
 

DIARI DE SESSIONS DE LA
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

DLPM 351-1992 Fq.Con.núm. 33/27 VII legislatura Any 2007 Núm. 19
 

Presidència
de l'Honorable Sr. Antoni Garcías i Simón

Sessió celebrada dia  21 de novembre del 2007, a les 16.30 hores

Lloc de celebració: Seu del Parlament

SUMARI

COMPAREIXENÇA de l'Hble. Sra. Consellera d'Interior, per tal d'explicar el Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l'any 2008 (RGE núm. 2885/07). 294



294 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 19 /  21 de novembre del 2007

 

EL SR. PRESIDENT:

Començam la sessió de la Comissió d’Hisenda i
Pressuposts, on compareix l’Hble. Sra. Consellera d’Interior
per tal d’explicar els seus pressupost per a l’any 2008. En
primer lloc, correspon demanar si hi ha substitucions.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

José María Rodríguez por Juan Huguet.

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

Carolina Torres substitueix Pere Palau.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Eduard Riudavets substitueix Gabriel Barceló.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Esperança Marí, Marián Suárez.

EL SR. COSTA I SERRA:

Josep Maria Costa, Miquel Àngel Coll.

EL SR. GASCÓN I MIR:

Miquel Gascón, Sr. Carretero.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, senyores i senyors diputats.

Compareixença de l'Hble. Sra. Consellera d'Interior,
per tal d'explicar el Projecte de llei de pressuposts generals
de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any
2008 (RGE núm. 2885/07).

Com dèiem, hi assisteix l’Hble. Consellera d’Interior, Sra.
Maria Ángeles Leciñena i Esteban per presentar els seus
pressuposts, acompanyada de les persones següents, alts càrrecs
de la seva conselleria: Sra. Nuria Collado Edo, secretària
general tècnica; Sr. Sebastià Amengual Coll, director general
d’Interior; Sr. Bernat Ramis Ripoll, director general de Funció
Pública; Sra. Cristina Ferrer Ferrer, directora general
d’Emergències; Sr. Antoni Socias Puig, cap de Gabinet; Sr.
Miquel Barceló Noguera, assessor tècnica; Sra. Sabina Pons
Ruth, cap de Premsa; Sra. Joana Maria Coll Vidal, gerent de
l’empresa GEIBSA.

Així doncs, té la paraula la Sra. Consellera per explicar els
pressuposts.

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

Gracias, Sr. Presidente. Buenas tardes, señoras y señores
diputados. Comparezco hoy en esta comisión para presentar los
presupuestos de la Conselleria de Interior para el año 2008.
Este será el primer documento económico de la conselleria en

la actual legislatura, mediante el cual pretendemos alcanzar los
objetivos marcados y que en nuestra área de gestión
institucional están encaminados a mejorar la seguridad de los
ciudadanos y la función pública.

El presupuesto que ha redactado la Conselleria de Interior
para el 2008 es de 21.884.642 euros, mientras que en el año
2007 alcanzaba la cifra de 63.555.255. Apuntaré en primer
lugar que este descenso substancial viene motivado por la
asunción por parte de la Conselleria de Presidencia de las
competencias en materia de administraciones locales que hasta
ahora estaban incluidas en el ámbito de acción de nuestra
conselleria. Esta reestructuración ha obligado a sustraer de
nuestros presupuestos las partidas que lógicamente deben
acompañar la gestión de las atribuciones cedidas a Presidencia.

El desglose del presupuesto para el 2008, por capítulos, es
el siguiente: capítulo 1, gastos de personal, 7.036.212 euros;
capítulo 2, 1.060.480; capítulo 3, 71.280; capítulo 4,
3.303.510; capítulo 6, 6.957.320; y capítulo 7, 3.455.740.

Como decía antes, el descenso venía motivado por el
cambio de lo que son las competencias de administraciones
locales a la Conselleria de Presidencia, pero tampoco está
incluida la parte que corresponde a la Ley de capitalidad, que
son 30 millones de euros, y además también hay que tener en
cuenta que la Fundación de ayuda a la reinserción ha pasado a
depender de la Conselleria de Asuntos Sociales. La suma total
de estas partidas que no están en estos presupuestos es una
cantidad de 43.778.338, con lo cual restado al presupuesto
general, dejaría en el 2007 los presupuestos a 19.776.887. Por
lo tanto, teniendo en cuenta estos datos, el incremento real para
el 2008 de esta Conselleria de Interior es de un 10,6%.

Estamos ante unos presupuestos de transición,
condicionados también por las limitaciones que impone la
situación económica heredada del anterior govern, todo ello no
atenía nuestro empeño en asentar las bases que nos permitirán
desarrollar las líneas estratégicas que hemos trazado para los
próximos cuatro años.

Como saben, la Conselleria de Interior está estructurada en
cuatro áreas: Secretaría General, Dirección General de Función
Pública, Dirección General de Interior y Dirección General de
Emergencias.

Por parte de la Secretaría General se ejercen las funciones
de gestión de los servicios comunes, así como las funciones de
asesoramiento jurídico y técnico; para el año 2008, la
Secretaría continuará con el plan de mejora de la
administración autonómica con el objetivo de conseguir una
administración eficiente, transparente, rápida y más próxima al
ciudadano. Para conseguir estos objetivos contamos con una
partida presupuestaria de 3.994.248 euros que corresponden al
programa 121C. 

Desde la Dirección General de Interior somos conscientes
de que la seguridad pública se ha convertido en una de las
máximas preocupaciones de la ciudadanía. Las exigencias de
la sociedad en esta faceta son cada vez más complejas, dado
que se reclaman soluciones eficaces ante nuevas problemáticas.
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En los presupuestos para el 2008 la Dirección General de
Interior incrementa su previsión económica en un 13,72%, al
pasar de los 6.647.637 euros de este año a los 7.559.549 para
el próximo año 2008. Con este presupuesto la Dirección
General de Interior se propone cumplir sus objetivos a través
del desarrollo de los siguientes programas: gestión en materia
de juego, que es el 121J; la seguridad de los edificios
administrativos de la CAIB, que corresponde al 222A; las
actividades clasificadas y espectáculos, que es el 222B; y
actuación de policías, que es el 222C.

En materia de juego y a la espera de la redacción de una
futura ley específica para la comunidad autónoma, la Dirección
General de Interior efectuará las modificaciones normativas
que se evidencien necesarias, se va a potenciar la inspección y
el resto de servicios con medios materiales y personales. Para
este programa, de los 426.485 euros del 2007 se pasa a
disponer de una partida de 429.179 euros, esto es un 0,73% de
incremento.

La seguridad en los edificios públicos queda sujeta a la
redacción de un plan de seguridad generalizado de todos los
inmuebles que dependen de la comunidad autónoma. Se va a
reorganizar el personal de seguridad y es un objetivo claro
lograr la homogeneización de los sistemas de seguridad
existentes en la actualidad, llevando a cabo de forma
simultánea actividades encaminadas a la formación,
información, coordinación e intervención. Para este programa
se ha fijado una previsión presupuestaria de 1.293.536 euros,
con un incremento de un 4,1% respecto del 2007.

En el apartado de actividades clasificadas y espectáculos,
se fija una partida de 192.599 euros, que eleva un 3,5% más los
185.951 euros que se tenían presupuestados para este año 2007.
A través de este programa nos hemos propuesto garantizar la
correcta aplicación e implantación de la Ley de régimen
jurídico de las licencias integradas de actividad, y lo haremos
de forma coordinada con los consells insulares y los
ayuntamientos. Quiero anunciar que se va a impulsar la
creación del Registro autonómico de empresas y
establecimientos y también la Junta autonómica de actividades
de las Illes Balears.

El programa de actuación de policías, presupuestado con
5.644.235 euros, un 17,6% más que el referido al 2007, con su
aplicación nos permitirá continuar impulsando los convenios de
colaboración con los ayuntamientos en materia de policía
turística. Se implementarán las subvenciones a través del
sistema renting de vehículos y motocicletas policiales. Hay un
total de 47 municipios con convenio y 20 sin convenio, pero
todos ellos se beneficiarán de estas aportaciones de la
Conselleria de Interior. La suma total del importe de estas
subvenciones de coches y motos policiales ligadas a un renting
es de 1.109.412 euros.

