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EL SR. PRESIDENT:

Començam la comissió i en primer lloc els demanaria si es
produeixen substitucions. 

EL SR. FERNÁNDEZ I JUAN:

Jaime Fernández sustituye a Pedro Palau.

LA SRA. LLUFRIU I ESTEVA:

Eulàlia Llufriu substitueix José Maria Camps.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Conxa Obrador substitueix Pilar Costa.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Moltes gràcies.

Compareixença RGE núm. 3619/12, solAlicitada pel
Grup Parlamentari Socialista, del conseller
d'Administracions Públiques, per tal d'informar sobre el
Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears. Mesures
d'estalvi 2012 (XVII).

L’ordre del dia d’avui consisteix en la Compareixença RGE
núm. 3619/12, del conseller de Presidència, solAlicitada per
quatre diputats membres de la Comissió d’Assumptes
Institucionals i Generals, adscrits al Grup Parlamentari
Socialista, per tal d’informar sobre el Pla per a l’equilibri
econòmic de les Illes Balears. Mesures d’estalvi 2012.

Assisteix a la comissió el Sr. Antonio Gómez i Pérez,
conseller de Presidència, acompanyat de la Sra. Catalina Ferrer
i Bover, secretaria general de la Conselleria de Presidència; de
la Sra. Carmen Lliteras i Arañó, directora general de Relacions
Institucionals i Acció Exterior; de la Sra. Julia Rubio i Mas, cap
de Gabinet; i de la Sra. Marilena Jover i Casasnovas, directora
general de Coordinació del Govern de la Conselleria de
Presidència.

Té la paraula el Sr. Conseller per tal de fer l’exposició oral
sense limitació de temps.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Antonio Gómez
i Pérez):

Muchas gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados.
En primer lugar, quiero deciros que hoy es un día importante
porque es sant Antoni dels albercocs y como soy Antonio pues
es mi santo, lo digo por si después queréis felicitarme. Además,
pediros que lo que diga aquí pues que lo deis por bueno y que
no seáis muy cañeros hoy. Bueno, hecha esta ...

Sr. Presidente. Señoras y señores diputados, como bien
sabrán este govern aprobó el Plan de equilibrio económico para
las Islas Baleares con la finalidad de cumplir con el objetivo del
déficit fijado por el Estado, del 1,5% del PIB, un plan de
equilibrio del que el presidente Bauzá dio extensa cuenta ante
esta cámara el pasado 8 de mayo. Ustedes solicitan ahora mi
comparecencia para conocer en qué modo afectará a las

políticas que se llevan a cabo desde el departamento que dirijo,
y pasaré a darles cuenta de ello.

En primer lugar, quisiera remarcar que el Plan de equilibrio
económico tiene dos grandes líneas, la primera de ellas
contempla unas medidas de ahorro e incremento de los ingresos
que nos conducen al doble objetivo de reducción del déficit
público, al 1% del PIB, y de equilibrio presupuestario al cierre
del ejercicio. La segunda línea la engloba una serie de
actuaciones para impulsar el crecimiento y el empleo, se trata de
una política económica de apoyo a la iniciativa privada y de
creación de un marco normativo adecuado para que las
empresas privadas emprendan procesos de inversión en las Islas.
Dar seguridad jurídica, reducir trabas administrativas, acortar la
tramitación de los expedientes ligados a la inversión privada
harán que invertir en Baleares sea más sencillo y atractivo.

Me centraré en las medidas de ahorro. Miren, como ustedes
conocerán nuestra comunidad autónoma ha sufrido a lo largo de
los últimos años una gestión económica que la ha arrastrado a
un endeudamiento del 17,1% del PIB, a fecha 30 de junio de
2011. Ante esta situación el Govern ha elaborado un plan de
equilibrio que conseguirá un ahorro de 347,9 millones de euros
en el presente ejercicio. La reducción del gasto en la propia
administración asciende a 263,67 millones y las medidas
fiscales y otras permitirán ingresar 84,28 millones.

En relación a la declaración de crédito indisponible para las
consellerias el ahorro ascenderá a un total de 74,1 millones de
euros, 11,3 de los cuales corresponden a los capítulos 4, 6 y 7 de
la Conselleria de Presidencia. 

Pasaré ahora a detallarles cómo afectará a los diferentes
programes de cada una de las direcciones generales. En el
capítulo 4, transferencias corrientes, se bloquean 6.985.252
euros. En capítulo 6, inversiones reales, la reducción será de
3.505.747. Y en capítulo 7, transferencias de capital, se
bloquean 834.000 euros.

Empezando por la presidencia del Gobierno, del programa
de servicios generales del gabinete de Presidencia se bloquean
209.592 euros correspondientes a transferencias corrientes y
100.000 euros de transferencias de capital. Esto implicará una
reducción de las subvenciones a corporaciones locales,
empresas privadas y a familias e instituciones sin ánimo de
lucro. El siguiente de los programas que verá afectado en parte
de su crédito, en concreto a 5,1 millones de euros, es la
Dirección y Servicios Generales de la Conselleria de
Presidencia. 

En referencia al capítulo 4 se bloquean 2.112.000 euros de
las transferencias corrientes a IB3. De las inversiones reales se
bloquean un total de 2,5 millones y de las transferencias de
capital a empresas privadas e instituciones sin ánimo de lucro se
bloquean 496 millones de euros.
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La Dirección General de Coordinación verá bloqueados
543.000 euros del capítulo 6, gasto en inversiones de carácter
inmaterial que afectan a la mejora de programas informáticos,
bases de datos y edición de material informativo. A través de la
Dirección General de Relaciones Institucionales y Acción
Exterior se bloquearán un total de 882.751 euros. Del programa
de Relaciones y Cooperación con otras Administraciones se
reducen 264.000 euros correspondientes a subvenciones a
entidades sin ánimo de lucro. Se reducen también 165.000 euros
de proyectos de inversión, jornadas, congresos, la escoleta, etc.
El programa de Coordinación de la Acción Exterior del Govern
sufre un recorte de 350.000 euros correspondientes a la
transferencia corriente y de capital al Centre Balears Europa. Se
bloquean también, dentro de este programa, 83.000 euros de
inversiones de carácter inmaterial. Por último, esta dirección
general dejará de destinar 20.000 euros a inversiones reales en
el programa de Relaciones con el Parlamento que se llevará a
cabo con recursos propios de la conselleria. Es decir, este
programa quedará a cero.

En último lugar, la Dirección General de Cooperación e
Inmigración sufrirá un ajuste de 4.407.393 euros. De esta
cantidad, 190.00 euros corresponden a transferencias corrientes
y de capital del programa de Fomento de la Participación de los
Centros y Casas Regionales de las Islas. De un presupuesto
inicial de 530.000 euros, parte de los cuales se destinan a su
participación en los actos conmemorativos del Día de las Illes
Balears, se pasa ahora a 340.000 euros. 

La Fundación Balears al Exterior recorta de su presupuesto
un 50% de las transferencias corrientes, es decir, 625.000 euros.
Con este presupuesto se mantiene y aumenta en 50.000 euros el
programa de ayudas individuales por enfermedad, ancianidad y
emergencia social a los Baleares residentes en el exterior así
como el programa de distribución de medicamentos que consta
con un presupuesto de 300.000 euros. Dejarán de llevarse a cabo
algunas de las actuaciones previstas porque entendemos que en
una situación como la actual deben priorizar las ayudas
individuales que atienden a unos mil usuarios.

El siguiente programa que se reajusta o que reajusta su
presupuesto en 999.000 euros es el de la Planificación y
Evaluación de la Cooperación al Desarrollo. Las actuaciones
que se verán afectadas son, en primer lugar, la partida destinada
a cooperación directa sufre un ajuste de 437.000 euros, es un
ajuste que ya ha sido pactado con todas las entidades como
Naciones Unidas, la Organización de Estados Iberoamericanos,
las asociaciones de refugiados saharauis y otros organismos
internacionales. De 997.000 pasan a 560.000 euros, pero cabe
decir que la reducción de esta partida la compensamos con un
pla de cooperación técnica con recursos propios. La segunda de
las acciones afectadas son las actuaciones con ONG que
reducen 150.000 euros de transferencias corrientes y de capital.
Con un presupuesto inicial de 5,2 millones de euros contaremos
ahora con 5,05 millones. Mantenemos, por tanto, la ayuda
humanitaria internacional con los proyectos de subvención para
cooperación descentralizada llevada a cabo por las ONG en el
ámbito de cooperación al desarrollo, educación y sensibilización
y cooperantes. Quiero resaltar respecto de estas actuaciones que
para no modificar las subvenciones a entidades hemos reducido
en 150.000 euros el fondo de emergencia, pasamos de 250.000
euros a 100.000 euros. La tercera de las actuaciones cuyo
presupuesto se ve afectado es la coordinación de programas y

actuaciones de sensibilización y educación para el desarrollo,
con una reducción de 147.000 euros. Pasamos de 240.740 a
93.740. En relación a los fondos de cooperación la cantidad a
recibir se reduce en un 14%, 231.000 euros, quedando en
1.070.000 euros. El seguimiento y la valoración externa de
proyectos de la cooperación descentralizada reduce su
presupuesto en 165.000 euros. Y finalmente, la Agencia de
Cooperación Internacional reducirá en 100.000 euros su gasto
corriente. 

En cuanto al programa de Integración Social de Inmigrantes,
de la Dirección General de Cooperación e Inmigración, se ve
afectado por un bloqueo de 854.700 euros más 1.738,693 euros
correspondientes a fondos finalistas previstos en nuestros
ingresos, pero que se hallan suspendidos. Frente a esta situación
quisiera destacar que hacemos un esfuerzo importante por
mantener íntegra la aportación de 2,9 millones de euros de la
conselleria a los ayuntamientos y consells insulares para que
lleven a cabo los procesos de acogida e integración social y
laboral de la población inmigrada y mantener la red de las
OFIM. Todo ello ha sido consensuado en un proceso de diálogo
constante con las corporaciones locales. Sí debo reseñar que
queda bloqueada la transferencia al ib-salut para llevar a cabo
el programa de Mediación Intercultural en los centros de salud,
909.400 euros. Igualmente se suspende el programa de
Mediación Intercultural convenido con el COFUC. Desaparecen
también los programas NORAI y PAIRE, pisos tutelados a
menores y acogida y refuerzo educativo respectivamente. Se
mantiene el programa Turmeda de alojamiento a personas sin
recursos.

