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LA SRA. PRESIDENTA:

Bona tarda, senyores i senyors diputats. Començarem la
sessió d’avui i en primer lloc els demanaria si es produeixen
substitucions.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Sí, Sra. Presidenta. Fernando Rubio substitueix Antònia
Vallès.

EL SR. MAICAS I SOCÍAS:

Lluís Maicas substitueix Vicenç Thomàs.

LA SRA. PRESIDENTA:

El primer punt de l’ordre del dia d’avui consisteix en la
compareixença RGE 4611/13, de la conselleria de Família i
Serveis Socials, solAlicitada per quatre diputats membres de la
Comissió d’Assumptes Socials i Drets Humans adscrits al Grup
Parlamentari Socialista, per tal d’informar sobre les línies
polítiques per a la resta de legislatura, a la Conselleria de
Família i Serveis Socials; i la RGE 4647/13, de la consellera de
Família i Serveis Socials, solAlicitada pel Govern de les Illes
Balears per tal d’informar sobre les directrius generals de
l’acció de govern que desenvoluparà en les seves àrees de
responsabilitat d’acord amb el programa polític del Govern.

Assisteix a la sessió la Sra. Consellera, Sra. Sandra
Fernández Herranz, consellera de Família i Serveis Socials,
acompanyada del Sr. Rafael Romero Ferrer, director general de
Serveis Socials; de la Sra. ApolAlònia Socias Socias, directora
general de Família i Menors; del Sr. Javier Ureña Morales,
gerent del Consorci de recursos sociosanitaris i assistencials; del
Sr. Guillermo Sánchez Cifre, secretari general de la conselleria;
de la Sra. Maria Garrido Pascual, directora de l’Oficina de
Defensa dels drets del menor; Sra. Júlia Rubí Tomás,
responsable de comunicació de la conselleria; i de la Sra. Elvira
Bonnail Martín, cap de gabinet de la conselleria.

1) Compareixença RGE núm. 4611/13, solAlicitada pel
Grup Parlamentari Socialista, de la consellera de Família
i Serveis Socials, per tal d'informar sobre les línies
polítiques per a la resta de legislatura a la Conselleria de
Família i Serveis Socials.

2) Compareixença RGE núm. 4647/13, solAlicitada pel
Govern de les Illes Balears, de la consellera de Família i
Serveis Socials, per tal d'informar sobre les directrius
generals de l'acció del Govern que desenvoluparà en les
seves àrees de responsabilitat, d'acord amb el programa
polític del Govern.

Farem el debat conjunt de les dues compareixences, ja que
tracten sobre el mateix tema. Per començar té la paraula la Sra.
Consellera per tal de fer l’exposició oral sense limitació de
temps. Quan vulgui, consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE FAMÍLIA I SERVEIS
SOCIALS (Sandra Fernández i Herranz):

Muchas gracias. En primer lugar quiero dar las gracias a los
grupos parlamentarios aquí presentes y también a todo el equipo
de la conselleria que me ha acompañado en esta comparecencia.

Yo creo que lo primero que debemos hacer es explicar el
porqué de la creación de esta nueva conselleria de Familia y
Servicios Sociales. Como saben al inicio de legislatura esta
conselleria no estaba creada y las competencias de servicios
sociales estaban englobadas en una única conselleria
conjuntamente con las de sanidad. También saben y son
conscientes de la situación económica que se encontró este
gobierno a la llegada de esta legislatura, y eso hizo que se
tuviesen que tomar determinadas medidas, como hacer un
gobierno de concentración para evitar que se perdiesen recursos
y así optimizar todos los esfuerzos. Por eso se creó una única
conselleria, como ya he dicho, que englobaba estas
competencias.

Pasados dos años de legislatura, cuando los datos
económicos empiezan a ser mejores, cuando las cifras del paro
en Baleares siguen bajando, la confianza empresarial sigue
subiendo, tenemos datos optimistas, y por ello este gobierno ha
querido dar un impulso a dos áreas fundamentales, primero con
la creación de la Conselleria de Economía y Competitividad
para seguir fomentando la promoción económica, pero también
teniendo en cuenta que mientras esto sucede todavía hay
muchos ciudadanos de las Islas Baleares que están sufriendo
situaciones muy complicadas, es la voluntad de este gobierno
estar al lado de todas estas personas, y por eso ahora se crea esta
conselleria de Servicios Sociales, ya que la estabilidad
presupuestaria y la reducción del déficit así lo permiten.

Dicho esto me gustaría explicarles los beneficios que
creemos que puede tener la creación de una conselleria de
Familia y de Servicios Sociales que asuma todas estas
competencias en un momento tan delicado como éste.
Realmente servicios sociales, en general la acción social, debe
ser una política transversal a todas las áreas de gobierno, y el
hecho de tener una conselleria una interlocución única en este
sentido creemos que puede ser muy positivo. También el hecho
de poder hacer una coordinación directa a través de la
conselleria con otras administraciones y otras áreas del
Gobierno. En este sentido he de decirles que se está trabajando
en la creación de una mesa de trabajo con las otras
administraciones, tanto consells insulars como Ayuntamiento de
Palma, para clarificar las competencias y las prestaciones y los
servicios que da cada una de las administraciones, y respecto a
la transversalidad de la acción social se está elaborando un
catálogo de servicios sociales de todo el Govern, no solamente
del área de servicios sociales sino de lo que pueden hacer las
diferentes áreas. 
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Las líneas de actuación de esta conselleria se dividen en
seis: dependencia, discapacidad, inclusión social, menores,
familia e igualdad, y ahora voy a intentar resaltar lo que
consideramos que puede ser nuevo en las nuevas líneas de
actuación, siempre diciendo que vamos a continuar prestando
los servicios que se prestan actualmente, prestando los
programas que se están desarrollando en la actualidad, y por eso
no me voy a centrar tanto en ello sino en intentar explicarles las
posibles novedades.

Como bien saben una de las cuestiones que ha tenido más
relevancia a la hora de anunciar la creación de esta conselleria
es también la creación del Consorcio de servicios sociales y
sociosanitarios. En este sentido he de decirles que es algo en lo
que ya se venía trabajando con los consells insulars que consiste
en optimizar los recursos y los esfuerzos, que es uno de los
objetivos que sigue teniendo este gobierno, al fusionar la
Fundación de la atención y el apoyo a la dependencia de las
Islas Baleares con el Consorcio de recursos sociosanitarios y
asistenciales de las Islas Baleares. Cuando se puedan fusionar
estos dos órganos será cuando se cree el Consorcio de servicios
sociales y sociosanitarios, que será un único ente y nos permitirá
optimizar recursos. En este sentido evidentemente también los
consells insulares formarán parte de este consocio, y nuestra
intención es que pueda ser un único ente el que gestione en un
primer momento las competencias en dependencia. Esto no
significa que los consells insulars se vayan a ver privados de
competencias en ningún caso, que vienen establecidas por el
Estatuto, sino que podamos cogestionar conjuntamente,
establecer criterios unificados para todas las islas de forma que
todos los ciudadanos de las Islas Baleares tengan el mismo
derecho y tengan el mismo acceso a las prestaciones.

Respecto a la dependencia, también he de decirles que
estamos trabajando, y así algunas incluso organizaciones
sindicales lo han puesto de manifiesto, y desde el Gobierno
central también se está trabajando, en cambiar la tendencia de
la aplicación de la Ley de dependencia. Como saben la Ley de
dependencia su espíritu es el poder prestar servicios a las
personas dependientes y no tanto que se les dé una prestación
económica; sin embargo, por la situación económica o por cómo
se ha aplicado la ley, a día de hoy nos encontramos que
aproximadamente el 70% de las prestaciones que se dan son de
carácter económico y un 30% son de recursos. Para nosotros es
muy importante que la prestación económica vaya siempre
vinculada a un recurso, porque así nos aseguramos que la
persona dependiente, que es el objeto y el beneficiario de esta
ley, sea la que realmente reciba esta prestación, además de,
evidentemente, potenciar los recursos sociosanitarios que
tenemos, como pueden ser centros de día, como pueden ser
residencias.

En este sentido también he de decirles que estamos
trabajando para ampliar la cartera de servicios de dependencia,
pudiendo ofrecer otros servicios que con un menor coste
también podemos llegar a más personas, intentando impulsar
también las nuevas tecnologías en la aplicación de la Ley de
dependencia, y también estamos trabajando para poder crear
más plazas de dependencia porque lo consideramos muy
necesario a día de hoy.

En cuanto al ámbito de la discapacidad, he de decir que este
gobierno va a impulsar campañas y medidas de sensibilización
hacia la ciudadanía. Las entidades de este sector una de las
cosas que siempre nos han transmitido es que parece que lo que
no se ve no existe, y es obligación de las administraciones
públicas poner de relieve que existen todas estas problemáticas
para sensibilizar a la ciudadanía. También igual que vamos a
hacer respecto a las plazas de dependencia estamos trabajando
en unas líneas que nos permitan poder aumentar las plazas de
discapacidad. Somos conscientes también de la problemática
que tienen ahora mismo las entidades del sector de la
discapacidad respecto a los conciertos que se puedan tener
actualmente ya que debemos adaptarnos a la Ley de contratos,
y estamos trabajando conjuntamente con las entidades para
poder dar una solución a todos ellos.

Respecto a la inclusión social, como saben se está
elaborando un plan nacional de inclusión social, y esta
comunidad autónoma va a seguir trabajando conjuntamente a
nivel nacional para también desarrollar una estrategia de
inclusión social. Pero también he de decirles que en este sentido
la administración que mejor puede trabajar para favorecer la
inclusión social son los ayuntamientos o los municipios a través
de atención primaria, que son los que tienen ese contacto directo
con todos los ciudadanos, y en este sentido vamos a impulsar
convenios y vías de colaboración con los ayuntamientos para
poder fomentar la inclusión social en todas las Baleares.

Respecto al tema de menores, también se ha anunciado a
nivel nacional la elaboración o ya puesta en marcha del PENIA,
que es el Plan estratégico nacional de infancia y adolescencia,
en este sentido también vamos a impulsar la estrategia de
infancia y adolescencia. También queremos impulsar las
medidas de medio abierto para los menores infractores, ya que
consideramos que permiten una reinserción social mayor que
otras medidas más represivas; en este sentido vamos a potenciar
todavía más los convenios, que algunos se han firmado
actualmente, con entidades locales, con diferentes asociaciones,
para poder ampliar la oferta de recursos en este sentido para que
siempre pueda haber un recurso específico destinado al menor
infractor. También vamos a impulsar la puesta en marcha de un
centro de emancipación de menores. 

Vamos a crear una mesa de trabajo con el resto de
administraciones, consells insulars y Ayuntamiento de Palma,
para estudiar las competencias en el ámbito de menores. Una de
las cosas que también nos transmiten siempre las entidades es
que la competencia de menores está muy dividida entre las tres
administraciones, en este caso a nivel municipal, a nivel insular
y a nivel de la comunidad autónoma, y muchas veces pueden
existir duplicidades o, lo que es peor, puede existir algún vacío,
y en este sentido esta mesa de trabajo lo que pretende es que no
exista ningún vacío y que todo el circuito por el que puede pasar
un menor esté totalmente controlado y que tenga garantías de
que todos estos menores puedan tener un futuro y una vida
dignos.
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También queremos potenciar la Oficina del Defensor del
menor, que está trabajando conjuntamente con el Instituto de la
convivencia y el éxito escolar, es decir, estamos unificando
educación con la Oficina del Defensor del menor. Uno de los
ejemplos son las colaboraciones que se tienen con policías
tutores, que se es miembro del comité de expertos de seguridad
en internet, que ya se han puesto diferentes programas en
marcha conjuntamente con el Instituto de convivencia y éxito.

También he de decirles que seguimos trabajando en el
protocolo de aplicación del registro unificado de maltrato
infantil. Es una cuestión prioritaria, ya se está trabajando
conjuntamente con el resto de administraciones, consell insulars
y ayuntamientos para la formación de profesionales para poder
ponerlo en práctica y para poder impulsarlo, porque esto va a
beneficiar desde luego a los menores.

También les anunciamos que vamos a poner en marcha el
Observatorio de la infancia y adolescencia en Baleares, una de
las cuestiones que además a día de hoy más preocupa a la
ciudadanía, y a través de diferentes informaciones que han
salido en medios de comunicación o diferentes informes de
entidades como puede ser UNICEF, es el aumento de la pobreza
infantil. En este sentido este gobierno quiere poner en marcha
su propio observatorio de la infancia y adolescencia para poder
coordinar y para poder estudiar cuál es la situación real de los
menores en nuestras islas y así poder seguir, al margen de las
medidas que ya se están realizando, poder impulsar otras que
puedan dar todavía una solución mayor.

Respecto a las líneas de actuación en materia de familia he
de decirles que estamos elaborando el Plan integral de apoyo a
la familia, en primer lugar teniendo en cuenta las necesidades de
las familias más necesitadas. Saben que a día de hoy la familia
se ha convertido en la red de protección social mayor, que
precisamente por la crisis económica son las familias las que
más se están viendo afectadas, y este plan integral quiere hacer
especial hincapié en ello. También se está impulsado, como
saben, la Ley de apoyo a la maternidad por parte del Grupo
Popular, porque lo que queremos es que la mujer pueda tener
todas las facilidades para ser madre.

También una de las cuestiones muy importantes que
queremos tener en cuenta dentro de este plan integral de apoyo
a la familia es el papel que tienen las personas mayores, la gent
gran, dentro de la sociedad. A día de hoy, por ejemplo, se están
dando más casos, y es algo que nos preocupa, de violencia
ascendente. Uno de los objetivos de este plan también es poder
poner medidas que puedan paliar esta situación y estudiar
realmente cuál es el papel de las personas mayores dentro de la
sociedad, dentro de la familia, y poder impulsar todas las
políticas intergeneracionales. Por este motivo también se va a
poner en marcha el Consejo de mayores de las Islas Baleares. 

