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LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. SERRA I CABANELLAS:

Sí, Sra. Presidenta, Margalida Serra substitueix Rosa Maria
Bauzá.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Sí, Cati Palau substitueix José Torres.

LA SRA. PRESIDENTA:

L’ordre del dia d’avui consisteix en les compareixences
RGE núm. 6678/13 i 9289/13.

Assisteix la Sra. Sandra Fernández, consellera de Família i
Serveis Socials, acompanyada de la Sra. Elvira Bonail, cap de
gabinet, la Sra. Julia Rubí, cap de premsa, el Sr. Guillermo
Sánchez, secretari general, el Sr. Javier Ureña, gerent de la
Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de
l’Autonomia Personal de les Illes Balears, la Sra. ApolAlònia
Socias, directora general de Família i Menors, i el Sr. Rafael
Romero, director general de Serveis Socials.

1) Compareixença RGE núm. 6678/13, solAlicitada pel
Grup Parlamentari Socialista, de la consellera de Família
i Serveis Socials, per tal d'informar sobre la nova
reformulació del Consorci sociosanitari.

En primer lloc passam al debat de la compareixença RGE
núm. 6678/13, de la consellera 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 la nova
reformulació del consorci sociosanitari. Té la paraula la Sra.
Consellera per tal de fer l’exposició oral, sense limitació de
temps.

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

Muchas gracias, presidenta. Gracias, portavoces, mi primera
exposición de esta comparecencia va a ser muy breve porque la
verdad es que no hay nada nuevo que aportar a lo que creo que
ya se ha informado en repetidas ocasiones, tanto en sede
parlamentaria a través de mi primera comparecencia, como en
reuniones de carácter informativo a los grupos municipales,
reuniones con los sindicatos, reuniones con el sector, reuniones
con los trabajadores, pero bueno, aun así, intentaremos repetir
los argumentos con los que hemos defendido el Consorcio de
servicios sociales y sociosanitarios que parece que está creando
una polémica que, la verdad, es que desde esta conselleria no
entendemos, pero aun así estamos dispuestos a intentar aclarar
todas la veces que hagan falta cualquier tipo de duda o
apreciación que puedan hacer.

En primer lugar, decir que no es la creación de un ente
nuevo, creo que esto ya lo hemos dicho por activa y por pasiva,
es la fusión de dos entes que existen actualmente, que es la
Fundación de atención y apoyo a la dependencia y promoción
de la autonomía personal y del recurso..., perdón, del Consorcio
de recursos sociosanitarios y asistenciales de Baleares, es decir,
de dos entes pasamos a uno. Esto supone una simplificación del
sector público, del sector instrumental en este caso de la CAIB
que es un compromiso electoral del partido al que yo también
represento y con esto, evidentemente cumplimos este objetivo.

Hablando de objetivos el objetivo principal de este
Consorcio de recursos sociosanitarios y de servicios sociales en
esta primera fase, como ya hemos repetido, implica una mayor
y mejor coordinación entre las diferentes administraciones con
el fin de tener una mayor eficacia y una mejor prestación de los
servicios sociales, en este caso de dependencia.

Intentaré remitirme a cómo empieza este consorcio, y es a
finales del año 2011, es decir, no es ninguna novedad ahora,
sino a finales del 2011 se empiezan a iniciar los trámites para
fusionar estos entes, tanto el consorcio como la fundación, y es
el año pasado, en junta rectora, cuando se aprueban los nuevos
estatutos para que pasen a ratificación de los entes consorciados,
en este caso los consells insulars. En estos momentos, a día de
hoy, estos estatutos están aprobados inicialmente en Menorca
con dos alegaciones que se resolverán para que pueda pasar a
aprobación definitiva. En Ibiza se produjo una aprobación
inicial sin alegaciones, con lo cual ya se entiende que están
aprobados definitivamente. 

En Formentera se aprobó inicialmente en el pleno y ahora
está en exposición pública, se ha presentado una alegación por
parte del Partido Socialista que creo que se está estudiando
desde secretaria porque el Partido Socialista sí que votó a favor
de la aprobación inicial, aunque posteriormente presentase
alegaciones, pero bueno en cualquier caso se resolverán y...
pendientes de esta aprobación final. En Mallorca, que también
se llevó a aprobación inicial, se han presentado 364 alegaciones
y el Consell de Mallorca las responderá y podrá pasar a
aprobación definitiva.

Nuestra previsión es que antes de que finalice este año todos
los consells puedan tener finalizados los trámites y poder firmar
posteriormente el convenio de adhesión.

Este consorcio, creo que se ha intentado explicar de forma
sencilla, ha contado desde un primer momento con lo que
parece ser que es la oposición de los grupos de la oposición y de
algún sindicato y la verdad es que vuelvo a repetir que no
entendemos por qué, porque muchas de las cosas que se han
dicho, que salen a la luz pública no son reales y desde luego
nunca las ha dicho ningún miembro de este equipo de gobierno.
Por eso voy a intentar de manera muy clara, para que después
puedan hacer las preguntas y consideraciones que estimen
oportunas, volver a aclarar los principales temas que han salido
en determinadas reuniones o en determinados medios de
comunicación incluso.
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El primero es que los servicios sociales de esta comunidad
autónoma continuarán siendo públicos, la creación de este
consorcio no supone en ningún caso que se vayan a privatizar
los servicios públicos. Esto creo que tiene que quedar claro, lo
hemos dicho por activa y por pasiva, pero volvemos a repetirlo:
los servicios continuarán siendo de titularidad pública. La
creación de un consorcio en ningún caso justifica o presupone
que los servicios vayan a pasar a ser de titularidad privada y,
vuelvo a decir, negamos que los servicios vayan a ser
privatizados. Los servicios continuarán siendo públicos.

En segundo lugar, no se crea este consorcio para usurpar
ningún tipo de competencias a otras administraciones, es una
administración consorciada, con lo cual son las propias
administraciones que lo integran quienes mantienen su
competencia, cualesquiera que sea, y es evidentemente un
consorcio de carácter voluntario donde están las
administraciones, que va a permitir coordinar y optimizar mejor
los recursos en este caso de dependencia. Así que en ningún
caso se usurpa ninguna competencia. Se respetan las
competencias que establece el Estatuto de Autonomía y, como
vuelvo a decir, es una administración consorciada, en ningún
caso el Govern podría quitar competencias a los consells
insulares, en este caso sin modificar los estatutos. Desde luego
no es voluntad de este equipo de gobierno quitar ninguna
competencia que viene establecida por ley, por lo cual no se
quita ninguna competencia. Es una administración que va a
coordinar los recursos de dependencia de nuestra comunidad
autónoma que, como saben, están muy repartidos entre las
diferentes administraciones aunque la competencia la siga
teniendo la comunidad autónoma.

En tercer lugar, este consorcio no va en contra de los
trabajadores, no va a suponer ningún cambio en las condiciones
laborales de los trabajadores. El consorcio absorbe la fundación,
absorbe a los trabajadores, pero en sus mismas condiciones, de
hecho tienen mayores garantías porque va a pasar a ser una
administración totalmente pública a través de este consorcio,
que no ocurre lo mismo con una fundación que es una entidad,
aunque sea de titularidad pública, pero es una entidad privada.
Van a tener incluso mayores garantías porque van a pasar a
todos los efectos a ser sector instrumental de la comunidad
autónoma público, con lo cual en ningún caso va en contra de
los trabajadores.

También se ha comentado o hemos intentado explicar que
tampoco va a provocar diferencias de las ya existentes entre los
trabajadores que prestan servicios de dependencia porque estas
diferencias a día de hoy existen, pongamos el caso de las
diferentes residencias que tenemos concertadas con entidades
privadas, residencias en las que tenemos plazas concertadas con
ayuntamientos o residencias que tienen los propios consells
insulares, en cada una evidentemente los trabajadores tienen
unas condiciones laborales que son diferentes entre sí, pero esto
es algo que ya existe. Este consorcio no va a cambiar estas
condiciones laborales.

En cuarto lugar, decirles que no se va a ampliar el número
altos cargos, esto ya lo dijimos, de hecho nuestra intención es
todo lo contrario. A día de hoy solamente existe un gerente de
la fundación que es el mismo gerente del consorcio, con lo cual
lo que estamos haciendo es ahorrar en altos cargos.

En quinto lugar también se ha comentado que este consorcio
pretende imponer los copagos. Decirles, que yo creo que lo
conocen, que la Ley de dependencia es muy clara estableciendo
los copagos y que, evidentemente, este consorcio no va a
cambiar ninguna ley estatal ni porque sea voluntad,
evidentemente, ni en el caso de que quisiésemos hacerlo
podríamos, pero, como vuelvo a decir, no tenemos ninguna
intención de modificar ninguna ley estatal.

Estas son las cinco cuestiones que creo que han suscitado
más polémica. Hemos repetido lo mismo en todas las ocasiones
en las que nos hemos reunido tanto con los grupos
parlamentarios como con los medios de comunicación, con
representantes de los trabajadores. El gerente de la fundación se
ha trasladado tanto a Ibiza como a Menorca y también ha tenido
reuniones con trabajadores a través del consejo asesor del IMAS
para explicar qué era el consorcio.

Hemos dicho lo mismo con todas las entidades con las que
nos hemos reunido y seguimos sin entender la polémica que está
suscitando. Podemos entender que existan diferencias o
discrepancias entre la forma de hacer las cosas, pero desde
luego cuando se parte de premisas que son falsas o que son
erróneas, pues evidentemente lo único que podemos hacer es
desmentirlas. 

A partir de ahí, evidentemente, pues estamos a su
disposición para intentar aclarar cualquier tipo de duda que aun
así pueda suscitarse. Por mi parte, ya está, estoy a la espera de
sus consideraciones.

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 la formulació de preguntes
o observacions per la qual cosa es demana als portaveus si volen
una suspensió de la sessió o si podem continuar.

Per tal de formular preguntes o observacions, tot seguit
procedeix 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 deu minuts.

LA SRA. OBRADOR I GUZMÁN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies, Sra.
Consellera i al seu equip per venir avui a contestar totes les
qüestions relacionades amb el Consorci sociosanitari, una
solAlicitud de compareixença que es va produir ja fa temps, quan
vostè encara no s’havia reunit amb les entitats, no s’havia reunit
amb nosaltres, no teníem el coneixement directe de les seves
paraules i de les seves intencions i és per això que es va
demanar aquesta compareixença per resoldre aquelles qüestions
que no ens quedaven clares. 
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I li he de dir que encara no ens queden clares, perquè una
cosa és el que vostè diu, les pretensions que vostè té i que
comunica a aquests diputats, i una altra cosa és el que posen els
estatuts i el que posen els estatuts és el que a nosaltres ens fa
sospitar que es poden produir canvis des del moment que hi hagi
la voluntat política que es produeixin aquests canvis. Vostè diu
que no es privatitzaran els serveis d’atenció, però els estatuts
permeten que es privatitzin els serveis que ofereixen ara, que es
dóna a través del consorci i que es donarà. Hi ha aquesta
voluntat que està expressada en els estatuts, la possibilitat de
conveniar o establir qualsevol tipus de relació amb entitats
públiques i entitats privades i això és el que posen els estatuts.

Per tant, tenim aquesta sospita. Vostè diu que no es
privatitzaran i nosaltres creim en les seves paraules, però el que
posen els estatuts és que es poden privatitzar i per això ha
d’entendre que tenguem uns dubtes raonables sobre què passarà
en el futur. Vostè, tal vegada, és una consellera que creu en els
serveis públics i potenciarà els serveis públics, però pot ser que
vengui un altre responsable polític que, en base amb els estatuts
que s’han aprovat, digui “idò no, ara optimitzarem els serveis
mitjançant contractes privats”, bé.

Li volia demanar a veure com estava la tramitació de les
aprovacions a les Illes, vostè ja ha contestat i la pregunta és:
quan preveu vostè que tendrà tots els acords dels consells
tramitats i aprovats definitivament perquè es puguin tenir ja els
estatuts aprovats definitivament?

Després, també ha dit que el personal que realitza les seves
funcions a la fundació, tant els que fan valoracions de persones
dependents com els que fan elaboracions de PIA, no  afectarà a
la seva situació laboral el fet que tenguin uns nous estatuts. Jo
vull pensar que és així, però bé, com que també els estatuts
preveuen que passaran a dependre d’aquest consorci, no tenim
les garanties que en un futur aquests treballadors no tenguin un
canvi en la seva situació laboral, en les seves condicions
laborals, en el seu lloc de treball, en l’horari que desenvolupen
i en el sou que puguin tenir. Tot això està contemplat com a una
possibilitat en els estatuts. 

També ens preocupa la situació del consorci sociosanitari
d’Eivissa que ha provocat diferents protestes per part dels
treballadors, això ho hem seguit als mitjans i m’agradaria saber,
si ens pot informar de com es troba aquesta situació, si aquest
personal ja ha pogut cobrar les seves nòmines, si vostès han fet
un avançament del 10% d’aquestes nòmines que volien i a veure
quina és la situació dels treballadors d’Eivissa. També els vull
demanar si han informat aquests treballadors del canvi estatutari
directament, perquè també sé que una de les demandes que
varen plantejar era que no estaven informats d’aquest canvi.

Vostè diu a la primera part que es crea un nou... es crea la
modificació d’aquests consorcis per eficàcia, per eficiència, per
estalviar i nosaltres volíem saber si ha calculat l’estalvi que
s’aconseguirà amb la modificació dels estatuts, quin estalvi
produirà al Govern aquesta iniciativa; si es pot detallar per
capítols el que significarà l’estalvi, i també la despesa que
generarà, perquè pensam que aquesta creació de nous càrrecs
que estan incorporats i que tenen dedicació exclusiva, tendran
una remuneració també i m’agradaria saber quin cost tindran
aquests nous càrrecs que es contemplen als estatuts?

També m’agradaria saber si han previst un pressupost per al
consorci en el moment en què sigui aprovat i que comenci a
caminar, si han previst un pressupost per al 2014.

Si vostès diuen que no tenen previst que tengui despeses,
supòs que el pressupost del 2014 serà de càrregues de personal
que fins ara tenien i poca cosa més, però vull que em concretin
això.

També m’agradaria saber quin criteris faran servir per
nomenar els delegats insulars; si ja tenen el perfil en relació amb
els criteris que vostès utilitzaran per fer aquests nomenaments.
I volíem saber i volíem conèixer què és el que es demanarà a
aquesta persona, quins requisits, quin perfil tendrà?

També m’agradaria saber si amb la creació d’aquest nou
consorci els beneficiaris de les persones amb dependència, els
usuaris, notaran la creació, si tendran qualque benefici afegit
que no tenen ara amb la fundació, quins seran els avantatges que
ofereixen aquests canvis?

També m’agradaria saber, vostè ho ha dit, però m’agradaria
que ho concretàs, si vostè pensa que externalitzant els serveis,
aquests podrien millorar. I a veure si externalitzar els serveis
suposaria un estalvi per al Govern, aquesta externalització. Ja sé
que ha dit vostè que no pensa en aquesta línia, però m’agradaria
saber si vostè ha pensat en els beneficis que podria dur una
externalització i també en l’estalvi que suposaria.

Després, nosaltres pensam -i així ho hem mantingut en les
diferents alAlegacions- que aquesta creació del nou consorci és
contrària a l’esperit i a les previsions que es contenen a l’Estatut
d’Autonomia. Nosaltres sí que pensam que es lleven
competències de servei i assistència social als consells, perquè
la posada en marxa d’aquest nou consorci de les Illes Balears
incomplirà el mandat de descentralització que reconeix l’Estatut
d’Autonomia.

Per tant, nosaltres vàrem presentar alAlegacions en aquesta
línia i en aquesta línia m’agradaria saber si vostè considera que
aquesta recentralització de competències en matèria de
protecció a la dependència modifica o vulnera... si s’hauria de
modificar l’Estatut d’Autonomia.
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Això és el que m’agradaria saber també i també saber per
quin motiu han renunciat a traspassar la gestió i prestació de
serveis d’atenció a la dependència als consells insulars, quan,
precisament, l’Estatut d’Autonomia mana això. I per què no han
optat per la via de descentralitzar i no recentralitzar, si la via de
descentralitzar no tenia cap cost extra assumit? Per què, si volen
eliminar ens per racionalitzar, no eliminen i extingeixen el
consorci, tal i com estava previst? El consorci tenia aquesta
vocació de ser un ens amb una caducitat concreta, una vegada
que s’havien fet totes les inversions en infraestructures, aquest
consorci ja no té sentit. Vostès duen dos pressuposts assignant
zero euros per fer inversions, per tant, el lògic hauria estat
extingir aquest consorci i fer el traspàs als consells. Per què no
ho han fet? Per què no han fet aquest traspàs als consells i els
consells puguin conveniar amb els ajuntaments el
desenvolupament d’aquests serveis? Nosaltres pensam que és el
més lògic i el que haurien de fer.

Com quedaran els convenis amb els ajuntaments a partir
d’ara? Perquè l’estructura d’aquest consorci no resol el paper
que juguen els ajuntaments, que tenen moltes places de
dependència concertades amb el Govern balear, que són places
pròpies a instalAlacions municipals i no se’ls dóna la possibilitat
de ser membres, més que adherits, perdent tota la capacitat de
decisió política i de negociació.

També volíem saber si pensen...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant Sra. Obrador.

LA SRA. OBRADOR I GUZMÁN:

Vaig acabant. Pensen integrar a mig termini al consorci els
centres de dia i residències municipals? Això és un tema
pendent que s’ha de resoldre, què pensen fer, com resoldrem
aquesta relació? Quines garanties tenen per mantenir o avançar
en la concertació i finançament de places lligades al sistema de
la dependència?

