación pero que sí que incluyen, no sé por qué: formación
de directivos, evaluación del rendimiento y nuevas perspectivas
de la EBAP y de la inspección de servicios.
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También quiero aclararle, porque a lo mejor se confunde
debido al paso del tiempo, que con anterioridad a este estudio,
en el 2005 y 2006, y mediante un contracto menor, esta misma
empresa sí que hizo otros dos estudios de función pública, uno
referido a la reforma de la Ley 2/89 y otro sobre la nueva
redacción de la ley.

Por lo tanto, la empresa que se contrató poseía un grado
importante de conocimientos sobre lo que era el futuro
desarrollo de la nueva ley de función pública, mejor que otras
empresas concursantes, por eso digo que no tengo nada en
contra del estudio, de su objetivo y  de las empresas contratadas,
pero creo que se recepcionaron los trabajos inadecuadamente,
porque los tres trabajos se recepcionaron sin que estuviera
completado todo lo que aparecía en el pliego de condiciones.
Entonces es esto lo que yo le puse como ejemplo, de que creo
que hay que tener más rigor cuando se recepcionan trabajos que
cuestan un dinero que es de los ciudadanos.

Y no sé si me dejo algún tema sin contestarle, creo que no.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sr. Presidente. Mire, en primer lugar, consellera,
quiero agradecerle el tono de su intervención segunda, que es
distinto de la primera, por cuanto reconoce algo que es
importante y es el valor de los estudios que hay, un estudio, una
versión primera, en ningún lugar, ni siquiera cuando es
informático, la versión 1.0 no es igual que la versión 3.0 ni la 4,
ni la 5 ni la 6, es que se ha perfeccionado el sistema 4 o 5 veces.
Y la verdad es que es así, yo estoy seguro de que esto sucederá
así.

El estudio para el Catálogo de instalaciones de depósitos de
combustible es importante, es imprescindible. Yo no sé en que
situación se encuentra ahora mismo. Es verdad, estoy seguro,
que se dio la información que nos dio la Dirección General de
Industria que es la que tendría del ministerio, la que había del
histórico, y que habría mucha que no serviría, pero a partir de
ese estudio yo le animo a que lo complete, a que lo vaya
completando e inclusive a poner una base para que lo mantenga,
porque es importantísimo que la Dirección General de
Emergencias tenga, dijéramos, información on line de dónde
están estos depósitos para poder actuar mucho mejor en defensa
de las personas cuando ocurre cualquier emergencia. Por lo
tanto, (...).

Yo lo que le he dicho a usted, y lo repito ahora, es que dudo,
dudo que la empresa dijera que este estudio no sirve para nada.
Cuestionará el resultado final que no tiene la información
completa o algo por el estilo, pero dudo. Se lo pediré para que
usted me lo envíe, no se preocupe, me lo haga llegar, yo me
creo lo que usted dice, pero yo lo dudo, ¿podré dudarlo?, ¿podré
poner en cuarentena que creo que la empresa no dice eso?, ¿lo
podré hacer? Porque al final tengo que pedir permiso para ver
lo que decimos aquí, y no, no, aquí estamos en un parlamento
para discrepar, ¿qué usted discrepa de la bondad del estudio?

Me parece muy bien, yo de lo que no discrepo es de la
objetividad del estudio y que, lógicamente, si no conseguimos
esto, fue un fracaso de la gestión que hicimos en aquel
momento, si no lo conseguimos el cien por cien. Pero, ¡ojo!,
evidentemente tendríamos algo más que cuando empezamos.

Por cierto, en cuanto al estudio de edificios singulares, estoy
contento de que haya usted encargado Palma y lógicamente le
animo a que encargue el resto de la isla y lo actualice
lógicamente (...), pero me gustaría que me dijera usted ¿en
cuánto ha encargado usted de Palma? Porque así lo de la
dimensión de si la oferta estaba bien hecha o estaba mal hecha,
a lo mejor es que pedimos excesivo, o sea, ofrecíamos poco
dinero para lo que pedíamos, o no. 
No obstante, no tiene justificación, yo vuelvo a decirle que si
fue un error pues hay que asumir los errores y punto, pero al
igual que a usted le pasa, el conseller nada más que dice lo que
quiere, quiero un estudio sobre esto, es después el equipo de la
conselleria, de la dirección general correspondiente la que pone
en marcha el proyecto. Esto es lo que yo quería a usted pedirle
y lógicamente decirlo delante, ¿cuánto vale el proyecto de
Palma?