Una de las cuestiones que también haremos hincapié
conjuntamente con el área de igualdad es respecto a la
conciliación laboral y familiar, pero ya como una cuestión no de
la conciliación de la mujer que tiene que conciliar laboralmente
y familiarmente, sino como una cuestión de conciliar la familia,
es decir, hombres y mujeres deben conciliar tanto a nivel
familiar como laboral. También vamos a adaptar a las nuevas
normativas la Ley de medicación familiar.

Respecto a las líneas de igualdad, he de decirles que vamos
a seguir trabajando para la protección de las mujeres víctimas de
violencia de género, vamos a mantener todos los programas y
servicios que se están dando actualmente. Quiero recordarles
que por ejemplo se han podido aumentar las plazas de acogida
en Palma y se ha mejorado la casa de acogida en Inca, y en este
sentido vamos a seguir trabajando. 

También se está elaborando el Plan de igualdad, que
también irá en consonancia con el Plan nacional de igualdad, y
evidentemente uno de los objetivos clave, como decía
anteriormente, es la lucha contra la violencia de género, en
primer lugar intentando sensibilizar a la ciudadanía que la
violencia de género no es un problema de la mujer y no es un
problema de la mujer o de la víctima maltratada sino que es un
problema de la sociedad, y evidentemente lanzar campañas de
sensibilización para que todo el entorno de estas personas
víctimas tengan claro que lo más importante es que puedan
denunciar y así paliar esta situación.

También respecto a la violencia de género queremos trabajar
conjuntamente y coordinadamente con la Conselleria de
Educación, porque creemos que si se educa en igualdad...
podremos evitar problemas mayores. Disculpadme, es que estoy
todavía..., estoy un poco acatarrada.

También trabajaremos por conseguir la igualdad en el
mundo laboral. En este sentido se están preparando unas
jornadas para este mismo mes de junio, en las que se va a invitar
a diferentes empresas, sindicatos y entidades que trabajan en
este sector precisamente para intentar concienciar que uno de
los primeros objetivos de la igualdad es poder tener la igualdad
salarial y la igualdad laboral, y en este sentido, como he dicho
también antes, vamos a potenciar la conciliación laboral y
familiar, tanto desde el Plan de igualdad como desde el Plan
integral de apoyo a las familias. 

Y por supuesto, como decía, los objetivos también van a ser
seguir mejorando el protocolo de atención a las víctimas de
violencia de género.

Por último he de decirles que a pesar de que se ha
aumentado el presupuesto, que pasamos de un presupuesto de
98 millones en el 2009, 94 millones..., perdón en el 2010, 94
millones en el 2011, 123 millones en el 2012 y este año 135
millones en el presupuesto para el 2013, les puedo decir que no
vamos a tener presupuesto restrictivo el año que viene, que
podremos mantener como mínimo el presupuesto y que estamos
trabajando para poder aumentarlo. Aún así vamos a seguir
optimizando los recursos al máximo, pero también toda esta
optimización de recursos y que pueda suponer un ahorro para la
administración irá siempre revertida a los servicios sociales,
siempre asegurando una atención de calidad pero también que
podamos llegar al mayor número de ciudadanos posible, porque
el objetivo de este gobierno es precisamente estar al lado de los
ciudadanos y en este caso de los que más lo necesitan.
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Por último, dentro de esta primera intervención, quiero
agradecer y reconocer la labor que está haciendo el tercer sector,
todas las entidades sociales y ONG que evidentemente creo
que..., bueno, creo no, tenemos constancia de que sin ellas la
situación sería todavía más difícil para los ciudadanos de
Baleares, y creo que debemos hacer un reconocimiento muy
especial, así como un reconocimiento también a todos los
profesionales que a día de hoy trabajan en el ámbito de servicios
sociales de cualquier administración, porque son ellos los que
soportan realmente la presión de la demanda social y son los
que están atendiendo directamente a los ciudadanos, así que mi
más sincera enhorabuena a todas estas personas, el
agradecimiento y el reconocimiento por parte de este equipo de
gobierno.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

Per tal de formular preguntes o observacions, tot seguit
procedeix ara la intervenció dels grups parlamentaris. La Sra.
Consellera pot contestar globalment totes les preguntes o
observacions formulades, o bé contestar individualment després
de la intervenció de cada portaveu.

Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Conxa Obrador, per un temps de quinze minuts.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies, Sra.
Consellera, i al seu equip que avui ens acompanya, per venir a
explicar el programa de la conselleria per quarta vegada en
aquesta legislatura. L’han precedida tres consellers que han
vengut a contar també el que farien en relació amb el benestar
social d’aquesta comunitat.

I començaré pel final, pel final de la seva intervenció, dient-
li que l’augment pressupostari que vostè ha citat en 123 milions,
pensam que no és així, que no és aquesta la xifra, i em permetrà
que vagi desenvolupant aquesta despesa, aquest pressupost per
arribar a concloure quins han estat realment els esforços que ha
fet aquest govern en relació amb les polítiques de benestar
social de la comunitat. 

Vostè, i ara tornam al principi, ha començant dient que la
situació ha estat dolenta, però que hi ha expectatives de millora,
que hi ha expectatives de creixement i que confia que aquest
creixement permeti la millora de les condicions de vida
d’aquesta comunitat. Jo li he de recordar que precisament avui
les previsions que BrusselAles envia a través del Govern no són
bones, es preveu que hi hagi un augment..., l’OCDE ha previst
que hi hagi un augment de la taxa d’atur que arribarà fins el
28%. Per tant, aquestes no són bones notícies, no són bones
notícies i se sumen a dos anys de Govern del Partit Popular on
s’ha produït la major pujada d’imposts d’aquesta democràcia,
hi ha hagut amnistia fiscal i retallades en la despesa pública

sense precedents; per a la reactivació de l’ocupació ha elaborat
una reforma que ha abaratit l’acomiadament i ha facilitat la
reducció dels salaris. Avui BrusselAles exigeix més sacrificis
dels que el Partit Popular està acceptant, modificarà les
pensions, que obligarà a treballar més anys i a cotitzar més anys
per poder cobrar íntegrament la pensió per jubilació. També
apunta que s’ha d’augmentar l’IVA dels productes que varen
quedar amb l’IVA reduït i continuar la reforma laboral, per
exemple, prendre mesures per desvincular l’increment dels sous
de l’IPC i limitar encara més la negociació dels convenis
colAlectius.

Sra. Consellera, aquesta economia, aquestes mesures no
reactivaran l’economia. No crearan més ocupació i això
generarà més pobresa, i la pobresa és de la seva responsabilitat.
Vostè ha de lluitar contra aquesta tendència que ens deixa
169.000 aturats, 5.100 persones més que l’any passat, 55.400
famílies amb tots els seus membres a l’atur, 2.900 persones més
que l’any passat, 28.400 joves sense feina, 63.900 treballadors
en atur de llarga durada, 1.600 més que fa dos anys. Sra.
Consellera, si vostès no són capaços d’aturar la precarietat i
l’atur, el creixement de la pobresa creixerà també de manera
exponencial.

Les previsions, ja li ho he dit, són molt negatives, i el
Govern deixa tota la resposta en mans del mercat, en mans del
mercat privat, un mercat que també està ofegat sense línies de
crèdit. Per tant, creixerà la pobresa, a Balears tenim un 20% de
pobresa. Vostè segur que coneix les dades de pobresa tan bé
com nosaltres. Hi ha 65.000 menors que viuen sota el llindar de
la pobresa. Ja s’ha començat a detectar desnutrició entre els
infants que estan escolaritzats. Els professors recapten doblers
per poder pagar menjar a aquests menors. La manca de resposta
de l’administració està provocant que els serveis socials dels
ajuntaments hagin vist incrementades les demandes més d’un
30%. Les entitats socials no lucratives adverteixen que no poden
donar suport a totes les demandes, moltes derivades dels
mateixos ajuntaments, que envien les persones que demanen
ajudes als ajuntaments a les entitats no lucratives, moltes
vegades a plataformes que ni tan sols tenen recursos econòmics
per atendre aquesta gent.

Avui vostè ens diu aquí que està molt satisfeta per l’augment
del pressupost de 2013. I nosaltres li deim que no ha d’estar
satisfeta. És ver que s’ha augmentat la renda mínima d’inserció
social, arran d’unes esmenes que va presentar l’oposició i que
el Govern va aprovar en el darrer moment sota la justificació
que estava negociant amb els bancs la rebaixa dels interessos.
Bé, donarem per bona aquesta explicació inexplicable, però en
definitiva ha significat augmentar la renda mínima d’inserció
social en 6 milions d’euros, però no bastaran, vostè ho sap. La
demanda del 30% d’emergència social no es podrà atendre amb
aquest augment. Per tant, no ha d’estar satisfeta amb aquest
augment. 

Vostè diu que és sensible, però la sensibilitat on la du a
vostè? No basten les paraules de suport, volem saber com farà
front la conselleria a l’augment de les demandes d’ajuda social,
volem saber quin pressupost està previst i si vostè pensa que
amb allò que té podrà donar atenció a la demanda que s’està
generant en aquest temps.
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Nosaltres pensam que ha arribat el moment, i m’agradaria
que vostè s’ho prengués d’una manera responsable, davant la
dificultat de les persones que viuen en la pobresa, davant la
manca de prestacions que en aquests moments tenen aquestes
persones, no creu vostè que ha arribat el moment de crear una
renda bàsica garantida? La renda mínima d’inserció es gestiona
amb moltes dificultats, arriba molt lentament a la gent, amb un
termini molt ample. Poden estar de 3, 4, 5 mesos esperant una
resposta. Pensam que davant la mancança d’accés a allò
material, ha arribat el moment de plantejar-se la dotació de la
renda bàsica garantida. I també m’agradaria saber si vostè no
creu que s’ha de garantir la universalitat dels serveis públics. Si
vostè vol fer feina d’una manera transversal, hauria de poder
garantir els drets universals de les persones, no tan sols en
l’accés dels serveis socials, l’accés a la salut, l’accés a la sanitat,
l’accés a l’educació, l’accés a les beques d’educació, que vostè
sap que no estan convocades i que n'ha baixat la dotació
pressupostària.

També deu saber que les Illes Balears reben menys recursos
del Pla de prestacions bàsiques, que perdem transferència des de
l’any 2000 a ..., hem passat de rebre 1,6 milions l’any 2011 a
rebre 500.000 per al Pla de prestacions bàsiques. Hi podrà fer
front aquest programa, que en definitiva va als ajuntaments per
al servei d’ajuda a domicili, per al servei de teleassistència, per
al servei de famílies de menors amb risc d’exclusió? Perdrà la
integració social de les persones immigrades? Com pensa vostè
fer front a aquesta mancança de recursos que arriben de l’Estat?

També li hem de recordar que si vostè vol fer feina en
dependència i vol llevar recursos econòmics a les persones que
reben una ajuda per atendre persones amb dependència a
l’entorn familiar, el que ha de fer és dotar les places
residencials. El Govern de les Illes Balears té zero euros per a
la creació de noves places residencials. Com pensa transformar
totes aquestes ajudes econòmiques en places? D’on treurà el
finançament? No hi ha ni un euro per a aquestes partides. I en
aquest moment hi ha més de mil persones que esperen una plaça
residencial. I l’assistència a les persones amb dependència baixa
respecte de l’any passat. Hi ha 200 persones manco que fa un
any que reben atenció residencial, 400 persones manco que
l’any passat que reben ajuda econòmica. Avui en dia hi ha més
de 5.000 persones que esperen un recurs assignat a què tenen
dret segons la Llei de dependència. De la Llei de dependència
en surten més persones de les que hi entren. Això li hauria de
bastar a vostè per reforçar i donar més recursos a l’atenció a la
dependència. 

Vostès han iniciat l’aprovació dels nous estatuts del
Consorci de serveis socials i sociosanitaris de les Illes Balears
que assumirà les funcions que fins ara desenvolupava la
Fundació d’atenció a la dependència vulnerant les competències
dels consells insulars, malgrat vostè digui que no, les
competències de gestionar la dependència són dels consells
insulars. Per tant, la gestió i la protecció de les polítiques
d’atenció a les persones amb dependència són dels consells
insulars, una vulneració -pensam- i una incongruència, perquè
aquest Govern aplica l’austeritat a la ciutadania, elimina el
sector instrumental, acomiada personal, a la vegada que en crea
un de nou que conculca l’Estatut d’Autonomia i les
competències dels consells insulars.

Nosaltres pensam que és una recentralització vigilada per
comissaris polítics a cada illa, que serà el que tendran els
consells insulars de cada illa, un increment de càrrecs
completament prescindible, Sra. Consellera, que es podria evitar
amb el traspàs dels béns immaterials que permetin la gestió
directa per part de cada consell de les competències de protecció
i atenció a la dependència que li són propis. Creu vostè que és
eficient crear aquest consorci? Quan ho pensen impulsar? De
quina manera? Amb quin pla econòmic financer volen impulsar
aquest consorci? No l’han presentat, no han acompanyat aquest
pla econòmic i financer. Està fet? El pensen impulsar?, i quan?

Miri, m’agradaria creure en les seves bones intencions, en la
seva bona disponibilitat de donar suport als serveis socials, a les
persones que viuen en la pobresa, a les persones que viuen amb
discapacitat, a les persones que viuen amb dependència. Però
avui surt publicat en els mitjans de comunicació que
l’Ajuntament de Palma va tancar el 2012 amb un superàvit de
27,6 milions que aniran a parar als bancs. Vostè va gestionar els
serveis socials d’aquest ajuntament, amb 5 milions de superàvit
per als serveis socials, 5 milions que no va gastar en ajudes per
a emergències a les persones que més ho necessitaven.
M’agradaria poder creure en la seva bona voluntat i en la seva
sensibilitat però les dades, el que demostren és que quan vostè
ha gestionat els serveis socials, ha generat un superàvit que no
ha anat a parar a les persones. I això ens fa pensar que tal
vegada no sigui tan sensible com diu en la gestió dels serveis
socials.