En definitiva, hemos tenido que rediseñar las políticas
sociales de cooperación e inmigración intentando que afecten lo
menos posible a los colectivos más vulnerables, consensuando
nuestras acciones con las asociaciones, ONG, corporaciones
locales y colectivos implicados.

Señoras y señores diputados, somos conscientes que las
medidas adoptadas no son plato de buen gusto para nadie, pero
si queremos que nuestra comunidad autónoma salga adelante
hay que tomar decisiones difíciles y valientes, aunque sean
impopulares, pero son muy necesarias.

Muchísimas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Conseller. Procedeix ara la suspensió
de la sessió per un temps màxim de quaranta-cinc 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 la suspensió o si podem continuar. 

Per tal de formular preguntes o observacions tot seguit
procedeix ara la intervenció dels grups parlamentaris de major
a menor tret del grup al qual pertany el president del Govern, el
qual intervendrà en darrer lloc, segons l’article 80 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears. El Sr. Conseller
pot contestar globalment totes les preguntes o observacions
formulades o bé contestar individualment després de la
intervenció de cada portaveu.
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Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Lourdes Aguiló, bé, comparteix cinc minuts i cinc
minuts durant un temps màxim de deu minuts del Grup
Parlamentari Socialista.

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSAR:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, molts d’anys pel
dia de la seva onomàstica. I moltes gràcies, Sr. Conseller, també
per les seves explicacions. 

Aquesta compareixença, Sr. Conseller, és la primera que es
du a terme de les solAlicitades pel nostre grup parlamentari a tots
els membres del Govern per tal que ens expliquin en seu
parlamentària i per a tots els ciutadans quina és la repercussió
que té sobre la seva conselleria i sobre els serveis públics que
els són encomanats l’aplicació pràctica del Pla d’equilibri
econòmic de les Illes Balears i les distintes mesures d’estalvi de
reducció de dèficit que es prenen dins l’any 2012.

Som gairebé a la meitat de l’exercici pressupostari i
interessava conèixer de primera mà les repercussions sobre cada
una de les conselleries del Govern que tenen aquestes mesures.

Estarà d’acord amb mi, Sr. Conseller, que en aquests dies
vivim un moment molt especial, un moment en què s’ha duit a
terme un rescat econòmic, un moment en què la Unió Europea
ha hagut d’intervenir en ajut del nostre país perquè
determinades entitats creditícies han resultat estar en una
situació extrema. S’ha fet palès que el problema més greu
d’aquest país, des del punt de vista econòmic, és la situació
d’una part de les nostres entitats financeres. La política
econòmica basada en la construcció desmesurada, que va ser el
motor de l’economia espanyola a partir de l’any 1998 i unes
entitats financeres que li han donat suport i han estat
responsables, en bona part, de provocar i mantenir el boom de
la bombolla immobiliària, ens ha portat a la situació
d’endeutament de les entitats públiques, de les empreses i de les
famílies a les quals després la manca de fluïdesa creditícia ha
ofegat definitivament.

Així avui ens trobam amb algunes entitats creditícies
endeutades amb l’exterior, que han estat gestionades amb
irresponsabilitat i amb opacitat, que no tenen els comptes
sanejats i que han tengut al capdavant persones més
preocupades pel propi enriquiment que per posar remei a la
situació de les seves empreses. 

Sembla evident que el rescat europeu, a més, no serà gratuït,
ens demanaran més ajustaments i allò que preocupa els
socialistes és que les mesures que s’han de prendre afectin
encara més les espatlles dels treballadors i de les famílies i molt
especialment que afecti encara més els serveis essencials com
són l’educació i la sanitat. 

Ens agradaria, per tant, que explicàs també quines són les
previsions de la seva conselleria i de la Presidència amb relació
a la nova situació i si tenen o no previsions de dur a terme nous
ajustaments.

A la seva conselleria, i sobretot a Presidència, els correspon
el lideratge de les grans decisions a prendre en una situació tan
complicada i tan complexa com la que vivim actualment. Per
això, és d’esperar que prediquin amb l’exemple. Per això, és
criticable que mantenguin encara avui viu el recurs contenciós
administratiu contra la interlocutòria del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears que va declarar la suspensió de la
pujada de sous que el president Bauzá havia decidit per als
membres del seu gabinet. Per això, també és criticable que el
president Bauzá se’n vagi a París acompanyat per membres del
seu gabinet a veure un partit de tennis que podia veure per
televisió, el mateix moment en què tot el país està convuls pel
rescat europeu. 

I s’apliquen mesures directes que afecten els drets dels
ciutadans, els drets dels empleats públics mitjançant l’aprovació
i la vigència del Decret Llei 5/2012, de mesures urgents en
matèria de personal i administratives per a la reducció del
dèficit públic del sector públic de la comunitat autònoma de les
Illes Balears i d’altres institucions autonòmiques. 

Avui molts d’empleats públics, treballadors i treballadores
de les entitats del sector públic, reben la comunicació que se’n
van al carrer, que se’n van a l’atur perquè la situació de les
empreses públiques és actualment insostenible. Avui funcionaris
que creien gaudir d’un dret de mantenir-se en actiu perquè
tenien una resolució de pròrroga de la seva vida laboral vigent
i vàlida reben la comunicació que se’ls expropia aquest dret i
que el mateix dia del seu aniversari, hagin assolit o no els anys
de cotització que els dóna dret a percebre el cent per cent de la
base reguladora com a petició de jubilació, s’han d’anar a casa
ja jubilats perdent la condició de funcionari, tant si els agrada
com si no. 

Aquest és el regal d’aniversari que des de dia 1 de juny
d’enguany es fa a persones que han dedicat bona part de la seva
vida professional al servei públic. Aquest és el regal
d’aniversari, el happy birthday to you que reben els funcionaris
el dia que fan anys: el motorista que arriba amb la comunicació
que se’n van a casa. 

En aquestes circumstàncies, no creu vostè, Sr. Conseller,
que cal ser encara més austers amb la despesa protocolAlària? El
capítol 2 no s’ha vist afectat per cap de les reduccions que ens
ha explicat. No creu vostè que cal assentir la demanda sindical
contra la pujada de sous dels membres del gabinet del
president? 

Cert és que és un gest i que amb això no s’arreglaran els
comptes de les finances públiques, però avui és un gest
necessari, un gest com molts altres que s’haurien de tenir i que
s’haurien de prendre i que haurien d’afectar els que més tenen,
els que estan en millor situació per fer front a aquesta situació
que patim, que s’ha agreujat de manera estrepitosa en aquest
darrer any. 
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Moltes gràcies i pas la paraula a la meva companya, la Sra.
Obrador, per parlar d’allò que afecta més les persones en la seva
àrea de responsabilitat.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sr. Conseller per ser aquí avui contestant les
nostres preguntes i resolent els dubtes que puguem tenir en els
programes que ens pertoquen. 

Primer de tot vull dir que nosaltres compartim la necessitat
de ser eficients i d’aplicar mesures d’austeritat, però quan un
govern ha d’aplicar mesures d’austeritat que afecten colAlectius
allò que ha de fer és vetllar precisament per aquells colAlectius
que són més vulnerables i que tenen més dificultats per sortir
d’aquesta crisi i, per això, crec que hauria d’haver estat vostè
molt més sensible a l’hora de retallar programes i serveis que
afecten els immigrants i els programes de cooperació, perquè
justament toquen colAlectius que tenen moltes més dificultats
que la resta de persones en situacions més normalitzades. 

Del pressupost que hem pogut observar en el Pla econòmic
financer de reequilibri que vostès han presentat podem deduir
i veim que hi ha una retallada ..., del pressupost inicial de 2012
aprovat hi havia 80 milions d’euros de la secció de la qual
parlam. Segons aquest pla es deixaran de gastar 34 milions
aproximadament, això suposa una retallada o un bloqueig
pressupostari d’un 40% a tots els programes. Nosaltres no
podem estar d’acord amb una retallada generalitzada que afecta
aquests colAlectius perquè, com hem dit al començament,
aquests colAlectius han de tenir un suport especial d’aquest
govern si volen que surtin endavant amb els seus projectes de
vida.

No em referiré als programes que vostè ha assenyalat que
queden retallats, nosaltres no compartim aquests criteris,
voldríem que es mantinguessin els pressuposts que ja
consideràvem que eren insuficients en aquest moment per tal
d’aconseguir la plena integració dels colAlectius de persones
immigrades a la nostra comunitat i, per tant, no ens sembla bé
que es faci l’esforç d’austeritat damunt aquests colAlectius. Els
programes que afecten aquestes persones, per exemple, tot el
referent a capítol IV, capítol VI i capítol VII i la integració
social dels immigrants, consideram que s’han de mantenir i que
no s’han de tocar, que s’ha de fer l’esforç d’austeritat en altres
programes i en altres accions que no afectin les persones.

Quant al pla de cooperació, vostès varen presentar el Pla
director de cooperació fa uns mesos i no varen aconseguir
presentar un pressupost per a tot el pla perquè no saben què
faran, no saben com podran desenvolupar aquest pla director.
Per tant, consideram que és com un fracàs no poder posar
damunt la taula un pressupost previst, perquè no sabem si tenen
intenció de dotar de pressupost aquest pla director de la
cooperació. El que vàrem dir és que el pla anual tendria una
baixada pressupostària de devers 685.000 euros i no sabem a
què afectarà aquesta retallada. Per tant, ens agradaria saber com
mantindran el pla director a la cooperació a quatre anys i com
podran desenvolupar els programes que tenen compromesos
amb una retallada de 600.000 euros.