Animarle a que continúe con el proyecto tanto el nuevo
proyecto para actualizar los datos de combustible y completar
el proyecto de edificios singulares y que lógicamente yo le
animo a que usted mire este proyecto, este estudio sobre función
pública, que es muy interesante, es muy interesante, dice
muchas cosas; porque claro, si ahora a usted le dijeran la
fórmula de la aspirina estoy seguro, que además usted conoce el
sector porque ha trabajado en esto, que en un folio le pondrían
a usted la fórmula de la aspirina, lo que no dirían es los trabajos
que han tenido que realizar para llegar a la fórmula de la
aspirina o de la Coca-Cola. Por lo tanto, la fórmula de la
aspirina tiene dos valores, uno lo que vale la fórmula en sí y
otro el costo que ha llegado para llegar a esta conclusión. Y sólo
le digo una cosa, están trabajando todavía para mejorar la
fórmula de la aspirina para que tenga menos consecuencias
lamentables.

Sra. Consellera, los trabajos son los que son, hay que
valorarlos en su justa medida. Vuelvo a decirle, esta impresión
que quiere usted aquí trasladar de que en la época anterior se
hacían estudios por hacer y que no se miraban la calidad de los
mismos no es cierto, hay buena calidad lo que ocurre es que
siempre las primeras versiones no son tan completas como la
1.3, 1.5, 1.6.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Pel Grup Mixt. Pel Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca, tampoc. Pel Grup
Parlamentari Socialista, vol intervenir? Si no volen intervenir
els grups, té la paraula la Sra. Consellera, per tancar el debat.
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LA SRA. CONSELLERA D’INTERIOR (María Ángeles
Leciñena i Esteban):

Muchas gracias. La verdad es que me sorprende mucho que
dude de una empresa que usted contrata y que dude de lo que yo
he leído textualmente porque duda de la calidad, que se puede
comprobar. Me parece un tanto extraño este empecinamiento
por su parte.

Le quiero recordar, volver a dejar claro, que en ningún
momento se han cuestionado los estudios ni en aquella comisión
de noviembre del 2008 ni en ésta, los estudios no se han
cuestionado, no se ha cuestionado más que estos estudios se
contratan en unas condiciones y luego se recepcionan, por la
Conselleria de Interior de su época, Sr. Rodríguez, de manera
inadecuada, porque no está todo lo contratado. Hay que
recordar, me decía, del depósito de gas que yo no se de donde
tenía que sacar la dirección del combustible, yo no sé de donde
tenía que sacar usted la información, pero en el contrato lo que
queda claro, se lo he leído, que es responsabilidad de la
Dirección General de Emergencias, y el responsable, el director
del proyecto, también lo nombró usted.

Por lo tanto, la responsabilidad de la información y la
responsabilidad política de este proyecto y de recepcionarlo de
manera inadecuada e insuficiente es suya, y yo es ahí a lo que
he ido. Por lo tanto, queda claro que estos tres trabajos, no se
cuestiona el trabajo ni las empresas, lo he dicho claro, y nunca
he dicho lo contrario en ningún sitio, lo que yo he criticado es
que se recepcionara mal. Y como son trabajos que creo que
había que hacer, pues en función de los presupuestos y en
función de las prioridades, algunos ya se han contratado. Y esto
tiene que quedar claro, por lo tanto, todo lo que dije es cierto y
además, como si usted sigue así, dudándolo, pues está a su
disposición para que venga a leerlo o aquí en esta mesa o en la
conselleria cuando quiera. 

Usted me dijo también en aquella comparecencia, como ha
dicho antes, que yo había dedicado muchos esfuerzos a
controlar su gestión. Le tengo que decir que los tres proyectos
han sido porque de entrada eran proyectos útiles, por lo menos
en lo contratado, han sido los propios funcionarios a la hora de
pedirlos para trabajar es cuando se han dado cuenta de que no
eran tan útiles porque no se habían recepcionados
adecuadamente. Desde luego mis esfuerzos están encaminados
a conseguir mis objetivos que benefician al ciudadano y mí
también me dan mayor satisfacción por esta mejora a los
ciudadanos.

Y desde luego, porque creo que lo ha mencionado, tanto en
éstos como en algún otro estudio o en el desempeño de mis
funciones encuentro alguna irregularidad, alguna anomalía, pues
me reservo el actuar como corresponda en cada caso, como ya
he hecho en el caso de estos estudios. Creo que hay
responsabilidades políticas, administrativas y penales, puede
haber en todos los casos, yo en este caso ya lo puse en
conocimiento de quien creía que era oportuno, pero creo que
aquí a lo que venimos hoy es a mirar las responsabilidades
políticas de recepcionar proyectos, estudios que son
importantes, que son útiles para la gestión de las emergencias,
que cuestan dinero al ciudadano y que creo que no se
recepcionaron bien por parte de la conselleria en su momento.
Nada más. Muchas gracias a todos.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera.

II.2) Compareixença RGE núm. 6675/09, 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 el cessament de la directora general
d'Emergències.