En temes d’igualtat, protecció de les víctimes de violència,
m’agradaria també creure en això, però en aquests moments ha
desaparegut el Consell de participació de la dona, dels objectius
de la memòria pressupostària, què pensen fer enguany? Quedarà
inactiu aquest organisme de participació? Vostès han rebaixat
en quasi 400.000 euros la partida de l’IBD, què pensa vostè com
a dona, creu en les polítiques de protecció de les dones
rebaixant el pressupost? Està vostè d’acord a haver disminuït la
partida en els consells i en els ajuntaments? Fa unes dies va
sortir publicat que a Balears hi ha 32.242 dones que varen ser
registrades com a víctimes de violència de gènere. Són dades
referents a 2011, les darreres que hi ha. Aquesta xifra ens situa
en el cinquè lloc en el nombre de víctimes de tot l’Estat. Com
valora vostè la desaparició de les oficines d’atenció a les
víctimes del delicte? Com valora vostè que aquesta realitat
signifiqui que hi hagi manco recursos per a aquest programa?

Vostè diu que dóna les gràcies al tercer sector, reconeix la
seva feina, l’aportació, però no ha dit ni ha mencionat el deute
que té amb el tercer sector. A Palma, que vostè ha gestionat els
serveis socials i l’atenció que atorga el tercer sector, els deuen
8 milions d’euros...
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LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Obrador, vagi acabant.

LA SRA. OBRADOR I GUZMÁN:

Vaig acabant, Sra. Presidenta. M’agradaria molt poder
creure en les seves paraules, però les seves paraules han de
passar de la moció a l’acció i és l’hora de la política, de la
política concreta. Vostè digui quines partides pressupostàries
destinarà a l’atenció a les persones que viuen en la pobresa, a les
persones que viuen amb dependència, a les persones que viuen
dins la discapacitat, als menors i a les dones. Quan vostè digui
i sigui capaç de concretar els recursos que destinarà a aquests
programes i a aquestes persones, nosaltres podrem tenir
confiança en la seva bona voluntat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Obrador. Per part del Grup Parlamentari
MÉS té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Fina Santiago, també
per un temps de quinze minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, Presidenta. Bones tardes a tots i a totes. Gràcies a
la consellera i benvinguda la consellera i tot el seu equip en
aquesta Comissió d’Afers Socials.

Des del nostre grup parlamentari -cregui'm- estam molt
contents de la constitució d’aquesta nova conselleria, d’aquesta
Conselleria de Família i Serveis Socials, tot i que pensam que
es fa amb dos anys de retard. No coincidim amb vostè en
l’explicació que ens ha donat de per què s’ha fet, la situació
econòmica no ha millorat en aquesta comunitat autònoma, el
dèficit no s’ha controlat, hi ha més aturats -per parlar dels
indicadors de què vostè ha parlat-, hi ha més aturats aquest any,
avui en concret que quan es va constituir el Govern per primera
vegada. Per tant, pensam que no s’ha creat una Conselleria de
Serveis Socials perquè tenim una situació d’optimisme, vostè
surti al carrer i ningú no utilitzarà la paraula optimisme per
qualificar o per diagnosticar aquest moment. Simplement
pensam que s’han adonat que en dos anys en serveis socials no
s’ha fet res. Aquest govern no ha fet res en dos anys i és de
savis corregir-se i han fet una cosa intelAligent, que és posar una
persona perquè estigui pendent dels serveis socials. Per tant,
nosaltres estam contents d’aquesta creació. No coincidim amb
vostè en el moment.

També li he de dir, Sra. Consellera, que aquesta bona
voluntat que vostè ha expressat, aquesta intenció de realitzar
coses, l’hem sentit tres vegades anteriorment dels que l’han
precedida en les competències de què vostè en aquest moment
n’és responsable, però hem vist molt poques coses concretes. De
fet, les coses concretes que hem vist han estat reduir serveis,
reduir programes i creació zero de qualsevol nou servei, de
qualsevol nou programa, cada vegada que venia un conseller a
explicar què es feia, el que explicaven eren modificacions
tècniques més pròpies de la feina que fan els treballadors, que
de la política que ha de fer un polític de creació de nous
programes, de creació de nous serveis, de prioritats.

Per tant, nosaltres anirem coses concretes, li demanaré coses
concretes per saber realment si, a part de la bona voluntat, que
jo no pos en dubte, té intencions concretes. 

M’agradaria saber què farà amb les residències d’Eivissa,
amb les de Sant Antoni i de Sant Jordi? Dues residències que
estan tancades i estan dotades. Vostè d’aquí dos mesos
començarà a negociar el pressupost de 2014, aquestes
residències estan acabades des del final del 2011 i estan també
dotades. Durant l’any 2011 no es varen obrir, durant l’any 2012
no es varen obrir, durant l’any 2013 no s’obriran. Per tant,
pensen obrir aquestes dues residències? Dues residències -
insistesc- que estan tancades. A nosaltres ens varen parèixer
dues residències absolutament immenses, no és el nostre
projecte arquitectònic, en realitat és el projecte arquitectònic del
Partit Popular del Sr. Matas, però vàrem negociar amb el consell
insular la possibilitat de fer un altre model i el consell insular va
pactar amb l’oposició, en aquell cas el Partit Popular, que les
residències s’havien d’acabar i nosaltres vàrem respectar
l’autonomia d’Eivissa i es varen acabar. Les va pagar el Govern,
com així havia de ser, però les residències estan tancades. Què
pensa fer amb aquestes residències d’aquí a finals de
legislatura?

Vostè parla de dependència, vostè parla d’un problema que
tenen totes les comunitats autònomes i és una major presència
d’ajudes econòmiques que de places residencials i de centres de
dia. Nosaltres sempre hem mantingut que és a causa de dos
factors, no ho repetiré perquè ja ho hem dit i ja consta en el
Diari de Sessions en diverses ocasions, però què pensa fer vostè
per aturar la reducció de beneficiaris de dependència? Les dades
de l’IMSERSO són claríssimes. L’1 de maig de 2012 hi havia
10.014 beneficiaris, a 31 de març de 2013 n’hi ha 9.487. Per
tant, des que governa el Partit Popular hi ha una reducció de
beneficiaris en temes de dependència. Què pensa fer per evitar
aquesta reducció de persones en dependència? Vostè diu que és
necessari canviar aquest procés d’ajudes econòmiques a serveis,
hi estic totalment d’acord, doncs vostè deu tenir un pla de
creació de centres de dia i un pla de creació de noves
residències, sinó, com vol canviar aquesta tendència?

No, no, és clar, és que vostè ho ha anunciat, vostè ha
anunciat una tendència, doncs, quina planificació per canviar
aquesta tendència, perquè si no podem oferir més places
residencials a les persones que tenen ajudes econòmiques ni
podem oferir més centres de dia a les persones que tenen ajuda
econòmica continuarem donant ajudes econòmiques, i vostès, el
Partit Popular va paralitzar quatre centres de dia que estaven en
fase de construcció, que estaven en una fase de procediment de
construcció. Per tant, pensa activar aquests centres de dia?,
perquè hi ha el projecte arquitectònic fet, hi ha la cessió feta de
l’ajuntament, pensa fer-los?, si no, com pensa canviar aquestes
tendències? 
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Targeta bàsica, quan donarà la de l’any 2012? Targeta
bàsica dirigida a les persones amb menys recursos econòmics de
la nostra comunitat autònoma, l’any 2012, som a juny del 2013
o a 30 de maig de 2013, quan pensa lliurar la targeta bàsica de
2012? Quan pensa lliurar la targeta bàsica de 2013? Som a juny
de 2013, encara no està convocada. Quan pensa lliurar la targeta
bàsica de 2013? La de 2012, encara no la tenen i som a 2013 i
la de 2013 que tenen dret a tenir-la si..., perquè està als
pressuposts i així es va aprovar i vostès encara no l’han donada.

Discapacitats, una bona notícia per a nosaltres és el fet que
vostès es plantegin la possibilitat de la concertació, garantir una
millor concertació i evitar... o resoldre el problema que imposa
en aquest moment la Llei de contractes estatal. Cregui’m que
nosaltres hi vàrem fer feina, de fet, vostès deuen tenir, si no
demanin-ho als serveis jurídics, un decret precisament per evitar
això, un decret que estava al límit de la legalitat segons els
serveis jurídics, no?, però estava als límits, per ventura tal
vegada ho poden aprofitar perquè cregui’m que en això li
donarem tot el suport, perquè pensam que efectivament no es
poden posar a concurs les places residencials ni els centres de
dia ni els centres ocupacionals ni habitatges tutelats que
gestionen les entitats. Cregui’m que en això tendrà tot el nostre
suport i que vàrem fer feina i que legalment és molt difícil, si
vostès troben la fórmula idò estaran d’enhorabona. Insistesc que
tendran tota la nostra consideració i el nostre suport.

Vostè diu “noves places”, és una bona notícia perquè l’any
2011 no es va crear cap plaça nova, l’any 2012 no es va crear
cap plaça nova, l’any 2013, no ho sabem. Vostè, l’any 2013
pactarà amb les entitats noves places residencials d’habitatges
tutelats de centres ocupacionals, de centres de dia per a persones
amb discapacitat? Ens pot avançar una mica quins seran les
prioritaris, o residències o centre de dia, o si ja han començat a
parlar amb les entitats d’aquesta possible pujada?

Un altre tema que ens ocupa, Sra. Consellera, i que... li ho
hem demanat als precedents, però no hi han cercat solucions, el
tema de la sobresaturació de joves amb mesures jurídiques dels
nostres centres actuals. El centre Fusteret té una capacitat
màxima de 12 nins o nines, joves, amb mesures cautelars, en
aquest moment n’hi ha 16 i no baixa. Al Pinaret la màxima és
de 38 i en aquest moment n’hi ha 57, què pensa fer? És cert que
el 2009 i el 2010 al Fusteret mai no varen arribar a 16, al Pinaret
sí que es va arribar a 55, però vàrem crear dos nous centres.
Quan varen arribar a 55 vàrem crear dos nous centres, el centre
socioeducatiu i el centre del Mussol, vostè, què pensa fer per
evitar aquesta sobresaturació? Tenim joves que han de tenir una
atenció individualitzada, que ha d’estar en un centre amb 38 i en
tenen 57, mai no s’havia arribat a una xifra com aquesta,
desembre de 2012, contestat pel Sr. Sansaloni, 57, què pensen
fer?

Un tema que ens preocupa i que tal vegada ens podria
explicar perquè vostè diu -i nosaltres hi estam d’acord- que
pensen més en mesures de caràcter obert, en mesures menys
restrictives, en mesures on hi hagi més llibertat per a aquests
joves, ens sorprèn que els centres on hi ha més mesures
restrictives com és el Fusteret i el Pinaret estiguin sobresaturats
i en canvi, els centres que són més oberts i es treballa millor tot
el tema comunitari, el tema familiar, el tema individual que són
el centre socieducatiu i Es Mussol estiguin per sota de la seva
capacitat. Centre Socioeducatiu té un màxim de 8 places i

només en tenen 5; el Centre del Mussol té màxim de 12 i només
en té 5 i això ha estat una constant durant tot l’any 2012, quins
són els motius? No es treballa suficientment, individualment
amb els nins que... el servei jurídic dels menors no permet que
aquests menors se’n puguin anar del Fusteret o del Pinaret al
Mussol o al centre socioeducatiu? Pensam que pot ser aquest un
problema, perquè han reduït la plantilla d’educadors i quan hi
ha una reducció de plantilla d’educadors, quan no se
substitueixen educadors, quan no es fan aquestes coses
efectivament hi ha problemes de treball individual i si és que no,
idò expliqui'ns per quin motiu no hi pot haver aquesta derivació
dels centres més tancats als centres més oberts, més quan vostè
ha anunciat que creu en el medi obert.

Si creu en el medi obert, augmentarà la dotació dels DAM?,
perquè si no, com ho faran?, perquè cada vegada tenen un
augment de menors i de joves derivats per Fiscalia de Menors,
si no augmenten els DAM, com faran feina en medi obert?

Centres d’emancipació, hi estam d’acord, vostès tenen dos
pisos de centre d’emancipació en aquest moment, pensen
augmentar més pisos o pensen en un centre?, vostè s’ha referit
a un servei d’emancipació, a un centre d’emancipació, si pot
explicar millor si seran pisos o si seran centres d’emancipació.

També... ho he anunciat diverses vegades, vostès tenen dos
pisos d’emancipació i em sap molt de greu dir això, cregui’m
que em sap molt de greu dir això, però vostès tenen deu alAlots
que fa cinc dies que no tenen menjar, no, no, fa cinc dies que no
tenen menjar, Sr. Consellera, Sra. Fernández, li ho puc garantir,
li ho puc garantir, sí, sí, és que és així de greu.
Ja ho vàrem denunciar..., sí, sí, és que no tenen menjar perquè
no hi ha hagut..., no els han donat les bosses setmanals que els
corresponen, han menjat gràcies a les famílies amigues, vostè
coneix aquest programa que han telefonat i han duit menjar.
Això està passant en aquest moment.

