
 

DIARI DE SESSIONS DE LA
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS

DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

DL PM 1094-2011 Fq.Con.núm. 33/27 VIII legislatura Any 2013 Núm. 58
 

Presidència
de l'Honorable Sra. Maria Assumpció Pons i Fullana

Sessió celebrada dia 31 d'octubre del 2013 

Lloc de celebració: Seu del Parlament

SUMARI

COMPAREIXENÇA RGE núm. 10333/13, solAlicitada pel Govern de les Illes Balears, de la consellera de Família i Serveis Socials,
per tal d'informar sobre els fets ocorreguts en el centre Es Pinaret. 822



822 ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS / Núm. 58 / 31 d'octubre del 2013 

 

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i 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. MARÍ I MAYANS:

Esperança Marí substitueix Joana Barceló.

Compareixença RGE núm. 10333/13, solAlicitada pel
Govern de les Illes Balears, de la consellera de Família i
Serveis Socials, per tal d'informar sobre els fets ocorreguts
en el centre Es Pinaret.

LA SRA. PRESIDENTA:

L’ordre del dia d’avui consisteix en la compareixença RGE
núm. 10333/13, de la consellera de Família i Serveis Socials,
solAlicitada pel Govern de les Illes Balears, per tal d’informar
sobre els fets ocorreguts en el centre Es Pinaret.

Assisteix a la sessió la Sra. Consellera, Sandra Fernández
Herranz, acompanyada per la Sra. ApolAlònia Socias, directora
general de Família i Menors; la Sra. Elvira Bonail, cap de
Gabinet; la Sra. Júlia Rubí, cap de Premsa; i el Sr. Enric Rado,
director del centre Es Pinaret.

Per començar 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. Muchas gracias, portavoces, por
estar aquí y al equipo que me acompaña. No es una
comparecencia agradable esta, yo creo que todos estaremos de
acuerdo.

El día 3 de octubre aparece en los medios de comunicación
una noticia cuyo objeto es la denuncia que Comisiones Obreras
hace sobre una serie de supuestos incidentes ocurridos en el
centro Es Pinaret, que como saben es un centro de menores con
medidas judiciales, de régimen cerrado y que pertenece a la
Fundación S’Estel y en este caso al Govern de les Illes Balears.

En este momento evidentemente se genera cierta alarma
pública, desde la conselleria siempre se ha querido mandar un
mensaje de tranquilidad, tanto a la ciudadanía general, como a
las familias evidentemente de estos menores, con las que nos
pusimos en contacto de forma inmediata, pero considerábamos
que eran unos hechos suficientemente graves los aparecidos en
premsa, como para que como consellera compareciese aquí en
el Parlament, para dar las explicaciones oportunas a los grupos
parlamentarios.

Intentaré resumir la cronología de los hechos que puedan
hacer referencia a las noticias aparecidas en prensa y después
también a todas las noticias que evidentemente nosotros sí que
teníamos conocimiento, pero que creíamos que un tema tan
sensible como el de menores, evidentemente hacerlo público no
es lo más adecuado.

En primer lugar, me gustaría enmarcar el contexto en el que
trabajan los vigilantes de seguridad de cualquier centro de
menores y en este caso del centro de menores de Es Pinaret.
Realizan evidentemente funciones de seguridad ordinaria, de
forma que todo pueda funcionar de forma correctamente y
después actúan en determinados casos muy puntuales, siempre
por petición del educador, en ciertos momentos en que se
pueden producir determinadas conductas agresivas o violentas
de los chicos que están allí, en el centro. Pero, ya digo, siempre
actúan a petición de un educador y evidentemente actúan en
situaciones bastante complicadas, pero el resto del tiempo no
interactúan con los chicos que están en el centro.