En definitiva, a la segona part nosaltres continuarem fent
aquelles preguntes que ens hagin quedat dubtoses, però per
concloure dir que el que diuen els estatuts, és el que a nosaltres
ens dóna garanties que es pot fer. Creim amb les seves bones
paraules, però no sabem fins a quin punt es podrien mantenir
des d’aquí.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, Presidenta. Bones tardes a tots i a totes. Donar les
gràcies a la consellera i al seu equip per assistir a aquesta
comissió.

Sra. Consellera, vostè diu que no és una creació, però jo la
remet a la compareixença del president Bauzá quan explicà a la
darrera crisi de govern, amb l’ampliació de consellers, les seves
paraules, textualment va dir: “que un dels motius pels quals
creava la Conselleria de Serveis Socials i Família era la creació
d’un consorci nou sociosanitari de serveis socials”. Per tant, tal
vegada vostès durant el procés han canviat, però l’anunci polític
que va fer el president Bauzá va ser la creació. Pot posar els ulls
en blanc, però jo escolt el president del Govern quan ve a una
compareixença i li faig cas i diu “la creació d’un consorci
sociosanitari de serveis socials”.

Vostès ara diuen que és una fusió, doncs és una fusió, però
jo no m’acab de creure que sigui una fusió, Sra. Consellera,
perquè realment hi ha un canvi de model. Fins ara existia la
fundació, de moment encara existeix la fundació, en què hi ha
presència dels consells, també hi ha presència d’entitats, amb el
consorci les entitats perden pes polític, perden capacitat
d’influència. Però en el consorci, en el document que jo tenc, no
hi ha entitats representades. A la Fundació d’atenció a la
dependència sí que hi havia entitats representades, per tant,
tenim ja aquesta part social que no existeix. I aquí el que es feia
era prendre les decisions de gestió que després gestionava el
Govern, la fundació.

Després teníem un consorci o tenim un consorci de creació
de construcció, que fa dos anys que no construeix, però que es
manté, que és un consorci de construcció. I fins aquí les
competències del Govern.

Després hi havia la gestió, o hi ha la gestió de cada illa. El
model que havia triat Mallorca era un institut, l’IMAS, el model
que havia triat Menorca era un consorci del Consell amb els
ajuntaments. I el model que havia triat Eivissa era un consorci,
que el Govern en va formar part per poder constituir-lo, però
que el model anava encaminat al consell amb ajuntaments.

Vostès amb aquest consorci o amb els estatuts que nosaltres
tenim, canvien el model radicalment. El Govern s’introdueix a
la participació de la gestió dels serveis socials que fins ara eren
competència dels consells. I aquí hi ha el canvi de model i vostè
pot dir el que li doni la gana, però en els estatuts del consorci,
vostès participaran en la gestió, no només en la planificació, que
a través de la fundació i el consorci hi podrien participar perquè
tenien la responsabilitat de l’estatut, i participaven en presència,
per tant, amb el consens dels consells. Vostès passen a
gestionar, cosa que l’estatut no els dóna competències, vostès no
tenen competències de gestió i amb aquest consorci assumeixen
aquestes competències de gestió, conjuntament amb els
consells, vostès tutelen els consells.

Aquest era un objectiu que ja tenia la passada legislatura el
Partit Popular i que ens ho va proposar en diverses ocasions a la
Comissió d’Afers Socials i els vàrem dir que no, que nosaltres
no tutelàvem els consells, que els consells per l’Estatut
d’Autonomia, tenen capacitat de gestió, són adults. I en el cas
de Mallorca és especialment greu, perquè desapareix
políticament el consell en serveis socials, perquè vostès, el
Govern, té una representació quantitativa i qualitativa superior
als consells insulars. Vostè tendrà, o la presidenta del consell,
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en aquest cas la persona que tengui competències en serveis
socials en el Govern tendrà un vot de qualitat, qui prendrà la d
arrera decisió, en cas què hi hagi empat, serà el Govern. Retira
competències de gestió dels serveis socials als consells, cosa
que l’estatut no pot. Per això nosaltres ens hi oposam.

Vostès poden privatitzar amb consorci o sense consorci, la
seva voluntat privatitzadora no passa per la creació d’un
consorci, és que vulnera l’Estatut i a això és al que nosaltres ens
oposam. És vera que l’amenaça real de l’Estatut ara no és aquest
consorci, l’amenaça real de l’Estatut i de la Llei de serveis
socials és la proposta de modificació de la Llei de règim local,
que hauran de canviar l’Estatut, hauran de canviar la Llei de
serveis socials, ho hauran de canviar tot. Però aquest consorci
facilita aquest procés. Per tant, és aquesta la nostra oposició.

En relació amb la privatització, estic amb vostè, no es
necessita aquest consorci per privatitzar, però vostè ho ha
subratllat, la titularitat serà pública i la gestió Sra. Consellera?
La gestió, la pregunta és: vostè té intenció de privatitzar o
d’externalitzar la gestió de determinats serveis socials? La
titularitat ja ho sé que serà pública, però i la gestió?, que és el
que em preocupa, la gestió dels serveis socials. Nosaltres
defensam una gestió principalment pública, sabem que no tot
pot ser privat, però que el percentatge més gros de la gestió
sigui pública.

I després vostè també parla de dependència i tal vegada és
ver que una primera voluntat és només incorporar la
dependència. Però els propis estatuts estableixen en el seu
articulat que pot anar a altre tipus de serveis socials. Per tant,
ara vostès començaran la dependència, però progressivament si
hi ha voluntat política, poden anar incorporant altres serveis
socials. I amb l’amenaça que tenim de la modificació de la Llei
de règim local, entenguin les nostres prevencions de què serà
fàcil amb aquest consorci assumir molts de serveis socials que
ara són de caràcter municipal. I nosaltres ens oposam per model,
nosaltres no defensam aquest model, nosaltres defensam el
model de l’Estatut i el model de la Llei de serveis socials, que
el que estableix és que els consells i els municipis cada vegada
tenguin més competències en temes de serveis socials, per
temes de proximitat. Els serveis socials han de ser molt
pròxims. A Menorca i a Eivissa això encara té molt més pes que
a Mallorca.

I després vostè ha parlat dels alts càrrecs. Miri, em cregui
que si és necessari un altre alt càrrec, jo no hi tenc cap
problema, vostè és una clara demostració d’aquesta obsessió
inicial que va tenir el resident Bauzá de no tenir alts càrrecs.
Vostè, afortunadament, un any i mig després del Govern varen
posar una Conselleria d’Afers Socials, perquè era impossible
gestionar els serveis socials amb els sanitaris, perquè els
sanitaris s’ho menjaven tot, el pressupost, les energies i els
treballs. Per tant, si és necessari crear per a la bona gestió
pública i per donar serveis als ciutadans, no ens obsessionem
per un alt càrrec, la nostra oposició és al canvi de model que
genera aquest consorci, en canvi de model que genera aquest
consorci, que altera l’Estatut i que altera la Llei dels serveis
socials. Aquesta és la nostra preocupació, buidar de contingut
els consells, els quals pensam que cada vegada més han de ser
protagonistes en temes de serveis socials, conjuntament amb els
municipis.

Entendríem que vostès promoguessin un consorci de cada
una de les illes, de cada un dels consells, amb tots els seus
municipis. Això seria comprensible, de fet a Menorca ho tenen,
a Eivissa no sé exactament com està, però es va intentar
almanco la legislatura anterior. A Mallorca es podria donar, fins
i tot per gestionar determinats serveis, el servei d’ajuda a
domicili, si no es vol per a tots els serveis socials. Però la
presència del Govern és una presència de tutela i nosaltres ho
interpretam així.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago. Per al Grup Parlamentari Popular té
la paraula l’Hble. Diputada Sra. Margalida Prohens, per un
temps de deu minuts.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, en primer lloc
volia donar-li les gràcies en nom del Grup Popular, a vostè i a
tot el seu equip per comparèixer una vegada més en aquesta
Comissió d’Assumptes Socials i Drets Humans.

I donar-li les gràcies perquè com és habitual en vostè, ha
comparegut de la manera que ho fa, sense obviar cap punt i amb
la intenció clara de donar llum sobre un tema que ha revestit de
certa polèmica. Polèmica basada massa cops en incerteses,
mitges veritats, o directament, com hem escoltat, mentides. I
vostè avui és aquí com ha dit, per repetir aquestes explicacions,
una o mil vegades. 

El Consorci de serveis socials i sociosanitaris és una passa
més en la reducció de l’administració pública i de la
simplificació administrativa que du a terme el Govern del Partit
Popular des de principi d’aquesta legislatura. S’aconsegueix una
reducció, ja que es fusionen l’actual Consorci de recursos
sociosanitaris i assistencials i la Fundació d’atenció i suport a la
dependència, de dos ens passam a un. Jo no sé a quin punt s’han
perdut algunes de les portaveus que m’han precedit, però es
tracta d’una reducció real dels ens de l’administració pública. I
s’aconsegueix a més, una simplificació administrativa, pensant
d’una vegada i per totes amb la persona usuària dels serveis
socials, de manera que es facilita l’accés i la tramitació
necessària i es guanya en eficiència administrativa. 

No es tracta de llevar competència a ningú, com ha dit vostè.
No es tracta de canviar les condicions de res. No es tracta de
canviar l’esperit dels serveis socials. Senzillament es tracta
d’una decisió política i administrativa per gestionar millor la
gran quantitat de recursos diferents destinats a serveis socials.
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Com vostès saben millor que jo, el propi Estatut
d’Autonomia marca les competències pròpies de la comunitat
autònoma i també les pròpies dels consells. I dintre d’aquestes
competències de la comunitat, trobam que és competència
exclusiva de la comunitat autònoma l’acció i el benestar social,
el desenvolupament comunitari i integració, el voluntariat
social, els complements de la Seguretat Social no contributiva,
les polítiques de protecció i suport de les persones amb
discapacitat físiques, psíquiques i sensorials, les polítiques
d’atenció a persones dependents i a colAlectius en situació de
pobresa o necessitat social. 

Pel que fa als consells insulars, el propi Estatut també
estableix com a competències pròpies els serveis socials i
l’assistència social, el desenvolupament comunitari, la
integració, la protecció i atenció a persones dependents,
etcètera. En resum, donat que les dues institucions, Govern i
consells, tenen competències en la matèria, es fa necessari
trobar un sistema de gestió rigorós, que permeti un aprofitament
dels recursos públics de manera més eficient i eficaç.

Pels discursos dels portaveus que m’han precedit, veig que
a la passada no sabien com fer-ho, com fer aquesta gestió
pública més eficient i eficaç i continuen sense saber-ho. Es
tracta senzillament d’elegir un sistema de gestió, en aquest cas
vostès han optat pel consorci, sense perdre competències, ni
autonomies, sinó com una manera d’exercir aquestes
competències pròpies, que enlloc de fer-se de manera
individualitzada, es fa de manera conjunta, ja que al cap i a la fi
els objectius que es persegueixen són comuns. Hi ha hagut aquí
interessos en generar polèmica i crispació, en un tema tan
sensible com són els serveis socials, en qüestions com ha dit
vostè Sra. Consellera, i com es poden trobar si llegeixen també
els mateixos estatuts del consorci.

Pel que fa al tema dels recursos humans, els treballadors i
treballadores dels ens existents, seran absorbits en les mateixes
condicions actuals pel consorci, sense cap modificació en les
seves condicions de treball. 

I en el tema de la privatització dels serveis socials, que vostè
ja ha deixat clar en la seva primera intervenció, però que ens
sembla tan greu que ho volem tornar remarcar. El Partit Popular
no privatitza, ni privatitzarà els serveis socials i qui diu el
contrari, qui pretén enganar de manera tan escandalosa diu
mentides. El que és cert és que per garantir una continuïtat dels
serveis socials públics s’ha de gestionar millor. I s’han de
gestionar millor no només els serveis socials, sinó també tota la
comunitat autònoma. I que la intenció d’aquest Govern ha estat
des del primer moment, fer quantes modificacions i ajustos que
fossin necessaris, aprimar l’administració pública i eliminar tot
allò que fos superflu, precisament per garantir la continuïtat dels
serveis bàsics i essencials. 

Per això vam presentar i aplicar un Pla d’equilibri econòmic
i pressupostari, que ens ha permès aprovar els pressuposts més
ajustats, però també els més socials de la història, 8 de cada 10
euros han anat destinats a educació, sanitat i serveis socials.
S’ha augmentat el pressupost de serveis socials que el pacte
d’esquerres davallava sistemàticament. Tant de bo aquests que
ara es preocupen tant per allò públic, haguessin tengut aquesta
mateixa actitud quan tenien responsabilitats de govern. Només
a serveis socials, 12 milions d’euros pendents a entitats.

Tant de bo també..., perquè he sentit que estaven preocupats
pel tema del consorci d’Eivissa, tant de bo també se n’haguessin
preocupat i ocupat quan era la seva responsabilitat, quan, per
exemple, es devien 2 milions d’euros a la Seguretat Social dels
treballadors d’aquest consorci, sense comptar el més d’1 milió
d’euros de deute a proveïdors, que fins i tot la pròpia gerent
d’aquell consorci va arribar a entregar les claus de Can Blai a la
conselleria. Es devien 150.000 euros a la Creu Roja.

I també hem sentit que les portaveus que m’han precedit
tenien una preocupació sobre si hi hauria un augment o no
hauria un augment d’alts càrrecs. El que estic convençuda que
no farà aquest Govern, ni aquesta consellera és pagar a cap
directora de cap residència, sense que aquesta residència
estigués ni tan sols oberta.

Sabem que ja ho saben i que no volen parlar del passat i tant
de bo no ho haguéssim de fer. Però saben quin és el principal
enemic dels serveis públics? El deute descontrolat, el dèficit
desorbitat que ens ferma de mans i peus com administració i ho
posen tot en perill, des del més superflu fins al més essencial.
Perquè aquí hi ha persones que abans de criticar, quan algú
intenta fer les coses d’una altra manera, haurien de reconèixer
ser els responsables de deixar en fallida els serveis públics
d’aquesta comunitat. I el consorci, baix el nostre parer, cerca
això, garantir uns serveis públics de qualitat mitjançant una
utilització eficient dels recursos disponibles. A més, de donar
resposta a les necessitats dels ciutadans, que en temes de serveis
socials, a causa de la seva complexitat, estaven condemnats a
realitzar multitud de tràmits diversos i a diferents
administracions.

Per això Sra. Consellera, des del Grup Popular la volem
felicitar i mostrar-li el nostre suport en aquesta decisió.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Prohens. Per contestar a tots els grups
parlamentaris, té la paraula la consellera la Sra. Sandra
Fernández.

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

Muchas gracias, Presidenta. Intentaré ir contestando a las
cuestiones que se han suscitado por parte de cada uno de los
grupos, pero antes me gustaría contestar de forma generalizada
a varias cuestiones que se han planteado.
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Podemos discutir si es o no una fusión a nivel jurídico,
podemos discutir si invade o no invade competencias, podemos
discutir muchas cosas a efectos jurídicos, ustedes tienen su
opinión, evidentemente nosotros tenemos la nuestra, que la
hemos repetido y la volveremos repetir, pero estos estatutos
cuentan con el informe jurídico favorable de la comunidad
autónoma y con los informes jurídicos favorables de todos y
cada uno de los consells insulares. Yo me puedo equivocar, yo
también soy abogada, pero evidentemente me puedo equivocar,
pero creo que los servicios jurídicos de cinco administraciones
diferentes que han dado su voto favorable a estos estatutos,
considero yo y además, siendo técnicos de gran prestigio en
cada una de las administraciones, que no se habrán equivocado
en las cinco administraciones. Entonces, nosotros podremos
discutir políticamente lo que queramos, pero una cuestión está
clara: estos estatutos cuentan con cinco avales jurídicos. A partir
de aquí yo creo que seguir ahondando en estas cuestiones no
creo que sea competencia de esta comparecencia.

Ustedes han presentado alegaciones, las alegaciones se
contestarán, también se contestarán por parte de los servicios
jurídicos de cada uno de los consells insulares, y tendremos,
además de estos informes favorables preceptivos, pues
tendremos los informes a cada una de las alegaciones
presentadas.

También se habla mucho de la privatización de los servicios
públicos en esta comunidad autónoma. Volvemos a repetir -lo
ha expresado también la portavoz del Grupo Popular- que no se
van a privatizar los servicios sociales en esta comunidad
autónoma. También la Sra. Santiago evidentemente ha ido un
paso más allá y ha hablado de diferentes modelos de gestión. La
Ley de servicios sociales de nuestra comunidad autónoma,
elaborada la pasada legislatura, cuando ustedes gobernaban, en
su artículo 10 define el sistema público de servicios sociales de
esta forma: “El sistema público de servicios sociales está
integrado por el conjunto de recursos, prestaciones, actividades,
programas, proyectos y equipamientos destinados al bienestar
social de la población, de titularidad del Gobierno de las Illes
Balears, de los consejos insulares y de las entidades locales, así
como los que la administración contrate con las entidades de
iniciativa social, mercantil o civil”, es decir, con entidades
privadas. La propia ley de servicios sociales, evidentemente y
como no podía ser de otra manera, al menos así es nuestro
parecer, prevé la contratación, la externalización, la gestión
indirecta de los servicios públicos de esta comunidad autónoma.

Si me preguntan si yo creo que la externalización de los
servicios públicos puede ser beneficiosa, les diré que depende
del caso. Tenemos claros ejemplos de externalización de
servicios públicos que funcionan. La discapacidad en esta
comunidad autónoma está completamente externalizada, la
llevan las entidades, son entidades privadas. Tenemos
determinados servicios, como son los servicios de acogida, por
ejemplo de los ayuntamientos, que los llevan empresas privadas
y funcionan; o que los llevan diferentes entidades. Tenemos
servicios públicos que los gestiona directamente la
administración y funcionan. Yo creo que no podemos decir que
la externalización sea la mejor solución para todos los servicios
públicos, como tampoco podemos decir que una gestión directa
por parte de la administración sea la mejor gestión. Deberemos
estudiar cada uno de los servicios públicos, y dependiendo del
servicio que sea el modelo será más adecuado uno u otro.