M’agradaria... i ho vaig denunciar a la Sra. Castro, ho vàrem
denunciar al Sr. Mesquida, es va denunciar al Sr. Sansaloni, es
va arreglar un mes, però llavors va baixar l’atenció i vàrem
tornar tenir aquest problema, no és d’ara, no és un problema
concret, és un problema que es repeteix tota la legislatura. No
es vol donar doblers a aquests alAlots perquè facin la seva.... que
és el que fèiem nosaltres, donar-los 50 euros cada setmana
perquè pensàvem que era la forma de gestionar ells una
quantitat econòmica per a menjar, per a cridades telefòniques,
per a transport, per a roba, vostès no els ho varen voler donar i
això ha fet que molts d’alAlots durant setmanes no tenguin la
garantia de l'alimentació. Si no els volen donar aquestes bosses
d’aliments enviïn del Pinaret o del Fusteret una bossa setmanal,
quinzenal, mensual, diària, el que considerin. Això, Sra.
Consellera, cregui’m que és cert i, si no, telefoni als alAlots,
telefoni a aquests joves de 20 anys, jo li puc donar un parell de
telèfons, telefoni-hi, m’agradaria que se n’ocupàs d’això, que
em sembla que és greu.
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Vostè ha parlat de la importància de les entitats, doncs
m’agradaria molt que aquesta importància de les entitats la
reconegués a través de la participació, perquè té un comitè
d’ètica que el Partit Popular, el Govern del Partit Popular, no ha
convocat mai. La Llei de serveis socials estableix un comitè
d’ètica que el Partit Popular durant dos anys no ha convocat
mai, un comitè d’ètica que no està format per l’Administració,
sinó per entitats i per professionals de reconegut prestigi.

El Consell de Serveis Socials que s’ha de convocar cada
quatre anys.., ai, perdoni!, quatre vegades cada any, s’ha
convocat des que hi ha el Partit Popular dues vegades i aquí hi
participen totes les entitats. Pensa continuar convocant el
Consell de Serveis Socials amb la reglamentació que correspon?
Entre altres una de les funcions que té aquest consell de serveis
socials és emetre un informe anual sobre l’estat actual dels
serveis socials, trametre’l al Govern perquè doni comptes al
Parlament, ho pensar fer, de l’any 2011?  Ho pensa fer, de l’any
2012, que no s’ha fet? Ho pensa fer, de l’any 2013 que tampoc
no s’ha fet?, a veure què pensa fer.

Comitè d’avaluació de necessitats socials, no ha estat
convocat mai pel Govern del Partit Popular, pensa convocar-lo?,
pels seus predecessors no ha estat convocat. És un comitè en el
qual no hi ha administració, hi ha entitats que reten compte a
l’Administració pública, en aquest cas a la conselleria, de tots
els processos i com estan evolucionant els serveis socials, pensa
fer-lo?

Tema d’igualtat, cregui’m que estic segura que estan d’acord
amb la necessitat de lluitar per aquests temes, però crec que és
una mala imatge dir que estan preocupats i que és un tema
fonamental i que és prioritari quan l’Institut de la Dona, en
pressuposts, baixa un 16% -un 16%- i el del Govern baixa un 8,
si encara baixàs el mateix, ... de mitjana baixa un 16 i el Govern
baixa un 8, per tant, sembla que es pot reduir més la política
d’igualtat i la lluita contra la dona que la resta.

Un tema que també és repetit en els antecessors, la directora
de l’Institut de la Dona només va a fer feina una vegada a la
setmana, només hi va una vegada a la setmana, ho pensa
consentir? Els altres tres consellers ho han consentit, vostè ho
pensa consentir?, un pic per setmana hi va. No va ni tan sols a
allà on vostè l’envia...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí, dos segons. De fet, la Sra. Manuela Meseguer havia
d’anar amb representants de la Conselleria d’Afers Socials, en
aquest cas de la Conselleria de Salut, ara d’Afers Socials o de
Família i Afers Socials, al Patronat de la Fundació de Balears
Exterior, sis actes de sis reunions i no assistint-hi mai la Sra.
Manuela Meseguer, no va ni on el conseller l’envia, no hi va,
consentirà vostè aquest tema?

El tema del consorci, en principi no estam d’acord amb
aquest consorci, ens agradarà veure els estatuts, ho (...) amb més
detall, com vostè ha dit no és nou, en la legislatura passada el
Grup Parlamentari Popular ja volia que féssim un consorci,
pensam que és voler tutelar els consells insulars, perquè
l’Estatut marca molt clar quins són els responsables dels serveis
socials, i m’estranya que amb tota la feina que té, amb totes
competències que encara té, les competències que ha d’acabar
de tancar i de derivar als consells, vostè vulgui fer temes de
persones majors que són competència dels consells insulars.
Vostè té moltes altres responsabilitats, per què ha d’assumir
temes de competències de consells insulars, de persones majors,
etc., si no és competència del Govern quan hi ha abans moltes
coses a fer.

Veig que no em donaran massa més temps, en tot cas tenc
una segona rèplica i ja continuaria. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula l’Hble. Sra. Maria José Bauzá, per un temps també de
quinze minuts.

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Quiero empezar mi
intervención agradeciendo a la consellera de Familia y Bienestar
Social su presencia en esta comisión y felicitándola por su
reciente nombramiento. También quiero dar la bienvenida,
cómo no, a todo su equipo, y en nombre del grupo popular
reconocerles la enorme tarea que desarrollan desde las distintas
áreas que es mucha y de mucha calidad y que no siempre tiene
el reconocimiento que se merece.

Resulta importante destacar la buena labor que están
realizando en un tema tan sensible y delicado como la atención
a las personas en situación de dependencia partiendo de una
premisa que para nosotros es esencial: dar prioridad a quien más
lo necesita.

Las medidas que se han puesto en marcha desde el Gobierno
del Estado junto con las comunidades autónomas se han
inspirado en simplificar, ordenar y dar transparencia al sistema
para la autonomía y atención a la dependencia a través de la
sostenibilidad del sistema. Todo ello como consecuencia de una
precaria situación en la que se encontraba el sistema y fruto
también de los estudios hechos al evaluar este sistema de la
dependencia. Creo sinceramente que las reformas van en la
buena dirección, hacia un modelo más justo y más solidario y
que además garantiza la calidad y la sostenibilidad del sistema.

Otro punto que me parece importante, y en eso estamos de
acuerdo, es que prioriza la atención profesionalizada y de
calidad a las personas dependientes, lo que por otra parte va a
redundar en la creación de empleo dentro de este ámbito. Como
muestra quiero que sepa la Sra. Obrador que en el 2011 se
perdieron 8.300 empleos y el 63% de las altas a la Seguridad
Social, esa que por otra parte no se pagaba, era para cuidadores
familiares. Ahora se hace una clara apuesta por la calidad a
través de los servicios profesionales. 
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Otro dato para la portavoz socialista, con la reforma se ha
conseguido el mantenimiento de las mismas prestaciones y el
catálogo de servicios iniciales que tiene la propia ley y además
se ha rebajado la lista de espera en casi un 25%. Eso significa
que hay 82.000 dependientes menos en lista de espera, teniendo
en cuenta -al contrario de lo que dice la portavoz del PSM- que
en el año 2012 se han incorporado 132.000 nuevos dependientes
al sistema de prestaciones. Además, muy contrariamente a lo
que vienen diciendo mis antecesoras, el sistema de financiación
de la Ley de dependencia ha aumentado en el nivel mínimo en
122 millones respecto al año 2011. En consecuencia la reforma
para la mejora del sistema de dependencia acordada para las
comunidades autónomas está pensada a largo plazo y no es
ningún parche, sino una reflexión de presente y de futuro.

A nivel autonómico me parece muy importante destacar el
importante esfuerzo económico que se ha hecho incrementando
la nómina mensual de dependencia que ha pasado de ser 2,6
millones a 3 millones de euros mensuales a partir de 2013, lo
que ha permitido incrementar mensualmente el número de
beneficiarios y reducir la lista de espera. No sé si a la señora del
PSM le gusta tener los datos de... pues de MÉS, de MÉS, le
gusta tener los datos de fuentes poco fiables, pero estos son los
datos reales.

También quiero recordar que hace unos días estuvo usted en
Ibiza firmando un nuevo convenio con el consell para el
mantenimiento y funcionamiento de las plazas residenciales y
de centro de día, y este convenio se ha visto incrementado en un
47% con respecto al anterior convenio. Creo que son datos
importantes que demuestran el buen hacer de este gobierno en
el tema de dependencia.

También quiero compartir con usted la decisión tomada, que
se aplica desde diciembre del año 2012, de pagar el cien por
cien de la deuda a los nuevos dependientes que pasan a recibir
la nómina. Hasta la fecha estos nuevos dependientes iban
acumulando la deuda y normalmente eran sus herederos los que
solían acabar cobrando este dinero. Me parece importante que
se favorezca el pago en vida.

En definitiva, creo que con lo que le he comentado es
bastante evidente que este gobierno está apostando claramente
por la dependencia. 

También quiero aprovechar la ocasión para felicitar desde
aquí al equipo integrante de la residencia y centro de día Son
Oms San Miguel y la Fundación de la Dependencia por la
puesta en marcha del programa El gesto como terapia, que ha
tenido mucho éxito y que es parte de un proyecto de
intervención neurocognitiva para los enfermos de Alzheimer y
que va a iniciar una ronda por otros puntos del país dado el éxito
que ha tenido.

Ha hablado usted también del consorcio sociosanitario y
porque desde el grupo popular compartimos la idea de que es
necesario les animo a ponerlo en marcha cuanto antes. La
realidad es que hay muchos servicios sociales y sanitarios que
se prestan por dos y hasta por tres administraciones. Estamos
volviendo locos a los ciudadanos. A veces no saben a qué o a
cuántas ventanillas tienen que acudir para recibir una sola
prestación. Por ello, creo que debemos seguir trabajando en
racionalizar y facilitar el acceso a los ciudadanos a todos estos
servicios creando un único interlocutor.

Un tema sobre el que creo que deben seguir trabajando como
hasta ahora porque se está trabajando muy bien es el tema de la
discapacidad. Quiero felicitarles por el esfuerzo que han hecho
en rebajar las listas de espera en cuanto a la valoración, hemos
pasado de diez meses a los tres meses y creo que eso es muy
importante.

También felicito su empeño en visibilizar los problemas con
los que se encuentran las personas con discapacidad y también
por su reciente aprobación del proyecto de ley de perros de
asistencia, que tiene unas estimaciones de atención de alrededor
de 1.500 personas en Baleares. 

Por otra parte, Sra. Consellera, también si hay algo que nos
preocupa especialmente y en eso está claro que coincidimos con
el Gobierno son las situaciones de pobreza y exclusión social.

El aumento del paro ha disparado el número de familias que
tienen dificultades para llegar a fin de mes y ha puesto a
millones de personas en situación de necesidad y porque el
Grupo Popular es consciente de esa difícil situación quiero
felicitar a ese gobierno por su enorme esfuerzo económico que
ha hecho para poder triplicar -y repito, triplicar- el presupuesto
destinado a garantizar la prestaciones básicas y por aumentar en
un 152% la cantidad destinada a la renta mínima de inserción,
152%, aquella renta mínima que va dirigida directamente a las
personas de las familias que no disponen de recursos
económicos para cubrir sus necesidades básicas.

Además a todo lo mencionado, y aunque algunos todavía no
hayan tenido conocimiento de ello, debemos añadir la reciente
convocatoria de la tarjeta básica para adquirir productos de
primera necesidad para el año 2013, por un importe de un 1,4
millones de euros, el mismo que en el 2012. Yo creo que no
debemos escatimar esfuerzos en estos temas y es evidente que
este gobierno lo tiene muy claro y lo tiene entre sus prioridades,
como se ha visto con todo lo que he dicho. 

Como usted, no querría dejar pasar la ocasión para reconocer
y agradecer la labor que durante años han venido realizando las
entidades de acción social y lucha contra la pobreza, entre ellas
Cáritas, Cruz Roja o Unicef que son sólo algunas de ellas, pero
que han conseguido... yo creo que hacen un trabajo que ha sido
y es todavía fundamental para llegar ahí donde no puede llegar
la administración. Ahí creo que también es muy importante
destacar el enorme esfuerzo que ha hecho este gobierno
priorizando el pago de todas las deudas que se tenían con las
factures pendientes a estas entidades que alcanzaba los más de
11 millones de euros y que eso de verdad asfixiaba a estas
entidades y que este gobierno está poniendo fin a ese
sufrimiento que les ha supuesto a las entidades la falta de pago
por gobiernos anteriores.
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Otro de los temas que ha comentado en su intervención, y al
que me quiero dedicar especialmente, es el de la familia. Me
alegra que por fin sea un tema incluido en las grandes líneas de
trabajo de un gobierno. La familia es una estructura importante
y muy valorada en nuestra sociedad, el apoyo a las familias yo
creo que no es una opción, debe ser una obligación para todos
los gobiernos y por eso me parece muy importante ese plan de
apoyo a la familia y la futura ley de apoyo a la mujer
embarazada. 

Apoyo también las lineas que está siguiendo su servicio de
familia, que ha ampliado sus actuaciones para dar cabida ya no
sólo a los casos de crisis de pareja si no que también aquello que
es la acción preventiva y formativa a través de talleres y
conferencias y a la elaboración de guías y materiales formativos
con el objetivo de continuar precisamente mejorando la
formación de los padres frente a los posibles problemas
derivados de la paternidad. 

Celebro también la importancia que quiere darle usted a los
mayores porque creo que son una parte importante de las
familias y que además están haciendo precisamente, están
sosteniendo en muchos casos a las familias hoy en día. 