Estamos trabajando en un plan de gestión para el Instituto
de la seguridad pública de las Illes Balears, el ISPIB, que
posibilite su consolidación organizativa y aporte un sistema de
gestión que lo capacite para afrontar con garantías las
necesidades que en materia de seguridad pública son
competencia de la Conselleria de Interior, y específicamente de
la Dirección General de Interior, al tiempo que un instrumento

eficaz para la consecución de los objetivos y de las directrices
establecidos. Para consolidar esta organización del ISPIB
nuestros objetivos para el 2008 son: dotarlo de personal
funcionario y articular nuevos convenios de colaboración con
otras instituciones, al tiempo que se le dotará de los recursos
materiales necesarios para el adecuado ejercicio de sus
funciones; se redactará un nuevo decreto de funciones del
ISPIB y de los miembros integrantes del mismo; impulsaremos
el Plan de coordinación de las policías locales, el PLACOPOL,
marcando las oportunas líneas estratégicas de actuación en
todos los ámbitos de la coordinación policial; proseguiremos
con la implantación del sistema de información recíproca entre
policías locales y estableceremos los canales necesarios que
permitan que todos los ayuntamientos puedan compartir
información.

A la plataforma informática policial se destinan 581.009
euros durante el año 2008. Vamos a continuar con la reforma
de la normativa reguladora de los policías locales que esté
consensuada con las instituciones y agentes sociales
implicados. Nuestra finalidad es poder adecuar las demandas
policiales reales de los municipios a las oferta formativas de
nuevos miembros de las policías.

Otro de los objetivos dentro del programa de actuación de
policías es la regularización de la futura policía de las Illes
Balears y la dotación de las infraestructuras necesarias para su
funcionamiento. Las actividades previstas para lograr este
objetivo son: el desarrollo legislativo de la normativa
reguladora de la policía de las Illes Balears, y se impulsará el
proyecto de creación de un centro para ubicación de la futura
policía autonómica.

Estamos retomando el proyecto de un gran centro operativo
en el antiguo cuartel militar de Son Banya, tal y como
avanzamos ya en nuestra exposición programática de acción
política hasta el 2011. Las instalaciones ubicadas en Son
Banya, además de convertirse en sede de la policía autonómica,
están llamadas a concentrar en sus instalaciones la Escuela
Balear de la Administración Pública, l’EBAP, con edificios
específicos para la Escuela de policía, la Escuela de bomberos
y el Instituto de la seguridad pública de las Illes Balears, entre
otros servicios.

El desarrollo normativo y formativo así como la
planificación en infraestructuras son los primeros pasos que
debemos dar para desarrollar el proyecto de policía
autonómica. El presupuesto previsto para todas estas
actuaciones referidas al capítulo de actuación de policías es de
5.644.235 euros.

Por su parte, la Dirección General de Función Pública
incrementará en un 0,86% su disponibilidad presupuestaria,
pasa de 2.968.558 euros a 2.994.030, y su desglose queda de la
siguiente manera. Lo expondré más adelante. La Dirección
General trabaja para hacer realidad un modelo eficaz, moderno
y cercano de la administración, para lograrlo es necesario que
los empleados se sientan motivados en su servicio a los
ciudadanos, pretendemos implantar una estructura
administrativa que contribuya, entre otros aspectos, a dignificar
al trabajador público. La transparencia en los sistemas de
acceso, la formación continua, la carrera profesional, la
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participación en la gestión, la igualdad entre hombres y
mujeres, la negociación colectiva y la cooperación entre las
diversas administraciones son elementos imprescindibles para
impulsar la nueva forma de gestión que nos hemos propuesto.

Urge modificar dos leyes importantes como son la Ley de
función pública y la Ley de cuerpos y escalas, para adaptarlas
al Estatuto básico del empleado público y para mejorarlas en
algunos apartados de gestión. Además empezaremos a trabajar,
negociar y aprobar varios aspectos del desarrollo reglamentario
de ambas leyes.

La conciliación de la vida familiar, la mejora de las
condiciones laborales a través de un pacto sindical es otra vía
de acción abierta que mantendrá la conselleria. 

Estos objetivos de la Dirección General de Función Pública
se llevarán adelante a través de los siguientes programas
presupuestarios: gestión de recursos humanos, 121H de la
Sección 16; y salud y prevención de riesgos laborales en la
administración, 315 de la misma Sección 16; y además el
programa de la Escuela Balear de Administración Pública es el
121G de la Sección 78.

Respecto de la dotación presupuestaria para el 2008 del
programa de gestión de recursos humanos será de 1.837.630
euros. En comparación con el del año 2007, que era de
1.802.573 euros, supone un descenso del 4,5%, y esto se debe
a varios cambios de dotación presupuestaria que se realizaron
en el gobierno anterior. El objetivo primordial del servicio de
prevención de riesgos laborales es la promoción y la mejora de
las condiciones del trabajo del personal al servicio de la
administración de la CAIB, tanto funcionarios como laborales,
dirigidas a aumentar el nivel de protección y de seguridad
laboral. Para el 2008, entre otros objetivos a llevar a cabo está
coordinar las actuaciones de los comités de seguridad y salud,
gestionar el seguimiento del absentismo laboral e iniciar las
actuaciones necesarias para abrir una delegación del servicio en
la isla de Ibiza. La partida presupuestaria para llevar a cabo
estos objetivos de salud y prevención de riesgos laborales en la
administración pasa de 1.080.928 euros a 1.191.457 euros, lo
que se traduce en un aumento de un 10,2%.

Se va a convocar periódicamente una oferta de empleo
público y traslado a través del EBAP. Este organismo verá
sustancialmente incrementada su disponibilidad económica en
un 22,4% ya que en los años 2005, 6 y 7 ha contado con un
presupuesto insuficiente. De los 3.839.251 euros de este año se
pasa a una dotación de 4.700.610 euros en el 2008. También
vamos a cambiar la normativa del EBAP en el sentido de
incorporar a otras administraciones en su gestión y dirección a
través del consejo rector. 

De igual forma se pretende potenciar la inserción laboral de
personas discapacitadas mediante la concesión de becas para
prácticas en las diferentes consellerias del Govern.

La Dirección General de Emergencias asumirá una gestión
económica que pasa de los 5.851.368 euros del 2007 a los
7.386.815 el 2008, lo que supone un 26.2% de incremento.
Este departamento tiene desarrollado su presupuesto en un
único programa, el 223A y en él hay que destacar que las

partidas correspondientes al capítulo 4 de transferencias
corrientes que son 3.136.530 y al capítulo 7 de transferencias
de capital, que son 2.423.304, son transferencias que se
realizan a la empresa pública GEIBSA para su gestión. Desde
esta dirección general se van a invertir 953.000 euros en
desarrollar de manera racional y efectiva la normativa en vigor
en materia de ordenación y gestión de emergencias. Gran parte
de esta partida se destinará a revisar los planes existentes para
adecuarlos a la realidad y para su posterior implantación,
dotándolo del material y equipo necesarios para su activación.
Es una clara responsabilidad de este departamento elevar el
nivel de conocimiento de la población acerca de las medidas de
autoprotección en situaciones de emergencias. La actividad
formativa y divulgativa irá especialmente dedicada a escolares,
tercera edad y a todos los que puedan considerarse colectivos
asistidos. En este sentido, la realización del simulacro es uno de
los objetivos como mejor herramienta para la autoprotección.
No hay que olvidar que la primera respuesta ante una
emergencia depende de cada uno de nosotros, en este aspecto
las campañas de prevención serán una constante a lo largo del
próximo año.

Continuaremos con la labor normativa elaborando nuevos
planes, como Rescabal de rescate, el Cambar de contaminación
marina, mapas de zona y edificios singulares, el catálogo de
patrimonio histórico y artístico de la CAIB, que permita
conocer la localización y su abordaje en caso de emergencia.

Habrá una apuesta decidida por la planificación y creación
de centros de emergencias en Menorca e Ibiza, teniendo en
cuenta la realidad geográfica y la capacidad para dar una
primera respuesta de la dirección general en caso de
emergencia.

Continuaremos con las jornadas de playas y el Meteoalerta
como herramienta para el intercambio de experiencias y la
formación técnica. Ampliaremos los convenios con el
IMEDEA para los estudios de corrientes marinas y vertidos de
hidrocarburos. Revisaremos y dotaremos de manera justa y
equilibrada el convenio con los psicólogos, impulsaremos un
convenio con el Instituto geológico minero y fomentaremos la
comunicación con los consulados mediante las firmas de
acuerdos y/o convenios dadas las características de ser una
comunidad eminentemente turística.