Al que sí voldria referir-me -ho he dit al principi i vull
acabar amb això- és a la sensibilitat d’aquest govern cap als
colAlectius d’immigrants, com pot aquest govern autonòmic
admetre la desaparició del programa d’orientació laboral
d’immigració que fa el Govern nacional, que deixa aquest
programa a zero euros? Com pot vostè acceptar que els
convenis estatals de suport als colAlectius vulnerables tenguin
una retallada damunt d’un 80% per a la integració dels
immigrants? Quins convenis podrà firmar aquesta comunitat
autònoma per defensar aquest..., precisament uns convenis que
són necessaris i fonamentals per a la integració dels immigrants
a les nostres illes? Per tant, què pensen fer vostès?, com pensen
fer realitat el suport institucional que va donar el plenari fa pocs
dies a unes demandes que varen presentar els colAlectius de
persones immigrants que deien que es volien beneficiar del
descompte de transport aeri, i vostès varen dir que sí a una
proposició no de llei aprovada aquí per unanimitat, que tendrien
garantit el descompte aeri?, què pensen fer per promocionar la
formació i l’ocupació de les dones immigrants que és el
colAlectiu més desfavorit pel tema d’ocupació dins les persones
immigrants? Què poden fer vostès per a la integració plena dels
nins, dels fills dels immigrants quan desapareixen programes de
suport necessaris perquè puguin aconseguir la plena integració?,
i, què pensen fer vostès, finalment, per donar suport sanitari a
unes persones que han quedat, a una part d’aquestes persones,
fora cobertura sanitària? Avui surt publicat als diaris,
precisament, que comença a haver-hi persones immigrants que
no poden accedir a la sanitat i que no tenen dret a fer-se les
proves, avui surt al diari “sin radiografía por no poder pagar”,
un marroquí renuncia a poder fer-se una prova mèdica per falta
de recursos econòmiques. Aquesta és la sensibilitat d’aquest
govern autonòmic i del Govern nacional cap a un colAlectiu que
necessita el suport institucional per poder sortir endavant.

Per tant, nosaltres estam totalment en contra de qualsevol
retallada que signifiqui no donar suport i no donar projecció a
un colAlectiu que necessita de la mà de les institucions.

Sr. President, torni a mirar, li demanam que torni mirar
aquest pla de retallades i que doni suport a un colAlectiu que el
necessita. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara pel Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca té la paraula l’Hble.
Sr. Nel Martí, per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, jo també el
felicit pel seu sant, no així, malauradament no el puc felicitar
per la gestió, per les decisions que pren aquest govern amb les
quals el nostre grup no hi està d’acord. 
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No estàvem d’acord, ja ho vàrem dir, ja ho vàrem exposar,
amb el contingut i amb els criteris que regien els pressuposts de
2012 i tampoc no estam d’acord amb les mesures de retallada
d’aquest pressupost que el que fan avui és incidir més en la
desprotecció dels sectors més necessitats. 

Es tractava avui de veure com el Pla econòmic financer
afectava el pressupost, el pressupost específicament de
Presidència, de la Conselleria de Presidència, i dels programes
adscrits a aquesta conselleria. 

El primer que vull deixar clar és que constantment es posa
com a premissa, per a totes aquestes mesures, una causa, i
l’accent d’aquesta causa sempre es marca que és el dispendi
d’un govern anterior i no s’esmenta una realitat que és la realitat
que afecta aquesta comunitat autònoma i la resta de comunitats
autònomes i la resta d’estats, que és la caiguda d’ingressos, i
precisament, i supòs que precisament per això, la principal
preocupació del Govern no és la de generar mesures per
fomentar els ingressos, per dinamitzar l’economia, per aturar
aquesta espiral de caiguda en la qual estam immersos que ens du
dia a dia a tenir menys ingressos, efectivament, però també a
prendre mesures de retallades per equilibrar ingressos i
despeses, retallades que sempre continuen afectant dins aquesta
espiral els més desprotegits.

Deia vostè quan acabava la intervenció, Sr. Conseller, que
són mesures difícils i que són mesures impopulars, i ho dia amb
una espècie de resignació. Jo li voldria dir que hi ha algunes
d’aquestes mesures que tal vegada no serien tan difícils ni tan
impopulars, però que el Govern no vol prendre per una -supòs-
decisió clarament ideològica i política.

De tots els programes, no ha tocat l’aportació de la Fundació
pro Reial Acadèmia Espanyola, aquesta, l’austeritat supòs que
no la necessita, i no em digui que el Govern anterior hi va
destinar exactament la mateixa quantitat. El govern anterior hi
va destinar la mateixa quantitat en unes circumstàncies
absolutament diferents i el que ens toca ara és que tothom hi
posi de la seva part, aquesta també.

Tampoc no necessita austeritat el manteniment i la
conservació del Palau de Marivent, tots els programes queden
afectats, però aquest no. Em tornaran dir que el govern anterior
va fer una cosa semblant, les circumstàncies per les quals vostès
justifiquen les retallades, són les circumstàncies que haurien de
justificar també demanar austeritat a aquests programes.

Tampoc no hauria de ser una mesura difícil i segurament
seria més popular, l’assignació, la creació de la delegació a
Formentera. La justificació que ens varen donar i que ens donen
cada dia, crec que a la mateixa illa cada vegada és més poc
creguda, és cada vegada més poc assumida, és cada vegada més
poc comprensible. Suposa una despesa que mai no sabrem
exactament fins on arribarà i fins on arriba i és una despesa
absolutament innecessària en una comunitat autònoma que està
constituïda per una institució, que és el Govern de les Illes
Balears, però també per tres consells insulars que haurien de ser
l’element de comunicació, de referència, de diàleg amb el
Govern. No cal que el Govern tengui un delegat a Formentera
per comunicar-se i per gestionar les seves competències en
aquella illa, ho por fer perfectament a través d’una institució que

l’Estatut li reconeix com a govern insular, com a govern a
aquella illa.

També hi ha mesures que els ciutadans entendrien i no són
tan difícils ni tan impopulars. El director de Control
Pressupostari ens explicava fa uns mesos totes les mesures que
s’havien de prendre en la reorganització, la fusió, la liquidació
d’algunes de les entitats, però ens trobam encara a hores d’avui
que aquestes fusions d’entitats i de noms que no han estat..., no
s’han fet efectives, no es corresponen després amb els seus
gerents o els seus directius. És  a dir, tenim entitats que
apareixen dins el seu programa, dins la seva planificació de
reestructuració com a entitats que es fusionen, però els seus
directors i els seus gerents es mantenen. És a dir que en aquest
sentit no s’ha aconseguit, almenys a dia d’avui, un estalvi real,
previsible és una altra cosa. Real, avui no ho és.

En el moment en què el pressupost de la Conselleria de
Presidència era el paradigma del discurs de la contradicció del
Govern perquè predicava una cosa, predicava austeritat i
contenció amb la despesa, predicava el final de la cultura de la
subvenció, però alhora, això no es traduïa en un fet real, ens
trobàvem que partides com la 121B augmentaven
substanciosament, avui ens diu que no es retallen
substanciosament i que bàsicament contenen aquelles
subvencions de Presidència que venien un poc a convidar totes
les conselleries a dir “vostè vagi a Presidència que allà tenen un
racó i segur que li podran resoldre el seu cas”.  Són aquelles
transferències corrents i transferències de capital que,
sorprenentment, augmenten -i l’explicació mai no s’ha donat-
de forma espectacular del pressupost 2010-2011 al pressupost
actual.

Se’ns diu també que és un esforç que hem de fer tots, que ha
de fer aquesta comunitat, però el nostre grup que el principal
esforç continua afectant les persones més desprotegides. Avui,
una altra vegada, aquelles persones nouvingudes que necessiten
el suport de la comunitat autònoma, de les institucions d’aquesta
comunitat autònoma a través de tots els seus programes, no
poden obtenir la resposta per part del Govern que esperin. No
poden obtenir aquesta resposta, que esperin, que en el futur les
coses canviaran. La situació vital d’aquesta gent no pot tenir una
resposta d’espera i alguns d’aquests programes que es retallen
només podran tenir una resposta d’espera, no es podran dur a
terme amb les actuals previsions.

Només, per acabar, d’aquestes empreses que abans
esmentaven, faré referència a una, COFUC i l’Institut d’Estudis
Baleàrics, és una de les previsions que el Govern té prevista
dins la reestructuració. No li demanaré què passarà amb la
plantilla, ja ens ho han dit. L’únic que sí li demanaré és pels
càrrecs d’aquestes entitats i les funcions que tendran aquests
càrrecs i si justifica que es mantenguin aquests càrrecs amb
l’actual situació.
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Crec que la resposta que esperàvem avui, Sr. Conseller, és
la resposta que efectivament és necessari prendre mesures, però
mesures que algunes seran temporals i seran resoltes d’alguna
manera, però mai no esperam del Govern, d’un conseller, que
ens digui que retalla sense assegurar si aquella prestació, si
aquell programa tirarà endavant. Ja sabem que s’ha de retallar,
però volem saber si la prestació d’aquell servei, d’aquell
programa tirarà endavant i, sobretot, en aquells que afecten
immigració, cooperació, els sectors més dèbils d’aquella
societat que ja pateixen prou la situació de crisi, la situació de
retallades i d’ajustaments.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula
l’Hble. Sr. Francisco Mercadal, per un temps de deu minuts.

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. En primer lugar, Sr.
Conseller, quiero felicitarle por su santo, siguiendo un poquito
con su broma ya sabemos quien va a pagar las galletitas
después, y dar la bienvenida a su equipo de la conselleria a ésta
que es su comisión.