En julio de 2012 comienza, a raíz de un concurso público de
una contratación, una nueva empresa concesionaria a gestionar
la vigilancia privada de Es Pinaret que, teniendo en cuenta la
normativa vigente, subroga todo el personal que hasta la fecha
estaba trabajando en el mismo centro, con lo cual, no es
personal propio, sino que son los mismos trabajadores que
vienen trabajando y que se subrogan con esta nueva empresa.
Esto ocurre en julio de 2012 y es en noviembre-diciembre de
2012 cuando llegan a conocimiento de la dirección del centro,
una serie de conductas inadecuadas por parte de los vigilantes
de seguridad, inadecuadas a lo que se puede considerar que es
un servicio tan delicado como el de vigilancia de un centro de
menores. Los primeros indicios son conductas, no graves en el
sentido de agresivas, pero sí conductas inadecuadas, que
generan que por parte de la dirección del centro se ponga en
conocimiento de la empresa toda esta serie de conductas.

Ya es en diciembre cuando ya hay algunas quejas por parte
de menores que ponen en conocimiento de la dirección del
centro y de sus educadores algunas situaciones en las que ellos
consideran que se ha sobrepasado la actuación en estos casos
que decíamos de intervención por parte de los vigilantes,
utilizando la fuerza. Todo esto se notifica a la empresa, para que
tome las medidas oportunas, la empresa comunica a la dirección
del centro que investigará los hechos ocurridos, que
evidentemente sin tener constatación de que estos hechos se
hayan producido, no puede realizar ningún tipo de sanción o no
puede realizar ninguna actuación respecto a estos vigilantes y lo
que se traslada es que van a estudiar e investigar todos estos
hechos.

En enero ya sí que se producen algunas sanciones a algunos
de los vigilantes que por parte de la dirección se habían
comunicado respecto a estas conductas inadecuadas, pero que
no llegan a solucionar el problema. Dentro del mismo mes de
enero, se tiene otra reunión con la empresa, en la que ya, visto
que a través de las sanciones interpuestas no se solucionan los
problemas que ocurren en el centro con estos vigilantes, se pide
que se retiren tres vigilantes de este servicio. La empresa vuelve
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a comunicar a la dirección del centro y a la dirección de la
fundación, que tiene que seguir investigando y estudiar porque
tras las investigaciones que ellos han hecho no se han
constatado que se hayan producido este tipo de hechos que
puedan provocar una actuación más contundente, porque,
además, la empresa se escuda en que el convenio colectivo de
vigilantes de seguridad no permite la movilidad, al menos que
sea por unas razones muy objetivas, con hechos probados, a
menos que sean los propios vigilantes los que den su permiso
para poder moverse de servicio.

A partir de febrero, ya no existen tantas quejas respecto al
trato con los menores, pero sí que se empieza a producir un
clima de mucha tensión entre los propios trabajadores de la
empresa de seguridad. Digamos que se producen como dos
bandos, hay una tensión, un clima que evidentemente perjudica
el trabajo que se tiene que hacer diariamente y tan importante
por parte de todos los educadores y del personal del centro con
los menores, y se vuelve a solicitar a la empresa que se les
retire.

Al no retirar la empresa de este servicio a los trabajadores
por parte de la dirección del centro el día 6 de marzo
concretamente, se prohíbe la entrada a cuatro trabajadores. Ya
hemos dicho que anteriormente se había pedido siempre que se
retiraren del servicio tres, pero durante el mes de marzo sí que
se produjeron una serie de incidentes entre uno de los
trabajadores, que se derivaron en una serie de coacciones a otro
trabajador; ante esas coacciones, incluso el director del centro
de Es Pinaret, interpuso una denuncia a la Guardia Civil y
entonces es a raíz de todo esto que el 6 de marzo ya se decide
prohibir la entrada a los tres vigilantes cuya retirada ya se había
solicitado y a este vigilante que había coaccionado o
presuntamente había coaccionado a otro vigilante.

Se comunica a la empresa que por parte del centro se ha
prohibido la entrada a estos cuatro vigilantes de seguridad. La
empresa informa, esto es día 6 de marzo, informa de las
sanciones que ha puesto en marcha y que son más contundentes
que las anteriores y a raíz de eso, día 21 de marzo se vuelve a
dejar entrar a todos estos trabajadores sancionados, pero aún así
se sigue pidiendo que les retiren del servicio.