En el tema de menores, quiero hacer también un
reconocimiento de la gran labor realizada por la Dirección
General de Menores con el desarrollo del Programa ALTER,
debo felicitarles por el alto porcentaje de éxito del programa,
que ya sea en cuanto al retorno a la actividad académica reglada
o a la inserción laboral y quiero destacar que tan buenos
resultados está obteniendo que sin haber mediado ningún tipo
de contacto ni de presentación previa este programa ha sido
seleccionado por el directorado general de la Comisión Europea
como ejemplo a seguir en el marco del estudio “The Value of
Youth Work”, y en breve, además, será incluido como buena
práctica en los informes de la comisión. Yo creo que es un tema
que debemos todos celebrar porque es un programa de las Islas
Baleares que va a tener una repercusión internacional. Y, por
otra parte, también veo, y que dado el buen trabajo que se está
haciendo en este programa, cada vez son más los municipios
que se están sumando a este programa cambiando la tendencia
anterior donde muchos municipios acababan dejándolo porque
el programa no funcionaba como tocaba. 

Creo que hay que seguir trabajando en el incremento de
plazas disponibles para menores que participan en programas y
actuaciones educativas y preventivas con programas como el
Proyecto Hombre, en el que ustedes ya han aumentado plazas,
creo que en tema de materias de drogas es importante. También
me ha parecido muy buena idea poner en marcha el
Observatorio para la infancia, porque creo que es imprescindible
conocer la realidad y conforme a eso se podrán tomar decisiones
adecuadas en el tema de la infancia. Y también le animo a
seguir luchando contra el maltrato infantil, sobre todo reforzar
los sistemas de registro, detección y notificación que hasta
ahora no venían funcionando. 

Me parece también muy importante la labor que está
realizando la Oficina del Defensor del Menor colaborando con
todos los cuerpos y fuerzas de seguridad en la prevención de
nuevos delitos, sobre todo aquellos relacionados con el
desarrollo de las nuevas tecnologías y de internet a través de las
redes sociales, fenómenos nuevos, pero preocupantes como son
el cyberbullying, el child grooming, ejemplo de acoso a
menores en las redes, desgraciadamente conocidos por la
mayoría de los ciudadanos.

Finalmente, comparto con usted que la igualdad real de
oportunidades es un objetivo irrenunciable y es una cuestión de
justicia y de derechos fundamentales, y además un motor de
desarrollo económico y de consenso social. Es una legítima
aspiración de toda la sociedad por la que todos debemos
trabajar, dejando de lado nuestros prejuicios, por lo que me
alegra oír que van a poner en marcha el plan de igualdad. 

No quiero dejar de hacer referencia al tema de la violencia
de género, yo creo que debemos ser inflexibles contra los
maltratadores y debemos dedicar esfuerzos a la prevención y
muy especialmente a la educación de los más jóvenes, y
también es importante incidir en la comunicación, debemos
seguir trabajando en la conciencia del problema por parte de
toda la sociedad. 

Otro dato para las portavoces que me han precedido, yo
quiero recordar que aquí los que empezaron las bajadas de
presupuesto fue el Gobierno del pacto que entre el 2008 y el
2011 bajó un 21% el presupuesto. Este gobierno no ha bajado
el presupuesto si no que la partida que antes se destinaba al
Instituto ahora está en S'Estel. 

Pero bueno, en definitiva, el Grupo Popular, Sra. Consellera,
tiene absoluta confianza en usted, en su equipo y en este
gobierno porque sabemos que tienen un plan bien trazado. Nos
consta también que en sensibilidad, en responsabilidad y en
esfuerzo nadie le va a ganar y desde el Grupo Popular le
animamos a seguir por este camino y, evidentemente, le
brindamos todo nuestro apoyo para entre todos mejorar la
calidad de vida de los que más lo necesitan.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Bauzá. Seguidament i per contestar als
tres grups parlamentaris té la paraula la Sra. Consellera, sense
limitació de temps.

LA SRA. CONSELLERA DE FAMÍLIA I SERVEIS
SOCIALS (Sandra Fernández i Herranz):

Muchas gracias. Muchas gracias a las tres portavoces de los
grupos por su intervención. Yo, en primer lugar, remarcar que
el objetivo de la creación de esta conselleria o el motivo por el
que se crea esta conselleria no es porque los datos sean
positivos, yo intentaré explicarme un poquito mejor porque a lo
mejor pues ha sido culpa mía que no me han entendido.
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Lo que les he intentado explicar es que cuando se llegó al
Gobierno se llegó al Gobierno con una situación presupuestaria
prácticamente de quiebra económica que obligó al Partido
Popular, en este caso, a tomar una serie de decisiones totalmente
impopulares, pero necesarias para hacer sostenible el sistema.
Una de esas medidas fue hacer un gobierno de concentración,
como ya les he dicho.

A día de hoy, y los datos son los que son y las cifras no
mienten, el paro baja en Baleares, la confianza empresarial se
triplica, se crean nuevas empresas. Esto por una parte, este
gobierno quiere impulsarlo todavía más, pero no es que sea,
somos optimistas en cuanto a estos datos, pero al ser muy
conscientes de cual es la situación que viven los ciudadanos y
que mientras esta recuperación llega es muy importante estar al
lado de los ciudadanos que lo están pasando mejor, somos
conscientes de eso, es lo que le he dicho. Precisamente porque
somos conscientes de cual es la situación se crea esta conselleria
de Servicios Sociales ahora que sí que podemos hacerlo.

Respecto al presupuesto, la Sra. Obrador tenía dudas de si se
había aumentado, se había rebajado antes, bueno, lo he dicho,
en el presupuesto de 2009 fueron 98 millones, presupuesto de
2010-2011 que fue presupuesto prorrogado lo rebajaron a 94 y
el Partido Popular, el equipo de Gobierno en este caso, aumentó
el presupuesto a 123 millones y este año 2013 a 135. Los datos
son los que son y a mí me gustaría pues que mirasen los
presupuestos aprobados por este Parlamento.

Usted me está diciendo que no se ha hecho nada y que el
presupuesto ha bajado, bueno, evidentemente, ya le he dicho, las
cifras son las cifras, pero por ejemplo lo que podemos decir es
que la nómina de dependencia ha pasado de 2,6 millones a 3
millones de euros, que los convenios de dependencia que se
están firmando con los consells insulars y, como antes ha
mencionado la portavoz del Grupo Popular, están aumentando.
El presupuesto del convenio de la dependencia de Ibiza ha
pasado de 2.800.000 euros el año anterior, que ya subió 700.000
respecto al último de su legislatura, ha pasado a más de 4
millones de euros. Los datos y las cifras son las cifras.

El Plan de prestaciones básicas, el presupuesto se ha
triplicado; la renta mínima de inserción, como también decía la
portavoz, ha aumentado un 152%, es cierto que fue una
enmienda de MÉS, y no tenemos ningún problema en
reconocerlo, yo creo que el debate parlamentario y la
tramitación parlamentaria de los presupuestos precisamente
están para eso, y le puedo decir que este equipo de gobierno y
esta consellera estarán totalmente abiertos a cualquier propuesta
constructiva, no nos da ninguna vergüenza admitir que
aceptamos las propuestas constructivas de la oposición y que
entre todos juntos podemos mejorar la calidad de vida de los
ciudadanos de las Islas, se lo puedo asegurar, ninguna
vergüenza y no tenemos ningún problema en admitirlo. Y,
efectivamente, se aprobaron los presupuestos con esta alegación
aprobada y este gobierno se comprometió a llevarlo a cabo y así
lo ha hecho.

Después ha dicho una cosa que la verdad es que sí que me
gustaría que si puede incluso rectificar, usted ha dicho que se
están detectando casos de desnutrición en las Islas Baleares, yo
le tengo que decir que este es un tema que como concejal del
Ayuntamiento de Palma he seguido muy de cerca y le puedo
decir que no se están detectando casos de desnutrición, que a
través de Servicios Sociales no ha llegado ningún caso, a
Fiscalía no ha llegado ningún caso. Nos hemos puesto en
contacto con todos los colegios, en este caso de Palma, y
ninguno ha detectado ninguna problemática. 

También le puedo decir que desde la Conselleria de
Educación se trabaja para poder hacer frente al pago de las
becas del comedor y para poder poner en marcha la próxima
convocatoria porque, evidentemente, también como la política
social es transversal también se está haciendo hincapié en ello.
Así que, me gustaría que no se crease alarma social en este tema
porque, se lo vuelvo a decir, no se están, o al menos no se han
detectado casos. Y le digo que si detecta algún caso
evidentemente o se deriva a Servicios Sociales o se denuncia
directamente a la Fiscalía de Menores porque creemos que es un
tema muy grave. Pero como le digo, no se tiene constancia de
que se hayan detectado casos de desnutrición.

Usted hablaba también de si pondremos en marcha la renta
básica garantizada, yo le debo decir que este gobierno cree más
en la efectividad de la renta mínima de inserción y van a seguir
trabajando por mantenerla y por poder aumentarla porque
creemos que la renta mínima de inserción, precisamente, va
acompañada con unos condicionantes que lo que permiten es
insertar a las personas precisamente para que puedan optar a un
trabajo y para que puedan ser autónomas que al final yo creo
que es lo que todos deseamos, que las personas puedan
conseguir una autonomía personal y social y económica para
que no dependan de los servicios sociales, y eso le puedo
asegurar que lo garantiza más la renta mínima de inserción que
no una renta básica garantizada.

También se ha hablado de que a nivel estatal no se han
hecho políticas de servicios sociales, yo le quiero decir que lo
primero que tuvo que hacer el Gobierno estatal fue hacer
sostenible la Ley de dependencia porque por desgracia, y con la
situación económica con la que ustedes habían dejado al
Gobierno central y a este país, no se podía sostener, y se
sacrificó una pequeña parte para poder mantener el todo. Y
efectivamente, así seguimos trabajando. Es muy fácil crear una
ley que evidentemente tuvo el apoyo de todos los grupos
parlamentarios, pero no dotarla económicamente, generar falsas
expectativas y después no poder pagar, hay que ser un poco más
responsables. Y evidentemente, el Partido Popular intenta ser
responsable en este sentido y se trabaja en ello.

También, bueno, como antes he comentado, se está
elaborando un plan de inclusión, se ha elaborado un plan de
infancia y de juventud que sí que está dotado económicamente
y que ya se ha anunciado cual es la dotación. 
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Después también, comentaba la Sra. Obrador, que el
consorcio, que bueno, que no cree en el consorcio, bueno yo le
tengo que decir que evidentemente pues podemos discrepar si
la figura del consorcio puede ser positiva o no, evidentemente
este equipo de Gobierno considera que es positiva, en ningún
caso quita competencias a los consells insulars, es una
administración consorciada, evidentemente si es una
administración consorciada se cogestionan las competencias, los
consells insulars lo que van a hacer es cogestionar
conjuntamente con la comunidad autónoma para que al final el
beneficio de esta cogestión, optimización de recursos, igualdad
en todos los recursos para los ciudadanos de las Islas, que los
administrados, el usuario y los ciudadanos tengan un único
interlocutor, al final el beneficio es para los ciudadanos.

Usted me dice que se van a crear más cargos, yo, de verdad,
no conozco ninguna fusión de dos entes en el que esto haya
supuesto la creación de más cargos. Entonces, lo que sí le puedo
decir es que evidentemente se trabaja en la ratificación de los
estatutos por parte de los consells, en este caso tanto el Consell
de Menorca como el de Ibiza ya lo han llevado a aprobación
inicial con lo cual están en exposición pública y pueden ver los
estatutos de este consorcio, el plan económico y financiero se
presentará cuando se firme el nuevo convenio para constituir el
nuevo consorcio, que es cuando toca presentarlo, y
evidentemente no antes.

Hablaban también del presupuesto que, bueno, han hecho
mención, tanto la portavoz del Grupo MÉS como la portavoz
del Grupo Socialista, de la rebaja del presupuesto del IB Dona,
yo le tengo que recordar que la mayor bajada de presupuesto del
IB Dona fue del año 2009 al 2010 que bajó más de 500.000
euros, entonces, yo creo que hablar tan alegremente de quien ha
bajado el presupuesto lo podemos, podríamos tener un poquito
más de memoria. Aún así, decirles que es cierto, que se ha
tenido que rebajar el presupuesto, que se han tenido que
optimizar los recursos, pero que se han garantizado los servicios
básicos del IB Dona y se continua trabajando en este sentido. Y
ya he hecho referencia antes en todas las líneas que vamos a
trabajar en temas de igualdad.

Ustedes hablaban de que la deuda del tercer sector que
tenemos, vamos a ver, ustedes dejaron una deuda de casi 12
millones de euros con las entidades sociales y precisamente uno
de los primeros pagos que realizó el Gobierno de la comunidad
autónoma de las Islas Baleares fue el pago a las entidades
sociales de más de casi 12 millones de euros que dejaron
ustedes pendientes, no nos pueden decir a nosotros que no
tenemos sensibilidad cuando fueron ustedes los que lo dejaron
pendientes. Usted también ha hecho referencia a mi gestión en
Servicios Sociales del ayuntamiento, pero lo que le tengo que
decir es que el Ayuntamiento de Palma, sólo el Ayuntamiento
de Palma, perdón, la Sra. Obrador, sólo el Ayuntamiento de
Palma había dejado a deber sólo en subvenciones, es decir,
podemos quitar los contractos, sólo en subvenciones más de 5
millones de euros, un ayuntamiento a las entidades sociales, y
fueron los primeros pagos que realizó el Ayuntamiento de
Palma. Así que desde luego no me venga usted con estas cosas
porque le tengo que negar la mayor.

Un ejemplo, pues ya que usted lo ha mencionado, que es lo
que ha hecho el Ayuntamiento de Palma, pues, por ejemplo, las
ayudas económicas urgentes, que ni la pasada legislatura ni al
inicio de ésta se pudo gastar toda la partida por los trámites
administrativos que había, lo que hemos hecho es mejorar estos
trámites administrativos, se ha priorizado el pago de las ayudas
económicas urgentes después de las obligaciones legales, es
decir, es lo primero que se paga después de las obligaciones que
hay, que son las nóminas a los trabajadores y la seguridad
social, lo primero que se paga son las ayudas económicas
urgentes. Y le puedo decir que este trimestre se han agilizado
los pagos y ya vamos por un 17% más de lo que se pagó el
último año de su legislatura. Se ha firmado un crédito ético de
1 millón de euros para poder hacer frente al pago de las
subvenciones de entidades sociales, por ejemplo.