Comparece hoy aquí, Sr. Conseller, para dar cuenta del Plan
de equilibrio económico de las Islas Baleares, un plan que
persigue el cumplimiento del objetivo del déficit del 1,5 del
producto interior bruto de nuestra comunidad. Como bien ha
explicado, el Plan de equilibrio económico tiene dos grandes
lineas. En primer lugar, unas medidas de ahorro i de incremento
de ingresos basadas fundamentalmente en una reforma
impositiva que en estos momentos está en trámite en la cámara
y de la que ayer también aquí, en sede de Comisión de Hacienda
y Presupuestos, estuvimos hablando. En segundo lugar, un
paquete de actuaciones para impulsar el crecimiento y el
empleo, creando un marco idóneo para que la iniciativa privada
pueda desarrollar sus actividades basadas fundamentalmente en
el ahorro, perdón en el apoyo a las PIME y los autónomos que
son quienes en gran medida apoyan y sustentan nuestra
economía.

El plan cuenta con cuatro pilares básicos: apoyo al comercio
y a la industria con la modificación de la Ley del comercio,
apoyo al sector turístico con la aprobación de la Ley general
turística, apoyo al comerció con el tema de licencia exprés y una
modificación en la ordenación del suelo.

Por primera vez se aborda el estudio, la revisión y la
creación de un marco jurídico que posibilite la incentivación de
la economía productiva. Hasta este momento únicamente se
había optado por inyectar dinero público, como hizo el
Gobierno del Sr. Zapatero, pero con muy poco éxito. El objetivo
del Govern es dar un giro radical al enfoque y a la
responsabilidad política para salir de esta situación. La
administración con este plan sienta las bases jurídicas y de
ayuda a la iniciativa privada para que pueda invertir de forma
sostenible y sin trabas administrativas. De otro modo, también
el Govern ha ofrecido un pacto por el crecimiento a la sociedad
y a todos los partidos de la oposición que hoy se encuentran
también en esta sala. 

Celebramos que se ponga desde el Govern cordura al
tratamiento de las cuentas públicas y de la Administración, algo
que ya han hecho las familias, las empresas y los particulares,
que no es más que optimizar sus recursos, pero para poder ver
a dónde vamos tenemos que saber de dónde venimos, cuál es la
situación que arrastramos para poder tomar decisiones. La
situación de la que venimos es una situación en la que no se
había tomado ninguna decisión, más que sólo palabras y planes
que no se ejecutaron para reducir el gasto público. Celebramos
que por primera vez el Govern, el nuevo govern, tome
decisiones en relación a las cuentas públicas y al dinero público
que gestiona.

En el caso de la Conselleria de Presidencia, que usted dirige,
ese ajuste asciende, como ha explicado, a 11,3 millones de
euros, si he seguido bien sus explicaciones, 6,9 millones en el
capítulo 4, de transferencias corrientes; 3,5, en capítulo 6,
referente a inversiones reales, y 834.000 euros en capítulo 7, de
transferencias de capital.

Bajo mi punto de vista usted cuenta pormenorizadamente
cuál es el ajuste que se produce en cada una de las direcciones
generales que están en su conselleria y de los conceptos que
engloban, pensamos desde nuestro grupo parlamentario que es
una apuesta realista, seria, creíble, sostenible, como ha
explicado usted temporal y también valiente, realista porque no
prevé ingresos que no son seguros. Seria porque es de carácter
de emergencia por la situación en la que nos encontramos;
creíble porque si no fueran creíbles estos ajustes no se hubiese
aprobado este plan de equilibrio económico por parte del
Estado; sostenible porque garantiza la permanencia de la
potestad sobre nuestra economía y no una posible intervención
que hubiese tenido lugar si no hubiera llevado a cabo este plan
de equilibrio; y temporal porque alguna de las medidas no
estructurales podrán replantearse una vez que se haya alcanzado
ese objetivo de déficit que se ha marcado desde el Estado.

Es un plan, a nuestro modo de ver, muy claro; claro porque
el compromiso del cumplimiento de déficit es resultado de la
herencia recibida por parte del Govern. Es claro en cuanto a la
cantidad, una cantidad de 350 millones de euros en el ejercicio
de 2012 de los cuales el 75% supone un ajuste de gasto y el 25%
un aumento de ingresos. Es claro en cuanto a los tiempos, debía
presentarse antes del día 30 de abril por parte de todas las
comunidades autónomas y así se hizo por parte de nuestra
comunidad autónoma y se ha dado cumplimiento a una orden
del Estado.

¿Qué pasa si no cumplimos?, ¿qué pasa si no realizamos este
plan de ajuste, si no se hubiese presentado este plan al Estado?
Pues la consecuencia más inminente hubiese sido la
intervención del Estado en nuestras cuentas públicas y perder
las riendas de nuestra propia economía doméstica, lo cual
hubiese supuesto evidentemente un perjuicio gravísimo para
nuestra comunidad autónoma.
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Celebramos, Sr. Conseller, también el esfuerzo que realiza
su conselleria en relación con el mantenimiento de la aportación
de 2,9 millones de euros a los ayuntamientos y a los consells
insulares para llevar a cabo los procesos de acogida y de
integración social y laboral de la población inmigrada y el
mantenimiento de la red de OFIM.

En relación a las intervenciones también..., me gustaría
hacer una breve alusión a las intervenciones de los grupos de la
oposición, y es que parece que nos hemos cambiado los papeles.
A mi juicio están adoptando una posición de víctima cuando
realmente serían más bien, a mi modo de ver, verdugos, es
decir, vienen aquí a rasgarse las vestiduras porque hablemos de
herencia, porque adoptamos una medidas, porque hay unas
medidas que no les gustan, y parece que sean víctimas cuando
realmente la víctima de sus políticas es la propia sociedad y por
eso tenemos que adoptar estas medidas. Ustedes nos han llevado
a esta situación; la no adopción de ningún tipo de medida por su
parte en el tiempo que estuvieron ustedes en el gobierno nos ha
llevado a esta situación. Nos hablan de burbuja inmobiliaria, de
que los bancos..., pero estamos hablando de gasto público, de
recorte del gasto público. Su omisión del deber de tomar
decisiones durante su tiempo de gobierno nos ha llevado a esta
situación. Y aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid
meten un poco de lío, hacen un poti-poti y a ver qué pasa y a ver
qué sale, y a ver si liamos un poco el tema. Seamos serios,
tengamos un poquito de rigor, hablemos de los temas que
estamos hablando, y vayamos a consensuar asuntos, a
consensuar temas, pero no a meter lío.

Evidentemente sus políticas no son las nuestras y por esto el
Partido Popular está gobernando en este momento y toma las
medidas que cree oportunas para la reducción del déficit.

Yo al principio de la intervención del Grupo Parlamentario
Socialista no sabía se estaba en el Congreso de los Diputados o
si estaba en el Parlament; no sabía si estaba en la comparecencia
del Sr. Rajoy que se está llevando a cabo en este momento o
aquí mismo, porque estábamos hablando de los bancos, del
sector inmobiliario, de la responsabilidades de los bancos, en
fin... 

De la intervención del PSM me ha llamado mucho la
atención que reconocen una caída de ingresos, que no es algo
nuevo, no es que ahora mismo han caído los ingresos; los
ingresos cayeron en el 2010, mucho antes del 2010. ¿Pero qué
hacemos entonces?, ¿no ajustamos los gastos?, ¿no tomamos
ninguna medida? Lo nuevo en este caso es la adopción de
medidas, lo nuevo es la responsabilidad, lo nuevo es la valentía
y lo nuevo es la adopción de medidas serias acordes a la
situación que estamos viviendo. En relación a su alusión a la
organización del sector público instrumental me gustaría
solamente hacer una última reflexión, y es que una vez más
pasamos de las palabras, de los gestos, a la realidad; sí se está
reorganizando el sector público instrumental, las gerencias, las
empresas públicas dependientes tanto de esta conselleria como
de todas las que son dependientes del Govern balear. 

En definitiva, Sr. Conseller, nosotros celebramos y
apoyamos, como no puede ser de otra manera, la adopción de
medidas que se ajustan a la situación que estamos viviendo no
sólo en el Govern sino cada uno en nuestra medida, y pensamos
que son medidas serias que nos van a llevar a la superación de
esta situación.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Diputado. Sr. Conseller, tiene la
palabra.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Antonio Gómez
i Pérez):

Muchas gracias, Sr. Presidente. Yo en primer lugar lo que
quiero es agradecer el tono y las palabras de todos los grupos de
la oposición, y en esa línea desde luego yo voy a seguir.

Quiero decir en primer lugar al Grupo Socialista que aquí no
ha habido ningún rescate ni ninguna intervención; lo que ha
habido es que se ha abierto una línea de crédito, como usted
bien sabe, que va a permitir que los bancos puedan reforzar sus,
digamos, sus fondos, y además en unas condiciones mucho más
beneficiosas que las que están obteniendo ahora acudiendo al
mercado ordinario, es decir, si tenemos en cuenta que por
ejemplo hoy hemos leído en los medios de comunicación que el
bono está a algo más del 8%, pues resulta que esta línea está en
torno al 3%. Por lo tanto yo creo que esta línea de financiación
es mucho más beneficiosa y por lo tanto creo que es muy
positivo. En cualquier caso para nada, para nada aquí se verá
afectada nuestra soberanía; por lo tanto nada tiene que ver
digamos esta ayuda para reforzar estos fondos de los bancos con
una intervención, que es lo que ha sucedido en otros países. Por
lo tanto yo creo que esta medida es tremendamente beneficiosa
porque suponemos que tanto las empresas como las personas
físicas podrán tener un acceso al crédito, pero sobre todo es que
todo el sistema financiero se verá saneado, que es
tremendamente importante para nuestra economía.