También, a pesar de que la empresa ha puesto sanciones, ya
se considera que los hechos son lo suficientemente graves y no
se ha llegado a una solución definitiva sobre estas cuestiones y
se decide poner en conocimiento de la Fiscalía de Menores toda
esta información que tienen. Entonces, el 3 de abril se traslada
a Fiscalía de Menores todos los hechos ocurridos y toda esta
información para que actúe, si lo considera oportuno y no se ha
tenido constancia de que se haya actuado, o al menos que hayan
abierto ninguna diligencia en este caso que se haya elevado a
otros niveles.

A partir de finales de marzo existe cierta calma en el centro,
evidentemente no es un servicio del que podamos considerar
que estamos satisfechos, pero es cierto que dejan de producirse
todos estos incidentes que llegaron a provocar, como decía, la
comunicación a Fiscalía de Menores. Además también decirles
que tras el cambio del coordinador de fiscales de menores, se
vuelve a reenviar al nuevo fiscal toda esta información el día 29
de julio, para que este nuevo fiscal también tenga conocimiento
de todos los hechos ocurridos.

En septiembre vuelven a producirse una serie de incidentes
ya menores. A finales de septiembre se vuelven a producir
quejas de menores otra vez respecto a provocaciones y ciertas
coacciones por parte de estos vigilantes de seguridad. Y es aquí
donde coinciden tanto que se vuelven a producir todos estos
incidentes, estas quejas por parte de los menores y aparece en
los medios de comunicación la denuncia de Comisiones
Obreras. Decir que de la denuncia de Comisiones Obreras, al
menos lo que aparece en los medios de comunicación, sí que
hay una serie de informaciones de que no se tenía constancia
por parte de la dirección del centro y que entre que los
incidentes se han vuelto a producir como decía a finales de
septiembre y todas estas informaciones que sin tenerlas
constatadas, ya consideramos que por el simple hecho de que se
pudiesen producir en un centro de menores, debíamos ser lo
suficientemente precavidos y anteponer el máximo bien a
proteger, que en este caso son los menores, lo que se decide el
4 de octubre es prohibir la entrada al centro de estos cuatro
vigilantes de seguridad. 

Esta prohibición de la entrada es una petición que se hace a
través de un acta, que se remite al director del centro, firmada
por el secretario general de la Conselleria de Familia y Servicios
Sociales, por parte de la directora general de Familia y Menores
y por parte de la consellera, en este caso yo, que se la
trasladamos al director del centro que es quien tiene la
competencia para prohibir la entrada de estos cuatro vigilantes.
Tenemos que decir que desde este día 4 de octubre que se
prohíbe la entrada, estos vigilantes no han vuelto a pisar el
centro de Es Pinaret y ahora sí que están apartados del servicio
y se les ha sustituido por parte de la empresa.

A día de hoy sabemos, porque por parte de la Abogacía
están en contacto con la Policía Nacional, que se están
investigando todos estos hechos, que también por parte de la
dirección del centro se han aportado a la Policía Nacional, como
así se nos ha requerido, toda la información que pudiésemos
tener relativa a todos estos incidentes y así se ha hecho. A día de
hoy estamos esperando que la Policía Nacional acabe su
investigación, pueda trasladarla a Fiscalía y estamos esperando
evidentemente que con la información que se traslade, si se abre
por parte de la Fiscalía General en este causa, desde el Govern
nos presentaríamos como acusación particular, pero a día de hoy
estamos esperando que esta investigación finalice y que se pase
a Fiscalía. En el caso de que Fiscalía, con el resultado de la
investigación de la Policía Nacional, no considerase que hay
suficientes hechos para abrir causa, nosotros no descartamos
tomar otra serie de medidas.