Passam al tercer punt de l’ordre del dia que consisteix en la
compareixença RGE núm. 6675/09, 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 d’informar sobre el cessament de
la directora general d’Emergències. Té la paraula l’Hble.
Consellera per tal de fer l’exposició oral.

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

Gracias, Sr. Presidente.  Voy a ser breve en mi respuesta
porque yo considero con total respeto por la oposición, tiene
todo el derecho de hacer las preguntas y solicitar las
comparecencias que crea oportunas, pero creo que también es
competencia de los miembros del Govern el formar nuestros
propios equipos en cada conselleria con las personas que a
nuestro criterio son las más adecuadas para cada puesto y en
función de la disponibilidad de estas personas, y en función de
la fase del proyecto, y esto es lo que ha motivado este cambio
que ha habido en la conselleria de personas al frente de la
Dirección General de Emergencias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Procedeix la suspensió de
la sessió per un temps màxim, com vostès saben, m’estalviaré
la formulació. Per tal de formular preguntes o observacions té
la paraula el diputat Sr. José María Rodríguez, del Grup
Parlamentari Popular, per deu minuts.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sr. Presidente. Gracias, Sra. Consellera, por
comparecer para esta pregunta. Me parece muy bien que entre
en sus competencias el nombrar su equipo y en las nuestras el
pedirle explicaciones, o sea, esto es el Reglamento y esto es el
parlamentarismo y lógicamente en esto estamos.

Es evidente que me llamó la atención el cese de la directora
general, porque hubiese entendido el cese en otros momentos,
pero no lo entendí en el momento que se hizo, porque no ha
aflorado el motivo del por qué ha sido o si ha sido un cúmulo de
circunstancias o lo que sea. Cuando uno forma un equipo forma
un equipo para el período de gobierno, que son cuatro años, y
cuando este equipo sufre variaciones que no están a la vista pues
se piden explicaciones porque queremos saber por qué ha
ocurrido esto. Si ha sido por falta de confianza de la consellera
en la directora general, por circunstancias que han ocurrido, por
su ausencia del puesto de trabajo de la cadena de mando cuando
esta comunidad tuvo graves problemas de emergencias en
octubre del 2007, que ya se lo dijimos a la consellera, lo
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desmintió, pero efectivamente en toda la semana actuó de
directora general en su puesto de trabajo, una semana tan
importante como los desastres que ocurrieron en la isla de
Mallorca y en la isla de Ibiza; por no haber conseguido uno de
los objetivos que se puso la consellera que era la integración de
los servicios del 112 o del 061, no sé si es por este motivo. 

No sabemos si es por no haber materializado el proyecto de
inversión inmaterial de gestión de emergencias en las Islas
Baleares de 1.500.000 de euros que se puso en marcha hace
tiempo ya, pero (...)por el Instituto Geológico y Minero de
España, el IGME, con el IMEDEA, Instituto Mediterráneo de
Estudios Avanzados y con la Dirección General de Recursos
Hídricos de la Conselleria de Medio Ambiente, no sé si es por
esto. No sabemos si es por no haber realizado, materializado la
campaña Illes Balears segures, no sé si es por esto. No sabemos
si es por la modificación que se llevó a cabo de la composición
del consejo de administración de la empresa GEIBSA en donde
inexplicablemente desaparecen todos los funcionarios de la
misma, sólo la constituyen persones de confianza del Gobierno,
no hay ningún funcionario de emergencias que esté en el
consejo de administración, a lo mejor es por esto. Por no haber
construido, o haber llegado a construir, la pista, el helipuerto, en
la Sierra de Tramuntana en Fornalutx, después de dos años de
esperar todavía no se ha construido.

Por el encargo a Florian Diseño de Zaragoza el anteproyecto
del non nato centro insular de gestión de emergencias de Ibiza
112, no sé si ha sido por este motivo. Por no haber avanzado en
la creación de la agencia de emergencias de la CAIB. Por falta
de liderazgo. Por falta de iniciativa. Por problemas de gestión en
GEIBSA. Evidentemente es un cúmulo de preguntas que se
hace la oposición en el control del ejecutivo actual. Antes había
un diputado que decía que estábamos no, no, no, ahora el
ejecutivo actual y la consellera (...) se asombra, no sé porque
pide usted explicaciones, ha venido por esto; pues las pedimos
por ésto, mire si da motivos para todo el tema este.

Y claro, de todo esto se desprende algo y es que ha habido
un cese y un nombramiento, ha cesado la Sra. Cristina Ferrer
Ferrer y ha sido nombrado Don Jaime Coll Benejam, al que a lo
mejor yo esperaba haberlo visto aquí hoy, pero bueno, el primer
día de trabajo hubiera podido acompañar a la consellera, pero
bueno, vamos a lo que vamos.