En cualquier caso estos estatutos evidentemente también
prevén esta colaboración público-privada que evidentemente ya
la prevé la ley, con lo cual no creo que sea ninguna novedad.

La portavoz del Partido Socialista también ha preguntado
por los tempos. Lo he intentado explicar en mi primera
intervención. Calculamos que a finales de este año puedan estar
ratificados en cada uno de los consells insulars, y después el
paso sí que será breve, de la adhesión y posterior firma del
convenio. O sea que esperemos que dentro de este mismo año
pueda estar firmado y a lo más tardar evidentemente a
principios del 2014.

Los trabajadores en los estatutos queda reflejado que tendrán
exactamente las mismas condiciones laborales. Si usted me
pregunta si dentro de 10 años las tendrán, pues evidentemente
tanto con estos estatutos, con este consorcio, con cualquiera, no
necesitamos, como decía la Sra. Santiago, crear este consorcio
para cambiar las condiciones laborales. Creo que este consorcio
garantiza que los trabajadores de la fundación tendrán las
mismas condiciones laborales que tienen actualmente, yo creo
que esto queda totalmente garantizado; lo que pueda pasar
dentro de 10 años pues evidentemente yo no se lo puedo decir.
Que nuestra intención, lo que recogen los estatutos y lo que
pone en el papel es que van a tener las mismas condiciones
laborales, pues evidentemente, y que no necesitaríamos el
consorcio si quisiésemos cambiarles las condiciones laborales
también se lo digo, se las podrían cambiar desde la propia
fundación, pero esa no es la intención de este gobierno.

A mí también me preocupa mucho el consorcio de Ibiza,
creo que es de las cosas que más me preocupan porque es de las
cosas más complicadas con las que me he encontrado desde que
soy consellera: un consorcio que presenta una deuda de unos 4,5
millones de euros, un consorcio que ha tenido multitud de
problemas, un consorcio que la semana pasada pudo aprobar las
cuentas del año 2008, 2009, 2010, 2011 i 2012 porque durante
dos años se han tenido que rehacer las cuentas porque no había
documentación contable, y dos años es lo que han tardado desde
la gerencia y los técnicos de este consorcio en poder realizar
estas cuentas y poderlas aprobar, y poder presentar los informes
de estabilidad presupuestaria, que es a lo que obliga la ley y que
no se habían presentado desde el año 2008, también me
preocupa. Estamos intentando buscar una solución conjunta con
el Consell de Ibiza, tenemos reuniones permanentes. Sí que nos
hemos reunido con los representantes de los trabajadores, como
ya he dicho el gerente fue a reunirse con los representantes de
los trabajadores para explicarles tanto el consorcio como para
intentar dar tranquilidad. Evidentemente con el consorcio de
Ibiza tenemos que hacer algo, porque así como está no funciona;
ya les hemos dicho a los trabajadores que no se preocupen, que
se van a mantener los puestos de trabajo y se van a mantener las
condiciones laborales de estos trabajadores. Es un mensaje de
tranquilidad que mientras estamos, porque es una cuestión muy
complicada a nivel jurídico, a nivel económico, mientras
trabajamos en una solución definitiva, que esperemos que en
breve la podamos ver, este mensaje de tranquilidad sí que se lo
hemos explicado directamente a los trabajadores porque así lo
hizo el gerente personalmente.
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Cuando se cree el Consorcio de servicios sociales y socio-
sanitarios evidentemente vendrá acompañado de un plan
económico financiero; vendrá presupuestado en los
presupuestos de la comunidad autónoma, como no podía ser de
otra manera, i evidentemente no supone un gasto adicional.

Preguntaba también usted por los posibles ahorros. Yo creo
que esto también lo hemos comentado, no hay una previsión
inmediata de posibles ahorros económicos, sí de una
simplificación burocrática, de una simplificación de trámites al
poder unir estos dos entes, de una mayor coordinación entre las
diferentes administraciones que sí que creemos que va a
posibilitar la optimización de recursos, determinados ahorros
que, en el caso de que los hubiera, siempre se reinvertirán en los
mismos servicios, o sea, en el caso de que tuviésemos ahorros
siempre van a ir destinados a la reinversión en los servicios
sociales y en este caso los servicios sociales de dependencia.

Los ayuntamientos. También creo que en algunas ocasiones
hemos dicho que esta primera fase, en la que pueden entrar los
consells insulares, y evidentemente en ningún momento nos
hemos cerrado, aunque en una posterior fase, a que puedan
entrar los ayuntamientos, pero creemos que tenemos que ir
haciendo las cosas poco a poco y bien.

Respecto a lo que comentaba la portavoz de MÉS, mire, ya
lo hemos comentado, es un tema jurídico, pero que es una
fusión y que no es una creación nueva como ejemplo le puedo
decir que se mantiene el mismo CIF que hay en el consorcio,
con lo cual no es una creación nueva. Evidentemente cuando se
intenta explicar a la ciudadanía, tener que explicar que es la
fusión de dos entes, etcétera, etcétera, etcétera, lo podemos
explicar como lo estamos haciendo, pero evidentemente el
resultado es este nuevo consorcio que sale de la fusión de dos
entes. Yo creo que hacer polémica con eso es totalmente
innecesario. Se trata de una fusión, como digo se mantiene el
CIF.

Se prevén dentro de los estatutos los entes adheridos, que
pueden ser entidades. Evidentemente cuando tengamos este
consorcio los entes adheridos nos podremos sentar y podremos
consensuar las entidades que puedan pasar a formar parte, de
esto no hay ningún problema, pero vamos a tener primero
creado el consorcio.

Lo que usted llama tutelar, pues nosotros lo llamamos
coordinar y optimizar los recursos entre las diferentes
administraciones. No veo qué problema hay que nos podamos
sentar todos en la misma mesa a coordinarnos. Creo que uno de
los principales problemas que tiene esta comunidad autónoma
en los servicios sociales precisamente es ese; tenemos que
sentarnos a coordinar porque tenemos las competencias
repartidas entre diferentes administraciones. Para nosotros no es
tutelar, no es un consorcio del Govern, es un consorcio del que
forma parte el Govern y cuatro consells insulares más; en
ningún caso se pretende tutelar para nada.

También le puedo decir que nuestro modelo de gestión,
usted está preocupada por la ley estatal, evidentemente yo
también porque puede suponer cambios, pero en cualquier caso
nuestra apuesta es por un modelo de gestión descentralizada. Da
igual en este caso que por ejemplo la ley nos diga que la
competencia y la financiación corresponde a la comunidad
autónoma; si evidentemente el servicio se puede prestar
directamente por el ayuntamiento y el ayuntamiento lo puede
gestionar, cuanto los servicios sociales estén más cerca del
ciudadano yo creo que todos estamos de acuerdo que es mejor,
independientemente de quién tenga la competencia. Puede tener
la competencia una administración pero, la misma ley lo
establece, a través de convenios, a través de delegación, pueden
prestar este servicio en este caso los ayuntamientos, y esa es
nuestra apuesta: cuanto más cerca estén del ciudadano los
servicios sociales, evidentemente van a ser más eficaces. Eso no
significa que no tengamos que ir coordinados, que no tengamos
que tener unos mismos criterios comunes.

Creo que he intentado responderles a todas las cuestiones
que ustedes han comentado. En cualquier caso quiero volver a
reforzar la idea de que estos estatutos cuentan con informes
jurídicos que creo que todas estas cuestiones que estamos aquí
debatiendo ya las aclaran; evidentemente unos estatutos que
fuesen en contra del Estatuto de Autonomía dudo mucho que
hubiesen pasado por ningún servicio jurídico. Vuelvo a decir
que no se privatizarán los servicios públicos, que los diferentes
modelos de gestión ya existen a día de hoy, que todos los
partidos políticos han aplicado diferentes modelos de gestión en
función del servicio del que se trate, y eso es lo que se va a
intentar en este caso desde nuestra conselleria.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Passam ara al torn de
rèplica. Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Obrador, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. OBRADOR I GUZMÁN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Miri, Sra. Consellera,
nosaltres no estam qüestionant els informes tècnics, nosaltres
estam parlant de política, de decisions preses que incideixen
sobre les persones, i són decisions clarament triades per aquest
govern. Per tant no es faci referència als informes tècnics,
nosaltres volem parlar de política. 
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Quan l’article 70 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears diu i atribueix com a competències pròpies dels consells
insulars els serveis socials i assistència social, el
desenvolupament comunitari i la integració, la política de
protecció i atenció a persones dependents, complement de la
Seguretat Social no contributiva, voluntariat social, polítiques
d’atenció a les persones i als colAlectius en situació de pobresa
o necessitat, article 70.4 de l’Estatut d’Autonomia, vostè què
entén?, vostè què entén amb aquest articulat? Que són els
consells que han d’exercir aquestes competències. Idò aquest
consorci, aquest nou consorci, lleva les competències als
consells insulars i les assumeix com a pròpies. No vengui a dir
que només coordinarà, vostès gestionaran, prenen les
competències als consells per gestionar-les des del Govern.

Perquè si no és que no té sentit. Vostès acaba de dir que el
Govern farà convenis amb els ajuntaments perquè aquests tornin
a gestionar allò que gestionaven abans que vostès creassin
aquest consorci. No s’entén... Bé, ja em contestarà després. Per
què han de fer convenis amb els ajuntaments perquè gestionin
els serveis socials si ja tenen la competència, molts? Per favor!

El que posen els estatuts és el que compta. Vostè dirà el que
vulgui, però els estatuts posen que es podran fer convenis amb
entitats privades i això és el nostre temor, que acabin finalment
fent convenis amb entitats privades, no amb les no lucratives,
sinó les que tenen voluntat de fer negoci amb els serveis socials,
perquè la reforma de l’administració local i aquest consorci al
final el que crearà seran dues grans bosses de negoci, la
dependència i la gestió dels serveis socials, i és el model cap el
qual vostès volen anar caminant, creació de dues grans bosses
gestionades directament des del Govern perquè es puguin
externalitzar; són dues bosses grans, enormes. Les entitats no
lucratives no les gestionaran, aquí es presentaran grans
empreses de gestió de serveis, i vendran i entraran i
desembarcaran les que considerin necessàries. Les entitats no
lucratives no s’embarcaran en aquesta història. Vostès ho saben,
la reforma de l’administració local, la pretensió, és crear aquesta
bossa de negoci de servei social, i aquest consorci també pot
crear la bossa de negoci de la dependència. 

Per tant no sé per què s’espanten que nosaltres dubten de la
benevolència de la creació d’aquest nou consorci, un consorci
que en definitiva s’havia d’haver extingit perquè, pressupost
zero, no s’està gestionant, no s’està realitzant cap
infraestructura. Per tant, si vostès tenen l’objectiu de ser
eficaços i de ser eficients, passin la gestió de la dependència als
consells, i que els consells facin convenis amb els ajuntaments,
que és com ha de ser.

Ens preocupa també si a mig termini, com ha dit la portaveu
del Grup MÉS, podran incloure dins aquest consorci altres
serveis com el de menors, si han considerat aquesta possibilitat
que també vagi dins el consorci. I també m’agradaria saber si
les places de dependència concertades amb els ajuntaments,
aquestes places des de quin mes no s’estan cobrant, a veure si
em pot contestar des de quin mes no s’està pagant als
ajuntaments per aquestes places concertades.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Obrador.

LA SRA. OBRADOR I GUZMÁN:

No, acab aquí. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Obrador. 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, i gràcies a la consellera per la seva
intervenció. Miri, jo no he dit que fos ilAlegal ni que
jurídicament no pogués estar ben argumentat. Si jo tenc unes
competències i les cedesc a qualcú jurídicament ho puc cobrir,
cap problema. Jo estic discutint de política, i políticament és una
decisió que pren un govern -un govern és polític- que atempta
contra els principis que fonamenten l’Estatut, que és que els
consells insulars han de ser, en temes de serveis socials,
competents progressivament exclusius. De fet vostès no han
transferit cap competència als consells durant aquesta
legislatura.

Jo li ho dic perquè aquest consorci dependrà de la conjuntura
política; com que és una cosa política dependrà de la conjuntura
política, perquè si la propera legislatura hi ha un consell o dos
consells que no són governats pel Partit Popular, amb l’articulat
de l’Estatut podran retirar-se del consorci, podran retirar-se del
consorci. Vostès estan creant una estructura importantíssima,
que és donar serveis socials a la comunitat sobre una conjuntura
política, sobre una conjuntura política. Aquesta conjuntura
política canvia l’any 2015 i aquest consorci pot desaparèixer,
perquè no hi ha haurà ningú, si per exemple governa un pacte de
progrés a Menorca, o un pacte de progrés a Eivissa o a
Mallorca, que vulgui renunciar a la gestió política del seu model
de serveis socials, i el que teníem fins ara ho possibilitava, i
vostès estan arriscant-se massa, i amb aquest risc és amb el que
nosaltres no estam d’acord, perquè amb l’Estatut d’Autonomia,
si d’aquí a dos anys Mallorca és pacte de progrés al consell,
demanarà la retirada del consorci, i ja se’ls ha desmuntat
l’estructura del consorci, perquè tenen les seves competències
i vostès s’estan arriscant massa, s’estan arriscant massa en tema
de serveis socials. 

Pareix que serveis social es pot gestionar de qualsevol
manera; per què no ho fan amb sanitat?, per què no ho fan amb
turisme?, per què no ho fan amb altres sectors? Amb serveis
socials tot val, amb serveis socials tot ho poden provar. Per què
no ho fan amb altres?, digui-m’ho. Per què amb serveis socials
sí?; sempre estam aquí intentant fer coses que no duren res. El
model que tenim ara és un model que permet continuar i
respectant el model de l’Estatut i respectant la gestió que han de
tenir de proximitat els serveis socials.

Vostè em diu que les alAlegacions. Les alAlegacions s’han de
contestar sempre, no és un cas excepcional, vostè ha de
contestar, bé, el consell en aquest cas, ha de contestar les
alAlegacions com sempre es contesten les alAlegacions.
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Efectivament, miri, vostè ha posat un exemple molt clar,
separar la ideologia de la política; cregui’m que jo per ideologia
diria que els serveis socials són un cent per cent, però
efectivament no puc imposar la meva ideologia quan gestion.
Per tant faig política, i faig un articulat d’aquestes
característiques perquè som conscient de la realitat i el consens,
i jo en aquell moment era consellera de tots, no només era
consellera de les persones que m’havien votat. Per tant, sí, és un
exemple molt clar del que és ideologia i del que és pràctica
política, que a vegades el Partit Popular, en el cas del TIL,
sembla que no ho sap diferenciar.

I després, efectivament, vostè ha posat exemples de
discapacitat i d’acollida; no sé si es referia a l’acollida dels
menors. En tot cas, si es refereix a l’acollida dels menors, està
gestionada per entitats del tercer sector, (...) per pares afectats
i tal. Vostè no ha posat l’exemple, per exemple, de la casa
d’acollida que recentment va sortir en el municipi de Palma,
amb problemes també de maltractament, gestionada per
l’empresa... Bé, el que va sortir a la premsa, jo m’acull a allò
que va sortir a la premsa. Que tots hem tengut problemes, no li
ho dic com una crítica, però casualment quan hi ha l’empresa
privada implicada tenim més problemes que quan hi ha el tercer
sector. Si vostè m’està defensant que possibilitarà la gestió amb
el tercer sector, de les persones implicades, jo li donaré el
suport, i ja li dic, qualsevol modificació que es faci per facilitar
la concertació amb el tercer sector tendrà el nostre vistiplau. 

En temes de salut mental, que és un tema pendent i és un
tema de la nostra comunitat autònoma que hem de desenvolupar
governi qui governi la propera legislatura; en dependència, en
qualsevol, però en temes d’empresari em preocupa perquè hi ha
una part de beneficis que ha d’obtenir l’empresa que va sobre
els sous dels treballadors, davant la qualitat del servei, i això
cregui’m que em preocupa, i no és perquè vostè ara estigui
gestionant, gestionava vostè, gestionam nosaltres quan
gestionam o quan...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Santiago, vagi acabant.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

... i bé, ja veu, no tenc massa temps.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula
l’Hble. Diputada Sra. Prohens, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, de les
intervencions que m’han precedit m’han quedat clares dues
coses: una és que si a la propera legislatura hi ha un pacte de
progrés tendran una feinada de llevar les coses que nosaltres
hem fet, vol dir, ara volen llevar el consorci, sabem que volen
llevar el Decret de trilingüisme, també s’han qüestionat totes i
cada una de les lleis que em aprovat en aquest parlament. Per

tant, tendran una legislatura ben completa d’anar desfent el camí
recorregut.

Una altra, és que jo no sé si aquí les portaveus parlen de fer
política o d’atendre els ciutadans, què és l’important, la gestió
política, qui fa cada cosa o com atenem els ciutadans, o quins
serveis arriben als ciutadans?

Jo crec que és veritat que ara tenim una conjuntura
econòmica especial i també, evidentment, que aquesta
conjuntura econòmica té un temps limitat i es passarà, però hem
d’haver après alguna cosa amb aquesta conjuntura econòmica
i hem d’haver après que s’ha de gestionar d’una altra manera.
Alguna cosa hem d’haver après de les errades del passat i que
les coses es poden fer uns serveis públics de qualitat gestionant
més bé els recursos que tenim a la nostra disposició. 