La plataforma tecnológica digital deberá ser el pilar básico
en la comunicación de la comunidad autónoma, trabajaremos
transversalmente para que sea una realidad, porque se trata de
un proyecto que desde el 2004 se ha hablado pero que hasta
ahora no se ha concretado.

GEIBSA como empresa pública que gestiona las
emergencias dentro del ámbito de la comunidad autónoma
continuará con el desarrollo y la ampliación y la estructura
operativa de emergencias en todo el territorio de las islas. Su
presupuesto para el 2008 es de 6.252.753 euros con un
aumento del 14,1%. Además es necesario destacar que durante
el año 2008 se regularizará la situación que existía hasta ahora
y que implicaba que los sueldos, salarios y gastos sociales de
los trabajadores del Servicio de emergencias 112 estaban
incluidos en el capítulo 6 del presupuesto de la entidad como
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proyecto de inversión, y desde este ejercicio 2008 se incluirán
el el capítulo 1 de gastos de personal.

Con este presupuesto, desde GEIBSA, se abordarán los
siguientes objetivos: dotar a los ayuntamientos por tercer año
consecutivo del material y los medios necesarios para
garantizar la vigilancia y la seguridad en as playas de las islas;
fomentar la dinamización y potenciar las agrupaciones de
voluntarios de protección civil; desarrollar el servicio integral
de emergencias 112; así como continuar con los equipamientos
necesarios para mejorar la prestación de servicios implantando
el sistema de proposicionamiento telefónico; y completar la
estructura funcional de la entidad en la misma proporción que
su desarrollo en la actividad empresarial.

Y éstos son a grandes rasgos los criterios económicos sobre
los que basaremos la gestión de la Conselleria de Interior en el
2008.

A partir de ahora estoy a su disposición para responder a
sus preguntas. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Procedeix ara la suspensió per un
temps màxim de 45 minuts d’aquesta sessió per tal de preparar
preguntes i observacions. Els portaveus consideren que podem
continuar? Idò pel Grup Mixt, Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sr. President, i bona tarda. En primer lloc, felicitar
i agrair a la Sra. Consellera la seva presència aquí i de tot
l’equip que vos acompanya. També vull agrair-vos l’exposició
que heu fet de les xifres, sobretot per a una diputada que
comença i que, per tant, totes aquestes matèries de vegades li
són una mica noves.

Entenem que enguany, per necessitats marcades per contest
polític, els pressuposts tendeixen a tenir unes característiques
relativament continuistes en relació amb els dels anys anteriors,
això ve marcat per condicions que avui difícilment podrien
canviar i que condicionen que sigui difícil que des de les
conselleries siguin quines siguin es puguin imprimir segells
propis en aquestes conselleries i en aquests pressuposts.

Així mateix, també ens queda clar, com ens heu explicat
just fa un moment, que la baixada sensible de pressupost que
podria semblar que té la vostra conselleria es deu, no és que hi
hagi aquesta baixada, sinó que es deu a la reorganització de la
conselleria, ja que les competències en matèria d’administració
local han passat al departament de Presidència. Per tant,
senzillament volem felicitar-vos per no haver baixat el
pressupost d’aquesta conselleria, sinó que presenta una pujada
relativa. Per tant, felicitar-vos i animar-vos a continuar en
aquesta línia.

Heu desglossat una mica una sèrie de qüestions més
concretes. Al voltant de la Direcció General d’Interior, sabem
perquè n’hem parlat altres vegades, a l’altra compareixença i
als plens, que uns dels programes estrella és la futura policia
autonòmica, per tant seria, ja que a través d’aquesta llei de la

policia de les Illes Balears si s’han de dur tota una sèrie de
mesures perquè això sigui possible, que caldrà destinar-hi, per
tant, una partida pressupostària important. La pregunta seria:
quina partida hi pensau destinar. I no només ens agradaria saber
les partides que hi pensau destinar a aquesta futura policia
autonòmica, sinó també saber a hores d’ara com es troba aquest
projecte. Ens heu parlat, ens heu fet quatre línies mestres del
projecte, però exactament, no sé, si ens poguéssiu parlar una
mica de com està el projecte en aquests moments.

També dins aquesta mateixa direcció generals ens
interessaria saber quina partida econòmica es destinarà a
sistemes d’informació recíproca entre policies locals, també ens
heu destacar tota una sèrie de vegades que un dels elements
més importants d’aquest programa és la millora de tota la xarxa
informàtica entre els diferents cossos policials. Per tant, quin
serà aquest esforç econòmic que es farà per dur endavant tota
aquesta xarxa informàtica per millorar la comunicació entre els
diferents cossos policials.

Així mateix, també, i també dins la mateixa direcció
general, si teniu en ment de posar en pràctica a curt o a llarg
termini alguna nova travessa dins el món de l’esport, sobretot
perquè, no ho sé, com que sentim a parlar tant que la situació
econòmica d’aquesta comunitat no és la que desitjaríem, no sé
si de cara a imaginar-nos algunes travesses en el món del joc,
podria animar la situació econòmica d’aquesta comunitat.

Dins la Direcció General de Funció Pública heu parlat de
l’EBAP, i una pregunta és com està la situació de l’EBAP a
Menorca i a Eivissa?, com està el projecte de la nova Escola de
l’EBAP a Eivissa, com estan les negociacions amb el Consell
Insular d’Eivissa?

I ja per acabar, dins la Direcció General d’Emergències heu
parlat també com està la situació amb el Consell d’Eivissa per
tal de desplegar el servei d’emergència o el centre secundari del
sistema integral de gestió d’emergències, l’112 a Eivissa, que
també crec que està en marxa, però que també encara s’hi
treballa.

Dins la societat d’emergències de què heu parlat fa just un
moment, el Pla de seguretat de les platges, si ens podríeu
desglossar o si creieu convenient quines serien les ajudes per a
ajuntaments d’Eivissa.

I ja per acabar, hi ha una partida dins el programa 121J on
parlau de places de nova creació per a la inspecció de joc i el
servei del joc, jo no sé si alguna d’aquestes places d’inspecció
podria o seria possible que també es pogués crear a l’illa
d’Eivissa.

I sí, ara ja per acabar, hi ha una partida que m’ha provocat
una certa curiositat que és la del 122B, hi ha una partida
destinada a cursos de braus, i jo em deman si ho he somniat o
és que realment hi és o és una anècdota que apareix als
pressuposts.

Bé, i res més per part meva, gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Marí. Per part del Grup Parlamentari Unió
Mallorquina, té la paraula el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. En
primer lloc, el corresponent agraïment a la consellera i als alts
càrrecs que l’acompanyen en aquesta compareixença; en segon
lloc, expressar des del Grup Parlamentari Unió Mallorquina
que compartim les línies generals del seu departament i
felicitar-la i animar-la a dur a terme la feina prevista a través
d’aquests pressuposts que avui se’ns presenten. 

En tercer lloc, compartir la necessitat de fer una previsió
pressupostària per posar en marxa la policia autonòmica, sabem
que és un procés lent aquest de la policia autonòmica,
evidentment no és una cosa que es faci avui per demà, però és
important anar fent passes, compartim amb la portaveu que
m’ha precedit, la pregunta sobre les partides concretes que hi
ha, si les pot explicar, com deia la portaveu del Grup Mixt. Li
volem recordar, en aquest sentit, que en el debat de política
general celebrat fa escassos dies es va aprovar una proposta de
resolució sobre aquesta policia i que es feia una posta per la
policia integral, per una policia amb forta presència al territori
i amb la majoria de les funcions de seguretat pública i, per tant,
crec que aquesta resolució aprovada pel Ple del Parlament és
important a efectes d’anar fent passes en aquesta direcció,
d’aconseguir aquesta policia autonòmica que, com a partit
nacionalista evidentment reivindicam, volem i desitjam que
sigui una realitat com més aviat millor.