En cuanto a lo que me ha comentado del endeudamiento de
la CAIB es que es evidente. Hay que tener en cuenta y no
tenemos que olvidar, y esto lo digo sin ningún tipo de acritud,
que en la legislatura pasada yo creo que el gran problema está
que en el 2008, presupuestos del 2008 y presupuestos del 2009,
cuando los ingresos habían caído de una forma importantísima,
en el 2008, como usted verá, el presupuesto se incrementó en un
15%. Es decir, es que aquí yo creo que es donde empiezan los
verdaderos males económicos de esta comunidad autónoma. Si
en ese año, habida cuenta que los ingresos cayeron en un
porcentaje importantísimo, no se aumenta el presupuesto de
gasto y se adoptan otras medidas pues probablemente la
situación que tenemos hoy no la tendríamos. Pero es que
además el año siguiente, el año 2009, que siguen cayendo los
ingresos, el presupuesto de gasto aún se incrementa en un 5%,
y yo creo que aquí en estos dos períodos presupuestarios,
digamos, es creo yo donde exponencialmente se disparan todos
los males económicos de esta comunidad autónoma. Aquí era
donde había que haber empezado a tomar medidas, y si aquí se
hubiesen tomado medidas pues probablemente hoy todas las
medidas de reajuste que está haciendo este gobierno no tendrían
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que ser o no serían de ninguna de las maneras tan agresivas
como estamos obligados a hacer.

En cualquier caso sí que tengo que decirle que lo que es el
Plan de equilibrio, viendo cómo se ha desarrollado también en
otras comunidades autónomas, aquí es un plan de equilibrio
muy pensado, muy trabajado, y hemos intentado que afecte lo
menos posible a los servicios esenciales, y yo creo que se ha
conseguido, por mucho que quieran magnificarse muchas
acciones que tenemos previstas, como es el tema de los
hospitales, que ustedes no lo han sacado a colación pero lo saco
yo. Creo que es evidente que tenemos que hacer un recorte;
tiene que haber un montante económico, un global que son los
350 millones que tenemos que recortar y de algún sitio tienen
que salir, porque además esto nos lo imponen y tenemos que
hacerlo. Por lo tanto yo creo que el plan de ajuste es un plan
pensado y creo que bastante bueno, y además viendo cómo lo
están haciendo en otras comunidades autónomas cada vez
estamos más convencidos que hemos hecho las cosas bien.

En cuanto a los incrementos del sueldo del gabinete, yo es
que lo he dicho tantas veces por activa y por pasiva que es que
es volver a insistir en lo mismo. Vamos a ver, el global, primero
que no se han subido sueldos, porque para que haya un
incremento de sueldos estos mismos puestos de trabajo tendrían
que existir anteriormente; si entra el presidente y hace una
reordenación de estos puestos de trabajo, crea otros puestos de
trabajo, les asigna otras funciones y hace toda una
reorganización integral del gabinete, pues aquí no hay
incremento de sueldo. Pero no sólo eso, es que lo importante es
el ahorro global, que es lo que creo que nos debería interesar, y
ese ahorro global son 3.200.000 euros, que es lo que nos
ahorramos. Es decir, 3.200.000 euros nos ahorramos, que es lo
importante, y creo que sería lo que verdaderamente tendría que
interesarnos.

En cuanto al tema judicial al que usted hacía referencia,
mire, nosotros es que los sindicatos lo denuncian y lo que
hemos hecho ha sido contestar a la demanda, porque creemos
que lo hemos hecho bien, lo hemos hecho bien; otra cosa es que
la medida cautelar que ha adoptado la jueza ahí está; se respeta,
evidentemente, pero usted sabe perfectamente que una cosa es
una medida cautelar, que nosotros acatamos como no puede ser
otra manera, pero otra cosa es la demanda, que la hemos
contestado recientemente y que al final esperemos que la
sentencia nos sea favorable.

En cuanto a los temas de cooperación e inmigración yo creo
que estamos dando muestras de que somos una comunidad
solidaria en el sentido que, a pesar de los recortes tan
importantes que hemos tenido desde el inicio, hemos mantenido
los presupuestos, porque en cooperación los hemos reducido en
un 14%; ahora nos hemos visto obligados a hacer un poco de
ajuste, pero realmente los reajustes que ha habido los hemos
consensuado con estas organizaciones, con las ONG, con
ayuntamientos y con consells insulares, porque, bueno, de
alguna forma teníamos que reducir estas partidas, pero las
hemos reducido desde luego de una forma menos significativa
que en otras áreas. Por lo tanto yo creo que, como han podido
ver de la explicación que he dado del desglose del presupuesto,
y habida cuenta de las conversaciones que hemos tenido con
todas estas organizaciones, lo entienden perfectamente,
entienden que tenemos que recortar, pero a la vez también

considero que hemos quitado, hemos reducido cantidades
presupuestarias de otras partidas y, en cambio, hemos intentado
mantener el dinero sobre todo en cooperación.

En inmigración se han reducido algunos programas, es
evidente, porque no hay presupuesto para todo, pero también es
verdad que todas las alusiones que me estaban haciendo al tema
de la integración y todas estas atenciones a inmigrantes es que
mantenemos los convenios con los ayuntamientos y con los
consells insulares que son los que están en primera línea, es
decir, todos estos ciudadanos a la primera institución que
acuden es a los ayuntamientos; bueno, pues aquí nosotros
estamos manteniendo convenios con ellos, como ustedes saben,
recientemente, e incluso cada ayuntamiento, cada entidad local
ya sabe las cantidades con las que van a contar, tanto los
ayuntamientos como los consells insulares.

En cuanto a la ayuda sanitaria, mire, aquí no hacemos
distinciones ni entre inmigrantes ni residentes, ni nacionales,
vamos; los que están de una forma legal tienen todas las
atenciones como cualquier persona, y las otras personas tienen
garantizado el derecho a la educación, las urgencias las tienen
garantizadas totalmente; el que no tiene la tarjeta sanitaria tiene
de plazo hasta el día 31 de agosto para que la obtengan, creemos
que es fácil obtenerla con las medidas que hay; hasta los 18
años tienen la asistencia sanitaria atendida, garantizada, y todo
lo que son atenciones esenciales, es decir, de urgencia, todo esto
está garantizado. Por lo tanto creo que, en fin, tienen los
servicios esenciales cubiertos.

En cuanto a si va a haber más reajustes, que me lo había
saltado antes, pues mire, reajustes en nuestro plan de equilibrio
en principio no va a haber, ésta es la idea, salvo que suceda
alguna circunstancia con la que no contamos ahora, como por
ejemplo que vuelva a haber una caída de ingresos que nos invite
o que nos obligue a tener que hacer algún tipo de reajuste más,
pero en un principio los reajustes que hemos hecho creemos que
son suficientes para poder salir de esta situación económica, de
esta grave situación económica en la que nos encontramos.

Y yo creo que con esto pues he contestado a todas las
preguntas que me ha planteado el grupo del PSM. Perdón, el
grupo del PSOE.

En cuanto al PSM, bueno, pues usted lo que ha hecho ha
sido una gran exposición filosófica, que a mí me parece muy
bien. En cuanto a preguntas concretas, pues... Bueno, en cuanto
a su exposición filosófica le diré que nosotros los recortes que
hemos hecho los hemos hecho conscientes de que es el mejor
camino que podemos adoptar para sacar a esta comunidad de la
situación en la que se encuentra, y que es una situación que yo
sé que a ustedes no les gusta que lo recuerde, pero tengo que
decirlo, que nos hemos encontrado cuando entramos al
Gobierno con esta grave situación económica. Lo que pasa es
que solventar esta cuestión no es un tema que se pueda solventar
de la noche a la mañana, de un día para otro; esto llevará su
tiempo, pero lo importante es que vayamos haciendo las cosas
bien y que vayamos afianzando los cimientos y que vayamos
haciendo el control de gasto que corresponde para conseguir
salir de esta situación económica en la que estamos.
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En cuanto al tema de Marivent, que también es un tema
recurrente de usted, cada vez que comparezco en comisión me
lo recuerda, le diré que sí, mantenemos el presupuesto, no se ha
tocado, porque consideramos que es el presupuesto necesario,
atendiendo al gasto que ha sido necesario en otros años, para
mantener esta instalación, y nosotros sí que queremos que sus
majestades los reyes cuando visiten Mallorca, queremos que nos
visiten cada año, cuantas más veces mejor, y queremos que
estén aquí en las mejores condiciones posibles. Por lo tanto si
nuestra aportación es mantener limpio el palacio de Marivent y
los alrededores, vamos a hacer lo posible porque así sea, y ya le
digo que la partida presupuestaria que se mantiene no se
incrementa, simplemente se mantiene la partida en relación al
gasto que se ha mantenido otros años. Sí que es verdad que
había otros años anteriores que el presupuesto tenías unas
partidas variables que se iniciaban con unas cantidades, creo
recordar que eran -le hablo de memoria- 290 y tantos mil euros;
nosotros aquí lo hemos incrementado, pero es que al final
ustedes, con estas partidas variables, cuando terminaba el
ejercicio al final quedaba la cantidad con la que nosotros la
hemos dotado este año, que es una partida cerrada.

La delegación de Formentera, pues también he dado
cumplidas explicaciones en otras ocasiones. Esto es un
compromiso electoral del Partido Popular, y nosotros, como
hemos dicho por activa y por pasiva, nuestros compromisos
electorales los hemos puesto en un programa para cumplirlos,
y si hay alguno que no podamos cumplir diremos por qué no lo
podemos cumplir, pero mientras no digamos que alguna acción
no podemos cumplirla por la razón que sea, nuestro propósito
es cumplir todas aquellas acciones a las que nos hemos
comprometido y que los ciudadanos han respaldado a través de
las urnas. Por lo tanto con la delegación de Formentera lo que
hemos hecho es acercar el Gobierno de la comunidad autónoma
a los ciudadanos de Formentera, creemos que tienen los mismos
derechos que tienen los de Ibiza y los de Menorca, que ya tienen
delegaciones digamos sectoriales, y en cambio aquí, en aras de
la austeridad que viene practicando este govern, pues se ha
reconcentrado todo en una delegación. Por lo tanto queremos
eso, igualdad entre todos los ciudadanos de estas islas, acercar
el Gobierno a los ciudadanos de Formentera, sobre todo en
aquellas áreas que siguen manteniéndose las competencias en el
Gobierno de la comunidad autónoma. Y sobre todo, ya le digo,
es un compromiso electoral.