Nosaltres agraïm la seva voluntat de venir aquí a explicar les
coses una i mil vegades i fer-ho de manera comprensible per a
tots, però jo crec que no hi ha més sord que qui no vol escoltar
i vostè ha parlat de coordinació i jo crec que demanar que
entenguin què vol dir coordinació i asseure’s a una taula
diferents administracions, però amb objectiu comú i poder
arribar a postures d’acord crec que demanar que ho entenguin
els que varen ser responsables del darrer govern del pacte, on la
coordinació brillava per la seva absència, és bastant complicat
i nosaltres també ho entenem així.

Han dit de vostè que es poden fiar de les seves paraules. Jo,
des del Grup Popular, dic que nosaltres no només ens fiam de
les seves paraules sinó que ens basam en els seus fets, i vostè
pot presentar uns fets i pot presentar un full de ruta des que és
consellera que és totalment objectiu. Vostès han triplicat el
pressupost destinat a garantir, per exemple, les prestacions
bàsiques de les persones, vostès han incrementat la dotació
destinada a rendes mínimes d’inserció un 152%, vostès han
posat en marxa el Servei d’Atenció Domiciliària d’Alta
Intensitat com a part de la cartera de prestacions de la Llei
d’atenció a la dependència, vostès han destinat 11 milions
d’euros a persones dependents de Mallorca, vostès han
conveniat places residencials i de centres de dia per a persones
dependents a Eivissa, amb més de 4 milions d’euros per aquest
concepte i també han fet el mateix a Menorca amb 2,4 milions
d’euros.

També, per exemple, han concertat 176 places per a
persones amb discapacitat a Menorca o podem parlar del balanç
de dades de dependència, en total 19.886 persones reben a dia
d’avui alguna prestació, la qual cosa suposa un increment d’un
5,5%, 517 persones més dins el sistema al llarg d’aquest primer
semestre de 2013. I també per a les nòmines de dependència es
troben vostès amb una xifra record a la qual s’hauran destinat
més de 41 milions d’euros. També ha sofert un increment les
persones ateses pel programa de fisioteràpia i rehabilitació en el
Centre Joan Crespí.

És a dir, Sra. Consellera, jo crec que vostè ve aquí amb més
que bones paraules, jo crec que els fets l’avalen, que vostè
continuarà defensant els serveis públics d’aquesta comunitat
com ha fet fins ara durant tota la seva trajectòria, però que
evidentment han de continuar...
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LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Thomàs, li pregaria silenci, per favor.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

... que evidentment han de continuar cercant noves fórmules de
gestió perquè els recursos són els que són, són els que ens hem
trobat i només per posar l’exemple que ha posat vostè mateixa
del Consorci d’Eivissa, i hem de solucionar situacions que ens
han vengut donades i tot això donant resposta als ciutadans dia
a dia.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Prohens. En torn de contrarèplica té la
paraula la consellera Sra. Sandra Fernández.

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

Muchas gracias. Ustedes hablan de que nosotros vulneramos
el Estatuto de Autonomía, ustedes hablan de que atentamos con
los principios que fundamentan el Estatuto de Autonomía, que
no respetamos las competencias y que eso es una decisión
política. Bien, podría ser una decisión política, pero en el caso
que fuese cierto seria ilegal, seria ilegal, evidentemente, si
modificara el Estatuto de Autonomía. Ustedes lo están diciendo,
si vulneramos el Estatuto de Autonomía sería ilegal, sin
modificarlo, y le estoy diciendo que se han aprobado unos
estatutos, le guste o no es que tenemos que hablar de la
legalidad, con cinco informes jurídicos favorables de cinco
administraciones diferentes...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Santiago, no té la paraula. Deixi rallar la consellera.

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

Yo entiendo, Sra. Santiago, que usted lo ve de forma
diferente, como una decisión en este caso política que no
compartimos, nosotros no creemos que vulneremos
competencias, pero creo que la portavoz del Partido Socialista
sí que nos acusa de una ilegalidad cuando dice que vulneramos
el Estatuto de Autonomía. Si vulnerásemos el Estatuto de
Autonomía dudo mucho que cinco servicios jurídicos de cinco
administraciones diferentes hubiesen dejado que sacásemos
adelante estos estatutos. Esto es algo que cae por su propio peso,
le guste más o menos, porque ésta es una realidad. 

Cuando hablábamos de conveniar con los ayuntamientos,
Sra. Obrador, estaba hablando en el marco de la nueva ley
estatal, que, como sabe, seguramente modificará determinadas
competencias, también en muchos casos solicitadas por los
ayuntamientos que gestionan competencias impropias y,
evidentemente, soportando una carga. Yo que he sido regidora
es cierto que los ayuntamientos soportan una carga
especialmente financiera que no les correspondería. Estaba
hablando en este marco.

En ese mismo marco la ley, que evidentemente ahora está en
fase de tramitación parlamentaria, prevé convenios y
delegaciones con servicios que puedan pasar a ser competencia
de la comunidad autónoma o de las diputaciones provinciales o
de los consells insulares, que en el caso de que los
ayuntamientos lo solicitasen podrían seguir gestionando ellos
directamente. Estamos hablando en el marco de una ley estatal
que, evidentemente, el día que se apruebe habrá que cumplir,
pero como digo, está en fase de tramitación parlamentaria y
todos los grupos podrán hacer todas las alegaciones pertinentes
que, evidentemente, están obligados, estamos obligados a
contestar. Yo me refería a que de estas alegaciones también se
tendrá una contestación jurídica, no política, que yo creo que
reforzará, evidentemente, estos estatutos.

Ustedes decían si nos planteábamos pasar los menores al
convenio. Le estoy diciendo que no, no nos hemos planteado en
ningún momento pasar las competencias de menores a este
consorcio. Creo que, como ya le he dicho, en la fase en la que
estamos ahora mismo estamos trabajando por intentar que el
sistema de dependencia en nuestra comunidad autónoma que yo
creo que todos ustedes saben que no es el mejor de España y
que nuestro objetivo evidentemente es poder conseguir que
algún día lo sea, que no vamos a hablar de las herencias
pasadas, pero que evidentemente ahora nos tenemos que poner
a trabajar, que es uno de nuestros objetivos prioritarios. 

La portavoz del Grupo Popular ha dicho que una de las
cosas que hemos podido hacer en dependencia es impulsar un
proyecto piloto de alta intensidad para incorporarlo
posteriormente a la cartera de servicios de dependencia, que es
uno de los servicios más valorados en otras comunidades
autónomas. Decidles que este semestre, que ya presentamos los
datos de dependencia, hay un crecimiento positivo de un 5,5%
de personas que están entrando en el sistema. Es decir, a día de
hoy hay más personas en el sistema de dependencia, que,
evidentemente, la lista de espera todavía es alta, pero nuestro
objetivo es bajarla, y está bajando. La tendencia de que baje esta
lista de espera se está cumpliendo, ojalá lo hiciese en unos
tiempos más rápidos de lo que lo está haciendo, pero yo creo
que esta tendencia es muy positivo. Trabajamos en esto y,
evidentemente, cuanto más optimicemos los recursos, cuanto
mejor coordinados vayamos con el resto de administraciones los
resultados evidentemente serán mejores para el usuario y para
el ciudadano, que yo creo que son nuestros... el objetivo final y
yo creo que eso lo tenemos que compartir todos.
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Ustedes, por ejemplo, nos acusan de querer centralizarlo
todo. Un ejemplo muy claro ha sido, de todo lo contrario, ha
sido la firma que ha hecho la Conselleria de Familia y Servicios
Sociales con el IMAS de un convenio de servicios de
discapacidad, que hasta este año gestionaba la comunidad
autónoma y que por primera vez pasará a gestionar el Consell
Insular de Mallorca a través del IMAS, es un convenio que no
se había firmado nunca y esto supone que los servicios de
discapacidad que hasta ahora el Govern gestionaba lo pasará a
gestionar el consell insular con la financiación, en este caso, que
le transferirá el Govern de las Illes Balears. Es un ejemplo de
que este govern no quiere centralizarlo todo, evidentemente, y
éste es un ejemplo claro de algo que no se había hecho hasta el
momento.

Ustedes hablan de los riesgos del consorcio, lo hemos
intentado explicar por activa y por pasiva, yo creo que,
evidentemente, ustedes pueden tener sus planteamientos,
nosotros creo que tenemos la conciencia muy tranquila de que
estamos intentando hacer lo mejor posible para los ciudadanos
de Baleares, ustedes preguntan ¿por qué en este sector de
servicios sociales sí y en otros no? Pues yo le puedo decir que
en este sector de servicios sociales sí porque lo consideramos
primordial y creemos que todas las cosas que no funcionan se
tienen que arreglar y queremos buscar el mejor sistema de
servicios sociales posible, mejor sistema que optimizando al
máximo los recursos podamos atender a las personas con
calidad, con garantías y llegar al mayor número de personas
posibles. Éste es nuestro objetivo. Ustedes podrán dudar, podrán
vaticinar lo que pueda pasar, haganlo, yo creo que con los
hechos lo demostraremos, ustedes sigan divagando que nosotros
seguiremos trabajando.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. 

2) Compareixença RGE núm. 9289/13, solAlicitada pel
Grup Parlamentari Socialista, de la consellera de Família
i Serveis Socials, per tal d'informar sobre les mancances
alimentàries dels infants a les Illes Balears.

Passam, ara, al debat de la compareixença RGE núm.
9289/13, de la consellera 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 mancances
alimentàries dels infants a les Illes Balears.

Té la paraula la Sra. Consellera Sandra Fernández per tal de
fer l’exposició oral. 

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

Muchas gracias, presidenta. Como en mi comparecencia
anterior intentaré ser breve en esta primera explicación para que
después puedan hacer todas las preguntas y todo lo que
consideren conveniente aportar.

Es evidente que vivimos en una situación económica, en una
situación social complicada en la que muchas familias se han
visto abocadas a situaciones que no habían vivido hasta el día de
hoy y situaciones en las que necesitan de una ayuda, en este
caso de una ayuda de servicios sociales para cubrir las
necesidades más básicas. Esto es algo que, evidentemente,
nunca hemos ocultado y es algo que creo que en lo que sí hemos
trabajado desde todas las instituciones desde el momento en el
que llegamos a los gobiernos y muestra de ello son los
presupuestos que hemos destinado, en este caso, muchísimas de
las administraciones a servicios sociales, y un ejemplo es el que
ha destinado esta comunidad autónoma que ha ido aumentando
de año en año desde que tomamos posesión en el 2011.

Pero evidentemente una cosa es esta situación económica
muy delicada que, como ya decía, afecta a muchas familias y
otra cosa muy diferente es poder hablar de estos casos de
desnutrición o malnutrición infantil y poder hacer afirmaciones
que digan que hay niños que pasan hambre en nuestra
comunidad autónoma. Creo que es algo muy diferente y con lo
que debemos ir con mucho cuidado.

En primer lugar, decir que desnutrición y malnutrición son
términos médicos, con lo cual tendría que ser en este caso un
médico el que dictaminase que un niño está mal nutrido o está
desnutrido. Así que hacer afirmaciones a la ligera en este
sentido la verdad es que creemos que es del todo irresponsable.

En segundo lugar, decirles que no se han detectado casos de
desnutrición infantil por parte ni de las instituciones ni de les
entidades más representativas con las cuales hemos estado y
seguimos estando siempre en coordinación.

Hace unos meses se genera una alarma social creada, en este
caso, por el Partido Socialista en el Ayuntamiento de Palma que
habla de menores desnutridos en nuestra ciudad, que habla de
directores de colegio que denuncian que hay menores mal
nutridos. Bien, todo eso se ha comprobado que no es cierto, los
directores han llegado a afirmar que no era cierto en ningún
caso estas afirmaciones que se hicieron desde el Partido
Socialista en un Pleno que, como soy regidora del
Ayuntamiento de Palma, pues pude presenciar, y se generó una
alarma social muy preocupante. 

A pesar de que no se había detectado hasta el día de hoy, ya
digo, estos casos por parte ni de instituciones ni de las entidades
más representativas, aun así, desde esta conselleria se encarga
un informe en este sentido a la Oficina de Defensa del Menor
para que haga un informe exhaustivo para realmente detectar
cual es la situación real de los menores en Baleares. También
decirles que al margen de que se pida este informe la Oficina de
Defensa del Menor siempre ha estado en contacto permanente
a raíz de que salieron informaciones publicadas, declaraciones
en los medios, con todas estas afirmaciones que, como ya digo,
al final resultaron ser totalmente falsas.
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Bien, se encarga este informe a la Oficina de Defensa del
Menor para detectar posibles casos de desnutrición infantil. Este
informe se basa especialmente en tres ámbitos de detección, que
son los principales, que son los servicios sociales, salud y
educación. Se envía por parte de la Oficina de Defensa del
Menor un oficio a 497 centros educativos, al ib-salut y a todos
los municipios a través de su servicio de atención primaria de
servicios sociales. 

Les puedo decir que los resultados de este informe, que se
ha hecho público por parte de la Defensora del Menor, son los
siguientes: de los centros educativos a los que se les envió este
oficio respondieron un total de 202 centros, 152 de Mallorca, 17
de Menorca, 30 de Ibiza y 2 de Formentera, diciendo que no se
ha detectado ningún caso de desnutrición infantil por parte de
estos centros. Sí que se han hecho otros tipos de consideraciones
tras las cuales las conclusiones de la información aportada por
estos centros que hace la Defensora del Menor es que no hay
ningún menor o alumno que se pueda considerar desnutrido, que
no ha habido ninguna notificación ni denuncia de situaciones de
desnutrición infantil, que se detectan determinados casos de
menores con dificultades o problemas económicos, pero que
están siendo atendidos en todos los casos por servicios sociales.

Respecto a los datos obtenidos desde el ib-salut podemos
afirmar que desde el 2005 se habían detectado 58 casos de
menores que presentaban un diagnostico de desnutrición, que
solamente de estos casos había 4 con sospecha de riesgo social
en años anteriores, ya digo que no estamos hablando de la
actualidad, y que estos casos se derivaron en su día a servicios
sociales. Solamente se detectó un menor, un recién nacido, en
Manacor con una sospecha de desnutrición y este caso se derivó
de inmediato a servicios sociales, y era un caso de problemas
culturales por la lactancia materna, y que está seguido muy de
cerca por la Defensora del Menor. Y por el resto de gerencias,
tanto de Mallorca como de Ibiza y Formentera, confirman que
no se ha detectado ningún caso.

Los datos obtenidos por parte de los servicios municipales
de todos los ayuntamientos, un total de 17 municipios, las
conclusiones vuelven a ser las mismas, que no se ha detectado
ningún caso de desnutrición infantil. Evidentemente hacen sus
consideraciones en el sentido de que sí que existe una
problemática y se está intentando resolver por parte de los
ayuntamientos porque sí que hay una necesidad de ayudas en
alimentación, pero que evidentemente se están dando, que se
están coordinando con las diferentes entidades, pero vuelven a
afirmar que no hay casos de desnutrición infantil.

En cualquier caso, sí que se detectaron dos que vuelven a ser
derivados al ib-salut y vuelve a ser un problema de lactancia
materna, con lo cual ya se ha resuelto. Sí que se contabilizan,
aproximadamente, bueno aproximadamente no, 1.893 menores
de los datos obtenidos que sí que sus familias reciben algún tipo
de ayuda en alimentación. Estos son los datos que se obtienen
directamente por los menores, pero podemos afirmar que son
más las familias que reciben ayudas económicas evidentemente
para poder comprar alimentos.

También desde las conclusiones que se obtienen por parte de
la información trasladada de servicios sociales sí que es cierto
que se detecta que hay muchos menores que no tienen una
alimentación demasiado equilibrada, pero que tampoco

relacionan esto con problemas de recursos económicos sino con
alimentaciones poco saludables. 

Por lo cual, las consideraciones generales que hace la
Defensora del Menor es que no se puede considerar que haya
desnutrición infantil en Baleares, pero sí que establece una serie
de recomendaciones y propuestas que desde esta conselleria
hacemos nuestras. La primera de ellas, es impulsar el
conocimiento de la situación que viven los menores de nuestra
comunidad autónoma no basándonos en estadísticas sino en
hechos y en realidades. Es cierto que nos encontramos en
nuestra comunidad que no teníamos ningún organismo que
pudiese tener estos datos que no sean estadísticos, es decir, que
no se recojan a través de un muestreo, sino que sean datos
totalmente fiables. Para ello se crea el Observatorio de infancia
y adolescencia, que ya lo comuniqué en nuestra pasada
comparecencia. Estamos en una tramitación administrativa para
aprobar este reglamento, pero aun así la Oficina de defensa del
menor ya funciona como observatorio.

La segunda recomendación que aporta la Defensora es que
necesitamos tener unos criterios comunes entre las
administraciones para poder coordinar de forma eficiente todos
estos ámbitos de actuación y precisamente es en lo que está
trabajando el observatorio y la oficina; que se dé prioridad a las
ayudas económicas que se dan por parte de la Conselleria de
Educación para subvencionar los comedores escolares. Creo que
una de las primera actuaciones que realizó la consellera de
Educación precisamente fue pagar toda la deuda atrasada de los
comedores escolares y sacar la convocatoria del año en curso.

Pide que se dé apoyo a los centros educativos que presentan
un mayor número de alumnos con vulnerabilidad social.
Podemos decir que desde los ayuntamientos tienen una
coordinación total y permanente desde sus centros de atención
primaria con estos centros escolares.

También, el punto 5, la recomendación que nos hacen es
valorar el trabajo que se hace por toda la red de las diferentes
administraciones y entidades en este sentido y dotarlas de las
ayudas económicas y programas concretos en estos casos. 

El plan de prestaciones básicas, como saben, se ha triplicado
a través de una enmienda que se presentó a los presupuestos por
parte de MÉS y que el Grupo Popular aceptó y, evidentemente,
el Gobierno ha cumplido con este objetivo: se ha triplicado el
Plan de prestaciones básicas que precisamente va destinado a
cubrir las necesidades de los ciudadanos de nuestra comunidad
autónoma, con lo cual los ayuntamientos van a recibir una
mayor cantidad para poder hacer frente a la cobertura de las
necesidades básicas. Esto es algo muy importante. 