I finalment, des del nostre grup també volem encoratjar-la
a continuar aquesta tasca d’ajuda als diferents ajuntaments i
municipis de les Illes Balears, ajudes que van en la direcció de
la policia, ens ha dit que continuarà amb el tema de la policia
turística i amb el tema de les ajudes per a adquisició de
vehicles, motos i cotxes, crec que això és una bona tasca que es
va fer la legislatura passada i que s’ha de mantenir, perquè els
ajuntaments ho han agraït molt i després també en el tema de
les platges, evidentment la colAlaboració i l’ajuda és fonamental
perquè realment la normativa crea un gran cost damunt els
ajuntaments per fer aquestes mesures de seguretat a les platges
i, per tant, qualsevol ajuda serà benvinguda per part de les
administracions supramunicipal.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Per part del Grup Parlamentari BLOC
per Mallorca i PSM-Verds té la paraula el Sr. Riudavets.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. Presidenta. Sra. Consellera, en primer lloc li
vull agrair la seva presència i la dels alts càrrecs que
l’acompanyen en aquesta comissió per exposar-nos els
pressuposts del seu departament. Bé, seré breu en la meva
intervenció, no és la meva intenció comentar les xifres

concretes en detall, capítol per capítol, sinó més aviat fer una
valoració global.

Bé, en el nostre parer aquest projecte de pressuposts no
suposa, ni vol suposar, ni crec que hauria de suposar un
trencament absolut amb l’etapa anterior. Jo crec que açò seria
una irresponsabilitat. Crec que es pot constatar, llegint les
memòries dels pressuposts, que s’han mantingut algunes línies
d’actuació que eren correctes, almenys damunt el paper eren
correctes. I és que des del nostre grup pensam que els canvis no
s’han de veure amb els objectius fixats, que una conselleria que
té unes certes característiques tècniques poden ser assumides
gairebé per tots. Consideram que els canvis s’han d’observar en
la manera com es gestiona, en les formes com es pretenen dur
a terme aquests objectius. I en definitiva, en l’abast que se dóna
a la consecució d’aquests objectius i sobretot, com no pot ser
d’altra manera, amb les dotacions econòmiques que suportin,
perquè en cas contrari qualsevol intencionalitat política sense
una suficient dotació econòmica és paper banyat.

Si més no vull donar unes pinzellades sobre allò que vostè
ens ha exposat, sobre les grans xifres d’aquesta conselleria. És
evident que la lògica ubicació, per a nosaltres, dels fons
municipals dins la Conselleria de Presidència ha suposat una
disminució en allò que és el còmput global del pressupost
respecte l’any anterior. Açò ja ho ha exposat vostè força bé i ja
ho han dit els anteriors portaveus. Però sí és cert que si ens
fixam amb la resta de programes podem observar un parell de
punts. En primer lloc hi ha un increment generalitzat de la
inversió, de la despesa, de la dotació. És cert que aquest
increment és menys acusat en els programes que són més aviat
de gestió tècnica, me referesc per exemple als (...), salut i
prevenció de riscs laborals, (...) gestió en matèria de joc,
etcètera. Però si bé açò és lògic que aquests programes tenen
unes connotacions més tècniques, també hem de destacar i jo
crec que és molt significatiu, l’augment pressupostari, entre
altres augments, me referesc explícitament a l’augment
pressupostari adreçat a la Direcció General d’Emergències. Jo
crec que açò és una gran notícia i és molt significatiu de les
línies que des del nostre entendre açò marca per a aquesta
conselleria.

Vostè ja ho ha dit, s’ha passat de 5.791.000 euros a
7.386.815. Un increment de més d’1,5 milions d’euros. És a
dir, la Direcció General d’Emergències que és la direcció que
ara per ara, mentre no tinguem competències en policia, és la
direcció general que té major transcendència, que més
clarament i més directament ha d’atendre les necessitats dels
ciutadans d’aquestes illes, que ha de vetllar per la seguretat dels
ciutadans davant situacions de perill, de catàstrofe, llavors
augment espectacularment el seu pressupost. Per una part, com
he dit al principi, si llegim els objectius que es varen fixar l’any
passat i els comparam amb els que avui es presenten, en els
objectius de la memòria sobre emergències, podem dir que
bàsicament són similars. Com per altra part no pot ser d’una
altra manera en una temàtica així. Allò que ja no és similar i
d’açò ens congratulam tots és els doblers que s’hi destinen. És
a dir, que aquest Govern demostra efectivament, amb dotació
pressupostària, que aposta d’una forma prioritària per la
seguretat dels ciutadans, almenys hi aposta més que el Govern
anterior i és més prioritària almenys, en 1.595.028 euros. Jo
crec que açò és una bona notícia.
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No m’allargaré més. Només li deman per acabar un
aclariment, millor dit, una ampliació de la informació que ja
ens ha donat. Coincidesc amb els dos grups que m’han precedit,
un dels objectius que es fixen clarament a la memòria dels
pressuposts a la Direcció General d’Interior diu textualment:
“impulsar l’aprovació de la futura Llei de policia de les Illes
Balears”. Al nostre Grup del BLOC per Mallorca i PSM-Verds
i a aquest diputat personalment, com a ponent que va ser de la
redacció de l’Estatut que va fer possible obrir la porta a la
policia autonòmica, li demanam si ens podria exposar els grans
trets i objectius que segons vostè ha de tenir aquesta llei i en
quin moment del procés està.

Bé, en definitiva i com a valoració final, Sra. Consellera,
una felicitació a vostè i al seu equip per uns pressuposts que per
a nosaltres són absolutament coherents, bastant ambiciosos i
sobretot, que responen a les necessitats reals dels ciutadans de
les nostres illes.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Riudavets. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Costa.

EL SR. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. En
primer lloc agrair a la consellera i als alts càrrecs que
l’acompanyen l’exposició que ha fet la conselleria el dia d’avui.
Crec que podem partir de dues premisses envers a analitzar allò
que s’ha exposat aquesta tarda. Una, estam davant d’una
presentació pressupostària d’una conselleria que no té
naturalesa de conselleria inversora, sinó que té altres trets i
altres finalitats com a conselleria transversal del Govern. Per
tant, primera puntualització. 

I segona, agafant les paraules d’un diputat que intervenia
avui matí, no era del meu grup parlamentari, concretament era
del Partit Popular, els faré meves dient que té un cert aire de
continuïtat, no confondre amb continuisme i és cert que aquesta
expressió és vàlida a la compareixença d’avui, en el sentit de
dir continuïtat no vol dir exercir les mateixes polítiques. Vol
dir, en el meu modest entendre, que amb el temps s’han anat
consolidant unes polítiques dins aquesta conselleria i n’hi ha
unes quantes que després les podem analitzar, així com vostè
ho ha distribuït per direccions generals, al llarg del temps s’han
consolidat. I n’hi ha unes quantes que són del debat dialèctic
que ens diferencia a les diferents formacions polítiques i en
aquest cas concretament a la majoria política que dóna suport
al Govern amb el Partit Popular.

Dit això, entraré a la part de seguretat i crec que hi ha un
seguit d’aspectes que jo crec que ha estat molt bé que es (...) un
tema de potenciació, en els temps s’ha anat avançant, el tema
de la coordinació que hi ha d’haver entre els diferents cossos
policials, policies locals, etcètera. Però li voldria fer una
expressió, de la qual n’estic convençut, que coordinació de
policies locals sí, però hi ha un element importantíssim que és
el tema de la potenciació en els altres cossos de l’Estat,
concretament Guàrdia Civil i Policia Nacional. 

Jo no faré menció del recorregut i importantíssim tema de
la policia de les Illes Balears. Si agafa el repte que li han
demanat els altres portaveus que m’han precedit, també el faré
meu. Però crec que també tendrem temps per parlar del model
de policia de les Illes Balears.

Hi ha dues qüestions que he deixat per al final sobre aquest
tema i són dues qüestions de diferenciació amb el Partit
Popular. Un, la recuperació d’un centre estratègic de seguretat
i és el famós quarter militar de Son Banya. Felicitar-la per la
recuperació d’aquest projecte, entenem que és dur a una
ubicació idònia perquè vengui a ser la futura seu de seguretat
i emergència a les Illes Balears.

L’altra qüestió és l’EBAP. No és tant un tema de
diferenciació, sinó una qüestió de què crec que vostè té una
oportunitat de donar un impuls per transformar l’EBAP en allò
que realment ha de ser. Crec que poc a poc ha anat avançant,
però no hem aconseguit donar-li aquest impuls de
reconeixement públic que li donin els funcionaris públics i els
ciutadans de les Illes Balears. Per tant, animar-la des del Grup
Parlamentari Socialista perquè assumeixi un repte i que li doni
la importància que tal vegada altres no li han donat.