En cuanto a la reorganización del sector público
instrumental yo creo que estamos trabajando bien, lo hemos
iniciado, no es una cosa que se pueda hacer de la noche a la
mañana, pero yo creo que lo estamos haciendo bien; se está
cumpliendo el programa dentro de las pautas que teníamos
prevista. Por lo tanto al final del camino ustedes lo verán
también; esta reorganización, estos reajustes en el sector público
necesitan su tiempo, pero creo que estamos trabajando en el
buen camino.

Me ha hablado usted del programa 121B. Yo creo que es el
de Secretaría, el de Secretaría de Presidencia; si es ése le digo
que es el programa que más se reduce, porque se reduce en un...,
si es éste; es que me ha dicho usted 121B y creo que es el de
Secretaría de Presidencia. Se reduce en una cantidad de
5.181.000 euros, es decir, es el programa que más se reduce
porque aquí teníamos prevista una serie de inversiones que
evidentemente, debido a estos reajustes que hemos tenido, no
podremos atenderlas.

Después, en cuanto a que si Presidencia es una bolsa para
otras consellerias, le puedo decir que no. Cada conselleria tiene
un presupuesto para atender a una acción de gobierno y es lo
que estamos haciendo, pero Presidencia no tiene ninguna bolsa
económica para atender las necesidades de ninguna otra
conselleria.

Y después, en cuanto a algunos programas como el COFUC
o algunos programas de éstos, el Norai, que nos hemos visto
obligados a suprimir, quiero decir que hemos creído que muchas
de estas atenciones a estas personas pues ya hay otros servicios
que les atienden. Por eso de entre todos ellos el que hemos
mantenido es el de atención a las personas sin recursos, que éste
sí que hemos considerado que era en el que podían quedar estas
personas más desatendidas. 

Y con esto creo que le he dado cumplida contestación a
todas las cuestiones que usted me ha planteado. Si no es así en
el siguiente turno intentaré contestarle.

Y en cuanto al Grupo Popular quiero agradecer las palabras
de apoyo que han tenido. Estoy totalmente de acuerdo con la
exposición que ustedes han hecho, y desde luego vamos a seguir
trabajando en la línea que ustedes conocen perfectamente
porque creemos que es la línea de acción de gobierno que esta
comunidad necesita parar salir de la grave situación económica
y social en la que nos encontramos. Por lo tanto nosotros
creemos que estamos dando los pasos necesarios, creemos que
hemos hecho el plan de equilibrio necesario, estoy seguro que
se afecta en la menor medida posible a todo lo que son..., bueno,
a los servicios esenciales no se afecta a ninguno, pero afectamos
lo menos posible a las estructuras de la comunidad autónoma,
por lo tanto vamos a continuar en esta línea. Muchísimas
gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Conseller. Pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Lourdes Aguiló,
per un temps de cinc minuts.
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LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSAR:

Moltes gràcies, Sr. President, i moltes gràcies, Sr. Conseller.
Tant de bo tengués raó vostè en el fet que allò que ha arribat a
aquest país no és un rescat sinó que és una mesura
tremendament beneficiosa per a la nostra economia; tant de bo
tengués raó. El fet, però, és que la situació econòmica d’avui és
molt greu, és tan greu que no queda més remei que afrontar-la
junts, afrontar-la tots i afrontar-la junts, però vostès, en lloc de
fer una política de consens, en lloc de cercar complicitats, en
lloc d’arribar a pactes amb tots els actors polítics i els agents
socials, han fet fins ara una política de confrontació que afecta
tots els sectors, és allò que no han deixat títere con cabeza. A
parer meu, Sr. Conseller, s’estan equivocant i molt!

Vostè, Sr. Conseller, té la responsabilitat de la coordinació
del Govern i gestiona no només els serveis de la seva conselleria
sinó també els de la Presidència, és de suposar que és prop del
president. Avui ens ha fet una explicació tècnica de les mesures
de contenció de despesa que ha duit a terme a la seva conselleria
i a la Presidència, ara ja no els ho criticaré.

Certament, era necessari prendre mesures de contenció de la
despesa, encara que nosaltres hauríem preferit que no afectassin
ni la cooperació internacional ni els colAlectius d’immigrants
perquè són els més febles. Voldríem també viure a un país que
garantís l’assistència sanitària a tots els que hi viuen, perquè no
creim que de cap manera aquest estalvi que es fa negant una
radiografia a un immigrant serveixi per compensar la fractura
social que això suposa.

Però, com a responsable de coordinació del Govern, allò que
li vull criticar és la manera de prendre les decisions, és la
manera de prendre les mesures, és la manera de fer política del
seu govern durant aquest primer any de legislatura, durant l’any
en què més han empitjorat les coses a les Illes Balears; perquè
ja és una evidència clamorosa que en aquest país cal una altra
manera de fer política, perquè la política és necessària per sortir
de la situació de crisi econòmica i social que patim avui. Perquè
cal una cultura de pacte que el seu govern no té, Sr. Conseller,
competent en matèria de coordinació del Govern; perquè han
obert tots els fronts i tenen en peu de guerra tots els colAlectius,
no els hi enumeraré, Sr. Conseller, però jo li demanaria una altra
actitud, una altra actitud que ens permetés arribar a consensos,
cal acabar amb l’actitud de permanent confrontació, perquè això
ens fa pensar que el Govern que vostè coordina és un govern
esgotat, un govern que no dóna solucions, un govern que no
escolta, i un govern que no escolta la gent en el segle XXI és un
govern condemnat al fracàs.

Tenim un problema de lideratge, Sr. Conseller, tenim un
govern que està liderat per un president que ha perdut tota la
credibilitat, per un president que ha estat capaç de signar una
declaració de béns falsa, que no ha explicat la naturalesa dels
seus negocis privats i que s’ha posat ell tot sol, ell tot sol, en
entredit; un president que, en lloc de posar immediatament les
cartes damunt la taula i sortir el primer dia dient que ho sentia,
que s’havia equivocat i que no tornaria a passar, ha intentat
amagar la realitat, defugir-la i endarrerir la resposta i l’aportació
documental, que era pública, i s’ha evidenciat la seva mentida
recorrent.

La resposta: obrir un altre front, una altra confrontació. Amb
qui? Amb qualsevol, ara ha tocat al colAlectiu mèdic; s’ha tret de
la mànega un tema que es podria resoldre amb consens i ha
iniciat una nova confrontació, que ha portat la convocatòria
d’una vaga indefinida del colAlectiu. Alguna responsabilitat deu
tenir també vostè en aquest nou conflicte que, segons
s’assenyala en els mitjans de comunicació, s’ha gestat a la
Presidència i en els serveis que es coordinen sota la seva àrea de
responsabilitat. Mentrestant, cap mesura de reactivació
econòmica s’impulsa des d’aquesta àrea de responsabilitat.

Sr. Conseller, la situació de les Illes Balears és molt
preocupant i des que vostès governen ha empitjorat
considerablement, ha empitjorat en aquest darrer any. La bretxa
social s’està fent més grossa, les classes mitjanes i treballadores
s’estan empobrint i a nosaltres ens preocupa molt especialment
aquest colAlectiu de persones que necessiten dels serveis públics,
el colAlectiu de persones que necessita dels serveis públics
sanitaris, d’educació i els serveis socials. Les seves polítiques
retallen en aquests colAlectius sense compensar-ho amb mesures
d’increment d’ingressos, amb mesures impositives que facin
contribuir els que més tenen, els més rics, tampoc no els agrada
que en parlem d’això, però és que això és així i a nosaltres això
ens preocupa.

No parlin més de mala gestió socialista, la situació que
vostès han trobat no és pitjor a la que tenen ara, avui, altres
comunitats autònomes que en el passat, que a la legislatura
passada eren governades pel Partit Popular. Utilitzin el mirall
del president Antich, utilitzin el mirall de la seva capacitat de
consensos, del seu compromís i de la seva capacitat per cercar
complicitats amb els actors polítics econòmics i socials, i pot ser
que així comencin a canviar les coses. Canviïn d’actitud, Sr.
Conseller, i ens hi trobaran, perquè si no el seu discurs ja està
esgotat i vostès ara tenen l’opció de triar, després d’aquest any
i en aquesta situació que tenim avui tenen l’opció de triar:
canviar el seu discurs i la seva actitud o mantenir-los i ofegar-
se. El problema és que si prenen la segona opció,
malauradament seran responsables que ens ofeguem tots.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca té la paraula el Sr. Diputat, Sr. Nel
Martí, per un temps de cinc minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. Efectivament, Sr. Conseller,
hi ha retallades i n’hi haurà més o n’hi podria haver més si
seguim amb la mateixa dinàmica de reduir, de tenir menys
ingressos. I precisament és açò que el nostre grup constantment
reitera, la necessitat de fer polítiques per dinamitzar l’economia,
per generar ingressos i per tant per reduir i per evitar retalls,
reajustaments, reequilibris.



444 ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 26 / 13 de juny del 2012 

 

Davant la caiguda dels ingressos, ens diuen que el nou són
les mesures que aquest govern aplica. Però nosaltres veim
mesures que són mesures sense contingut i les que tenen
contingut doncs són de dubtosa, fins i tot en alguns casos, de
dubtosa legalitat, enfront de la legislació de l’Estat o de les
directrius europees. Per què li dic açò tan concret? Miri, ahir, el
Boletín Oficial del Estado publicava l’acte sobre la conciliació
de la Llei de mesures urbanístiques, quan era decret llei amb el
Govern de l’Estat per tal d’evitar el plet d’inconstitucionalitat,
supòs que açò el Govern ho sap. Ho devia ser perquè la reunió
a Madrid va ser dia 9 de maig, dia en què es firma, es signa el
dictamen en comissió, d’açò en el Parlament ningú, el Govern
supòs que sí, ningú no en sabia res, i era en procés un projecte
de llei que es va aprovar dia 29 de maig.