Es cierto que a raíz de la situación económica se ha limitado
alguna serie de subvenciones que se daban anteriormente por
parte de la conselleria a entidades que estamos trabajando para
poder recuperarlas. 
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El punto 6 es conocer y promover los programas que se
realizan a través de servicios sociales en los municipios para
atender a la población con vulnerabilidad social. Éste es un
punto muy importante que, por parte, tanto de la Conselleria de
Educación y los servicios municipales y de esta propia
conselleria, vamos a intentar coordinar para acercar los servicios
sociales a las familias, para que ninguna familia pueda temer
por acudir a los servicios sociales, desmitificar el hecho de que
por acudir a los servicios sociales se les pueda retirar la custodia
como en algunos casos incluso se ha llegado a decir, sino todo
lo contrario, que los servicios sociales están para poder ayudar
a todas las familias. Vamos a intentar hacer a través de los
colegios esta sensibilización con los servicios sociales.

También hace especial hincapié en que hagamos servir el
Registro unificado del maltrato infantil, es uno de los objetivos
que conjuntamente con la Dirección General de Familia y de
Menores tenemos, es un registro, es un protocolo que está
aprobado, pero que no ha llegado a funcionar y ahora
trabajamos para darle el impulso definitivo porque
consideramos totalmente necesario poder tener en marcha este
registro y que todas las administraciones notifiquen. Es uno de
los, como ya decía, objetivos más claros que tenemos desde la
Dirección General de Familia i Menores.

Una de las sugerencias que hace es poder tratar los temas
que afecten a los menores de edad con la responsabilidad que se
requiere y esto es misión de todos. Creo que es algo que nos
deberíamos anotar.

Vuelve a repetir el poder conceptualizar y unificar todos los
criterios de diagnostico frente a las problemáticas que afecten
a niños y adolescentes. Vuelvo a decir, se está trabajando en
ello. Creo que el RUMI será una herramienta imprescindible
que tenemos que poner en marcha definitivamente para poder
hacerlo.

Trabajar en la prevención anticipándose a determinados
períodos vacacionales, creo que el Ayuntamiento de Palma es
uno de los mejores ejemplos de este anticipo a través de las
ayudas que ha dado para comedores en época estival. 

También, evidentemente, promover la realización de
actividades que puedan ofrecer diferentes servicios de comedor
dentro de los mismos, creo que desde atención primaria de los
ayuntamientos debemos ayudar a que se refuercen este tipo de
talleres.

Hace también mucho hincapié y una recomendación en
poder promover el apoyo necesario a las familias desde las
entidades locales. Les puedo decir que desde el Plan integral de
apoyo a la familia que estamos elaborando en esta conselleria,
evidentemente, el objetivo y los destinatarios son las familias,
pero también juegan un papel muy importante las entidades
locales al ser las instituciones más próximas al ciudadano.

También, respecto a lo que le comentaba antes, recomienda
promover actuaciones que fomenten los hábitos saludables. En
este sentido, sí que ya existen campañas y existen diferentes
talleres como es la campaña de “Berenar saludable” que se
ofrece a través de la conselleria y que la realizan muchos
ayuntamientos para poder concienciar de esta alimentación
saludable. Estamos trabajando también para impulsar

determinadas campañas que no solamente puedan potenciar
estos hábitos saludables, sino que también se puedan hacer
desde una forma económica.

Evidentemente también lo que pide es trabajar en red y
trabajar en coordinación con el resto de administraciones
públicas y es algo que sí que estamos impulsando, que desde el
observatorio se está haciendo y que desde las diferentes
administraciones en este caso estamos llevando a cabo.

Con lo cual creo que después de este informe, que además
se pidió a la Oficina de Defensa del Menor porque
consideramos que es un organismo de carácter autónomo, que
ha podido hacer un trabajo totalmente exhaustivo, que no se
basa en estadísticas ni en muestreos, sino que se basa en datos
reales proporcionados por los tres ámbitos que considerábamos
que eran los que mayores detecciones podían hacer de todos
esos posibles casos de desnutrición que, como ya digo, de este
estudio, de este informe se concluye que no es cierto que existan
en Baleares estos casos de desnutrición infantil, que es cierto
que existen familias con problemas económicos pero que se les
está ayudando y estamos trabajando por poder llegar al mayor
número de personas posibles...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Barceló, li preg silenci, per favor.

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

Gracias. Por mi parte ésta es mi primera intervención y a
partir de aquí, contestaré a todas sus dudas y preguntas.

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 la formulació de preguntes
o observacions per la qual cosa es demana als portaveus si volen
una suspensió de la sessió o si podem continuar.

Per tal de formular preguntes o observacions tot seguit
procedeix la intervenció dels grups parlamentaris. La 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. Sra.
Conxa Obrador, per un temps de deu minuts.



780 ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS / Núm. 55 / 10 d'octubre del 2013 

 

LA SRA. OBRADOR I GUZMÁN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. La nostra iniciativa va
quedar redactada... de solAlicitar la compareixença de la
consellera per tal d’explicar les dades facilitades sobre les
mancances alimentàries dels infants a les Illes Balears, les dades
facilitades sobre les mancances, nosaltres entenem que no és
sobre desnutrició del que volíem parlar, nosaltres volíem parlar
sobre les necessitats alimentàries dels infants que viuen en
situació de vulnerabilitat per la seva situació de pobresa, de
manca de recursos econòmics.

És veritat que aquest estiu vàrem votar una sèrie d’alarmes
en el sentit que es varen plantejar iniciatives com la de
l’Ajuntament de Palma, que jo tenia entès que va ser una
iniciativa a proposta del Grup Socialista que es va aprovar i que
es va aprovar de manera tal que garantís... que el compromís de
l’ajuntament era garantir tres menjades als infants del municipi.
Per tant, crec que en aquest cas sí que l’Ajuntament de Palma va
donar suport a aquesta iniciativa entenent que hi havia una
problemàtica real precisament perquè ja veníem parlant, durant
temps, de pobresa i de relació de pobresa i alimentació infantil.

I crec que a la seva primera compareixença li vaig fer
menció d’aquesta situació i en aquell moment no va ser
receptiva perquè va dir que pensava que no existia aquesta
problemàtica i jo crec que sí hi havia indicadors que deien que
sí.

Miri, la Defensora del Poble li va demanar a vostè les dades
autonòmiques sobre com afecta la crisi la qualitat de
l’alimentació que reben els menors, no es tracta de nins que no
mengin, es tracta de nins que mengen malament perquè no
poden comprar menjar de qualitat, menjar carn, peix, menjar
fresc, i són nins que per ventura mengen, però mengen
productes elaborats, pastisseria industrial carregada de grasses
saturades. Això és el que s’està detectant, que aquests nins
mengen amb una qualitat molt magre pel fet de ser nins que no
tenen recursos, que vénen de famílies sense recursos.

L’informe que va enviar la Defensora del Menor de les Illes
Balears apuntava que a la nostra comunitat s’elabora un estudi
en aquests moments per a la detecció de casos d’inadequada
alimentació dels infants i que les primeres dades d’aquest estudi
indicaven que 779 menors han precisat ajudes per poder tenir
una alimentació que superi la seva deficiència, les mancances
que tenen d’alimentació.

També informava a la Defensora del Poble sobre
l’existència d’un programa contra la pobresa infantil en
colAlaboració amb la iniciativa social. Voldríem conèixer com
s’ha fet aquest estudi, es refereix a l’observatori, a la creació
d’un observatori aquesta referència que fa la defensora dels
menors a la defensora del poble? De quin estudi està parlant?
Ens agradaria saber de què tracta aquest estudi.

També vull fer referència que les dades que ha recollit la
Defensora del Menor, que arriben a la conclusió que hi ha 779
menors que han rebut ajudes, no tenen relació i són
contradictòries amb al darrera enquesta de condicions de vida
que va publicar l’Institut Nacional d’Estadística que assenyala
que el risc de pobresa infantil a les nostres illes se situa al 29%
i que això dóna 52.800 infants afectats, una quantitat molt

aproximada a la que va donar UNICEF al seu darrer informe
sobre la situació de la infància a les Illes Balears.

L’enquesta de l’Institut Nacional d’Estadística diu que hi ha
un 1,8% dels menors de 16 anys de les nostres illes que pateixen
privacions materials que afecten la seva alimentació, en concret
3.300 infants afectats.

Per tant, creim que s’hauria..., creim, pensam que vostès
accepten aquestes... donen per bona aquesta informació i que
actuen en referència a aquesta informació i que les seves
previsions han d’anar dirigides a donar atenció a aquesta
població, a aquest nombre de població, no quedar-se amb els
779 nins ni als 1.000 que hi pugui haver i que puguin resultar
dels estudis que estiguin fent vostès.

Precisament ahir el Comissionat pels drets humans del
Consell d’Europa va fer un informe molt dur i va dir que la taxa
de pobresa infantil al nostre país va arribar al 30,6% l’any 2011,
conseqüència que els infants... de la situació de crisi, de les
retallades i que els infants estan desproporcionadament afectats
per les retallades del pressupost social de salut, d’educació i per
la disminució dels recursos familiars que els ha duit a patir
problemes de misèria i de nutrició.

M’agradaria que vostè fes una valoració d’aquest estudi,
d’aquest informe que ha presentat el Comissionat que està
especialment preocupat per les conseqüències del dràstic
descens de les ajudes de menjador, del menjador escolar, que ell
situa a nivell estatal entre un 30 i un 50%. A la nostra
comunitat, Sra. Consellera, les ajudes per a menjador escolar
han estat retallades més d’un 40% -més d’un 40%-, hem passat,
en el 2011, de tenir 1 milió d’euros a tenir 500.000 euros l’any
passat, a la convocatòria de l’any passat.

Per tant, creu vostè que aquesta quantitat i aquesta reducció
donarà solució a les famílies que viuen en situació de pobresa?
Podrà arribar l’ajuda de menjador realment a les famílies que
viuen en situació de pobresa, a aquests nins que necessiten de
les institucions per poder menjar almanco una menjada de
qualitat al dia? Creu que és suficient? Hi està d’acord vostè que
la Conselleria d’Educació retalli la partida de beques de
menjador?

No creu necessari vostè que es pugui impulsar una reforma
dels criteris d’accés a aquestes ajudes que vagi encaminada a
facilitar precisament que les ajudes de menjador arribin a
aquelles famílies que ho necessiten? Vostè sap que per poder
accedir a una ajuda han de justificar el 70% del menjar en el
període lectiu, i entenem que no totes les famílies poden avançar
aquests doblers perquè no tenen precisament doblers i els nins
queden a casa seva.

Per tant, si parlam del Pla de prestacions bàsiques, dir que
en el Pressupost General de l’Estat del 2014 hi ha una previsió
d’augmentar la dotació amb 2 milions. Crec que 2 milions a
repartir entre totes les comunitats de l’Estat serà una quantitat
insuficient la que arribarà a la comunitat autònoma i el que
pensam i sospitam és que el pla concertat estigui en perill
d’extinció a mesura que vostès impulsen i entren en vigor la
reforma de l’Administració local.
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Pensam que destinar 2 milions d’euros al pla concertat
significarà que als ajuntaments no arribin les dotacions
necessàries per poder fer front a l’augment del 30% de
demandes socials que es produeixen en aquests moments.

Vostè diu que el pressupost de la comunitat autònoma va
triplicar la partida del Pla de prestacions bàsiques, jo li deman,
els ajuntaments han rebut tres vegades més el pressupost que
tenien per aquest concepte, han fet arribar tres vegades més als
ajuntaments la partida del Pla de prestacions bàsiques? Això és
el que garanteix que les famílies puguin demanar les ajudes
puntuals d’emergència per a la seva situació d’insolvència
econòmica i el pla concertat, el Pla de prestacions bàsiques, va
dirigit precisament a les famílies que tenen més problemes i
sobre tot a les mares que són les principals demandants d’ajuda
d’aquest pla, són les mares les que van a demanar ajudes per als
seus fills per comprar...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Obrador.

LA SRA. OBRADOR I GUZMÁN:

...per comprar allò que no poden comprar per la seva
mancança i les seves limitacions econòmiques. 

Per tant, m’agradaria que m’aclarís l’informe que ha enviat
la Defensora del Menor a la Defensora del Poble, que diu que
són dades provisionals les que han enviat, que s’elabora un
estudi i també que existeix un programa contra la pobresa
infantil. I també si vostè considera que el pla concertat serà
suficient, si donarà garanties als ajuntaments per rebre més
recursos socials.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Obrador. Pel Grup Parlamentari MÉS té la
paraula l’Hble. Sra. Santiago, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Coincidesc amb vostè, Sra. Consellera,
que quan es parla de pobresa infantil necessàriament s’ha de
parlar de família, necessàriament s’ha de parlar de la pobresa a
la família, vull dir no podem parlar-ne com si fos una cosa
abstracte de pobresa infantil si no que l’estructuram dins la
pobresa familiar.

Efectivament, tenim un risc de pobresa a la nostra comunitat
autònoma d’un 25,8% de famílies que estan en risc de pobresa
i d’aquest 25,8%, un 11,2 estan en risc de pobresa extrema, això
són les condicions en l’enquesta de condicions de vida, les de la
darrera enquesta de condicions de vida. Per tant, crec que
aquesta dada és un objectiu que ha de crear alarma, que ha de
crear inquietud si no vol dir la paraula alarma, però sí inquietud
i sí que ha de crear un focus d’atenció important per part de
qualsevol govern.

Li dic això perquè nosaltres, no vull fer política o sobretot
no vull fer partidisme d’aquesta situació, crec que és una
situació en què hem de remar tots i que hi hem de fer feina tots,
però, com dic, la política és una qüestió d’actes, una qüestió
d’actes un rere l’altre; jo em puc creure totes les seves bones
paraules que vostè ha mostrat fins ara en el tema de pobresa
infantil, n’hi ha algunes en què no estic d’acord amb el seu
enfocament, però amb la majoria hi podria estar d’acord, si en
el 2014 tenim realment un pressupost que lluiti contra la
pobresa infantil i contra la pobresa de pressupostos.

Vostès ja negocia actualment en el Govern els pressupostos
del 2014, de fet, d’aquí quinze dies aquests pressuposts es duran
i podrem veure allà si realment hi ha tota aquesta lluita contra
la pobresa infantil o contra la pobresa familiar, veurem si s’ha
augmentat la renda bàsica, veurem si hi ha suport en temes
d’emergències als ajuntaments, veurem si aquesta renda
d’emancipació que es va llevar torna aparèixer, veurem si es
recuperen les ajudes econòmiques a Càritas, a tota la xarxa
d’aliments que fins fa ics anys es donava i ara no es dóna. Vull
dir, quan realment..., perquè també estic d’acord amb vostè que
no podem arribar a totes les necessitats socials, a vegades els
recursos no donen cobertura a totes les necessitats, però sí que
crec que tenim l’obligació de crear una xarxa suficientment
ample i suficientment variada per intentar que totes les persones
que estiguin en dificultats tenguin garantides les necessitats
bàsiques.

Estam parlant de renda bàsica, estam parlant de distribució
d’aliment, estam parlant de beques de menjador, que no és
competència seva però vostè sí ha de ser la representant al
Consell de Govern, on podrà dir quina partida amb les dades
que tenim, 1.800 famílies reconegudes per vostès, 1.800
famílies que estan en situació de precarietat econòmica, són
1.800 famílies potencialment beneficiàries d’aquest menjador,
a part d’altres, i per tant veurem en els pressupostos del 2014 si
tot el que vostè ha explicat aquí realment es concreta en
polítiques concretes.

Perquè, clar, a mi el que em va preocupar és la contestació
que vostè em va fer quan li vaig demanar en relació amb
aquesta detecció de 779 menors que el mateix..., o el mitjà de
comunicació parlava de problemes de malnutrició, o davant el
document d’UNICEF, que també parlava de situacions greus de
precarietat, i clar, vostè em contesta que faran un observatori. Jo
crec que davant aquesta situació d’emergència que tenim no
podem fer només observatoris, hem de fer polítiques concretes,
i això és el que m’hagués agradat que m’hagués contestat. Avui
vostè en té l’ocasió i, en tot cas, si no tendrà l’ocasió d’aquí a un
mes i mig quan vengui a defensar els pressupostos. No podem
només quedar amb un observatori que tengui uns objectius molt
amples, com ha mencionat; m’agradaria saber si pot avançar
quins programes durà en els pressupostos 2014 i, si no, puc
esperar un mes i mig a discutir aquesta política de lluita contra
la pobresa infantil i lluita contra la pobresa de la família en els
pressupostos de 2014.
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No estic d’acord amb vostè en el fet que no hi hagi un
registre, que no hi hagi un registre i que sigui registre necessari.
El registre de serveis socials ens permet, si s’explota en
condicions, i si s’ha de millorar, que segur que s’ha de millorar
i segur que s’ha de potenciar d’una altra manera i es pot millorar
moltíssim, tenim el registre de serveis socials que és una font
d’informació importantíssima, no és necessari fer un registre
paralAlel per detectar problemàtiques d’aquestes infantils. El que
s’ha de fer, Sra. Consellera, és treball comunitari, perquè vostès
estan treballant sobre demanda expressada, i és el principal
problema que tenim en aquest moment, que vostès totes les
dades que tenen és sobre demanda expressada, sobre demanda
que entra per la porta dels serveis socials, sobre demanda que va
a sanitat. No s’està fent treball comunitari i per tant no podem
detectar tota una sèrie de demandes o de necessitats socials que
estan encobertes, de necessitats socials que no s’expressen o que
s’expressen quan ja hi ha una evolució molt greu i molt
desenvolupada.