Con todos estos antecedentes, Sra. Consellera, yo a usted le
pregunto ¿y dónde está ahora la Sra. Cristina Ferrer?, ¿dónde
está ahora?, ¿continúa prestando servicio en la comunidad
autonómica?, ¿continúa en un cargo, o sea, está en un cargo de
nueva creación? Pregunto, ¿qué cargo ocupa? Si no es de nueva
creación y estaba ocupado ¿se ha remodelado a quién había en
su sitio?, ¿dónde está la persona que había en el sitio que ocupa
hoy la Sra. Cristina Ferrer? Son preguntas que le hago
alternativas. O sea, en primer lugar, si se ha creado un puesto ad
hoc para la Sra. Cristina Ferrer, y segundo, si no es así, si
continúa en la administración pública, qué cargo ocupa, si
estaba ocupado y dónde ha ido la persona que ocupaba este
cargo.

Sra. Consellera, creo que le hecho unas preguntas
interesantes que le vuelvo a repetir por (...) ausencia de
circunstancias graves de su puesto de trabajo, no integrar el 112
con el 061, no materializar el proyecto de inversión de un
1.500.000 de euros de la Dirección General de Emergencias,
con el IGME, Instituto Geológico y Minero, con el IMEDEA y
con la Dirección General de Recursos Hidráulicos; no verse la
campaña “Illes Balears segures”; por haber modificado el
consejo de administración de GEIBSA donde desaparecen todos
los funcionarios públicos, y son todos cargos de confianza; por
no hacer la pista de helipuerto de la Serra de Tramuntana en
Fornalutx; por haber encargado a Florian Diseño de Zaragoza
el diseño de la nueva sede non nata del 112 de Ibiza, con
discrepancias en prensa entre la consellera de no, sí, y al final
fue que sí; por no avanzar en la creación de la gerencia de
emergencias; por su falta de liderazgo; por su falta de iniciativas
y por problemas de gestión y lógicamente las preguntas que le
hecho de su situación actual.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Te la paraula el Grup Mixt, si, no
vol fer ús de la paraula. Pel BLOC per Mallorca se n’ha anat el
representant. Per tant, pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el Sr. Josep Maria Costa, per un temps de deu minuts.

EL SR. COSTA I SERRA:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, quan mirava
d’entendre la qüestió plantejada pel Grup Popular he volgut anar
a l’article 57 de l’Estatut, buscar el Govern a veure si hi havia
algú que pogués agafar llum davant d’aquestes solAlicituds
d’explicació d’un grup que li varen passar tres presidents en una
legislatura, amb canvis de consellers, com és una pràctica
normal en qualsevol govern democràtic, canvis de directors
generals. L’organització i el funcionament depèn del president
i dels consellers i, per tant, les responsabilitats polítiques estan
clarament emmarcades.

Evidentment podria entrar dins una licitud, buscar una
explicació i probablement seria aquesta la que li demanaríem,
el que passa és que dins el món de l’eufemisme polític
consideram que aquesta qüestió no té massa importància. Li han
volgut plantejar com a una falta de confiança. que l’antiga
directora general no hagués fet res i per això vostè l’hagués
destituïda. Entenc, i per les explicacions donades, és a dir que,
primer, la responsabilitat de la política i de les polítiques que du
la Conselleria d’Interior no és altra que la titular que avui aquí
compareix i, per tant, evidentment és ella la persona, és vostè la
persona que dirigeix i, per tant, fa els equips en funció de com
ho estima oportú i els canvis en funció de com vostè ho estima.
Per tant, estic convençut que l’explicació no és altra que donar
un nou impuls a la Conselleria d’Interior. Per tant, i vostè fa una
regulació i tal i només em queda agrair les feines realitzades per
una persona que ha deixat una feina i venir a fer un servei públic
en aquesta comunitat autònoma, vostè després fa un canvi
d’equip i posa una altra persona que li desig que aprofiti
l’ocasió, encara que ell avui no hi sigui aquí, que la seva feina
pugui tenir tots els èxits possibles per al bé dels ciutadans de les
Illes Balears. Per tant, no li donaria massa voltes ni massa
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bombo a això que és simplement una petita remodelació dins la
conselleria d’un govern. 