S’ha ocultat al Parlament una situació gravíssima respecte
d’un decret llei, d’un projecte de llei que incomplia normes
superiors, de rang estatal, en aquest cas jo diria que de directrius
europees, però la responsabilitat de la qual és de l’Estat. Açò és
la seguretat jurídica que donarà ara als ciutadans doncs prendre
iniciatives, que hi hagi emprenedors, que es generin inversions,
que hi hagi ...? De cap de les maneres.

En aquesta mateixa norma l’altre dia modificàvem l’article
8 per un error, ara tenim l’advertiment d’inconstitucionalitat per
contradir les directrius europees. I no ho diu en coses
insignificants, ho diu en aspectes substanciosos: impacte
ambiental, la necessitat d’informe d’impacte ambiental; ho diu
en temes substanciosos, com la definició del sòl urbà o de solar
i dels serveis bàsics, ho diu en temes substanciosos; mesures
que haurien de servir per dinamitzar l’economia, per generar
ingressos, per evitar retallades, són mesures absolutament o
buides de contingut o absolutament fracassades per incomplir
normatives de rang superior.

M’agradaria que aprofités avui el Govern per explicar si açò
és així, si aquest diputat s’equivoca, si no és cert que dia 9 de
maig hi hagués una reunió a Madrid de conciliació, si no és cert
que s’aprovés un dictamen en comissió, si no és cert que el
Govern sabia d’aquests presumptes advertiments
d’inconstitucionalitat.

En parla respecte del delegat de Formentera i ens diu que en
pro de l’austeritat, doncs delegat a Formentera. Doncs miri, jo
li faig una altra proposta: en pro de l’austeritat, eliminem els
delegats del Govern no a Formentera, a totes les illes, i el
Govern aquest comença a funcionar a través de les seves
institucions de govern a cada una de les illes, a través dels
consells insulars, en pro de l’austeritat, en pro de no incrementar
l’estructura institucional de la comunitat autònoma, de
confiança en les institucions que formen part d’aquesta
comunitat autònoma.

També li vull insistir en un aspecte al qual vostè ha respost,
hi ha fet referència que és el tema dels immigrants, i diu que de
cap de les maneres queden afectats, desprotegits. Jo el remet a
les darreres ordres i resolucions d’educació respecte de
formació professional, jo li afirm que les darreres ordres i
resolucions per accedir als cicles de formació professional
deixen fora els immigrants sense papers, li afirm. Em negui si
açò no és cert.

I li dic també, vostè vol que els reis venguin, d’acord, que
venguin les majestats, que venguin i venguin amb les millors
condicions, amb les condicions més favorables i que es trobin
un poble en una situació de malestar i una situació de retallades,
que no tenguin retallades les seves majestats, a una ciutat, a una
illa on sí tenen retallades, tots els ciutadans d’aquestes illes
volem ser Marivent, tots ho volem ser Marivent; Menorca vol
ser Marivent i no patir constantment les retallades d’aquest
govern que també vol viure amb les millors de les condicions,
com també les majestats, clar que sí.

Estam d’acord que cal promoure, activar l’economia,
generar ingressos, estam d’acord que hem de fer feina junts i
estam absolutament d’acord que cal diàleg perquè açò sigui
possible, però la veritat, Sr. Conseller, no trobam la postura,
l’actitud d’aquest govern, favorable al diàleg. Pren decisions de
forma unilateral, convida oralment, públicament al diàleg però
mai no convoca cap reunió perquè aquest diàleg sigui efectiu. I
perdoni, els que han de liderar aquest diàleg és el Govern, des
de l’oposició ja podem trucar mil vegades, però qui ha de liderar
el diàleg és el Govern, per açò és el Govern.

Ens tindrà al costat, però ens tindrà al costat amb mesures de
seny i amb mesures que realment siguin efectives i amb mesures
que realment compleixin amb la legalitat i ens tindrà al costat
sempre que siguin transparents. Jo insistesc, sobretot amb el que
ahir publicava el BOE, sorprenent, que ens digui si és una
actitud transparent, honesta, respecte del Parlament, no informar
d’uns advertiments d’inconstitucionalitat d’una llei que s’acaba
precisament d’aprovar.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari Popular, té la paraula
el Sr. Francisco Mercadal, per un temps de cinc minuts.

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, el Govern
del que usted forma parte está más que legitimado para hablar
de estos ajustes. En primer lugar, el Govern tiene autoridad para
hablar de estos ajustes porque redujo las consellerias a la mitad
al principio de legislatura, no olvidemos ese dato que es
fundamental, la justificación más importante para poder hablar
de los temas que estamos hablando es que el Govern ha dado
ejemplo antes de tomar ninguna medida, mitad de las
consellerias, mitad de las direcciones generales, personal a
disposición de la estructura del Govern balear también a la
mitad. Por tanto, bajo nuestro punto de vista está más que
autorizado para hablar de los ajustes.
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Hemos escuchado con atención las intervenciones de los
grupos parlamentarios del PSOE y del PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca y nos sorprenden algunas de sus
afirmaciones, hablan de políticas de confrontación; yo, esta
afirmación, Sr. Conseller, creo, bajo nuestro punto de vista, que
su consenso se forjó a base de talonario, ese era el consenso que
tenía el Partido Socialista cuando estaba en el Gobierno, un
consenso forjado a base de talonario, y por eso tenemos que
tomar nosotros estas medidas, una irresponsabilidad manifiesta,
una irresponsabilidad manifiesta por parte de un govern que no
adoptó ninguna de las medidas que debería haber adoptado y de
hecho así lo ha puesto negro sobre blanco en su último informe
la Sindicatura de Cuentas, que le ha dado una colleja
impresionante al anterior Govern en su informe, y vendrán aquí
a relatar el informe a la Comisión de Hacienda y Presupuestos
y nos contarán qué es lo que han encontrado, que ya lo han
puesto por escrito, pero podrán responder a todas las preguntas
que se puedan formular desde los grupos parlamentarios, y no
es que lo digamos nosotros, es que lo dice un órgano
independiente que está autorizado para hablar de estos temas.

No les gusta que hablemos de herencia a la oposición, no les
gusta que se hable de herencia, no les gusta que se hable de los
datos y de las cifras que ha encontrado el Govern cuando ha
llegado al Gobierno. Lo que ha encontrado el Govern es una
falta de decisión y una falta de todo, en definitiva, no les gusta
a la oposición que se hable de sus vergüenzas. Una vergüenza,
una vergüenza forjada, una vez más lo repito, a base de
talonarios, un déficit desbocado y una afición al gasto que nos
ha dejado en esta situación.

Volvemos a hablar otra vez, una y otra vez de la guerra ya
gastada de ricos contra pobres, ricos contra pobres, ustedes
protegen a los ricos, los más necesitados son los que no están
protegiendo y demás, un mantra pasado de moda. Yo le pediría
al Partido Socialista, que ahora que se acaba el período
ordinario, se tome las vacaciones, descanse y renueve sus lemas,
porque éste desde luego está ya muy usado, ricos contra pobres
no lo compran ni sus propios votantes.

En cuanto a la intervención del PSM-Iniciativaverds-Entesa
i Més per Menorca, yo le tengo que decir una cosa al Sr. Nel
Martí, mire, nosotros, como dijo el presidente del Govern,
seguiremos hablando de herencia mientras los proveedores
continúen reclamando las facturas que se les adeudan, por eso
hablamos de herencia, no hablamos de herencia porque sí,
hablamos de una situación heredada porque los proveedores nos
la recuerdan cada día, seguiremos hablando de herencia porque
éstas son las medidas que tenemos que adoptar. Seguiremos
hablando de herencia porque estas medidas que se están
presentando hoy aquí, de las que estamos hablando, son por su
culpa, y así de claro lo digo, son por su culpa, no intenten jugar
a un juego, a darle la vuelta a las cosas, no. Estas medidas que
se están adoptando son porque ustedes no adoptaron ninguna
medida para reducir el gasto, ninguna medida. Estas medidas
son fruto de su irresponsabilidad, no engañan a nadie, ni
siquiera a sus propios votantes, porque en la calle la gente lo
sabe, por mucho que ustedes intenten movilizar a sectores en su
propio beneficio.

En definitiva, Sr. Conseller, nosotros apoyamos todas las
medidas que se han presentado hoy aquí, estamos totalmente de
acuerdo con las medidas adoptadas, celebramos que el sentido
común llegue a la gestión pública, que se ajusten los recursos a
la realidad que tenemos y tendrá nuestro apoyo en este camino.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Diputado. Para concluir Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Antonio Gómez
i Pérez):

Muchas gracias, Sr. Presidente. Sra. Diputada, yo, ustedes
pueden llamarle como quieran, de hecho es lo que están
haciendo con esta, en fin, con esta demagogia que realmente les
está caracterizando en los últimos tiempos, sobre todo a lo largo
de esta legislatura, yo, hablar de rescate, yo no sé, no hay
rescate, es que yo no sé, es decir, alguien, de una forma muy
interesada lo está calificando de rescate, pero que yo sepa por
parte de las instituciones europeas en ningún caso se ha hablado
de rescate, en ningún caso, en ningún caso. Por lo tanto, estamos
ante una apertura de una línea de crédito, usted lo conoce muy
bien, hasta un tope de 100 millones, y que va a servir para que
todo nuestro sistema financiero se refuerze y que esto pueda
tener una repercusión económica importante en nuestra
economía. Yo creo que eso es lo que hay.

En cuanto, y además es lo que esperamos todos, yo creo que
esto es lo que esperamos todos.