También por parte de la portavoz del Grupo MÉS yo creo
que ha quedado, yo creo que ahora sí ha quedado claro que
cuando yo digo que soy optimista me refiero a que soy optimista
por los datos de crecimiento económico que tienen estas islas y
que evidentemente somos optimistas que esto va a repercutir
para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, pero aún así
somos muy conscientes, como he dicho anteriormente, que
evidentemente hay un trabajo muy importante y una labor muy
importante a realizar porque no todas estas personas, pues por
ejemplo, que están en paro van a conseguir un trabajo el mes
que viene y evidentemente es la administración la que tiene que
estar al lado de estas personas. Mi optimismo se refiere a estos
datos, no que crea que la situación es optimista porque soy muy
consciente y el hecho de haber sido regidora de un
ayuntamiento, que es la administración más cercana al
ciudadano, le puedo decir que soy muy consciente de cuál es la
problemática de los ciudadanos.

También yo creo que, bueno, me remito a las palabras de la
portavoz del Grupo Popular que ha explicado perfectamente
todo lo que se ha hecho durante esta legislatura, porque sí que
se han hecho muchas cosas, y, bueno, simplemente con los
datos del aumento del presupuesto yo creo que queda muy claro
o el aumento de la nómina de dependencia, como he dicho
anteriormente, o que se rebaje la lista de espera en el ámbito de
la discapacidad y llegando a tres meses.

Me preguntaba por las residencias de Ibiza, bueno, le tengo
que decir que la de Sant Jordi, que es la de Can Raspalls, está
abierta y que de hecho próximamente vamos a firmar el
convenio con el Consell de Ibiza precisamente para poder
transferirles el presupuesto. La de San Antonio, pues mire, lo
que le tengo que decir es que evidentemente estamos trabajando
en poder abrir la residencia de San Antonio, que es uno de
nuestros objetivos, evidentemente, pero lo que no vamos a hacer
es ser irresponsables, abrir una residencia y no poder pagarla
porque ustedes creo que sí que son especialistas en abrir y en
poner en marcha servicios, dar subvenciones cuando no pueden
pagarlas. Es responsabilidad de este equipo de gobierno que en
el momento en que se ponga en marcha la residencia de San
Antonio se pueda pagar, pero le puedo decir que sí, que estamos
trabajando para poder abrirla.
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Los centros de día. Le tengo que decir que los centros de día
no tienen demanda, y se lo puedo decir, mira, y le puedo remitir
además, por ejemplo, un informe técnico de los servicios
municipales del Ayuntamiento de Palma que dice que los
centros de día no tienen demanda, en el momento que tengan
demanda, el que ya está totalmente equipado que es el centro de
día de Son Cladera, tanto desde el Govern como desde el
Ayuntamiento de Palma, se ha dicho que en el momento en el
que se tenga demanda y se cubran las plazas por ejemplo que
aún faltan por cubrir en los centros de día de Palma, este centro
se abrirá, pero entienda que si no tienen demanda no vamos a
abrir un centro sin plazas y sin usuarios, pero le puedo decir, y
además es que hay un informe técnico firmado por técnicos
municipales, en este caso en Palma, que dice que no hay
demanda de centros de día. Intentaremos invertir esta tendencia,
como ya le he dicho.

Usted también, bueno, creo que en este caso la oposición
también ponía en duda de si se pondría en marcha la tarjeta de
compra básica y yo le he dicho que la del 2013 en mi primer
Consejo de Gobierno se aprobó iniciar los trámites, y
evidentemente se está trabajando para poder priorizar los pagos
en este sentido. Pero también hay que tener en cuenta que la
tesorería todavía es la que es, pero se están intentando priorizar
estos pagos.

Después en el ámbito de la discapacidad yo lo que le he
dicho es que estamos trabajando conjuntamente con las
entidades, con las propuestas que nos han hecho llegar respecto
a poder permitir los conciertos, pero también estamos
estudiando todas las alternativas posibles. Hay comunidades
autónomas que se han adaptado a la Ley de contratos, han
sacado concursos públicos con determinadas cláusulas sociales,
y no están funcionando mal. Estamos estudiando diferentes
sistemas que ya han aplicado otras comunidades autónomas
para poder ver cuál es el mejor sistema, y evidentemente
intentar consensuarlo con las entidades del sector. Y le puedo
decir que sí, que ya hemos hablado con ellos para empezar a
trabajar en la posibilidad, que ya le digo que un objetivo, de la
creación de nuevas plazas.

He de decirle también que..., usted comentaba cómo vamos
a impulsar las medidas de medio abierto, por qué los centros
estaban saturados. Primero he de decirles que hace una semana
finalizaron las obras de reforma de Es Pinaret, que han
posibilitado la ampliación de plazas; que se han firmado
convenios con diferentes entidades que posibilitan más recursos
para ofrecer respecto a medio abierto, pero también hay que
decir que las medidas judiciales vienen determinadas por los
jueces. Evidentemente nosotros tenemos que ejecutar las
medidas que estos jueces determinan. Evidentemente lo que, por
ejemplo, una de las cosas que creo que puede favorecer al
cambio de tendencia es que se ha recuperado la figura del
representante de la administración en los juzgados, que se está
trabajando desde el Observatorio de defensa del menor con las
Fiscalía y se están impulsando nuevas medidas para también
intentar concienciar al ámbito judicial que las mejores medidas
no son las más represivas sino precisamente son las de medio
abierto. Vamos a seguir firmando convenios, como ya le he
dicho anteriormente, tanto con municipios como con entidades
utilizando los propios recursos de la administración
precisamente para poder ofrecer medidas acordes con cada caso
concreto para que el juez pueda elegir entre una serie de

medidas para poder aplicar la que sea más beneficiosa en este
caso para el menor.

Y le puedo decir, por ejemplo, que para nosotros la
prevención evidentemente es una prioridad. Si podemos
prevenir todas estas medidas porque no tengamos menores
infractores, evidentemente eso es lo que tenemos que trabajar.
El programa Alter, como ha comentado la portavoz del Grupo
Popular, precisamente es un ejemplo de ello, es un ejemplo de
prevención, es uno de los mejores programas que se valoran por
los profesionales, y también, bueno, ha tenido un
reconocimiento europeo. También he de decirle que desde el
Instituto para la convivencia, conjuntamente con el
Ayuntamiento de Palma en este caso, se ha hecho un programa
piloto que queremos impulsar de prácticas restaurativas, en el
que también la Fiscalía se ha interesado, y con estas prácticas
restaurativas también creemos que se pueden evitar
determinadas medidas en torno a los menores.

Le tengo que decir que evidentemente no me consta de
ninguna de las maneras que los chicos que están en el centro de
emancipación lleven cinco días sin tener comida, y
evidentemente aquí está la directora general que puede dar fe de
ello. Pero le digo una cosa, si usted tiene esta constancia
denúncielo.

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

Bueno...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Santiago, esperi el seu segon torn.

LA SRA. CONSELLERA DE FAMÍLIA I SERVEIS
SOCIALS (Sandra Fernández i Herranz):

Bueno, yo creo que lo puede negociar igualmente, no a la
Fiscalía de menores, pero se puede denunciar; si la
administración tiene una serie de personas acogidas y no les está
dando de comer, como usted dice, le puedo asegurar que algún
medio para denunciar encontrará. Pero ya le digo que nosotros
no tenemos constancia de que esto sea cierto, por lo tanto le
debo negar la mayor.

Le puedo decir que yo creo en la participación y este equipo
de gobierno cree en la participación de las entidades, y además
especialmente de las entidades sociales, porque creemos que
además las entidades sociales de esta comunidad autónoma han
sido y son pioneras en muchos de los programas y proyectos
que se ponen en marcha tanto a nivel nacional como a nivel
europeo, así que le puedo decir que sí que convocaremos todos
los comités que nos han dicho para intentar, porque además
creemos que cuantas más personas participen tanto a nivel de
las administraciones como a nivel de los grupos parlamentarios,
en este caso, como a nivel de las entidades, pues creemos que
juntos podremos encontrar mejores soluciones, así que ya le
digo que sí que los pondremos en marcha y sí que los
convocaremos.
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También ha hecho referencia tanto a la política de igualdad,
de violencia de género. Le vuelvo a decir que el año que se bajo
más el presupuesto del Institut Balear de la Dona fue del 2009
al 2010, pero evidentemente vamos a seguir trabajando en los
objetivos que antes le he dicho, y evidentemente la lucha contra
la violencia de género va a ser un objetivo primordial, que no
vamos a renunciar bajo ningún concepto a él y vamos a intentar,
optimizando los recursos posibles, poder llegar al mayor
número de víctimas de violencia de género.

Y también lo que..., me ha extrañado mucho que me dijese
que por qué nos metíamos en competencias del consell insular
respecto a mayores. Bueno, yo le tengo que decir que no nos
estamos metiendo en ninguna competencia, pero creo que esta
conselleria tiene competencia en materia de familia, y nosotros
creemos que las personas mayores son un pilar muy importante
de la familia, y evidentemente dentro de este plan integral de la
familia vamos a tener que aportar cuál es la visión de las
personas mayores y cuál es el papel, y como ya le he dicho las
personas mayores a día de hoy están soportando una carga y son
las que más están soportando la carga en algunas ocasiones de
la situación económica. Se está detectando violencia ascendente.
Evidentemente trabajaremos coordinados con las
administraciones y no vamos a injerir en las competencias que
tienen estas administraciones respecto a la promoción
sociocultural u otras competencias, pero creemos que el papel
de las personas mayores en la familia es algo que evidentemente
hay que tener en cuenta, y he de decirle que me ha sorprendido
mucho su apreciación en este sentido.

Espero haberle respondido y si no, como tenemos otro
turno... Y una vez más quiero agradecerles su intervención, y
quedo a disposición para lo que ahora deseen.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Seguidament passarem als
torns de rèplica i contrarèplica. Pel Grup Parlamentari Socialista
té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Obrador, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, nosaltres no
podem compartir de cap manera l’anàlisi que fa vostè de la
situació social que viu la nostra comunitat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Disculpi, Sra. Obrador, per un temps de cinc minuts,
perdoni.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Ho tenia present, maldament no ho hagués dit. Bé, en tot cas
la pobresa s’incrementa, això són les dades. La destrucció
d’ocupació s’incrementa, les persones que no cobren cap
prestació augmenten. Aquesta és la realitat, aquesta és la
fotografia social que vostè ha de veure per poder actuar per
millorar les condicions de vida d’aquestes persones. Aquesta és
la realitat de la nostra societat. Per tant no mantengui que
aquesta comunitat millora quant a les condicions de vida
d’aquesta població.

També..., no l’he sentida, a vostè, fer cap tipus de referència
a les persones, les famílies que són desnonades. Vostè ha parlat
de transversalitat i entenem que les polítiques d’habitatge també
tenen a veure amb la seva acció política. Vostè ha d’actuar
d’una manera transversal incidint en tots els àmbits que
repercuteixen a les condicions de vida de la població. Per tant
què pensa fer des de la seva conselleria per evitar que es
produeixin més desnonaments?; per donar sortida a les persones
que han quedat sense habitatge té vostè pensat qualque pla,
qualque actuació? Creu vostè que és necessari que totes les
accions que duguin a terme altres conselleries contemplin
l’impacte de la pobresa en aquestes accions? Demanarà vostè
això als seus companys de govern, que valorin l’impacte de la
pobresa a cada decisió que es prengui dins cada conselleria?

Miri, vostès diuen que defensen la dependència, i la
dependència es defensa amb recursos, amb recursos suficients.
Les dades de l’IMSERSO de 2013 en relació amb les de 2012
el que indiquen és que hi ha menys persones ateses de la
dependència, i són dades de l’IMSERSO, no són dades del
Partit Socialista. 

Per tant faci cas i ja entraré en un tema. Vostè diu que els
centres de dia quan es demanin posarà en marxa centres de dia.
Idò jo li dic que en relació amb el 2012 en aquest mateix
període, en el mes d’abril, l’any passat hi havia 700 persones a
centres de dia, que rebien ajudes per a centres de dia, i ara hi ha
829 persones que reben ajuda per a centre de dia. Per tant
augmenta la demanda de centres de dia. Això són dades de
l’IMSERSO. I també les dades de l’IMSERSO el que diuen és
que hi ha 15.400 persones beneficiàries amb dret a prestació, i
el total de persones beneficiàries amb dret a prestació són 9.900.
Per tant aquí hi ha un dèficit de persones que no estan rebent el
seu recurs assignat i el recurs a què tenen dret. 15.400, 9.900; la
diferència són les persones que estan esperant aquest recurs. Per
tant si vostè vol donar atenció a aquestes persones el que ha de
fer és demanar més recursos a l’Estat, al consell territorial, i
dotar vostè també de més recursos la dependència.

El tercer sector, pla de pagament. No ha dit si tenia un pla de
pagament del deute reconegut, i no ha dit quan es convocaran
els programes perquè el tercer sector pugui acudir a aquests
programes. No ha dit de quina manera pensa contribuir o pensa
iniciar vostè a solucionar el problema que té el tercer sector amb
la Llei de contractes de l’Estat, quan aquesta llei de contractes
el que permet és que es contractin empreses que rebaixen els
preus, i empreses que no tenen res a veure amb el tercer sector
ni amb allò social s’enduguin els contractes per rebaixa de preu.
Per tant aquests són els tres problemes principals que presenta
el tercer sector.
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I li he de dir que l’Ajuntament de Palma va demanar 100
milions d’euros per pagar factures a creditors i no va ser capaç
de destinar ni un euro a pagament de factures, a deutes del tercer
sector. Per tant aquí s’hagués demostrat...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Obrador.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

...aquí s’hagués demostrat la seva bona intenció quant a estar
devora el tercer sector.