Voler parlar de l’112 o del 061, de les Illes Balears Segures,
de la seu d’Eivissa, pens que són unes explicacions claríssimes
que la consellera ens pot donar i que segur -i n’estic convençut
perquè així ho conec- que són projectes que es duen endavant.
Jo ara no entraré en el debat de l’112 i del 061, sé que som a un
punt molt interessant, i vull recordar als membres de la comissió
que alguns varen sortir en titulars així de grossos dient que això
aquesta legislatura estaria arreglat i quan se’n van anar "nastis
de plastis”.Vull dir, tots som esclaus de les nostres paraules i
afirmacions, això ho he llegit, la unificació de l’112 l’hauria
d’haver heretat la Sra. Consellera, perquè algú ho va afirmar.
Per tant, no entraria en el retall que ha fet, sabent que vostè
treballa en el tema de la unificació, li desitjo tota la sort i
reconec la complexitat que té aquesta qüestió.

El tema de la seu d’Eivissa, tothom que té preocupació per
aquest tema sap de què està pendent; s’està pendent, ja hi ha una
ubicació, que és Sa Coma, les instalAlacions militars. Aprofit
l’ocasió per dir-ho, un lloc allà on gratuïtament s’instalAlaran
instalAlacions d’interès públic, per cert, criticat pel partit de
l’oposició de les Illes Balears en general. Vull rearfirmar i
felicitar-la per la ubicació estratègica a l’illa d’Eivissa i animar-
la que continuï fent aquesta feina.

Després sobre la qüestió plantejada, per no introduir-ne cap
més de les que ha introduït el grup proposant del debat, de la
campanya Illes Balears Segures pens que el concepte de la
seguretat, amb un concepte transversal, des d’una perspectiva
turística, des d’una perspectiva de relacions laborals, crec que
es fa una bona feina. La vull animar que continuï en aquesta
línia de la seguretat com a un concepte molt més enllà només
d’una perspectiva de seguretat ciutadana. Crec que es prenen
mesures de diferents tipus que, per tant, crec que és una crítica
gratuïta la que s’ha volgut realitzar aquí i mirar de justificar un
cessament, que no és un cessament, en definitiva és una
remodelació del seu equip i la vull animar en aquest impuls que
vostè un dia va voler dur endavant.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Costa. Té la paraula per contestar la Sra.
Consellera.

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

Gracias, Sr. Presidente. Mire, Sr. Rodríguez, estuve de
diputada en este parlamento del 95 al 99 y en un mes, tres
presidentes: el Sr. Cañellas, que todos sabemos por qué se fue,
por lo que tuvo que cesar como presidente, el Sr. Huguet, que
ha sido el presidente más breve en la historia de este Parlament
y el Sr. Matas que ha acabado por irse no solamente del
Parlament, sino del país y tendrá sus motivos. Estos sí que son
hechos extraordinarios y creo que el cambiar de directores
generales es un hecho habitual, de hecho ya ha sido llevado a
nuestras consellerias sin que haya motivado ninguna pregunta
ni mucho menos una comparecencia y se ha llevado en otros
gobiernos. Por lo tanto, que se cambie de personas al frente de

los equipos es habitual, inclusive ustedes pedían que cambiaran
los consellers o sea que los cambios son habituales.

Ya le he dicho que el poner al frente está en función de dos
cuestiones: la disponibilidad de las personas y segundo, del
momento del proyecto. Aquí, lo que ha habido es una
remodelación y esa remodelación ha sido porque la Sra. Ferrer
ocupa el puesto de directora de la EBAP. Un puesto que no es
de nueva creación, ya estaba en su época, no lo ha creado este
gobierno y un puesto que estaba libre porque la anterior
directora ya hacía unos meses que había dimitido por problemas
personales.

Por lo tanto, ni se crea ningún puesto, ni se ha tenido que
cesar a nadie, ni ha habido ningún otro problema de los que
usted decía. Tengo, porque ha hecho acusaciones o sugerencias
de acusaciones que creo que no debo pasar por alto como es la
ausencia en el puesto de trabajo en momentos de emergencias
de la Sra. Ferrer, eso no es cierto y cada vez que usted la ha
mencionado yo le he dicho que no es cierto y además hay actas
que demuestran cómo esta persona estaba en reuniones, en el
Consell en Ibiza, porque le quiero recordar que el puesto de
trabajo de los consellers de este govern y de todo su equipo no
es Palma, ni siquiera Mallorca, es toda la comunidad autónoma,
por lo tanto, una persona de mi equipo puede estar en cualquiera
de las islas y más cuando estaba en actos en los que hay actas
legales y se puede comprobar. Es más, es que la Sra. Ferrer ni
siquiera en su periodo de vacaciones ha abandonado nunca por
ningún motivo la comunidad autónoma. En cambio, no puedo
decir lo mismo de su director general de Emergencias, ni del
director general de Emergencias en funciones, cuando el
hundimiento del D. Pedro, que ni siquiera sabía donde estaba,
que estaba fuera del país y que desde luego no era ni con mi
conocimiento ni con mi permiso y que tardé tiempo en
localizarlo. Eso es el no estar.