El tema de funció pública és un tema que sortosament ja
funciona amb una normalitat que és molt sana i saludable. Ja
ningú se’n recorda, va ser en el segle passat un tema d’autèntica
crispació política en aquesta comunitat autònoma.

Per tant, felicitar-la que quedi ja consolidat tots aquests
valors que són tan clars com transparència, principis d’igualtat,
accés a la funció pública. I simplement seguir (...) que canvis
polítics no rompin aquests principis. No ha succeït i per tant,
tenim consolidat un sistema d’accés a la funció pública, amb
una llei que va ser aprovada la legislatura passada i que ja ho
consolida. Per tant, els reptes crec que han de ser altres, com
alguns que ja s’han apuntat, per exemple el tema de la
prevenció de riscs laborals i que probablement va suposar un
autèntic encert en el seu moment, però probablement necessiti
un projecte de descentralització en aquesta legislatura.

Únicament afegir-li un repte en aquesta qüestió, sé que no
és fàcil que el pugui assumir. Treballi perquè darrera el capítol
6 no hi hagi en aquesta comunitat tant de capítol 1 amagat.
Això ja no és una tensió entre dreta i esquerra, sinó que és una
tensió entre Interior i Hisenda. Crec que seria bo que es vagi
treballant en aquesta línia que puguem dir clarament quin és el
capítol 1 a la comunitat autònoma i no es faci, com vostè ja ha
apuntat amb una empresa pública, però és generalitzat dins
l’estructura d’aquest Govern, que dins el capítol 6 hi hagi tant
de capítol 1 ocult. Per tant, és un repte que s’hi hauria d’anar
treballant perquè aquesta petita perversió per deixar més
decorats els pressuposts es vagi acabant, malgrat sigui d’una
forma progressiva i moderada.

Felicitar-la també per la Direcció General d’Emergències i
per la importància que ja han ressaltat anteriors portaveus que
m’han precedit, en l’increment pressupostari que ha realitzat.
Tenen un repte molt important. Les emergències i vostè ho ha
vist en el poc temps que du al front de la Conselleria d’Interior,
el millor que pot passar és que els ciutadans no la sentin
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precisa, però quan es precisa, els ciutadans volen que siguin
uns serveis eficaços i que realment funcionin. 

Trob totalment encertat el tema de la descentralització de
l’112, però únicament conceptes que estan fonamentats
bàsicament en la tecnologia, com és un centre d’emergències,
la descentralització no afecti conceptes d’optimització de
recursos i que no afecti l’eficàcia.

Ha expressat i ha apuntat l’empresa pública GEIBSA. Crec
que és un encert en el seu moment la seva constitució i per tant,
els projectes que han marcat a potenciar dins aquest àmbit crec
que han de ser els correctes. 

Vostè després també ha fet un seguit d’apunts que crec que
s’han seguir mantenint i potenciant i és la seguretat pública,
l’emergència d’aquesta comunitat autònoma vincular-la a
instituts amb el prestigi i la bona feina que han vengut fent,
com és l’IMEDEA, Universitat de les Illes Balears i altres.

Ha fet vostè una menció específica al joc. Crec i és una
reflexió molt simple, però fins que no hi hagi una llei en
aquesta comunitat autònoma del joc, probablement més val no
tocar el sistema de joc. Apuntava i no les me faré moltes
vegades meves les paraules que l’altre dia va fer el portaveu del
Partit Popular “s’ha de ser molt discret i molt seré en la matèria
del joc”. Sr. Rodríguez, per una vegada me faré meves les
seves paraules. Però crec que en el tema del joc hi ha un
sistema que funciona en aquests moments, a les arques de la
comunitat autònoma donen uns rendiments acceptables i que no
és tampoc necessari donar una imatge que altres comunitats
autònomes han pogut donar, de tenir una dependència massa
important d’un sistema de joc.

Per tant, ja per acabar vull fer una felicitació en la valoració
final, perquè simplement jo crec que han coincidit dos debats,
la seva presentació d’un pla programàtic a 4 anys, ara una
presentació de pressuposts. Però jo crec que la felicitació
bàsicament ve per una coherència que hi ha entre allò que ens
va explicar fa escassament unes setmanes amb el dia d’avui. Jo
almenys no hi he sabut trobar incoherències..., vull dir que hi
hagi una incoherència entre allò que va explicar fa unes
setmanes entre allò que ha dit el dia d’avui.

Per tant, animar-la a seguir amb els trets avui plantejats per
vostè. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Costa. Per part del Grup Parlamentari Popular
té la paraula el Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÀ:

Gracias, Sr. Presidente. Sra. Consellera, en primer lugar
agradecer su presencia aquí y a todos miembros de la dirección
de la conselleria por venir a explicar los presupuestos, como
establece el Reglamento del Parlamento ante los diputados.
Agradecer también las palabras que ha tenido el portavoz del
PSOE, de la labor y la gestión hecha la anterior legislatura y
otro portavoz más, evidentemente a lo largo de la legislatura se
van haciendo cosas que son buenas.

Felicitar a la consellera por lo que ha dicho aquí y por lo
que dice la memoria del presupuesto. Pero no puedo felicitarle
por el presupuesto, lo que usted ha dicho y lo que es la
memoria, no queda reflejado en el presupuesto. Los
presupuestos son el instrumento que tienen los políticos para
ejercer, accionar y para poner en marcha su programa, su
proyecto de trabajo, su proyecto de comunidad autónoma en
este caso, en los ámbitos que tiene la Conselleria de Interior,
como son función pública y emergencias. 

Y no me parece bien que diga alguien por ahí que son unos
presupuestos (...) por la actual situación económica, porque los
presupuestos crecen un 28%, una cantidad importante. Lo ha
dicho aquí el conseller de Presidencia hace unos días, Interior
crece un11,53% solamente, le hemos quitado la partida de
cooperación local. Por lo tanto, no está aquí y si hemos sido
capaces (...) a base de un endeudamiento, se ve que no es tan
malo, este presupuesto se endeuda entre 480 y 500 millones de
euros. Por lo tanto, un 25% de lo que tiene en deuda la
comunidad autónoma, lógicamente no es tan malo cuando se
hace así. Usted sólo ha conseguido un (...) que es poco. 

Y la verdad es que es poco porque no refleja la importancia
de la conselleria que usted tiene. Su conselleria ha sido en
primer lugar troceada y le han quitado, ya lo dije cuando usted
compareció, un importante sector que tiene que estar en
Interior, la relación con las corporaciones locales. La
corporación local no puede ser que esté en dos consellerias,
para unas cosas está en Interior, para otras está en Presidencia.
Esto fue un atraso y a mi me parecía que en la anterior
legislatura conseguimos algo bueno y era unirlas a todas. Desde
Interior se hizo un gran esfuerzo para que esta área tuviese un
desarrollo importante, a través del legislativo inclusive y que
ahora se quiere modificar, espero que no, he puesto ya unas
enmiendas.

Yo he de felicitarla por lo que usted ha dicho. Si usted
quiere un plan de mejora de la administración autonómica, para
que sea más eficiente, más transparente, más rápida y más
cercana, yo lo he de aplaudir. Si usted quiere que la
administración de función pública mejore continuamente la
gestión y la normalización de procesos, accesos a función
pública y continuar con el proceso de consolidación del empleo
del año 2008, evidentemente la tengo que felicitar. Pero la
advierto que esto no es así. Usted ha parado este año la oferta
pública de empleo. Por lo tanto, no ha continuado con lo que
había ya. Eso de acceder a la administración por mérito y
capacidad este año no existe porque usted no ha querido.
Cuando usted tomó posesión encontró las bases negociadas y
la oferta pública preparada y que por cortesía no la hicimos en
periodo de transición de un Gobierno a otro. Pero
evidentemente usted ha sido la que responsablemente no lo ha
querido hacer. Por lo tanto, no ha impulsado esto, lo dice aquí,
pero usted no lo impulsa porque cuando ha podido lo ha
parado.

Si en Interior quiere usted decir que mejora la gestión
administrativa del servicio del juego, la coordinación y mejora
del servicio de vigilancia, el despliegue normativo de la Ley de
actividades y espectáculos, evidentemente tiene que (...) el
registro de empresas de espectáculos y actividades clasificadas,
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lo dice la ley. Lo tiene usted que hacer, es un mandato del
Parlamento, sólo faltaría!