Per tant jo no crec que sigui necessari fer un registre en
paralAlel, si no ho he entès malament. Pens que el que s’ha de
potenciar són els registres de serveis socials i sobretot,
especialment, treball comunitari, que és una font de detecció de
problemàtica molt important i sobretot quan s’inicia.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. I pel Grup Parlamentari
Popular té la paraula l’Hble. Diputada Sra. María José Bauzá,
també per un temps de deu minuts.

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Primero de todo quiero dar
la bienvenida a la consellera y a su equipo y agradecerles que
estén aquí dando sobradas explicaciones de este tema.

En cuanto a lo que ha comentado la consellera, sí que me
gusta destacar cómo surge toda la noticia de todo esto que ha
generado como una cierta alarma, precisamente por unos datos
que todavía no sabemos de dónde se saca el Partido Socialista
de Palma, porque hace unas afirmaciones que no sostiene con
ningún tipo de documento, con ningún tipo de denuncia,
ninguna familia ha denunciado ningún caso en ninguna parte, y
precisamente yo creo que eso es una de las cosas que pone de
manifiesto pues con qué seriedad nos tomamos las cosas. Yo
creo que ahora mismo la portavoz del Partido Socialista negaba
que se hubieran hecho afirmaciones de desnutrición infantil,
cuando yo misma lo oí el otro día en el pleno, que decía que
había más de 3.000 niños que sufrían desnutrición infantil en las
Baleares. Creo que ese tipo de afirmaciones la verdad que
viniendo de responsables políticos se tienen que mirar uno
mucho cómo hace las cosas, ¿no?

Por otra parte sí que hay que destacar del informe que ha
hecho la defensora del menor, que agradezco que
independientemente de que no hubiera datos que hicieran
sospechar esas alarmas, pues ante la menor duda la conselleria
reaccione tan rápidamente y solicite un informe que ha sido de
lo más completo, que se han solicitado informes a los centros
educativos, al servicio de salud, a los ayuntamientos, que al

final son los que tienen los datos diarios de todo eso. Y, bueno,
conclusiones del informe: efectivamente lo que todos sabíamos,
que no existen casos de desnutrición infantil en las Islas, como
es lógico; que sabemos que hay personas que lo están pasando
muy mal, y precisamente lo que constata este informe es que los
servicios sociales están funcionando, que todos los casos
detectados están recibiendo ayudas, que hay una perfecta
coordinación entre sanidad, servicios sociales y la conselleria,
y yo sí que le voy a decir que yo sí que le apoyo en esa creación
del observatorio, porque creo que una de las cosas de las que
carece la estructura que tenemos hoy en día en los servicios
sociales es que carecemos de datos de todo, o sea, no se ha
preocupado nadie en generar una estructura de datos ciertos, y
nos basamos aquí todo el día en rumores y alarmas, y historias
que no sabemos muy bien...

También es verdad que viendo cómo se interpretan los datos
oficiales también veo que se puede sacar cualquier tipo de
conclusiones, porque yo precisamente tengo aquí la encuesta de
condiciones de vida de 2012, la última que hay ahora mismo
disponible, y precisamente, ante la pregunta de las dificultades
para llegar a fin de mes por parte de las comunidades autónomas
pues, mire, dice que con mucha dificultad en el 2007 era un
6,5%, que en el 2008 ya es un 12,7, en el 2009 un 15,3 i en el
2010 un 15,3; llega el 2011 y bajamos a un 14,3, y justo los
datos provisionales del 2012 es un 9% de casos que están en
muchas dificultad. O sea, ha habido una tendencia a la baja que
precisamente es contraria a la tendencia que había en la pasada
legislatura, pero bueno, en interpretación de datos supongo que
cada uno hace un poco lo que puede. Yo creo que es
importantísimo poder contar con información oficial que sea
veraz y contrastada, que es lo que ahora mismo no existe en esta
comunidad.

También me parece muy importante lo que recuerda el
informe de que son los ayuntamientos y las entidades los que
tienen esa facilidad de actuar más rápidamente en esa detección
de casos, y por eso también quiero agradecerle la labor que está
haciendo el Gobierno en este sentido. Uno, en el caso del pago
de las deudas a las entidades del tercer sector, que han estado al
borde del cierre por esa deuda de 12 millones que traían de la
pasada legislatura; creo que el Gobierno ha priorizado de una
forma que ya está..., vamos, que es evidente que las entidades
lo han podido ver porque han cobrado ya más de 12 millones de
euros de deuda de la pasada legislatura. Y otro muy importante
es el tema de los ayuntamientos; yo creo que aquí se dicen
muchas cosas pero la realidad es que este gobierno ha
aumentado el plan de prestaciones básicas, que a quien va
dirigido el dinero, quien gestiona este dinero son precisamente
los consells y los ayuntamientos, y estamos hablando de que se
ha triplicado, o sea, que hemos pasado de 2,7 millones a 8,9
millones, es decir, para quien no le salgan las cuentas, 6.155.740
euros más. 
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¿Y a qué va dedicado todo este dinero de más que ahora este
gobierno ha aumentado? Precisamente a ayudas económicas de
urgencia social para las familias en situación de necesidad, a
programas de inserción social, a actuaciones de alojamiento de
urgencia para personas que permanecen en la calle,
mantenimiento de comedores sociales para familias en situación
de necesidad. Creo que una mayor apuesta que ésta,
difícilmente, porque muy fácil es hablar y pocas veces vemos
que haya gente que..., en otros casos se habla mucho pero
realmente los hechos demuestran otras circunstancias.

Aquí también le quiero recordar a la Sra. Portavoz del
Partido Socialista que yo también he traído el informe de
UNICEF. La parte que a lo mejor no se han leído es que los
datos de UNICEF precisamente corresponden al año 2010, ese
año en el que gobernaba el pacto y que su solución ante esos
datos fue precisamente bajar el presupuesto de asuntos sociales.

Pero vuelvo a la acción del Gobierno actualmente. Por si el
plan de prestaciones básicas no fuera suficiente este gobierno
aumenta en un 152% la renta mínima de inserción. ¿Y qué es la
renta mínima de inserción?, para que la gente que no lo sabe lo
sepa; pues está dirigida precisamente a personas y familias que
no disponen de recursos económicos para cubrir sus necesidades
básicas. En este caso hemos aumentado en 4,5 millones más de
un año para otro; yo creo que eso es una verdadera apuesta
precisamente por las personas que más lo necesitan. Pero no nos
hemos quedado ahí: se ha sacado la convocatoria de la tarjeta
básica para productos de primera necesidad con 1,4 millones de
euros. También aquí yo creo que ha sido fundamental para
poder permitirnos todos estos aumentos presupuestarios pues el
aumento global de la conselleria, que hemos pasado de los 94
millones en el 2010 y 2011 a 130 millones. Creo que es un dato
a celebrar y que demuestra perfectamente el compromiso de este
gobierno con las personas más necesitadas. 

Se ha hablado aquí de las becas de comedor. Yo quiero
recordarle a la portavoz del Partido Socialista que la pasada
legislatura, del 2007 al 2011 se bajo en un 30%; pero es más, es
que en los últimos años ni siquiera se pagaron, y ha llegado esta
conselleria de Educación y ha pagado de golpe 1.247.000 euros
de ayudas de comedor escolar y ha sacado ya la convocatoria de
2013. Por eso digo que es muy fácil hablar pero los hechos
después les ponen muy en evidencia, la verdad.

También quiero decir que no es una cuestión solamente de
este gobierno, sino que a nivel nacional también se han dado
cuenta de la importancia que tiene el apoyar tanto a los
ayuntamientos como a las comunidades autónomas en estos
momentos, y han puesto a disposición de estas entidades 69.000
millones de euros para pagar a proveedores a los que otros
gobiernos se encargaron de dejar semi en ruina, tanto entidades,
como ayuntamientos, como proveedores de empresas privadas.
Y precisamente esos 69.000 millones van destinados a
conciertos sanitarios, educativos, de servicios sociales,
precisamente a las entidades sin ánimo de lucro, a las ayudas
directas a las familias, al pago de subvenciones o a las entidades
locales y universidades. Yo creo que eso es una buena muestra
de que hay un verdadero compromiso del Partido Popular por
las personas que lo están pasando mal.

Y lo que se demuestra al final es una total coordinación, yo
creo, entre las administraciones. Hemos visto en la
comparecencia anterior que el tema de la coordinación hay
grupos a los que les suena un poco a una cosa rara, pero para el
Partido Popular yo creo que es fundamental el coordinar; es que
es igual quien gobierne en cada sitio, es importantísimo
coordinarse para dar el mejor servicio a los ciudadanos, y creo
que priorizar los intereses políticos al fin último, que son los
ciudadanos, pues yo creo que clarifica muy bien quien trabaja
para los ciudadanos y quien trabaja para su propio partido. Yo
creo que sí, que nos convendría a lo mejor que algunos de los
que están aquí hicieran algo de autocrítica y meditaran cuál es
también su responsabilidad en todo lo que estamos viviendo,
porque vemos que la pobreza no es algo que haya llegado en un
par de años, la pobreza lleva en esta comunidad, así como en el
Estado español, lleva ya un tiempo asentada, que se ha visto
además perjudicada y empeorada precisamente por estos datos
catastróficos de paro que nos han dejado gobiernos anteriores,
y precisamente lo que está demostrando yo creo que el gobierno
del Partido Popular que está intentando arreglar la situación, que
está poniendo todos los medios, que se está conteniendo el
déficit, sí, pero precisamente es que para garantizar esos
servicios sociales y este estado de bienestar precisamente a los
que más ayudan es a las personas que más lo necesitan, porque
vivir a crédito y dejar a deber a las entidades del tercer sector,
a las empresas que tienen que cerrar porque no les pagamos,
creo que eso ha demostrado muy claramente que nos ha dado
más pobreza, más dificultades para la gente, más paro y más
precariedad.

Y yo sí que agradecería, la verdad, a mis compañeras del
Parlamento de los partidos de la oposición que en un tema tan
importante, tan serio como es el tema de la pobreza infantil, el
de la gente que lo está pasando mal, nos dejemos de intereses
partidistas y de esloganes poco responsables, porque además
esto me parece muy injusto para las familias y para los niños
que cada día sufren, y porque tendríamos que ser capaces de
unir fuerzas, de aunar esfuerzos y de unirnos con las entidades
los partidos políticos y los gobiernos precisamente para buscar
soluciones, y sí que les pido una crítica constructiva, un deseo
de sumar esfuerzos y no de dedicarnos simplemente a...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Bauzá.

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

...esa pelea continua. 

Simplemente quiero agradecer a la consellera la gran labor
que está haciendo todo su equipo, y animarla y que sepa que
para todo lo que necesite y para seguir trabajando en esta línea
tan responsable y con tan buenos resultados siempre contará con
el Partido Popular.

Muchas gracias.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Bauzá. Seguidament, i per contestar als
grups parlamentaris, té la paraula la consellera Sra. Sandra
Fernández.

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

Muchas gracias, presidenta, portavoces. Yo intento recoger
el testigo de la portavoz del Grupo Popular pidiéndonos esa
crítica constructiva a todos. Lo que pasa es que hay cosas que
me cuesta pasar por alto.

Ja s’ha començat a detectar desnutrició entre els infants
que estan escolaritzats. Sra. Obrador, estas fueron palabras
textuales suyas el día 30 de mayo, que fue mi primera
comparecencia aquí. Ahora dice que no dijo desnutrición.
Bueno, yo creo que el acta de la sesión refleja exactamente sus
palabras. Ahora ya no estamos hablando de desnutrición, ahora
estamos hablando de malnutrición, de recursos económicos,
estamos hablando de pobreza, y evidentemente estamos
mezclándolo todo; que todo va muy relacionado, que todo va
muy relacionado, pero no me diga que usted no dijo que había
desnutrición. Palabras textuales: “Ja s’ha començat a detectar
desnutrició entre els infants que estan escolaritzats”. Creo que
son unas afirmaciones muy graves.

También dice que saltaron una serie de alarmas el pasado
verano. Disculpe, supongo que lo vivo muy intensamente
porque he sido regidora del Ayuntamiento de Palma, pero es
que no saltaron una serie de alarmas alegremente, es que su
portavoz en el Ayuntamiento de Palma, la Sra. Aina Calvo, hizo
acusaciones muy graves en un pleno del Ayuntamiento de
Palma y están recogidas en las actas, acusaciones que se ha
comprobado que eran totalmente falsa. Entonces no saltan estas
alarmas alegremente; yo creo que en este caso sí que se hizo un
uso partidista de un tema tan delicado como es en este caso el
de posibles casos de desnutrición o malnutrición infantil.

Dicho esto, porque considero que debía decirlo, cuando se
pide este informe, del que usted preguntaba dónde está el
informe, es el informe que yo le acabo de decir, es el informe,
llámelo informe o estudio, que ha elaborado la Oficina de
Defensa del Menor a través de..., dirigido en este caso por su
directora, un informe que se ha concluido, que se ha hecho
público, pero antes de que este informe estuviese finalizado la
Defensora del Pueblo pide una serie de informaciones. Entonces
lo que le pudo pasar la Oficina de Defensa del Menor en este
caso fue esta serie de informaciones provisionales que hablaban
de 769 menores que estaban recibiendo cualquier tipo de ayuda
en alimentación, en este caso evidentemente a través de sus
padres. Es cierto que algunos medios de comunicación hablaron
de casos de malnutrición; en este primer informe no se habla en
ningún caso de malnutrición, se habla de estos 769 menores, los
cuales estaban recibiendo algún tipo de ayuda en concepto de
alimentación, que creo que son dos cosas muy diferentes.

El observatorio yo creo que es algo muy necesario.
Evidentemente no es lo único que se está haciendo; si solamente
creásemos un observatorio evidentemente podríamos cerrar e
irnos, pero creemos que el observatorio sí que es algo muy
importante, porque el observatorio nos va a permitir trabajar con
datos reales, con datos reales de toda la comunidad autónoma,
que a día de hoy no los tenemos, con datos reales que no sean
datos estadísticos, y además yo creo que és muy importante
saber qué situación tenemos en nuestra comunidad, cuál es la
situación real para evidentemente poder tomar y poder decidir
y poder aportar las mejores soluciones al problema concreto.

Los datos -evidentemente totalmente respetables- que saca
el INE en este caso son los que hablan de 2011, pero no dejan
de ser datos estadísticos a través de un muestreo que además, en
este caso, cuando se habla de calidad de vida estos datos que
está sacando es de aquellas personas que no pueden permitirse
una comida de carne, pollo, pescado, al menos cada dos días.
Evidentemente esto en ningún caso se puede extrapolar a casos
de desnutrición o malnutrición que, vuelvo a repetir, vuelven a
ser términos médicos.

Evidentemente existe una situación de falta de recursos
económicos por parte de algunas familias que se tienen que
atender por parte tanto de Servicios Sociales como se están
atendiendo por parte de determinadas entidades del tercer
sector, que vuelvo a aprovechar una vez más para agradecer el
gran trabajo y el gran esfuerzo que siguen haciendo a pesar de
todas las dificultades que también se están encontrando, pero
vuelvo a decirlo: no podemos mezclarlo todo, no podemos dar
todos los datos por buenos cuando estamos hablando en este
caso de datos estadísticos de muestreo y que además se refieren
a un criterio totalmente concreto, como le acabo de decir. No
vale mezclarlo todo porque si no realmente no vamos a saber en
qué situación nos encontramos.

Señora Santiago, no es cierto que exista un registro de
servicios sociales unificado. Existen registros de servicios
sociales de cada administración. El problema que nos
encontramos en esta comunidad autónoma es que cada
administración, cada ayuntamiento, cada consell insular y el
Govern de la comunidad autónoma tiene su propio registro de
servicios sociales que no utiliza los mismos sistemas
informáticos, con lo cual cruzar los datos a día de hoy es
imposible. Tenemos el registro unificado de maltrato infantil,
que sí que está en marcha y que debemos utilizar mientras
evidentemente vayamos un día y tomemos una decisión valiente
de establecer un único registro unificado de servicios sociales
para todas las administraciones, que va a ser algo complicado
porque nos tendremos que adaptar todos a él, pero a día de hoy
no existe. No me puede decir que utilicemos los registros de
servicios sociales porque ese es el problema que nos hemos
encontrado, que es que para poder tener estos datos debemos
solicitarlos a cada una de las administraciones. 
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Es un trabajo complicado y por eso yo quiero poner en valor
el trabajo que ha hecho la Oficina de Defensa del Menor,
porque precisamente lo que ha hecho es tener que solicitar a
todas estas entidades, a todos los centros escolares, al ib-salut y
a todos los ayuntamientos, todos estos datos porque por
desgracia no tenemos este registro unificado de servicios
sociales. Ojalá lo podamos conseguir, me gustaría poderles
decir antes de acabar la legislatura que estará, pero creo que es
algo que no podemos conseguir pero no podemos perder de
vista en ningún momento, yo creo que es algo que prevé la Ley
de servicios sociales y que vamos a tener que afrontar tarde o
temprano porque evidentemente es algo totalmente necesario,
pero a día de hoy no lo tenemos. Sí tenemos el Registro
unificado de maltrato infantil, vamos a utilizar éste, que en este
caso, además, va dirigido específicamente a la infancia y a la
adolescencia que yo creo que es el tema del que estamos
tratando hoy y que es uno de los temas que más nos preocupan,
porque al final los menores son la población más vulnerable.