Desde luego no es porque no se haya conseguido la
integración en el 061 i 112 porque después del informe jurídico,
como no podía ser de otra manera, en los próximos meses se va
a hacer. No es por otras cuestiones que están todavía pendientes
como es el hacer el convenio con el Instituto Geológico, a
petición suya hubo un retraso porque había elecciones en el
colegio, lo tenemos pendiente.

Con el IMEDEA, ¿es que íbamos a seguir contratando lo
que ya teníamos, el estudio que ya teníamos finalizado? Pues
cuando tengamos otro proyecto y tengamos dentro de las
prioridades presupuestarias, cuando creamos que es interesante,
seguiremos porque creemos que el IMEDEA hace un buen
trabajo, pero lo que queríamos aquí ya lo teníamos.

Illes Balears Segures, quizás es que no está atento, pero es
un proyecto que está en marcha y que se está dando a conocer.
Tiene diversos frentes y como no es motivo de esta
comparecencia pues si quiere se lo presentaré en otro momento,
pero es un proyecto en el que estamos trabajando y que está ya
conociendose, es público. 

La pista de Fornalutx, estoy pendiente de Medio Ambiente,
de la Comisión de Medio Ambiente para que se nos autorice, o
sea que no es que esta conselleria no haya hecho su trabajo.
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Respecto a Florian quiero aclarar, porque se vertieron cosas
en prensa que no eran ciertas, que se hizo un contrato en los
términos establecidos legalmente para ver cómo podía ser un
diseño del 112, pero desde luego el proyecto básico para
empezar las obras, que ya lo tenemos, no lo ha hecho esta
empresa, es un proyecto que nos lo ha hecho la conselleria (...)
con coste cero. Con lo que se confundieron y dijeron en la
prensa es que esta empresa, para aclarar y que quede todo
escrito, la habíamos contratado nosotros para hacer el Plan de
emergencias de la isla de Ibiza, esto no es cierto, el Plan de
emergencias de la isla de Ibiza lo hicimos desde la conselleria
a través del servicio de planificación y con la ayuda de nuestros
técnicos de emergencias de Ibiza. Como ve le estoy dando datos
concretos.

GEIBSA, Consell de Administración. Mire, yo no he
quitado a nadie, hubo una persona que, por cierto, era el director
de sus proyectos, de estos proyectos de los que hemos hablado
antes, que pidió la dimisión y no quiso asistir, pues yo se la
acepté, consta en las actas. Y lo que sí que obviamos desde el
primer momento -como ya le he dicho en alguna otra
comparecencia- es que no sabían qué hacía un responsable de la
empresa ISCOMAR dado que todos los miembros del consell
de administración del GEIBSA lo eran en función de sus
puestos dentro de la administración y que yo sepa ISCOMAR
todavía no es una naviera de la administración.  Es una naviera
con la que hemos tenido desgraciadamente algunos incidentes
y que yo nunca entendí como podía haber una persona en
representación. Son las únicas bajas que ha habido, una
voluntaria y la otra que sí que fue decidida desde la conselleria.

Creo que le he contestado a todas las cuestiones que me ha
planteado, aunque no fueran motivo de la comparecencia desde
mi punto de vista.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes 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, Sr. Presidente. Sra. Consellera, otra vez ha sido
usted -voy a decirlo con cariño- imprudente. Efectivamente, el
95-99 usted era diputada aquí, tuvo esta comunidad autónoma
tres presidentes. El primero dimitió porque lo imputaron, ahora
no ocurre igual. El presidente del Consell de Ibiza está imputado
y no dimite. El director general de Formación de este gobierno,
el director general de Formación Profesional está imputado y no
dimite, cuando se constituyó el Gobierno se nombró la
consellera de Trabajo, portavoz del Gobierno que estaba
imputada, contra toda la vergüenza del mundo y actualmente
hay un conseller imputado y tampoco dimite. Quiere decir, Sra.
Consellera, que aquel presidente que dimitió porque le habían
imputado, es una referencia para que hoy el Gobierno por
primera vez en la historia de esta comunidad autónoma tiene
consellers y directores generales imputados y no dimiten. Es la
primera vez que un consell insular tiene imputado a su
presidente y no dimite. 

El segundo presidente que hubo aquí dimitió, ¿sabe usted
por qué? Porque su grupo parlamentario se reunió y le quitó la
confianza y en un ejercicio de democracia el hombre dijo: “Si
yo no tengo la confianza de mi grupo, dimito”. Por lo tanto, Sra.
Consellera, ha traído aquí una referencia que me va muy bien a
mí, a ver si usted le dice al Sr. Antich que haga dimitir a los
imputados que tiene en su gobierno y en el Consell de Ibiza que
dimita el presidente que está imputado, que es lo que hizo el Sr.
Cañellas, cosa que usted ha sacado la referencia.