El impulso de la Ley de policía autonómica y continuar con
el Plan de coordinación de policías locales y la (...), pero aquí
no está. Usted ha dicho que tiene (...) todo esto, 5.644.000, en
la anterior legislatura en el año 2007 para este mismo concepto
había 8 millones. Por lo tanto, no tiene usted más que el año
pasado. Si usted dice que en emergencias quiere continuar la
implantación de planes de emergencia, me parece muy bien, ya
estamos haciendo, la planificación, coordinación, gestión y
ordenación de las emergencias, me parece muy bien.
Consolidar el 112, ya lleva 10 o 11 años, tiene que estar ya
consolidado, pero tenemos que continuar con las mejoras.
Hemos puesto una plataforma nueva, hemos puesto un edificio
nuevo y habrá que seguir haciendo lo que faltaba, pero no
como si empezáramos de nuevo, sino con lo que ha habido ya.

La creación y implantación de aplicaciones informáticas de
apoyo y mantenimiento del (...), fantástico, el impulso y la
creación (...), fantástico. En todo esto tiene mi apoyo, pero aquí
no está. Mire usted, en la anterior legislatura en el año 2003
había un presupuesto de la Conselleria de Interior de
10.859.000 euros. El nuevo conseller dio un impulso y lo puso
de 14.015.000 euros, aumento un 22%, sin tener en cuenta el
fondo de cooperación local. Con el fondo de cooperación local
aumentó un 50%. Esto quiere decir que el primer año que es
cuando se marca la legislatura sube un importante concepto.
Usted sube un 11, partimos de otros parámetros, pero sube sólo
un 11. No es lo mismo subir de 10 a 14, que de 29 a 32. No es
lo mismo Sra. Consellera.

Pero es que además cuando yo llegué a la conselleria, el
IBAP (Institut Balear de Administraciones Públicas), que era
una sección de la Dirección General de Interior, tenía 563.000
euros para todas sus funciones. Al siguiente año, el año 2004
tuvo 1.221.000, lo doblamos. Y el último ejercicio
presupuestario, año 2007, 3.800.000 euros. Es verdad que no
es suficiente, pero hay un cambio. En 4 años hemos pasado de
563.000 euros a 3.800.000 euros. Es importante este cambio.
Usted dice que quiere mejorar, pero aquí yo no veo
infraestructuras, no veo inversiones en el EBAP. No veo cómo
hará usted el edificio del EBAP en Menorca, le dejamos el
proyecto, inclusive con la licencia municipal. Y no me diga que
no está pagada la licencia, porque en Mahón está exenta la
administración pública de pagar licencias de construcción. Por
lo tanto, lo dijo usted la otra vez cuando no podíamos
contestarle y se lo digo ahora. No veo si hay una partida
recogida para poner el EBAP en Ibiza. 

Y por supuesto no veo por ningún lado dónde está este
proyecto que quiere usted impulsar de un nuevo recinto para la
escuela de policía, escuela de funcionarios, escuela de policía
autonómica. En definitiva, el centro internacional de escuelas
y de seguridad en Son Banya. Por cierto, cuando yo llegué en
Son Banya sólo había un proyecto adjudicado para la escuela
de policía, una parte ínfima del recinto. Yo lo rescaté y negocié
con esos arquitectos hacer un estudio donde ubicaríamos todo
esto que usted dice ahora, está en la conselleria, me imagino
que (...) estos días, pero parece que lo ha hecho usted. Si lo ha
hecho usted me parece bien, pero hay había uno para el tema
este.

En la anterior legislatura tuvimos que hacer muchas cosas,
tuvimos que hacer un edificio nuevo para el 112. Tuvimos que
hacer una instalación nueva para el EBAP. Tuvimos que hacer
nuevos edificios para la conselleria. Bueno, todo esto se lo ha
encontrado usted ahora, continúe con el tema este, pero aquí no
está. Aquí no están las inversiones. Sra. Leciñena,
evidentemente le he de enmendar los presupuestos, le he de
decir que esto no está aquí, evidentemente no son los
presupuestos que a nosotros nos hubiesen gustado. Nosotros
hubiéramos querido que creciera mucho más. Haremos
enmiendas para que así sea y espero que sus compañeros de
Gobierno así lo admitan. Yo creo que hace falta dar un impulso
mucho mayor a todo esto, no solamente poner los elementes
que queremos hacer, me parece muy importante, sino
evidentemente poner también en marcha otros conceptos que
ahora no están. No sólo con (...) y discursos se puede (...)
criatura. Ya se lo dije Sra. Leciñena el primer día, hágase usted
respectar en el Consejo de Gobierno, haga usted como hacía
yo, hacer que me (...) presupuesto, porque los consellers
mandan más o mandan menos en función del presupuesto que
tienen, no le quepa a usted la menor duda. Yo creo que pasar de
un presupuesto de 10.800.000 euros a 29.093.000 euros y con
el fondo de cooperación a 72 millones es porque había un peso
político en esta conselleria. Y lógicamente si yo hubiera sido
conseller, a mi no me hubieran quitado el fondo de cooperación
municipal y yo hoy no tendría un prepuesto de 32 millones,
tendría bastante más de presupuesto. Lo que ocurre es que
posiblemente usted no ha sabido, o no la han dejado, no le han
hecho caso. Evidentemente, para mejorar todo lo que usted ha
dicho Sra. Consellera es necesario dinero. No se puede con el
mismo dinero... 

Usted dice que quiere el servicio de juego y no pone nada
en el presupuesto, es que no pone nada en el presupuesto. Dice
usted que va a desarrollar y va... un momento. Le haré una
enmienda de 200.000 euros para que ponga usted inversión de
carácter inmaterial para poder hacer algo en el servicio de
juego, algo informático, allí pone el mismo presupuesto que
hice yo. Usted dice que hará en seguridad. Tiene el mismo
presupuesto que teníamos, no tiene más presupuesto. Dice que
usted va a mejorar las actividades clasificadas y espectáculos.
Mire usted, no tiene ni para hacer un folleto que explique la
nueva ley, no lo tiene.

En definitiva Sra. Leciñena, es verdad que tiene usted buena
intención, es verdad que la anima una buena voluntad de
impulsar. Pero para todo esto que usted dice aquí es preciso, sin
duda alguna, poder tener recursos. Si no tiene recursos, no
tendremos ni policía autonómica, ni cuartel, ni mejora del
juego, ni mejora de emergencias, ni nada de nada.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Per contestar Sra. Consellera.

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

Gracias, Sr. Presidente. En primer lugar agradecer a todos
los grupos, tanto el tono como el contenido de sus comentarios



302 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 19 /  21 de novembre del 2007

 

respecto a esos presupuestos que he presentado. La verdad es
que estoy gratamente sorprendida de lo que ha aprendido el Sr.
Rodríguez desde que está en la oposición de presupuestos,
parece ser que cuando los presentaba él que no daba ninguna
cifra, decía que no entendía de presupuestos y que para eso
tenía a sus técnicos. Creo que estamos asistiendo a un
descubrimiento de las habilidades del Sr. Rodríguez,
presupuestariamente. Me alegro. Pero claro, a lo mejor en este
corto periodo de aprendizaje que tiene, no ve todo lo que hay
en los presupuestos y que voy a pasar a detallar a continuación,
tal y como me han pedido todos los grupos parlamentarios.

Primero aclararle que en mi conselleria desde luego no
habrá endeudamiento, aunque sí me he encontrado una deuda
del EBAP, de 1 millón, que se ha ido arrastrando desde el
2005. Y también decirle..., ya sé que le preocupa que me hayan
quitado el dinero de corporaciones locales, un dinero con el
que usted hacía clientelismo político, sectario, porque no todos
los ayuntamientos tenían la suerte de contar con su
colaboración, por supuesto. Sé que eran unos fondos que usted
utilizaba para tener su propio peso político dentro de su propio
partido, pero qué quiere que le diga, ¿yo necesito tener el
dinero de los ciudadanos para tener peso político en mi
partido? A mi lo que me interesa es hacer una buena gestión, y
el que tenga además los fondos de corporaciones locales en mi
conselleria no quiere decir que no existan; están en otra
conselleria porque este equipo de gobierno consideró que
pueden estar en otro sitio, y esto no quiere decir que las
corporaciones locales no vayan a disponer de estos fondos.
Pero, ya digo, no me preocupa porque yo no tengo que hacer
con el dinero de los ciudadanos ningún tipo..., de utilizarlo para
tener mi propio peso.