M’agradaria saber com pensa vostè implementar l’educació
en igualtat des de les escoles quan el seu govern concerta
centres que segreguen els nins i les nines. Considera vostè que
és un bon exemple d’igualtat la segregació? M’agradaria que em
pogués contestar. 

I també li he de dir que el programa de defensa i protecció
dels menors ha estat rebaixat un 45% respecte de l’any passat;
és aquesta la manera de defensar els drets i la protecció dels
menors? M’agradaria saber si vostè pensa restituir aquest
programa.

I li he de dir que ha quedat a zero euros la transferència a
famílies i institucions sense ànim de lucre per a actuacions de
reinserció dels joves infractors. Pensa vostè tornar a dotar
aquesta partida amb pressupost suficient?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Obrador, ha d’acabar. Ha d’acabar.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Vaig acabant. I per finalitzar m’agradaria saber si pensa
actuar sobre el repartiment d’aliments amb la coordinació que
demanen totes les entitats que estan contribuint al repartiment
d’aliments i que en aquests moments no hi ha cap tipus de
coordinació, segons diuen.

Nosaltres pensam que la pobresa...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Obrador, em sap greu. Du sis minuts i prop de 20
segons. Per tant ha d’acabar. Gràcies.

Pel Grup Parlamentari MÉS té la paraula l’Hble. Diputada
Sra. Santiago, també per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. La constitució d’aquesta conselleria,
vostè tendrà els arguments que consideri, però cregui’m que
nosaltres vàrem demanar sempre la constitució d’una conselleria
de Serveis Socials, i els arguments del Partit Popular mai no
varen ser “quan la situació econòmica estigui millor”; sempre
varen justificar, teoritzar, que la reunió entre serveis socials i
sanitat era el millor que podia passar en aquest país i era el més
fantàstic, sempre, i el llibre del Parlament està ple d’aquesta

teorització i d’aquesta defensa. Per tant ara no vengui vostè a dir
que ha estat pel tema de la millora econòmica, que segons vostè
és la causa.

La residència de Sant Jordi, ens alegram; la de Sant Antoni,
és responsabilitat seva, nosaltres vàrem tenir la responsabilitat
d’acabar de construir, vàrem treure doblers d’on vàrem poder,
i vostè l’ha de tancar. 

Miri, tema de dependència. L’any 2010, i vostè pot demanar
tota la documentació que vulgui perquè per això és consellera
i ho pot fer, l’any 2010 el pressupost de la Conselleria d’Afers
Socials va acabar amb 150 milions; l’any 2012 la Conselleria de
Salut i Serveis Socials va gastar 70 milions menys dels
pressupostats. No només ha de mirar el pressupost, hi ha
d’haver la liquidació. Però si vostè no creu el que li dic,
estadístiques de la pàgina web de la conselleria de què vostè és
responsable, ajudes econòmiques a la dependència, a les
famílies, nòmines mensuals, 2010, 40 milions; 2011, 32 milions.
Això està a la seva pàgina de la conselleria: 2010, 40 milions a
les famílies; això no és herència, això és pagat cada mes. 2011,
32 milions. Avui vostè avisa que seran 3 milions cada mes; idò
amb 3 milions cada mes es posarà en una situació de 36 milions,
encara pagarà menys que l’any 2010. 

Però és que a més a més vostè paga 3 milions però va llevant
persones. Contestació del Sr. Sansaloni: el mes de gener una
nòmina de 3 milions, però és que d’endarreriment és 1 milió
130 milions. Si als 3 milions en lleva 1, li queden 2 milions per
pagar les ajudes econòmiques mensuals. Vostès el que han fet
és, en lloc de pagar en un sol pic els endarreriments, que és el
que nosaltres fèiem, el mes de març pagar 5 o 6 milions, vostès
distribueixen aquest pagament, 3 milions, dels quals 1 milió és
d’endarreriments. Per tant vostès no introdueixen gent nova,
perquè la Sra. Bauzá ha dit les incorporades, però que digui les
baixes, i a la resta entre les incorporades i les baixes hi ha..., no
substitueixen ni les persones que es donen de baixa de
dependència. I això ho diu l’IMSERSO, ho diu l’IMSERSO,
que en un any, en dos anys hi ha hagut 700 persones menys.

Pressupost de la... Defensaré un poc primer l’anterior.
Pressupost de l’Institut de la Dona. L’any 2009, Sra. Consellera,
hi va haver una baixada molt important perquè els 800 milions
que anaven a bons d’infància, amb la filosofia que vostè diu que
la infància no només és responsable de la dona sinó que també
és responsable de la família, es varen passar a la Direcció de
Família, i per això és varen llevar de l’Institut Balear de la
Dona. Això ho he dit crec que deu vegades. Aquesta és la
reducció, els 800 milions que hi havia..., els 800.000 euros que
hi havia a l’Institut de la Dona es varen passar a la Direcció
General de Família, perquè de totes formes a dia 1 de gener
s’havia de fer una modificació de crèdit, i així es va evitar fer
aquesta modificació de crèdit. 
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El programa Alter no és un programa del Partit Popular. El
programa Alter és un programa de tots els governs que hi ha
hagut en aquesta comunitat autònoma, i també dades de la seva
pàgina web, de les estadístiques, perquè vegin: l’any 2010,
usuaris que han finalitzat el programa, 275; 2011, ja gestionant
set mesos el Partit Popular, usuaris que han finalitzat el
programa, 215; ha baixat. El programa Alter, en què estam tots
d’acord, els usuaris que han finalitzat, dos mil..., és la pàgina
web de la seva conselleria. Em diuen que no amb el cap però
usuaris que han finalitzat el programa, 275; usuaris que han
finalitzat el programa 2011, 215. Això està a la pàgina de la
seva conselleria.

Pressupostos, també, la renda; és que haver de defensar
encara, quan vostès tenen les dades... La mateixa pàgina que
vostè diu, la mateixa pàgina, renda bàsica..., perdoni, renda
mínima d’inserció; els convenis signats el 2010 varen permetre
que el 2011 es pagassin 6.449.000 euros de la renda mínima.
Per tant el pressupost que vostè té és el mateix que es va firmar
l’any 2010, no ha pujat, perquè no només ha de veure el
pressupost, ha de veure la finalització dels pressupostos; 2010
va finalitzar amb 150 milions la Conselleria d’Afers Socials,
entre altres coses per la Llei de dependència i entre altres coses
per la renda mínima.

No m’ha contestat..., ja ho sé, que vostè està..., tenc el BOE
de la targeta bàsica. Però és que la targeta bàsica, vostès varen
publicar la targeta bàsica el 18 d’octubre del 2010, la del 2012.
Som a juny del 2013 i els usuaris encara no tenen la targeta. Jo
li deman quin dia donarà la targeta als usuaris del 2012, no el
dia que està publicat en el BOIB perquè ho mir cada dimarts,
cada dijous i cada dissabte. I la del 2013, no quan l’ha
convocada en el BOIB, quan la donarà? Ja tenim accés al BOIB,
però no tenim accés a aquesta informació. Quan donarà la
targeta del 2012 i quan donarà la targeta del 2013? Això no ho
puc saber a través del BOIB, el BOIB el puc llegir quan surt
publicat...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí gràcies. El tema dels pisos d’emancipació. No he
denunciat perquè no són menors, si haguessin estat menors,
cregui'm que els hauria denunciat. I no els puc denunciar perquè
són alAlots de 20 anys, a punt de fer-ne 21, que han de ser trets
perquè els programes d’emancipació només duren fins els 21.
I vostès saben que aquests menors són MENA, que es diuen, no
tenen permís de feina i per tant, no poden fer feina. I
l’alimentació depèn de vostès i hi ha setmanes que no tenen per
menjar. És simplement fer una telefonada, Sra. Consellera, em
sap greu dir-ho aquí, no m’agrada fer això, cregui'm que això
ens desprestigia a tots, a tots els polítics, no m’agrada, però és
al quart conseller que ho dic. Els primers 15 dies ha anat molt
bé i després ha tornat baixar.

L’any 2011 es va anunciar una llei de família. M’agradaria
saber si aquesta llei de família continuarà perquè vostè ha
anunciat un programa, però no la llei.

Ja no tenc més temps, veig que la presidenta es posa molt
nerviosa si ens donen un minut més. Agrair-li la seva presència
i tot el to que hem tengut i que hem de tenir des de l’oposició,
per controlar-los, marcar-los i demanar la informació que
considerem oportuna. Li desitjam de ver molta sort, perquè els
seus encerts seran els encerts per a tota la ciutadania i nosaltres
no som dels que com pitjor millor. Nosaltres volem que la
qualitat dels ciutadans cada vegada sigui millor.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Per part del Grup
Parlamentari Popular té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Maria
José Bauzá, també per un temps de cinc minuts.

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

Gracias, Sra. Presidenta. Bueno yo lo primero que quiero
constatar es que el tema del aumento del presupuesto creo que
no es un tema de apreciaciones o de consideraciones, es un tema
que se puede contrastar en los presupuestos de cada año y
algunas portavoces saben tan bien como yo, lo importante que
es consolidar el presupuesto, porque a veces está muy bien que
con el tiempo podamos tener ocasión de ampliar el presupuesto,
de hacer ampliaciones que siempre estarán condicionadas a las
posibilidades de la evolución presupuestaria.

Lo importante es consolidar, tener un punto de partida que
ya es superior al del año anterior. Y eso es lo que está haciendo
este gobierno. El punto de partida ya es mucho mejor del que
teníamos, estamos hablando de un 25% más que su último
presupuesto y eso es importante. Estamos consolidando
presupuesto de Asuntos Sociales, no, no y es que después, a
parte de consolidar el presupuesto se verá con la evolución que
se acabará gastando más. En su caso usted lo dejaba a la
evolución de las cuentas, a las posibilidades que tuviera su
Gobierno en el último momento, a posibles ampliaciones de
crédito. No, no, ahora partimos de que nosotros bajamos
consellerias un 70% y aumentamos en un 25% Asuntos
Sociales. Esta es la realidad. Usted también puede mirar el
presupuesto en el debate de presupuestos.

Creo que...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Santiago, no es posi nerviosa i deixi rallar la
representant del Partit Popular.

Gràcies.
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LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

No se preocupe Sra. Presidenta. Al final, no entiendo
muchas veces cómo se meten en debates de bajadas de
presupuesto. La portavoz del Partido Socialista ha hablado de
las becas de comedor. Yo quiero recordarle que en su época se
bajaron un 30% las becas de comedor y precisamente ahora
acaba de salir esta mañana, como dice la consellera, que las
cifras están mejorando. Cáritas acaba de anunciar que atiende
un 13% menos de personas que el año pasado. Esto creo que son
datos positivos.

Hablemos del presupuesto del Instituto de la Dona. Lo que
es un hecho es que ustedes se encontraron con un presupuesto
de 3.700.000 y se quedó en un presupuesto de 2.700.000, o sea,
es un 21% menos en la pasada legislatura, les guste o no les
guste. Ustedes están hablando de bajada de presupuesto ahora,
cuando saben perfectamente que lo de ahora no es una bajada de
presupuestos, sino que una encomienda de gestión que se hacía
antes con el presupuesto de S’Estel, ahora aparece en el
presupuesto de S’Estel. Eso no es una bajada de presupuesto.
Usted explicará mil ochocientas veces lo de los bonos infancia
y yo explicaré las mismas veces que lo de la bajada de ahora no
es una bajada de presupuestos.

También me llama la atención que se atrevan a sacar temas
como los desahucios. Para desahucios los que hubiéramos
tenido que hacer con toda la gestión que hemos recibido, pero
yo creo que de este gobierno destaca la política de la lucha
contra los desahucios. Se han tomado medidas a nivel nacional,
se han puesto 6.000 viviendas a disposición de los alquileres
sociales. El IBAVI de aquí que se encontró con más de 300
viviendas vacías, viviendas de protección oficial vacías, las
tenía el pacto, el IBAVI ha puesto dos planes de vivienda de
alquiler social, donde ha puesto alquileres a precio de 150 euros.
Esto es política de desahucios. ¿Sabe qué hizo su gobierno, Sra.
Obrador, para evitar los desahucios? Aumentar los juzgados
para celebrar los desahucios, precisamente, esta es la única
medida que tomó el Partido Socialista contra los desahucios. O
sea, que no me hable usted de desahucios. 

Me parece muy interesante que me saquen el tema de la
pobreza. Basta mirar los datos de aquel entonces, mire tengo
aquí concretamente una noticia del año 2010, “uno de cada
cuatro baleares en riesgo de pobreza y de exclusión social”. Sra.
Consellera, ¿cuántas medidas se ha encontrado usted para luchar
contra la pobreza? ¿Cuántos planes de lucha la pobreza y la
exclusión social en estas islas?, porque los índices de pobreza
estaban aumentado ¿y saben cuál fue la medida del pacto? Bajar
el presupuesto en el 2010, bajar el presupuesto de asuntos
sociales. Lo que pasa es que es difícil asimilar que este
gobierno, según ustedes tan poco considerado con las personas
que lo pasan mal, este gobierno es el que ha sabido aumentar el
presupuesto y que ha destinado un 152% más a la renta mínima
de inserción. Estos son datos, ... además, consolidación de
presupuesto, que esto a largo plazo es lo que importa. Sí, sí, ya
sé que a usted no le gusta oírlo, pero un gobierno del Partido
Popular es el que ha triplicado el Plan de prestaciones básicas,
yo creo que eso es importante.