Segundo punto. Mire, cuando a un padre le piden referencias
de su hijo, es evidente que siempre dirá lo mismo. Si es un chico
que se va a casar, es mejor que la novia. Si es el padre de la
novia, es mejor que el novio. Aquí pasa igual, cuando hablan los
grupos que le dan a usted soporte es que usted todo lo hace
precioso, bonito y no tiene por qué dar explicaciones, pero
estamos aquí justamente para dar explicaciones, para pedirles
control parlamentario de lo que usted a lo mejor debería haber
hecho. Si usted hubiese pedido la comparecencia para explicar
un nuevo proyecto en Emergencias, unas nuevas metas en
Emergencias, unos nuevos objetivos en Emergencias,
entenderíamos que usted dijese: “y con el equipo que tengo,
creo que hay otro perfil de personas que es éste” y bueno ya
está. Usted se adelante, hace una referencia y punto, pero si
usted no dice nada, para un mismo proyecto, para las mismas
metas y para los mismos objetivos, cambiar de jinete a mitad de
carrera no está justificado. Por eso le pido explicaciones. Le
pido explicaciones. 

Me va muy bien que me diga que la directora general estuvo
en Ibiza la semana trágica del 4 de octubre, me parece muy
bien, y que se reunió una vez en el consell insular, me parece
muy bien, pero es que la emergencia duró una semana y aquí no
vino en toda la semana la directora general. Usted me dirá lo
contrario. Yo le digo esto, porque lógicamente tengo mi derecho
a decírselo y no me lo creo. Es que no me lo creo, es que si
usted tiene actas de reuniones, yo también tengo invitaciones de
fiestas, invitaciones de fiestas. Pregunte usted y verá como
saldrá el tema este. Por lo tanto yo no he hecho ninguna
descalificación, he hecho preguntas.

Es verdad que posiblemente usted tendría que haber recibido
ya la unificación del 112 con el 061, era mi objetivo, lo que
ocurre es que tuve que hacer frente a otras cosas. En el periodo
que ha dicho anteriormente, 95-99, se externalizó, es decir, se
privatizó la gestión del 112 y tuve que estar dos años trabajando
-dos años trabajando intensamente- para recuperar la gestión del
112, la gestión de Emergencias. Y eso, los que estamos aquí en
la sala, lo sabemos muy bien, y no pude dedicar todo mi
esfuerzo a otras cosas. Pero tuve que volver a hacer público, lo
que alguno hizo en privado en el periodo 95-99, cuando usted
era diputada, fíjese usted. Me he enterado ahora mismo que en
ese periodo usted era diputada, pues en aquel momento se hizo
esto, se privatizó la gestión del 112. Fui tan malo que tuve que
hacerlo otra vez para dar mejor servicio a los ciudadanos,
hacerla pública, la gestión esta.

Mire, usted negó que se hubiera contratado ningún contrato
a Florian SL de Zaragoza, lo negó, al menos es lo que publicó
la prensa, y apareció el contrato, apareció el contrato. ¿Que
ahora lo ha hecho otro? Fantástico, pero esto es así, ¿no?
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Y en GEIBSA, yo no le he dicho a usted que cambiase los
miembros, es normal que cuando encuentra (...) la
administración cambien los miembros; no, no, usted lo que ha
hecho ha sido modificar la composición del consejo, la ha
modificado y ha quitado de entre los miembros de ese consejo
a todos los funcionarios que estaban allí por ser funcionarios, de
Emergencias, los ha quitado todos y ha puesto todos cargos de
libre designación de su conselleria o de otras consellerias. Eso
es lo que le reprocho yo a usted y he preguntado ¿es por esto
que ha cesado a la directora?, porque era la responsable también
ella de ese asunto. Le pregunto y me sigue (...) el tema este, no
me ha dado ninguna explicación. Esta persona que no es buena
para todo lo que usted..., porque si la ha cambiado usted es
porque no satisfacía sus aspiraciones para la Dirección General
de Emergencias, ahora es la directora de..., por favor, matíceme
usted ¿es directora o directora general? Porque no recuerdo que
hubiese en la EBAP directora general. La directora de Función
Pública era la directora general de la escuela, pero ahora me
parece que figura como directora general. ¿Es directora general
o directora de la escuela? Es un matiz que es importante para
saber si hemos creado un puesto adhoc para ella o por el
contrario, ocupa una plaza que estaba vacante.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Rodríguez. Pel Grup Parlamentari
Socialista, Sr. Josep Maria Costa. Sigui breu.