En cuanto a la política de consenso, yo quisiera recordarle
que desde el principio de esta legislatura los inicios fueron
bastante tristes por parte nuestra, porque nos encontramos con
una..., nosotros ya sabíamos que al empezar a gobernar la
situación era difícil, pero nunca pensábamos que era tan difícil
como realmente era; es decir, la situación era dramática. Ante
esta situación, en vez de encontrar un apoyo, una colaboración
por parte de quien era el responsable de haber generado esta
situación, nos encontramos con una situación o con una postura
de enfrentamiento, es decir, intentando echarnos la culpa desde
el primer día, no nos dejaron ni siquiera los cien días, que
normalmente se dejan a cualquier gobierno, para empezar a
exigirnos responsabilidades en la acción de gobierno. Pero no
sólo eso, es que creo que fue muy irresponsable que a todos los
colectivos que ustedes les habían encargado determinados
trabajos, que eran acreedores de la administración, que ustedes
no les habían pagado, que sabían que había una situación difícil
y que sabían de una forma fehaciente que no se les podía pagar,
en vez de ser consecuentes con esa realidad que ustedes habían
generado, empezaron a echarlos encima todos estos colectivos
del Gobierno entrante, es decir, del Gobierno del Partido
Popular, aquel lo creo que fue un acto bastante irresponsable por
parte de ustedes, por parte del Gobierno saliente. Es decir,
situación difícil, la generan ustedes, son los que habían creado
la situación económica, son los que no habían pagado a estos
colectivos, porque hay facturas desde, bueno, a lo largo de toda
la legislatura, y lo que hacen desde el primer momento pues es
no ser consecuentes con eso, todo lo contrario, sino instigarles
para que acudan y reclamen lo que a ustedes no les habían
pagado. Esto creo que no es empezar con un buen talante, por
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emplear una terminología que ustedes emplean mucho, yo creo
que su talante ..., ya se veía el talante de cooperación cuál era.

Asistencia sanitaria. Yo insisto, la asistencia sanitaria de
urgencia está garantizada para todo el mundo. Hay los recursos
que hay, pero creemos que con el sistema que estamos poniendo
en marcha..., hay que reducir, es evidente, hay que reducir
gastos, pero la asistencia sanitaria de urgencia está garantizada
para todo el mundo.

Nosotros tenemos que adoptar medidas impopulares y
medidas de contención del gasto, es evidente, a la hora de la
acción de gobierno, digamos, de todo el Govern. Pero ustedes
convendrán conmigo que las cosas las estamos haciendo, desde
nuestro punto de vista, bien. Lo primero que tenemos que hacer
es crear unos buenos cimientos, unos cimientos sólidos para
edificar encima. Y lo que primero tenemos que hacer es
contener el gasto, aquí había una maquinaria de gasto que no
podíamos sostener, no podemos permitirnos tener el déficit
público que cada año tenemos, porque es imposible, es que esto
es insostenible. Por lo tanto, en algún momento hay que hacerlo
y todos deberíamos ser responsables en el sentido de que si no
adoptamos esta medida, al final caeremos por el precipicio. Y
ésta es la diferencia entre un gobierno responsable y un
gobierno irresponsable. Es decir, yo siento mucho recordárselo,
pero el Gobierno del pacto, con una caída de ingresos, sigue
incrementando el gasto cuando ve que no hay recursos. Esto es
un gobierno irresponsable, porque nos lleva donde nos ha
llevado, a un endeudamiento de más de 6.000 millones de euros,
son cuentas que están ahí y números que están ahí. Esto es un
gobierno irresponsable.

Un gobierno responsable es lo que estamos haciendo
nosotros, este gobierno, con José Ramón Bauzá al frente,
porque no le está importando quemarse, adoptar estas medidas
impopulares al final te quema, pero no le está importando y
además lo está diciendo claramente. Él no ha venido aquí ni a
hacer amigos, ni a hacer acciones para conservarse
políticamente o eternizarse, quiere hacer las políticas que
necesita esta comunidad autónoma para salir de la grave
situación en la que se encuentra, y es lo que estamos haciendo.
Son medidas impopulares, ya sabemos que a nadie le gusta que
le recorten nada de lo que estaba disfrutando anteriormente.
Pero oiga, hay que hacerlo. Pensar de otra manera es no ser
responsable. Esto es lo que considero claramente.

En cuanto al tema de que usted hable, de las
incompatibilidades del presidente, lo ha dicho por activa y por
pasiva, él dice que su actividad como presidente del Gobierno
es totalmente compatible. Y lo que hemos hecho y que ustedes
están criticando mucho, es aplicar el procedimiento
administrativo de la forma que está establecido. Es decir, si
ustedes piden una declaración de actividades a la Conselleria de
Presidencia y la que es competente es la de Administraciones
Públicas, bueno ustedes no, algún grupo lo ha pedido así,
algunas personas, hay que pedirlo donde toca y con las formas
que toca, hay un procedimiento establecido. Y lo que hemos
hecho es indicar cómo tienen que hacerlo. Vuelven a pedirlo
mal y a la tercera vez aciertan, y es cuando se les entrega la
nota, que es lo que contempla la ley, el reglamento, perdón, y se
les ha entregado la nota, de acuerdo con la petición que se ha
hecho y habiendo aplicado el procedimiento que tocaba. Pero
claro, yo tengo aquí una duda, ¿han hecho esto porque

realmente no sabían hacer otra cosa?, ¿o era una estrategia para
estar cada semana con los medios de comunicación a cuestas y
estar siempre haciendo ruido? Yo realmente tengo una duda
importante al respecto, porque no creo que personas que llevan
mucho tiempo en la administración pública y además gente con
formación jurídica, que no sepan hacer una solicitud así como
establece nuestro procedimiento administrativo. Por lo tanto,
esto es lo que crea mis dudas.

Miren, la situación que usted me decía es preocupante. Sí,
no hace falta que lo recuerde, lo sabemos todos, pero es
redundar un poco en lo anterior y no voy a insistir. La situación
es la que es, es la que hemos heredado y estamos haciendo las
acciones que creemos que son necesarias para salir de esta
situación. Ahora bien, lo que no le puedo admitir es que me diga
que el bueno de Antich, los consensos de Antich y la paz social
de Antich, que no la conocemos. Ya llevamos un tiempo en el
Govern para saber cómo hacía Antich sus pactos y la paz social.
Es decir, pagando, si lo hemos visto. Es decir, cada quince días
o cada mes reunir a las mesas con los sindicatos, pagarles una
cantidad pues ..., en fin, una cantidad importante, no importa
repetir aquí la que es, me la sé, pero no importa repetirla aquí,
y claro, así todo el mundo está de acuerdo, pero es que no
podemos hacer eso, esq ue esta linea no la podemos seguir. Esta
paz social..., yo sé qué se les pagaba y sé por qué acudían a estas
mesas y sé por qué después, claro, existía esta paz social. Esto
no son maneras, no son maneras, o al menos nosotros, este
gobierno no cree en estas maneras.

Con esto creo que le he dado cumplida contestación a todo
lo que usted me ha planteado.

En cuanto al PSM, usted ha seguido haciendo su exposición
filosófica, a mí me parece muy bien, no tengo nada que decir.

Sobre el tema de las políticas de reactivar la economía y
control del gasto, es lo que estamos haciendo.

En cuanto a elaborar estos seguimientos, yo creo que puede
dar la cuestión que usted ha planteado por contestada, puesto
que he contestado al grupo del PSOE en la misma linea. Hay
que hacer unos buenos cimientos sólidos para poder edificar
encima en cuanto a temas de control de gasto y de reactivar
nuestra economía.

El tema de la inconstitucionalidad a que usted hace
referencia, mire, esto tiene la importancia que tiene. Aquí
hemos querido acelerar unos procedimientos, para nada se
relajan los controles medioambientales y esto está arreglado,
está solucionado y verá que se va a arreglar, pero para nada,
para nada. Lo que sí quiero decirle es un tema técnico, que yo
igual por mi profesión lo conozco, pero en cualquier caso le
puedo decir que para nada se relajan los controles
medioambientales, para nada, en absoluto, y es un tema que se
va a solventar a lo largo del verano como usted verá.
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En cuanto a los reyes. Nosotros evidentemente queremos
que vengan, ya se lo he dicho anteriormente, y además creemos
que precisamente el hecho de que ellos vengan es un revulsivo
importante para nuestra economía porque..., usted no creerá,
pero nosotros sí creemos, entonces ... Y además me cuesta que
usted diga que no cree cuando han estado gobernando la
legislatura pasada y han mantenido las partidas de gasto, por lo
tanto, es que predican una cosa, pero hacen otra. Si ustedes no
creían en esto, en mantener Marivent, no se ha visto reflejado en
los presupuestos de ustedes a lo largo de todo el Gobierno del
pacto, porque el gasto es equivalente al que nosotros estamos
proyectando en esta legislatura. Y además no sólo eso, es que
además lo defendemos, nosotros no decimos que no lo
defendemos para después gastar lo mismo. No, no, no, es que
nosotros lo defendemos porque además creemos que es una
buena promoción para nuestras islas, creemos que tiene un
retorno importante para nuestra economía y por eso vamos a
seguir apostando por el tema económico y por el tema del
prestigio, que sus Majestades pasen aquí sus periodos de
vacaciones y todos los periodos que consideren, nosotros lo
valoramos de una forma muy positiva.

Y creo que le he dado cumplida contestación a todo lo que
me ha planteado. Muchas gracias.

Bueno, perdón, al Grupo Popular quiero, como he
comentado en la anterior intervención, agradecerle su
intervención. Estoy muy agradecido por el apoyo que recibe
este Gobierno por parte del Grupo Popular u quiero deciros que
vamos a continuar en la linea que estamos para no defraudar a
nadie y para intentar sacar a esta comunidad de la grave
situación en la que se encuentra, de la que nosotros no somos
los responsables, pero sí somos los responsables de sacarla. 

Muchísimas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Conseller. Vaya por adelantado que
también esta presidencia se suma a la felicitación de su santo.

I, una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui, agraïm la
presència del Sr. Conseller i dels seus acompanyants.

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