Después la dependencia. Todavía no sé ni cómo se les
ocurre sacar el tema de la dependencia. Nos hemos encontrado
caos, desolación, facturas en los cajones, mala gestión, colapso
del sistema, grandes dependientes esperando entrar en las listas
de espera con la dependencia. 

Me hablarán ustedes ahora de la preocupación por las
residencias. Yo quiero recordar, aprovechando que está aquí el
gerente del consorcio, la residencia de Can Blai, con deudas a
la Seguridad Social y teniendo directoras de residencias que
todavía no se habían abierto. No sé qué ejemplos nos pueden dar
a nosotros.

Y tercer sector. Yo creo que el tercer sector estaría
encantado de ver que ahora se les tiene tanto en cuenta, cuando
en su momento no había más que manifestaciones reclamando
al Sr. Antich las deudas de 10 millones que tenían con las
entidades y que han estado sufriendo una asfixia continua de
estas entidades. Subvenciones, convocatorias que se han sacado
y que todavía están pendientes de pago, pero de 2010. Yo creo
que ahora intenten meterse con la convocatoria de la tarjeta
básica, cuando es un hecho que ha salido y me están hablando
de convocatorias anteriores. Había muchos casos de
convocatorias anteriores que todavía están esperando de dónde
iban a sacar el dinero. Creo que en esto eran especialistas otros
portavoces.

Yo sin más, Sra. Consellera, animarla a seguir trabajando
como lo está haciendo hasta ahora, animar a su equipo, me
consta que trabaja mucho y bien, conozco perfectamente el
trabajo de todos y creo que no se puede consentir que se digan
las cosas que se dicen aquí, poniendo en duda el buen trabajo de
su equipo. Tiene el apoyo del Partido Popular para todo lo que
necesite y le animamos a seguir trabajando.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Bauzá. I ja per acabar aquesta
compareixença té la paraula la Sra. Consellera, per un temps
màxim de quinze minuts.

LA SRA. CONSELLERA DE FAMÍLIA I SERVEIS
SOCIALS (Sandra Fernández i Herranz):

Muchas gracias. Bueno en primer lugar decirle a la portavoz
del Partido Socialista que revise sus fuentes de datos, tanto del
paro, como de dependencia, como de confianza empresarial,
porque las cifras son las cifras. Me gustaría que las revisase
porque desde luego creo que está muy equivocada.

Cuando hablamos de presupuesto. No vamos a entrar en
debate de cifras, de si el presupuesto consolidado, si los créditos
iniciales. Lo que le puedo decir es que este gobierno no
presupuestará algo, lanzar convocatorias, prometer cosas y
después no pagar absolutamente nada, porque esto es lo que
hizo su gobierno y me sabe mal decírselo, pero es la realidad, es
la dura realidad. Cuando el Partido Popular llegó al gobierno de
todas las instituciones a mediados del año 2011 se encontró con
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todo el presupuesto gastado y no con 0 euros de tesorería, sino
con unas deudas en los cajones que son las que nos han hecho
tomar las decisiones que hemos tenido que tomar. Sabemos que
son impopulares y sabemos que ha costado mucho a la
ciudadanía, pero era sacrificar una parte por el todo, en caso
contrario le puedo asegurar que el sistema de bienestar del que
tanto hablado hubiese caído si el Partido Popular no hubiese
tomado las decisiones y las medidas que ha tenido que tomar.

Han hablado también del tema de desahucios. Yo la verdad
es que le tengo que decir igual que la portavoz del Grupo
Popular, que hablen ustedes de desahucios, cuando hicieron al
Ley del desahucio exprés. Cuando el año en más desahucios
hubo fue el año 2011, que vengan ustedes a hablar de
desahucios cuando el Partido Popular ha sido el único que ha
impulsado reformas en este sentido, cuando ha hecho un fondo
de vivienda social, cuando el IBAVI ha hecho, como decía la
portavoz, dos planes de vivienda social, cuando ha sido el único
partido en este caso que se ha preocupado por los desahucios.
La verdad es que es un tema..., yo intento venir muy
constructiva, pero que me saquen este tema la verdad es que me
parece que se lo podrían ahorrar en este sentido.

Ahora bien, vamos a intentar trabajar de forma positiva y de
forma constructiva. ¿Qué podemos hacer por los desahucios? Le
tengo que decir que a propuesta del Ayuntamiento de Palma,
aprobado en el pleno por unanimidad, se va a constituir una
mesa de trabajo en la que van a formar parte todas las
administraciones, en este caso Ayuntamiento de Palma, Consell
de Mallorca y Gobierno de las Islas Baleares, con
representación también del IBAVI y evidentemente de la
Conselleria de Servicios Sociales, para coordinar y para poner
en común todas las políticas que se hacen en materia de
vivienda. Pero no solamente de desahucios, porque hay que
tener en cuenta que las necesidades de vivienda, el porcentaje
de personas que no tienen acceso a una vivienda, no pueden
pagar un alquiler, no todos son por motivos de desahucios, de
hecho es un porcentaje pequeño, pero sí que hay muchísimas
necesidades de personas que no pueden pagar un alquiler. Desde
el Partido Popular se están poniendo medidas en este sentido, se
están promoviendo los alquileres sociales, se están aumentando
las plazas de acogida para las personas que no pueden acceder
a una vivienda. Y ya la digo, lo que tenemos que hacer es
trabajar coordinadamente todas las políticas.

También preguntaba si se va a exigir al resto de consellers
que miden los impactos de sus decisiones respecto a la política
social. Evidentemente, no es que se les exija, es que yo creo que
ya lo tienen muy en cuenta. Y así vamos a seguir trabajando. Y
evidentemente la política transversal de acción social,
precisamente consiste en eso, en intentar tener una política
coordinada a nivel de la comunidad autónoma. Ya le he dicho
que una de las primeras medidas que vamos a hacer, y que no se
ha hecho nunca, es hacer un catálogo de prestaciones y de
servicios que tiene la comunidad autónoma, porque es cierto
que está muy disperso y nunca se ha hecho. Ustedes tuvieron
cuatro años para hacerlo y tampoco lo han hecho. No hay
ningún documento que ponga encima de la mesa todo lo que
puede hacer el Gobierno en materia de política social y
evidentemente para ponerlo a disposición de la ciudadanía, pero
también a disposición de todos los profesionales y
efectivamente, de todos los ayuntamientos, ustedes han hecho

referencia a la presión de la demanda social. Estas son las
herramientas que podemos dar a los ayuntamientos.

Le tengo que decir que sus datos de dependencia. Yo tengo
por aquí los datos de dependencia del 2013 y le tengo que decir
que hay 978 altas y 519 bajas. Simplemente hay que restar para
que vea que sí se están aumentando las personas que entran en
el sistema. Los datos que ustedes tienen muy fiables no podrán
ser. Las listas se publican, son transparentes. Usted quiere ir a
las listas que publica el Gobierno central, ya me extraña porque
teniendo en cuenta que ustedes son ecosoberanistas, pues
pensaban que tendrían más confianza en las listas que se
publican aquí, que no las que se publican a nivel nacional. Pero
bueno, ya puede ser algo positivo en este sentido.

Respecto a los pagos pendientes de discapacidad,
evidentemente nos hemos puesto bastante al día en los pagos a
las entidades con discapacidad, pero es que veníamos de una
deuda que ya se lo he dicho, de casi 12 millones de euros a
entidades sociales, con una situación económica presupuestaria
y de tesorería del Gobierno que era prácticamente inasumible y
que se ha reducido el déficit. Diga usted que no, pero es que los
datos son los datos, el déficit se ha podido reducir
evidentemente. Se ha podido hacer un plan de pago a
proveedores, dos planes de pago a proveedores. Ahora en
septiembre se iniciará el tercer pago a proveedores que permitirá
saldar las deudas entre administraciones y uno de los
beneficiarios serán las entidades sociales.

Me decía también la Sra. Obrador por qué los 100 millones
que ha podido pagar el ayuntamiento no se han destinado a
entidades sociales. Infórmese un poquito, porque es el
interventor el que he hecho estos pagos y el que ha decidido
estos pagos conforme a la ley. Y no podía entrar ninguna
entidad social, si no, hable con el interventor del ayuntamiento
que es un habilitado nacional y desde luego no es un cargo
político.

También decían que se rebajado el presupuesto del la
Oficina del Defensor del Menor. Yo le tengo que decir que es
cierto, se ha podido bajar el presupuesto, pero se han
optimizado los recursos, se han mantenido todos los servicios
prioritarios, se han realizado más actividades optimizando los
recursos, y evidentemente uno de los objetivos de esta
conselleria es impulsar todavía más la Oficina del Defensor del
Menor, también me gustaría ya que está aquí la directora,
agradecerle y reconocerle la labor que ha realizado.

Respecto a la coordinación del reparto de alimentos. Es
cierto, es una de las cuestiones que más preocupan, porque
además de ser una necesidad básica que debemos cubrir,
también por la solidaridad de la población y de la sociedad
balear, la verdad es que cada vez hay más entidades que se
dedican al reparto de comida, pero es cierto que no hay unos
criterios unificados y que no hay una coordinación. En este
sentido decirle que nosotros estamos trabajando
coordinadamente con el Ayuntamiento de Palma, que ha creado
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un grupo de trabajo conjuntamente con el Banco de Alimentos,
Cáritas y Cruz Roja, para hacer un proyecto piloto en este
sentido y para poder empezar lineas de actuación, porque
además una de las cosas que creemos es que las lineas de
actuación en este sentido tendrán más éxito si las hacemos a
nivel territorial, que si no las hacemos a nivel de Baleares.
Evidentemente el Ayuntamiento de Palma, como capital y como
el ayuntamiento con mayor ciudadanía, creemos que este
proyecto puede servir para después aplicarlos a otros municipios
o a otras islas.

También hablaba del Programa ALTER, que es un programa
del Partido Popular, que es un programa de todos los partidos.
Yo en ningún momento he dicho que es un programa del Partido
Popular, yo he dicho que es uno de los programas mejor
valorados por los profesionales y del que creo que todos nos
tenemos que sentir muy orgullosos y los datos que usted está
dando son de los que finalizan el programa. Hay que tener en
cuenta que muchos de estos jóvenes no finalizan el programa
porque vuelven al entorno escolar y evidentemente eso también
es un éxito del programa. Ahora hay más ayuntamientos que
tienen firmado este convenio y que van a tener aún más
ayuntamientos el curso que viene. Este es un dato positivo.

Después respecto a lo que preguntaba la portavoz del Grupo
Popular sobre si nos hemos encontrado alguna política en
materia de lucha contra la pobreza y planes de exclusión.
Realmente no hemos encontrado nada hecho en la anterior
legislatura. Se han hecho muchos esfuerzos durante estos dos
años, a pesar de la situación económica para intentar paliar esta
situación y ahora queremos darle un impulso todavía mayor y
como ya he dicho, conjuntamente y coordinadamente con los
planes que se están haciendo a nivel nacional poder hacer
estrategias a nivel balear.

Yo por mi parte decirles que desde esta conselleria lo que
van a encontrar es muchísima responsabilidad, ya le he dicho
que no haremos anuncios, ni vamos a vender noticias, ni vamos
a generar falsas expectativas porque creemos que en materia de
servicios sociales especialmente debemos ser muy rigurosos con
todo lo que decimos, porque evidentemente en un momento tan
sensible como está la población, hacer determinados anuncios
la verdad es que es totalmente contraproducente y en este
sentido le digo que no nos va a encontrar.

Sí le digo que nos encontrará para intentar consensuar todas
las políticas que sean posibles. Desde el ayuntamiento, que ha
sido mi experiencia estos dos años en materia de política social,
hemos podido consensuar prácticamente todas las iniciativas
que han salido. Y evidentemente también espero que lo
podamos hacer a nivel parlamentario y evidentemente esta
conselleria, como ya le he dicho antes, no tiene ningún
problema ni le da ninguna vergüenza admitir que acepta
propuesta constructivas de los grupos de la oposición. Es que al
final eso es la política, esa es la democracia. Entonces le puedo
decir que ahí nos encontrará.

Por último, volver a reafirmar el compromiso de este equipo
de gobierno, de estar al lado de las personas que más lo
necesitan, a seguir trabajando, a seguir trabajando con
responsabilidad, agradecer una vez más a todo el equipo aquí
presente, yo creo que son los mejores para estos puestos.
Agradecer una vez más la labor al tercer sector y a todos los
profesionales que trabajan en el ámbito de servicios sociales. Y
agradecerles su participación a las portavoces de los grupos
parlamentarios y decirles que evidentemente la comparecencia
tiene los límites que tiene, pero me pueden encontrar para
resolverles cualquier duda o para darles cualquier información.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Acabat ja aquest debat,
agrair la presència de la Sra. Consellera i del seus
acompanyants.

Suspendrem ara la sessió dos minuts per tal d’acomiadar-los.

II. Debat i votació de l'escrit RGE núm. 4620/13,
presentat pel Grup Parlamentari MÉS, mitjançant el qual
solAlicita que es recapti la presència de la consellera de
Família i Serveis Socials, per tal d'informar sobre les
prioritats que es marca la nova consellera en relació amb
les polítiques que aplicarà la seva conselleria.

Senyors diputats, passarem al segon punt de l’ordre del dia
d’avui, que consisteix en el debat i votació de l’escrit RGE núm.
4620/13, del Grup Parlamentari MÉS, mitjançant el qual se
solAlicita la compareixença de la consellera de Família i Serveis
Socials per tal d’informar sobre les prioritats que es marca la
nova consellera en relació amb les polítiques que aplicarà la
seva conselleria.

Passam a la fixació de posicions dels grups parlamentaris...

Sí, Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Retiram la proposta perquè la donam per realitzada.

LA SRA. PRESIDENTA:

Retirat idò aquest segon punt de l’ordre del dia i no havent-
hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.

Moltes gràcies.
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