EL SR. COSTA I SERRA:

El Grup Socialista només usa aquest torn de paraula per fer
una pregunta i donar la resposta. Algú pensa que l’aportació
realitzada amb les dues compareixences solAlicitades i el debat
proposat en aquesta comissió serveix per alguna cosa als
ciutadans de les Illes Balears o simplement serveix per fer un
regateig amb la pilota a un mateix?

El Grup Parlamentari Socialista ho contesta clarament. El
debat proposat pel Partit Popular avui no serveix per a res.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Costa. Per tancar el debat té la paraula la Sra.
Consellera.

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

Gracias, Sr. Presidente. Mire, únicamente le he puesto el
ejemplo de cómo puede haber cambios sin que se pidan
comparecencias ni nada, de hecho los hay. Creo que ha habido
ya cambios de directores generales en este govern y no han
solicitado ni una comparecencia para que se expliquen. Por lo
tanto, no tengo por qué venir a explicar en función de cómo está
el proceso. Usted me puede hacer las preguntas, pero creo que
tengo las competencias para decidir en todo momento a quien
pongo. Y le vuelvo a repetir, en función de la disponibilidad de
esas personas y en función del proceso del proyecto que tengo.
Usted me pedirá y yo le he contestado, pero puedo poner las
personas como crea más oportuno.

Como veo que usted es una persona que no cree ni en lo que
ve ni en lo que está escrito, pues para que vea que el cargo que
ocupa la Sra. Ferrer no es ningún cargo nuevo, no se ha
modificado la plaza para nada y ya existía en su época y estaba
ocupada, lo que pasa es que la persona con la que usted la tenía
ocupada, la tenía diseñando una oficina de atención al
ciudadano, que al final, por cierto, hemos tenido que cerrar
porque era un gasto de 100.000..., pues tal y como estaba
diseñada la oficina no había ciudadanos que entraran, 100.000
euros de alquiler al año y una oficina que costó, me parece que
en torno a 900.000 euros por obras y otras cosas varias. Una
oficina que recién inaugurada se inundó ya dos veces, o sea que
no entremos en otras cosas.

Y yo tampoco vengo aquí ha hablar, por lo tanto, los
cambios son habituales y no vengo a hablar de imputados o de
personas que no fueron condenadas porque el delito había
prescrito. No voy a entrar en eso. Lo que le puedo decir es que
aquí no negué que hubiera ningún contrato con Florián, negué
que el contrato con la empresa Florián fuera para el Plan de
emergencias de Ibiza porque el Plan de emergencias de Ibiza lo
hemos hecho la conselleria por un convenio. La conselleria no
tenía la competencia para hacer ese plan, fue porque el Consell
Insular de Ibiza lo pidió a la conselleria para que se lo
hicieramos desde Planificación, y así ha sido. Por lo tanto, lo
que dije és que con esta empresa no había contratado para hacer
ese plan. Digamos las cosas bien, porque ya estoy muy
acostumbrada a que usted tergiverse, diga verdades a medias y
las convierta en falsedades.

Desde luego yo no sé si pensaré como madre, ya que ha
puesto usted el ejemplo de los hijos, que mi hijo es más guapo
que el del vecino, más alto ni más rubio, no lo sé, pero desde
luego lo que la Sra. Ferrer no ha cambiado de puesto de
responsabilidad ni porque haya utilizado tarjetas de crédito, el
dinero del ciudadano, para gastos propios; ni porque haya
habido ningún tipo de malversación de fondos; ni porque haya
habido ninguna irresponsabilidad en su gestión; ni toda una
serie de cosas por las que ex altos cargos del Partido Popular en
el anterior equipo, en el anterior gobierno han tenido que ir a
declarar a los juzgados. Por todas esas causas, la Sra. Ferrer,
desde luego no ha cambiado de puesto de trabajo.

Ya le he dicho que ha cambiado simplemente porque creo
que es mi competencia como consellera y también en función de
la disponibilidad de las personas. Estamos hablando de un
puesto como director general de Emergencias que requiere 24
horas todos los días, que usted como conseller imagino que lo
sabe perfectamente. Por lo tanto también hay que contar con la
disponibilidad de las personas, pero desde luego no ha sido por
ninguna causa de las que usted ha querido dejar entrever.

Muchas gracias a todos los señores diputados por sus
palabras y a la Mesa porque quizás el tono en algún momento
no ha sido adecuado. Le pido disculpas Sr. Rodríguez, pero creo
que, como ha dicho el Sr. Costa, esta mañana no sé si ha sido
muy fructífera.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Acabat el debat del darrer
punt de l’ordre del dia, agraïm la presència de l’Hble.
Consellera i dels seus acompanyants. 

S’aixeca la sessió.



ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 32 / 3 de juny del 2009 479

 



DIARI DE SESSIONS
DEL

PARLAMENT
DE LES

ILLES BALEARS

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 8
07001 PALMA Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