Me pregunta si estoy de acuerdo con el presupuesto que se
destina a becas o ayudas de comedor escolar. Evidentemente yo
le diría que cuanto más dinero se pueda destinar a este tipo de
ayudas será mejor, pero también le digo que en lo que estoy más
de acuerdo es que se destine lo que se pueda pagar, porque de
nada sirve destinar y aumentar presupuestos si después no se
pueden pagar y se generan falsas expectativas, como
precisamente es la situación que se encontró en este caso la
consellera, derivado de deudas de la pasada legislatura. Así que
evidentemente si podemos aumentar el presupuesto que sea
siempre porque lo podamos pagar y si no tener el presupuesto
que realmente podamos dar, porque si no estamos generando
falsas expectativas y está ocurriendo, como decía creo que fue
nuestra portavoz adjunta del grupo parlamentario, que nos
encontramos con deudas de más de 12 millones de euros a
entidades sociales. Esto no se puede volver a repetir. Y las
entidades es algo que sí que nos dicen y que nos piden, sino hay
o si hay menos decírnoslo, preferimos eso a que nos prometáis
y que no haya.

Y le puedo decir que es lo que hemos hecho desde el primer
momento que hemos empezado a gobernar esta legislatura, y
personalmente puedo decir que es lo primero que he hecho.
Hemos tenido que decir que no a veces, hemos tenido que decir
que hay menos, pero nos hemos sentado y se lo hemos dicho a
la cara a todas las entidades y le puedo asegurar que las
entidades lo prefieren. Ojalá pudiésemos dar buenas noticias y
poder decir que tenemos para todos, pero si no es así, le puedo
decir que yo prefiero decir la verdad y cumplir lo que digo a
prometer cosas que no voy a poder cumplir.

También se comentaba que ¿dónde ha ido a parar el dinero
del Plan de prestaciones básicas que, como ya hemos dicho, se
ha triplicado? Vuelvo a repetir, igual que ha dicho la portavoz
de servicios sociales del Grupo Popular, el Plan de prestaciones
básicas va destinado a estas ayudas de emergencia que dan los
ayuntamientos. Pero también lo que también le tengo que
recordar es que el Govern de la comunidad autónoma firma los
convenios del Plan prestaciones básicas con cada uno de los
consells insulares y son los consells insulares los que lo reparten
a los ayuntamientos. Nosotros ya hemos firmado con cada uno
de los consells insulares y ahora está en esta fase. Si me pide
que también nosotros firmemos con los ayuntamientos, yo creo
que entonces se contradecirá con su intención de descentralizar.

Evidentemente yo creo que el dinero, si ha llegado a los
consells, tenemos suficiente confianza en los consells para que
sí llegue evidentmente y les llega por triplicado a los consells,
con los criterios que ellos pongan, no les podremos decir que
llegue exactamente por triplicado a todos los ayuntamientos,
porque saben que hay determinados baremos de población y a
algunos les llegará más o menos, pero en cualquier caso a todos
los ayuntamientos les va a llegar más presupuesto del Plan de
prestaciones básicas. Pero como ya digo, esto es una
competencia y una gestión que hacen los consells insulares.

Estamos hablando de los presupuestos, evidentemente
nosotros estamos elaborando los presupuestos de la comunidad
autónoma, los presupuestos de la conselleria; estamos
elaborando unos presupuestos, como ja dije en mi primera
comparecencia, presupuestos base cero, es decir, estamos
analizando todas las partidas, estamos analizando cuál es la
situación real que vive nuestra comunidad autónoma; estamos
analizando cuáles son las necesidades y cuáles son las
prioridades para poder ajustar el presupuesto a estas necesidades
y a estas prioridades para que pueda ser un presupuesto que
realmente responda a todas estas cuestiones. Me gustaría
poderles avanzar más, pero aún estamos en fase de elaboración
y como muy bien decía la Sra. Santiago, estamos hablando de
semanas que nos volvamos a sentar aquí y podemos explicar los
presupuestos y podemos evidentemente llegar a cualquier tipo
de consenso porque estaremos abiertos en cualquier momento
a una mejora en estos presupuestos.

Decirles también que nosotros creemos en el trabajo
comunitario y por eso estamos intentando coordinar, no
solamente con el resto de administraciones, con el resto de áreas
de gobierno, todo el trabajo que hacemos, especialmente ahora
que estamos hablando de infancia y adolescencia, sino también
con las entidades. 

Respecto a lo que también comentaba la Sra. Obrador, lo
que explicaba la Defensora del Menor sobre los programas de
pobreza infantil. Evidentemente nosotros estamos en
coordinación con el Ministerio de Servicios Sociales y de
Sanidad, que saben que ha puesto en marcha un Plan de pobreza
infantil, que sí que está dotado presupuestariamente y que
además está elaborando la Estrategia de infancia y adolescencia;
que también está elaborando el Plan de inclusión social, y por
parte de la comunidad autónoma nosotros estamos trabajando en
la elaboración de la Estrategia de infancia y adolescencia que la
está liderando la Dirección General de Familia y de Menores,
conjuntamente con el apoyo de la Oficina de Defensa del
Menor, están trabajando conjuntamente.

También estamos elaborando la Estrategia de inclusión
social, que les puedo decir que creemos en este trabajo
comunitario y lo estamos elaborando conjuntamente desde el
primer momento con Cáritas y con Cruz Roja. Esperemos que
podamos tener las primeras conclusiones muy pronto.
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Y estamos trabajando en todas estas lineas, o sea, no
solamente hemos creado el Observatorio que, como ya digo, es
muy importante, lo hemos vuelto a repetir, los ayuntamientos
que son la administración más cercana que tiene la red de
atención primaria, nosotros creemos que son los que tienen que
dar estas ayudas urgentes a los ciudadanos, porque son los que
van a tener más agilidad para hacerlo, para eso está el Plan de
prestaciones básicas, para eso, gracias también a una enmienda
que presentaron ustedes, que evidentemente yo creo que hay que
reconocerlo, y que se aprobó por todos los grupos, y lo ha
cumplido el equipo de gobierno, a través de este Plan de
prestaciones básicas, los ayuntamientos podrán dar más ayudas
a la población. Yo creo que tenemos que ir dirigidos a que todas
estas entidades locales puedan dar estas ayudas. Y no solamente
ahí, sino también completarlo con que determinadas entidades
que también tienen esta agilidad para poder conceder estas
ayudas, también puedan estar financiados por parte de la
comunidad autónoma, y también le puedo adelantar que en eso
sí que estamos trabajando. Como le digo, estamos dando un
impulso muy importante al Registro unificado de maltrato
infantil que también nos va a permitir una detección mucho más
rápida y más ágil de cualquier caso, no solamente de
desnutrición o malnutrición, sino de cualquier caso de
desamparo infantil.

Nos estamos coordinando entre las diferentes
administraciones, se están creando comisiones de trabajo,
grupos de trabajo. El presupuesto de servicios sociales se ha
visto aumentado, en el 2009 era de 98 millones, ustedes lo
bajaron en el 2010-2011, que fue prorrogado, a 94. En el 2012
ya fueron 123, y me sabe mal corregir a la portavoz del Grupo
Popular, pero fueron 135 en el 2013, 5 millones más, pero
bueno en este caso es una corrección positiva.

Y como ya le digo, a parte de elaborar estas estrategias,
estamos trabajando en el Plan integral de apoyo a la familia, que
evidentemente usted, Sra. Santiago, lo ha comentado, o sea, los
niños, trabajar sólo con los niños evidentemente no tendría
ningún sentido, los niños se enmarcan dentro de este entorno
familiar, y el objetivo del Plan integral de apoyo a las familias
precisamente va a ir dirigido a estos colectivos más vulnerables
que son los menores, y evidentemente a poder dar los recursos
necesarios a estas familias, la información necesaria a estas
familias, todo el asesoramiento para que realmente puedan tener
una vida autónoma.

Vuelvo a repetir, vamos a intentar acercar los servicios
sociales a todas las familias para que conozcan de todos los
recursos de los que disponen. Este plan de apoyo a las familias
también lo va a recoger, pero creemos que a través de atención
primaria si podemos hacer un acercamiento va a ser muchísimo
más positivo. Priorizaremos las ayudas, como ya les he dicho.
Yo creo que estamos trabajando, evidentemente que nunca es
suficiente porque en este caso yo creo que nunca es suficiente,
siempre tenemos que intentar llegar a más, en esto estamos
trabajando.

Queremos, además, como ya le digo, con los presupuestos
que tenemos, que la situación económica aunque va mejorando
sigue siendo complicada, por eso debemos priorizar, debemos
estudiar cada euro a qué se destina, para que ningún recurso,
para que absolutamente ningún recurso de la administración
pueda desperdiciarse porque creemos que los ciudadanos son

los que más lo necesitan. Y aquí estamos trabajando y
evidentemente vamos a estar abiertos a cualquier tipo de
propuesta constructiva, a cualquier tipo de crítica que hagan.
Pero sí les pediría que, por favor, con determinados temas,
como bien decía la Sra. Santiago, como también ha dicho la Sra.
Bauzá, no se haga partidismo porque son temas muy delicados.
Yo creo que desde esta conselleria se está intentando ser muy
responsable con estos temas y estamos intentando trabajar
dándoles información a los grupos, intentado dar la mayor
información y trabajando de la mano de todas las entidades y de
todas las administraciones que tienen competencias en este
sentido.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Passarem ara al torn de
rèplica. Per part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula
l’Hble. Diputada Sra. Obrador, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. OBRADOR I GUZMÁN:

Moltes gràcies. Miri, el nostre partit no vol fer política
partidista amb aquest tema, l’únic que volem és que es posin les
bases perquè es doni atenció als infants que realment ho
necessiten. I no és una alarma que surt de l’organització del
Partit Socialista, el Comissionat dels drets humans, a l’informe
seu que va publicar ahir, diu, parla de “l’impacte de les
reduccions pressupostàries, en la qualitat de la salut i els serveis
socials dels infants, que han sofert la retallada pressupostària del
2012". Parla de retallades pressupostàries del Govern del Partit
Popular, no es refereix a partides pressupostàries socials,
educatives, sanitàries, retallades de temps anteriors.

La Defensora del Poble es refereix a la situació actual que
s’ha detectat de deficiències en l’alimentació a nivell estatal i
demana a Balears que aporti les seves dades. I les dades que
aporta Balears són de nins que han precisat d’ajudes
alimentàries per la seva deficient alimentació.

Per tant, això existeix i existeix l’informe que publica avui
Càritas i que se refereix al 2012, que observa i constata un
augment de la desigualtat en aquest país i un risc de fractura
social; una situació d’abandonament, injustícia i despossessió
dels drets més bàsics de les persones, és que ho diu Càritas, no
ho diu el Partit Socialista. Per tant, nosaltres no cream alarma,
nosaltres constatam una realitat i el que volem és que el Govern
reaccioni en la direcció que nosaltres pensam que és adequada.

Vostè ha fet menció del Pla d’infància i adolescència 2014-
2016 i li vull dir que aquest pla en el pressupost general de
l’Estat té una partida pressupostària de zero euros, quan aquest
pla estava anunciat amb una dotació pressupostària de 5.000
milions d’euros. Per tant, les polítiques es concreten amb
partides pressupostàries. Em sap greu, però no pot mencionar
aquest Pla d’infància, té zero euros, com poden arribar en el
2016 a 5.000 milions amb la partida pressupostària de 2015?
Això és ridícul!
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Miri, els serveis socials dels ajuntaments estan derivant
demandants d’ajuda a les entitats no lucratives, perquè no poden
donar més ajudes, perquè estan saturats, perquè tenen un
augment de la demanda enorme. I per què? Perquè no poden, no
tenen dotació, i què passa? Doncs que les barriades s’organitzen
i es creen menjadors socials, menjadors socials a la barriada de
Foners, on els nins entren a menjar, les famílies entren a menjar.
Per això nosaltres deim i defensam que les ajudes en
alimentació han de venir de les escoles, perquè estam totalment
en contra que els nins s’estigmatitzin anant a menjadors socials,
on tothom conegui i sàpiga quina família és la que no té
recursos econòmics. 

Els recursos econòmics per menjar han de venir de
l’educació, de les escoletes de 0-3 anys, de l’ensenyament
obligatori. És aquí on s’han de posar tots els recursos necessaris
perquè els nins rebin les ajudes, sense que es vegin assenyalats
i estigmatitzats pels altres com a nins pobres, com passava fa
molts d’anys aquí. Menjadors socials no n’hi ha d’haver ni un,
les ajudes de menjador han de venir des de la política educativa.
Per això li demanam que facin un esforç, que defensin el
projecte social des d’altres conselleries. La Conselleria
d’Educació ha de rebre la seva demanda i vostè ha d’assegurar
menjar a tots aquells nins que no en tenen a través d’Educació.
Jo em referesc a això quan defens les ajudes de menjador i que
han de canviar els requisits perquè tots hi puguin arribar. És que
ara se’n duen les ajudes les famílies que no tenen problemes per
pagar 600 euros que costa el menjador durant tot un any, són
aquestes les famílies que se’n duen els recursos, les que tenen
problemes no van als menjadors de les escoles i vostè ho sap.

Per això s’ha de canviar, vostè ha de demanar a Educació
que canviï el requisit d’accés i s’han de posar menjadors,
activitats educatives els mesos d’estiu, quan acaba el període
lectiu; sí, sí perquè aquests nins puguin continuar menjant a
través d’un programa educatiu i que vagin a l’escola per formar-
se a l’estiu, a un menjador social a la formació. Això és el que
s’ha de garantir, per a això s’ha de lluitar. Aquestes són les
decisions polítiques que arriben directament a les famílies, Sra.
Consellera...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Obrador.

LA SRA. OBRADOR I GUZMÁN:

No s’ha de resignar a les limitacions pressupostàries, les ha
de demanar i les ha de defensar, per això es va crear la
Conselleria de Benestar Social, en teoria, per defensar les
necessitats de les persones i per al benestar de la ciutadania. 

Per tant, li deman un impuls i una lluita perquè les ajudes de
menjador arribin a través de les escoles a tots els nins de les
Illes Balears. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, Presidenta. Jo no entraré en el debat terminològic,
jo aquí he sentit que no hi ha desnutrició i he sentit que hi ha
desnutrició, supòs que igual de competents és un que l’altre,
vostè ha dit que no hi ha desnutrició i jo no m’atreviria a dir que
no hi ha desnutrició a la nostra comunitat autònoma. No ho sé.
El que sabem segur és que hi ha una situació altíssima de risc i
1.800 famílies detectades que necessiten ajuda econòmica dels
serveis socials o ajuda de borses de menjar dels serveis socials.
Insistesc que aquesta és la demanda expressada, no és la
demanda real i la demanda real, en aquests casos, de vegades
està molt oculta.

Per tant, insistesc, serà en els pressuposts de 2014 on es vegi
realment la voluntat d’aquest Govern. Li diré si vostè comença
amb els pressuposts de base zero, agafi el pressupost del 2010,
no els aprovats, els executats, 150 milions, no 94. Si li ha de
servir per defensar els serveis socials en el Consell de Govern,
agafi el pressupost executat, l’any 2010, 150 milions, no 94, 150
milions. Perquè vostè sap, ho ha de saber i si no té vostè tots els
funcionaris a la seva disposició perquè li demanin, vostè sap que
es varen fer ajudes d’emergència que ara no es fan, se sap que
es varen donar ajudes a totes les entitats que distribuïen
aliments, que ara no es donen. Vostè sap que vàrem passar el
2010 de 40 milions en ajudes a la dependència a 32 milions
l’any 2011.

Vostè sap que vàrem triplicar l’ajuda en renda bàsica. I em
fa molta gràcia la Sra. Bauzá com ens explica la renda bàsica i
presumeix de què el seu Govern ha pressupostat una partida
superior, ella que en aquesta comissió va votar en contra que es
pujàs aquesta partida, va votar en contra que es pujàs la partida
de la prestació bàsica. La Sra. Bauzá ara presumeix que el
Govern la té i ella la va votar en contra! Tanta sort que nosaltres
analitzam la realitat, perquè també tenim dades de la realitat i
dades molt reals, Sra. Consellera, jo li puc dir, si vol, els
municipis que tenim detectats on els professors duen berenars,
perquè hi ha nins que no duen berenars, vostè que diu que no
vol números, vostè que diu que no vol estadístiques, vol casos
reals; doncs li diré un parell d’escoles on els professors duen
berenars; on hi ha pares que han apadrinat un amiguet del seu
fill perquè pagui el menjador escolar. Hi ha un problema i això
o ho assumim de forma responsable tots els polítics, prioritzant
la infància, les famílies amb risc, o tendrem un problema de
descohesió social en aquesta comunitat. I això no ho volem
ningú, no ho volem ningú.

Per tant, els pressuposts del 2014, que vostès són els que els
han d’elaborar i nosaltres som els que els hem d’aprovar,
veurem realment la voluntat del Govern i la voluntat dels partits
que integram aquest parlament amb les esmenes reals que
facem.
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Jo quan em referia al registre, som molt conscient de les
dificultats del registre, absolutament conscient. A més, és un
registre que fa vint anys que s’està intentant unificar, però jo
amb el que no estic d’acord és que se’n faci un de paralAlel,
perquè al cap i a la fi, si es fa..., o ho he entès malament, tal
vegada ho he entès malament, seran els mateixos tècnics que
han de registrar tot el tema de serveis socials, els que haurien de
registrar aquest registre, tal vegada ho he entès malament, que
vostès volen tenir per detectar temes d’observació. Jo crec que
la font, les energies i els pressuposts que s’hi puguin destinar i
els recursos personals que s’hi puguin destinar, és per millorar
aquest registre de serveis socials, per veure si aconseguim d’una
vegada per tots, i crec que seria un objectiu polític que nosaltres
li lloaríem molt si ho aconseguia, unificar no només
informàticament, sinó també aquesta capacitat de registre.