Espero no olvidarme de ninguno de los temas, porque yo
quiero entrar simplemente a contestar todo lo que yo he
anunciado, con qué partidas, por qué están. Otra cosa es que
alguien no las vea. En cuanto a policía autonómica, en estos
momentos tenemos ya dos anteproyectos de ley elaborados, un
estudio de la Universidad de las Illes Balears, y el otro estudio
hecho por la Universidad de Barcelona. Son estudios que se...,
uno firmamos el convenio, lo firmé ya y el otro ya me encontré
el convenio hecho. Nos acaban de llegar recientemente y
estamos trabajando en ello. Yo creo que a lo largo de este año
2008 podremos tener la ley. Por supuesto, como ya he dicho en
otras ocasiones, porque estamos aquí no para hablar de líneas
programáticas sino en una comparecencia de hacienda, será un
proyecto que será ampliamente debatido por los grupos
parlamentarios, sindicatos y por toda la sociedad. Será un
proyecto abierto porque tiene que ser un proyecto integral y un
proyecto de todos, el proyecto de policía autonómica.

En cuanto a iniciar todo lo que serían las infraestructuras
tenemos en el programa 121C, en el capítol 6, tenemos una
partida que son 678.328 euros con los que queremos empezar
a hacer lo que son los primeros diseños de las infraestructuras.
Servirá para la policía autonómica porque no hay que olvidar
que a lo largo de 2008 tenemos que diseñar qué se va a hacer,
y también este capítulo lo compartiremos con lo que va a ser
los centros de emergencia 112, lo que podría ser el centro de
emergencia 112 en Ibiza. Respecto al centro este de Ibiza,
bueno, ya hablaremos más adelante para acabar primero con el
tema de la policía autonómica.

Yo creo que..., con lo cual demuestro que tanto a nivel
normativo como a nivel de infraestructuras están las partidas
para llevarlo adelante. 

En cuanto, como decía, a los centros de emergencias del
112 se pretende que haya uno en Ibiza y uno en Menorca. El de
Menorca está bastante adelantado, será en Maó, y en Ibiza, en
la reunión que tuvimos con el presidente del consell y también
con el Ayuntamiento de Ibiza, se está buscando el sitio más
adecuado por distancias y por las infraestructuras que debe
tener este sitio. 

En cuanto al de Menorca el lunes tenemos una reunión con
la presidenta del Consell de Menorca; hay un sitio, que es
encima de la estación de autobuses, donde ya en una pregunta
oral que se me hizo dimos las cantidades que supondría la obra
y esto también se acometerá. 

En cuanto a la red informática de policía local tenemos para
llevarla adelante dos partidas en el programa 222C. Se va a
pagar ahí una cantidad de 581.009 euros que está en el capítulo
6, y luego en el capítulo 3 aparece una cantidad de 70.529 que
son los intereses que hay que pagar.

En cuanto a la EBAP también hay la sede de Menorca,
concretamente en Ciudadela; como también lo dije ya en una
pregunta oral hay un plurianual que tenemos que pagar de
35.000 euros que está en el programa 121G, en el capítulo 7,
que esos 35.000 euros que aparecen son para pagar el alquiler
de Ciudadela. Y en el de Ibiza tenemos también una partida de
unos 200.000 euros que, entre otros proyectos, es para iniciar
dónde se podría ubicar la EBAP en Ibiza, y que corresponde al
programa 121H, al capítulo 6. Decir que la EBAP lo que se ha
hecho sí, sobre todo lo que usted hizo; yo no sé qué planos ha
dejado, yo no he encontrado sus planos como otras cosas no he
encontrado que usted había hecho, Sr. Rodríguez, pero sí lo que
me he encontrado, como decía, es un alquiler de 342.000 euros
aproximadamente, eso sin contar el alquiler de muebles que
tenemos que pagar año tras año a fondo perdido, porque los
alquileres tanto del material, del mobiliario, como de la sede es
a fondo perdido, una sede que usted sabe que es inadecuada,
además. Cuando se haga el proyecto de Son Banya pues
podremos destinar este dinero a formación, que es lo que toca.

En cuanto al plan de la seguridad en playas, que se me
había preguntado también, estamos pendientes de la
recalificación de las playas, porque seguiremos invirtiendo en
las playas de riesgo medio, que es lo que se había empezado ya;
entonces estamos esperando la recalificación que hagan los
ayuntamientos del nivel de riesgo de sus playas para ver
exactamente qué playas hay que acometer.

En cuanto a las plazas de inspección la verdad es que no se
prevé ninguna plaza específica ni exclusiva para la isla de
Ibiza, que me preguntaba la Sra. Marí. Esas plazas de
inspección podemos acometerlas de manera global; esto no
quiere decir que por supuesto los inspectores pueden
desplazarse. 

En cuanto a toros, todo lo que hay es simplemente la
actividad que tenemos que hacer para cumplir la normativa
vigente. Se trata de gestión de expedientes administrativos, es
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obligatorio hacer siempre un informe anual de los eventos
ocurridos, también tenemos que velar porque se cumplan
ciertas normativas que hay, como por ejemplo puede ser que
está prohibida la entrada a menores, pues que no entren
menores, etc. Es decir, es todo actividad que está ligada a
cumplir la normativa vigente, no hay previsto invertir nada en
especial.

En cuanto a riesgos laborales, como decía, también
teníamos previsto iniciar una sede en Ibiza. Sería iniciarlo con
parte de una partida que hay en el programa 315D, en el
capítulo 6, que es una partida que cuenta con 270.000 euros y
que entre otras cosas queríamos iniciar el tener una delegación
de esta unidad de riesgos laborales en Ibiza. 

Creo que he contestado a casi todas las preguntas. Sí que es
cierto que en el juego en estos momentos este primer año ya he
dicho que de acometer una ley de juego sería a lo largo de
legislatura, en este primer año no tenemos intención más que
simplemente de modernizar el programa informático que ya
hay, (...) un programa nuevo que será necesario para llevar
adelante la actividad que por normativa tenemos que llevar
adelante, y reforzar el material y los medios materiales que
requiere el servicio.

Creo que he contestado a todas las preguntas, creo que he
dicho las partidas dónde están, y por tanto si me he dejado
alguna cosa pues estoy a disposición de los grupos
parlamentarios para contestar.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Grups que vulguin intervenir en el
torn de rèplica? Senyor..., vostè? No. Sr. Costa.

EL SR. COSTA I SERRA:

Molt breument, únicament per fer alguna consideració.
Sàpiga que té tot el suport del Grup Parlamentari Socialista i
estic segur que de tots els grups que donen suport al Govern, i
aquest és el pes polític que vostè té dins un òrgan totalment
colAlegiat. Sàpiga que té tot el suport. I parlant de suports, n’hi
havia alguns que volien ser consellers d’Obres Públiques i van
acabar a una altra conselleria. Per tant el pes es guanya dia a
dia i fent política.

Al tema de les corporacions locals jo no hi donaria moltes,
i faré una menció molt clara: allò important és que aquests
serveis es donin als municipis, als ajuntaments, i que no
succeeixi allò que ha arribat a passar, que amb les subvencions
a les corporacions locals hi ha ajuntaments com el de Calvià 12
milions d’euros, ajuntaments governats per altres forces
polítiques, no en tenen ni 30.000. Això és l’important, en
realitat, que no hi hagi sectarisme polític darrere de les
subvencions i que hi hagi criteris que totes les institucions,
totes les corporacions locals els puguin veure. Per això he
presentat una pregunta en el plenari que consider important
perquè...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Costa, no sé si correspon anunciar aquí la pregunta en el
plenari.