El tema del Registre unificat de maltractaments jo crec que
no és el tema del debat que tenim avui, que també és un registre
que nosaltres vàrem iniciar amb moltes dificultats i,
efectivament, s’ha de millorar i segurament amb el temps
millorarà. No parlam aquí de maltractament voluntari, no
parlam d’abusos, no parlam de desatenció, parlam de... no sé per
què posa aquestes cares i s’estranya tant, no parlam de
problemàtica activa de maltractament, parlam de famílies que
no poden, que tenen una relació emocional i un vincle molt
adequat amb els seus fills, però que realment tenen problemes
econòmics, parlam de problemes econòmics i socials, no
problemes de maltractament.

Per tant, el tema de registre de maltractament crec que per
al debat d’avui no l’hem de tenir com a referència, nosaltres
hem de tenir de referència les demandes que entren per serveis
socials i les demandes no expressades. M’agradaria que
m’explicàs d’aquestes demandes no expressades com pensa
treballar-les.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Bueno, primero de todo,
decirle a la consellera que me alegra que me haya tenido que
corregir al alza porque siempre es una cosa positiva que sean 5
millones más, pues siempre es un dato importante.

A la Sra. Obrador, yo también le quiero decir que yo
también tengo informes, entre otros el mencionado informe de
UNICEF que precisamente en uno de los párrafos dice: “Entre
las variables que inciden en el riesgo de pobreza infantil, una de
las principales es la situación de paro de las familias que afecta
directamente a los niños”. Y dice: “En cuanto a la tasa de paro
de las Islas Baleares hay que destacar que entre 1991 y 2008
esta tasa ha estado por debajo de la media española. No
obstante, es a partir de 2009 cuando se incrementa esta tasa de
paro autonómica, llegando al 28% durante el primer trimestre de
2012". Bueno, esto es un indicativo de donde empiezan los
problemas en esta comunidad autónoma. 

También tengo otros informes. Mire, una noticia publicada
en el Diario de Mallorca: “Más de la cuarta parte de los
ciudadanos de Baleares, un 25,8%, se encontraban en riesgo de
pobreza y exclusión social en el año 2010, cuando se
incrementó un 2% el número de ciudadanos en esta situación
respecto al año anterior”. Y esto lo decía la Red europea contra
la pobreza, dado a conocer por su filial en Madrid. Tengo aquí
otra noticia precisamente de esta red europea y dice que en
Baleares se registraron en el 2010 un total de 19.588 personas
más en situación de pobreza y exclusión social respecto al año
anterior, pasando a estar en el 25,8%. O un informe del CES,
que decía que los indicadores de desigualdad en las Islas han
sufrido un crecimiento que se eleva al 12% desde que se inició
la actual crisis y (...) precisamente de los datos de 2010.

Y yo quiero preguntarme, creo que ya se lo dije alguna vez
a la consellera, Sra. Consellera supongo que con estos datos se
debía encontrar una estrategia o un plan, una serie de acciones
dirigidas a reconducir esta situación, porque lo único que yo sé
de los datos que tengo es que precisamente en ese año 2010, con
todos estos informes, el pacto decide bajar el presupuesto de
asuntos sociales, no así el presupuesto destinado a comprar
trenes de dudosa utilidad o cualquier otro tipo de historias que
hemos ido viendo, conociendo en estos últimos meses. O sea, yo
creo que es muy fácil ahora ponerle un ímpetu que parece que
ponen un especial interés, pero que cuando unos tienen la
responsabilidad de gobernar y tienen estos datos y tienen estos
informes y no hacen nada al respecto, yo creo que quedan muy
en cuestión sus posibles opiniones al respecto, cuando este
gobierno precisamente ha hecho todo lo contrario; este
gobierno, precisamente, se ha tomado muy en serio estos datos,
se ha tomado muy en serio la situación por la que pasan muchos
ciudadanos y está precisamente trabajando en varias cuestiones,
una de las principales en recuperar ese empleo que ustedes se
encargaron de destruir; pagar a los proveedores que ustedes
dejaron sin cobrar y que ha causado mucho más incremento de
paro, que ha causado el cierre de muchas empresas y que ha
sido una irresponsabilidad por su parte.

Y por otra parte, y aunque no les gusta reconocerlo, este
gobierno del Partit Popular, al que ustedes tanto critican, ha
aumentado el presupuesto de asuntos sociales. Y la Sra.
Santiago sabe perfectamente la importancia de consolidar un
presupuesto, porque todo lo demás depende de la situación
económica, porque si usted no lo presupuesta puede ser que
pueda ampliar o puede ser que no, y usted perfectamente sabe
que es muy importante consolidar el presupuesto y eso es lo que
está haciendo este gobierno.

En cuanto a la famosa enmienda que a usted tanto le gusta
recordarme, Sra. Santiago, es que si yo y mi grupo no
hubiéramos votado a favor esto a día de hoy no habría sido una
realidad, y yo le tengo que recordar que usted sólo tiene cuatro
diputados y que si precisamente esta enmienda se ha aprobado
es precisamente gracias a mi voto y al del Partido Popular, o sea
que a mi no me supone ningún problema decir que se ha
aprobado gracias a una enmienda suya, pero también se ha
aprobado gracias a los votos del Partido Popular.
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En cuanto a las partidas presupuestarias a las que hace
mención la Sra. Obrador, decirle que el plan del ministerio,
precisamente, hay un plan de lucha contra la pobreza infantil,
con un plan de inclusión social, donde está el plan de apoyo a la
familia también, y precisamente donde se destinan más de 5.159
millones a políticas de infancia, eso está precisamente
presupuestado..., 5.159 millones, yo creo que es que se
confunde de partida, porque aquí el único gobierno que se
dedicaba a sacar leyes sin partidas económicas era el Partido
Socialista, y para muestra la Ley de dependencia.

Y repito que no puedo entender como todavía se atreve a
mencionar el tema de las becas de comedor, cuando le repito
que su partido bajó un 30% las becas de comedor y el resto las
dejó sin pagar, y este gobierno está pagando las suyas y está
sacando convocatorias nuevas.

En definitiva, yo creo que la muestra de lo que tenemos
ahora es que hay una muestra evidente de que estos datos de
pobreza se conocían desde hace años y esto muestra que o no se
tomaron medidas o las que se tomaron no fueron efectivas. Por
eso, le animo, Sra. Consellera, a seguir trabajando, a obviar
críticas poco constructivas y a preocuparse por los más
necesitados y los más vulnerables, que son, precisamente, el
objetivo de su conselleria, y me consta que lo está haciendo
muy bien, que está colaborando estrechamente con las entidades
del tercer sector.

Y yo sigo pensando que tenemos un gobierno que gobierna...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Bauzá, ha d’acabar.

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

Sí. ... a pesar de las dificultades y que está poniendo todas
sus energías, precisamente, en consolidar el estado del bienestar
y los servicios sociales.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. I ja per tancar acabarà la
consellera en torn de contrarèplica.

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

En primer lugar, me gustaría aclarar..., -muchas gracias,
presidenta, perdón-, me gustaría aclarar eso de si aquí se está
diciendo que hay desnutrición o no, que todo el mundo es
competente; yo, no lo estoy diciendo yo, me estoy basando en
un informe elaborado por la Defensora del Menor que, a su vez,
ha sido elaborado gracias a los datos que le han pasado todos los
ayuntamientos, que le han pasado los centros educativos y que
le ha pasado el ib-salut; no nos estamos inventando nada, ni
tampoco estamos extrapolando estadísticas de otros años a nivel
nacional, aquí, a Baleares. Estoy informando de unos datos que,
vuelvo a repetir, recogidos de un informe realizado por la
Defensora del Menor, basado en informaciones que ojalá las
tuviésemos todas en un registro unificado, pero que no las

tenemos, de informaciones que han dado estos tres sectores:
educativo, sanitario y de servicios sociales. Con lo cual yo creo
que aquí la competencia está fuera de todo lugar.

También me gustaría aclarar que evidentemente respetamos
todos los informes que realizan cualquier tipo de entidad y
especialmente las que se han nombrado aquí, tanto como
UNICEF o como con Cáritas, y evidentemente tienen unos
criterios de elaboración para hacer estos informes que nosotros
respetamos y que por eso, precisamente, lo que estamos
haciendo es trabajar conjuntamente con ellas, como les he
dicho, la Estrategia de inclusión social de esta comunidad
autónoma se está haciendo conjuntamente con Cáritas, porque
creemos que tiene una experiencia y que tiene una visión que
nos va a aportar muchísimo a este gobierno para poder elaborar
esta estrategia. Y estoy convencida de que gracias a su
colaboración yo creo que también podremos conseguir, el día
que la tengamos finalizada, un consenso mayor con los grupos
en este caso de la oposición.

Vuelvo a decir, las entidades están haciendo un gran trabajo.
Es cierto que se están creando redes de entidades que están
apoyando en este caso precisamente el reparto de alimentos. Se
está intentando, y en este caso le puedo decir a través del
Ayuntamiento de Palma, que creemos que es mucho más
efectivo realizar una coordinación en cada territorio que no
realizar una coordinación de todo el reparto de alimentos a nivel
de la comunidad autónoma, porque sería prácticamente
imposible, desde el Ayuntamiento de Palma se está trabajando
en un proyecto piloto precisamente con las entidades para poder
coordinarlo.

Es cierto que existen otras entidades que están en su perfecto
derecho de poder crear pues estos comedores sociales. De la
asociación de la que usted habla yo me reuní con ellos aún
cuando era regidora y precisamente tenían esta intención y yo
creo que al final, mientras esta necesidad exista, también es muy
necesario que las entidades pues puedan suplir un poco el papel
de la administración que, por desgracia, lo tienen que hacer
siempre. Pero creemos que este papel es muy necesario y vuelvo
otra vez a ponerlo en valor y a darle las gracias de nuevo a todas
las entidades que están trabajando en estos momentos tan
complicados.

El Registro unificado de maltrato infantil no solamente
contempla la posibilidad de notificar malos tratos, también
contempla la posibilidad de notificar cualquier tipo de
desamparo, venga a través de un hecho activo o venga
evidentemente a través de una situación; una situación de
desamparo de un menor puede ser una detección de esto.
Evidentemente si lo podemos detectar podremos saber cuál es
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la causa y evidentemente, si es una causa por razones
económicas o por razones familiares que vivan en una situación
de exclusión social la familia, se tomarán unas decisiones o se
tomarán otras, pero creemos que este registro, que,
evidentemente, como saben, está a nivel estatal, mientras no
tengamos el otro nos puede servir para momentáneamente poder
detectar cualquier tipo de estos casos. Y evidentemente, si se
trata de un maltrato, de cualquier tipo de abuso, ir a través de
una vía o evidentemente podrá ir a través de otra, pero, a falta
de otras herramientas, utilicemos las que ya están en marcha y
utilicemos este registro evidentemente para detectar cualquier
forma de poder detectar tipo de desamparo, cualquier tipo de
problemática que afecte a los menores, yo creo que es
totalmente válida. Vamos a intentar coordinarla.

Si usted, como decía, me puede decir, y directamente nos
puede decir, hacer llegar a la conselleria todas estas cuestiones
que decía, pues le estaremos muy agradecidos. Pero le vuelvo
a repetir, la Oficina de Defensa del Menor mandó un oficio a
todos los centros educativos y la información que tenemos es
esa. ¿Qué tenemos que hacer campañas en los centros
educativos para que realmente tengan más consciencia de los
servicios sociales o con las familias? Se lo he dicho, lo haremos.
Yo creo que de ahí saldrán estas demandas no expresadas, pero
tenemos que intentar que estas demandas nos lleguen, porque
evidentemente,  si no es que no vamos a saber con qué
problemática nos encontramos.

¿Qué nos tenemos que acercar desde Servicios Sociales?
Nos acercaremos. ¿Qué tenemos que coordinar, sobre todo, este
eje tan importante entre Educación, Servicios Sociales y
Sanidad, conjuntamente con las familias? Lo estamos haciendo
y evidentemente lo potenciaremos.

No estoy de acuerdo con lo que decía la Sra. Obrador, yo
creo que las ayudas en alimentación en cualquier tipo de caso no
deben venir a través de Educación, yo creo que en este caso los
comedores escolares deben existir; además, creo que deben ir
más enfocados a una cuestión de conciliación de la vida laboral
y familiar y, en todo caso, las ayudas deben ir destinadas a las
familias y que sean las propias familias las que decidan si
quieren llevar a su hijo a un comedor escolar o si quieren darle
de comer en casa, y tener garantizado, pero que sea la propia
familia la que tenga la autonomía ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Pregaria un poc de silenci.

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

... y la libertad de decidir cómo quiere, en este caso, poder
alimentar a sus hijos. Y evidentemente, nosotros siempre hemos
creído en esta política de libertad, centrada siempre en la
persona, y por eso creemos que son las familias las que
debemos empoderarlas y que sean ellas las que decidan,
evidentemente dando todos los recursos que sean necesarios
para que estas familias tengan esta libertad y esta autonomía
personal, así que no puedo coincidir con usted.

Creemos que desde las administraciones, vuelvo a repetir, se
están tomando muchas iniciativas para paliar una situación que
en ningún caso hemos negado, yo lo que he negado es que de
todas las constataciones que hemos tenido no hay casos de
desnutrición infantil en Baleares. Y vuelvo a repetir, si alguien
conoce algún caso, que lo comunique de forma inmediata, pero
a día de hoy no se han constatado estos casos. Nunca hemos
negado que exista una problemática social, porque es una
realidad que existe y de hecho, si estamos trabajando, si esta
conselleria de Servicios Sociales se crea en este momento, que
es en el momento en el que se ha podido crear, es precisamente
porque somos muy conscientes de que mientras hay una
recuperación económica hay muchas familias, muchos niños y
muchas personas que lo están pasando mal; creo que la creación
de esta conselleria precisamente sirve para dar un impulso a
esas políticas sociales, como usted decía, en unos momentos en
el que somos muy conscientes que todavía existen situaciones
dramáticas para muchas personas.

Y estamos trabajando en los presupuestos, se está
aumentando el presupuesto de 2013, como vuelvo a decir, son
de 135 millones, es un presupuesto mayor que en años
anteriores. Y es muy importante, como decía también la Sra.
Bauzá, poder consolidar estos presupuestos. Estamos
trabajando, en ningún caso hemos negado que haya una
situación difícil y por eso estamos intentando unir todos
nuestros esfuerzos con las entidades, con las administraciones
para paliar esta difícil situación.

Pero evidentemente, nosotros, desde Servicios Sociales,
tenemos nuestra misión y debemos trabajar para que mientras
esta situación económica se recupere las familias de Baleares,
y en este caso los menores de Baleares, tengan cubiertas sus
necesidades básicas. Pero evidentemente, lo más importante
para una política social es conseguir una política de creación de
empleo, que las familias, que las personas puedan tener un
empleo y tengan cubiertas sus necesidades básicas sin tener que
recurrir a la administración. Y en este sentido me gustaría
recordar los datos, que empiezan a ser muy positivos en esta
comunidad autónoma, respecto al desempleo y respecto a la
actividad; recordarles que Baleares es de nuevo, a datos de
septiembre de 2013, les guste o no porque son datos objetivos,
es de nuevo la única comunidad autónoma que sube la afiliación
en la Seguridad Social respecto a 2012: 6.488 nuevos afiliados.
Las islas, además, crean ocupación neta por quinto mes
consecutivo y por primera vez desde septiembre de 2007. El
paro baja en septiembre un 6,8% y encadena once meses
consecutivos de caída interanual.

En términos de contratación, es decir, de creación de nuevos
puestos de trabajo, en septiembre se registraron 26.796 nuevos
contratos en Baleares, 3.549 más que hace un año, lo que
representa un incremento de más de un 15%. La contratación
aumenta en todas las islas, especialmente en Formentera,
seguido por Menorca, Mallorca e Ibiza. Los contratos
indefinidos también alcanzan un porcentaje superior en Baleares
que el resto de la media nacional.
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En paro, septiembre es el undécimo mes consecutivo de
bajada del paro interanual en las islas, que registran 72.398
personas empleadas, lo que significa 5.279 personas menos en
el paro que el mes del año anterior. Yo entiendo que no le
puedan interesar los datos, pero es que estos datos significan
que esta comunidad autónoma se está recuperando, que se está
creando empleo y que, precisamente, todas estas familias de las
que ustedes están preocupados van a poder salir de la crisis.

Y sí, aunque a ustedes no les guste escucharlos, los datos
son ciertos. Y creemos que es muy importante para generar esta
confianza en la ciudadanía, así que voy a seguir dando los datos.

El descenso interanual de la tasa del paro es del 6,80% en
Baleares, el más pronunciado de toda España. Se produce un
descenso del paro entre los menores de 25 años. El paro baja en
todos los sectores económicos en términos interanuales a
excepción de la agricultura y desciende sobre todo en la
construcción.

Y una noticia, que, además, ha salido hoy, es que Baleares
lidera el crecimiento de autónomos en 2013, con un aumento del
10,6% de nuevos emprendedores. A día de hoy hay 8.082
autónomos más que en diciembre de 2012, es decir, hay más
personas trabajando en nuestra comunidad autónoma a día de
hoy; hay más personas que no van a necesitar de los Servicios
Sociales para tener cubiertas sus necesidades básicas. Y esta es
la línea en la que está trabajando esta comunidad autónoma, en
generar empleo y mientras ese empleo no se genere que todos
los ciudadanos de Baleares tengan cubiertas sus necesidades
básicas.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera.

(Remor de veus)

Aixecarem la sessió, fins que sigui possible tancar-la, jo no
tenc cap problema. Després continuarem.

Acabat el debat, volem agrair la presència de la Sra.
Consellera i dels seus acompanyants.

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

Correcció d'errates del Diari de Sessions núm. 54, de dia 3
d'octubre del 2013.

- Sumari i pàg. 754. 

Allà on diu:
RGE núm. 2013/13, ...

Hi ha de dir:
RGE núm. 3356/13, ...
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