EL SR. COSTA I SERRA:

D’acord. Disculpi, té tota la raó, Sr. President. Per tant
simplement he demanat la paraula per fer aquesta menció quant
al tema del suport per part del Grup Parlamentari Socialista cap
a la persona que avui ha vengut a presentar el seu projecte de
pressuposts.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Costa. Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÀ:

Gracias, Sr. Presidente. Mire, Sra. Consellera, yo le pido a
usted una rectificación. Usted ha dicho aquí que yo he tenido
una actuación sectaria con los fondos de corporaciones locales.
Yo le pido a usted que examine estos fondos, estas actuaciones;
si usted encuentra una actuación que sea sectaria en este
concepto, que no responda a los parámetros de convocatoria o
usted encuentra algún municipio que haya sido perjudicado en
el reparto anual de fondos de cooperación local, o en el reparto
de policías turísticos, o en el reparto de vehículos, o en el
reparto de motocicletas, evidentemente yo asumiré esto, pero
si no usted tendrá que rectificar porque yo no he tenido ninguna
actuación sectaria. Las actuaciones que yo he tenido como
conseller de Interior han respondido siempre al interés general,
nunca jamás al interés de partido, y no hay ningún alcalde, no
hay ningún alcalde honradamente que pueda decir que ha sido
marginado por las convocatorias públicas que ha hecho la
Conselleria de Interior. Por lo tanto le pido que si esto es así
usted rectifique; si no me lo confirme para poder entonces yo
asumir este mal hecho.

Mire, Sra. Leciñena, efectivamente hay dos informes, dos
estudios que encargué yo siendo conseller, que usted los ha
recibido, que lo haya firmado quien haya firmado el contrato,
no llegaba a 2 millones, (...) no hay ningún contrato, (...) la
minuta y punto; pues va contra el presupuesto del 2007 que yo
presenté a este Parlamento y este Parlamento aprobó. Por tanto,
cada uno lo que es.

Hay un estudio, seguro, hay un estudio seguro, y yo pediré
al profesor que me diga cuándo fue la factura y ya la tendrá
usted, sobre Usos posibles en el recinto de Son Banya, sobre
ubicación, sobre necesidades de la conselleria de todo el tema
éste. Si no lo tiene usted, yo haré que se lo hagan llegar, desde
el despacho del técnico que lo hizo, yo no lo tengo, por
supuesto, no tengo nada yo del tema éste.

Y me alegra muchísimo que la Ley de policía autonómica
sea una ley que tenga una amplia participación ciudadana,
porque sería inconcebible que un elemento como éste, y ustedes
que están diciendo que haya participación ciudadana, no
tuviese; estoy contento del tema éste.
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El 112 de Menorca me parece que lo firmó el director
general de Interior con la presidenta del Consell de Menorca o
la consellera responsable siendo yo conseller. No lo hicimos
público porque me parece que era enero o febrero y no
creíamos que había que hacer estas acciones. Lo que haga usted
en Ibiza fantástico, pero el de Menorca ya sabe usted quien lo
firmó.

La EBAP, evidentemente claro que es verdad, que lo he
dicho cincuenta veces y lo repetiré cién más si hace falta que
tuvimos que alquilar un edificio. Porque mire lo que voy a
decirle, Sra. Consellera, usted no acabará el edificio de Son
Banya, porque no tiene presupuesto y porque evidentemente no
hay disposición en este gobierno de acometer este trabajo.
Usted no lo acabará, si lo empieza estaré contento y la
felicitaré, pero usted no lo verá acabado; y por esa razón de no
verlo acabado yo tuve que optar entre dar clases o hacer un
edificio, y no crea que hecho pocos edificios, he hecho el
edificio para el 112, he hecho el edificio para la conselleria y
evidentmente creo que hemos mejorado muchísimo en aspectos
de funcionamiento de gobierno de Interior.

Yo creo que aquí venimos a examinar a quien presenta los
presupuestos, yo dije lo que dije en mi momento y soy
prisionero de ésto, pero evidentemente yo venía aquí a expresar
mi programa político como conseller, y los técnicos
presentarían sus alegaciones o sus puntos de vista sobre las
partidas. Pero cuando yo decía: vamos a hacer ésto, los
diputados que estaban aquí en la oposición sabían que esto se
hacía, porque había dotación presupuestaria. Cuando yo decía,
tengo este proyecto, los diputados que estaban aquí sabían que
se hacía; yo estoy seguro, Sra. Consellera, que usted va a
continuar muchas cosas que había ya y las va a mejorar, pero
cosas nuevas dudo, Sra. Consellera, que con este presupuesto
usted las pueda poner en marcha, porque no lo refleja el
presupuesto y al no reflejarlo el presupuesto no se puede hacer.

Pero también la invito a otra cosa, Sra. Consellera, la invito
a que mire usted cómo era la previsión presupuestaria el 2007
y como acaba; como era el 2006 y cómo acabó; cómo era el
2005 y cómo acabó, y verá que los recursos presupuestarios del
final casi no tienen nada que ver con el principio, porque con
motivo de las necesidades que había se iban incorporando. Es
verdad que posiblemente podía haber alguna deuda en la
EBAP, pero era producto, pero mire, Sra. Consellera, voy a
decírselo a usted para que usted lo pueda decir a su conseller,
la EBAP únicamente contempla los ingresos que le ponen, pero
cuando hay una oferta pública de empleo y hay tribunales, que
son los gastos mayores que tiene la EBAP, la Conselleria de
Hacienda tiene que traspasar los derechos de matrícula de todos
los señores que se presentan a las oposiciones a la EBAP y
tiene que traspasar los convenios que tiene de Madrid a la
EBAP, si no se ha hecho ya en el 2007, mírelo usted que
posiblemente (...) y no habrá ninguna deuda.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Per contestar les diferents
intervencions, Sra. Leciñena.

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

Gracias, Sr. Presidente. A ver, Sr. Rodríguez, no sé por qué
le preocupa tanto que lo de corporaciones locales esté en la
Conselleria de Presidencia, porque si se hace un buen uso es
indeferente en que conselleria esté, por lo tanto la diferencia
está que en lugar de colgarme yo las medallas, en lugar de ser
yo quien me haga las fotos, será pues el Sr. Alberto Moragues
de quien depende, pero los ciudadanos, los ayuntamientos no
se verán afectados para nada. Por lo tanto, lo único que
perderemos es que yo no tendré protagonismo; mire, no me
interesa tener protagonismo por mí misma, lo que me interesa
es venir a gestionar correctamente el dinero de los ciudadanos;
dinero que usted dice que no voy a hacer nada, que no voy a
hacer nuevas cosas porque no tengo presupuesto, pues mire,
hay un 10% más del que usted tenía, y no me siento yo menos
autorizada, menos respaldada por mis compañeros y con menos
capacidades para llevar adelante estos presupuestos que lo que
usted estaba. 

A nada que examinemos las subvenciones que había, a
quién se daban y cómo se daban, entenderemos el trato que se
daba a unos y a otros.

Del estudio que dice que hay de Usos posibles del recinto
de Son Banya, pues espero que me lo haga llegar, porque ya
digo, como otras cosas, no me lo he encontrado. Y sí que la
verdad es que le agradezco, y desde luego estoy a disposición
de todos los grupos parlamentarios, el debatir el modelo de
policía autonómica. Como ya he dicho, tiene que ser el modelo
de todos, no estoy para nada, no quiero para nada pasar a la
historia ni por hacer una policía a mi imagen y semejanza, ni
tampoco por llegar a acabar ningún edificio. Yo lo que sí que
voy a hacer es sentar las bases para que haya el edificio, y de
entrada en estos presupuestos ya hay partida para que haya ese
edificio; ya digo, que usted no lo vea debe ser que todavía está
en el período de aprendizaje presupuestario.

Entonces, usted me dice que ya se encargó de buscar algún
sitio. Pues muy bien, pero es que Sr. Rodríguez, es que podía
haber comprado este edificio, que yo creo que no es adecuado
pero podría haberlo comprado, porque con lo que se paga en
cuatro años el edificio sería nuestro y la conselleria tendría más
patrimonio, cosa que parece que a usted le preocupa, porque
debe ser, la importancia de una conselleria para usted es igual
a los presupuestos, cosa que yo creo que no.

Entonces, en lo de Menorca, sí, ahora empezaremos a pagar
los primeros alquileres porque la escuela de la EBAP en
Menorca no está hecha, y ahora empezaremos a pagar. En estos
planes hay dinero para empezar a pagar, hasta ahora no se
había pagado; el hecho de que usted lo tuviera comprometido,
claro, me ha dejado comprometidas muchas cosas, me las ha
dejado comprometidas hasta el 2011; a pesar de todo lo que me
ha dejado comprometido, a pesar de todos los plurianuales, yo
sí que espero hacer muchas cosas.

Muchas gracias.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. I arribats a aquest punt i debatuts
pressuposts i observacions per part dels diferents grups, donam
les gràcies a la consellera i al seu equip per la seva presència i
aixecam la sessió.

Gràcies.
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