Es muy importante remarcar que en estos hechos se ha
actuado en todo momento por parte de la dirección del centro y
por parte en este caso de la conselleria, que en todo momento se
ha intentado con la empresa poder llegar a una solución, en el
sentido de poder apartar a estos trabajadores. Es cierto que
puede parecer extraño decir, por qué estos trabajadores con
estos supuestos, porque evidentemente no han podido ser
probados, indicios de unos hechos tan graves, por qué no han
sido retirados o por qué no se han tomado otras medidas; pero
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es cierto que nos encontramos también y es algo que hay que
resaltar, con una serie de dificultades administrativas y
jurídicas, tanto -ya lo he dicho- a raíz del convenio colectivo de
seguridad privada, pero también a raíz de la contratación que
hace la administración que en cualquier caso tampoco lo
habíamos descartado, si quisiésemos resolver, el contrato
personal se tendría que subrogar igualmente a la nueva empresa,
con lo cual tampoco resolveríamos esta cuestión.

Lo que debíamos intentar és probar que estos hechos habían
ocurrido, para que la empresa en este caso como ya ha hecho,
retirase a estas personas del servicio. Evidentemente la empresa
no actuó, a nuestro entender, con la diligencia debida y por eso
desde esta conselleria y desde el centro se prohibió la entrada a
estos cuatro vigilantes de seguridad, viendo que con las
sanciones interpuestas y con las medidas que había tomado la
empresa, no había sido suficiente para que se evitasen todos
estos problemas en Es Pinaret. 

En todo momento se ha hablado con las familias para que
estuviesen tranquilas, que los menores en todo momento
evidentemente han sido protegidos, porque yo creo que además,
lo conoce la portavoz de MÉS, yo creo que hay un gran equipo
trabajando en el centro de Es Pinaret de educadores y de
profesionales, que velan precisamente por la seguridad y en este
caso también por la integración social de todos estos jóvenes,
que a día de hoy estos cuatro vigilantes de seguridad que
nosotros no podemos juzgarles ni podemos acusarles de
determinados hechos o no, pero creemos que debíamos
anteponer el interés del menor a su supuesta inocencia o no,
entonces decidimos apartarles del centro, la empresa les ha
sustituido y les ha derivado a otros servicios. 

Y estamos a la espera de que esta investigación que realiza
la Policía Nacional llegue a su fin para que se puedan tomar las
acciones legales que se consideren oportunas y que
evidentemente tendrá una participación activa por parte del
Govern de las Illes Balears. 

A partir de aquí, estoy a su disposición para intentar
aclararles cualquier duda que tengan, teniendo en cuenta
también que no podemos entrar mucho en detalles, porque
estamos hablando de una investigación que se está llevando a
nivel policial, que no podemos dar nombres concretos, ni de
menores ni de vigilantes de seguridad. Y después también
algunos de los hechos que sí pueden constar en el expediente,
pero que tampoco se pueden hacer públicos.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

Per tal de formular preguntes o observacions, tot seguit
procedeix la intervenció dels grups parlamentaris.

La Sra. Consellera pot contestar globalment a totes les
preguntes o observacions formulades, o bé contestar
individualment després de la intervenció de cada portaveu.

Per part del 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, per venir aquí a explicar la cronologia dels fets de
què hem tengut coneixement arran de la publicació pels mitjans
sobre el que va succeir a Es Pinaret. Vostè ens ha contat passa
a passa totes les accions i actuacions que es varen fer a partir de
les primeres denúncies, no sé si eren denúncies o que la direcció
va tenir coneixement dels fets.

Com a punt de partida vostè cita el 3 d’octubre de 2012, que
va ser el primer moment en què es té constància...

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

No, perdón. El 3 de junio de 2013 cuando aparece en prensa.

LA SRA. OBRADOR I GUZMÁN:

Idò a juliol de 2012 és quan tenen coneixement i quan vostès
comuniquen a les famílies i als treballadors, també m’imagín
que es varen reunir amb ells per tal d’esbrinar el que havia
succeït. Vostè només ens ha contat que varen mantenir contacte
amb les famílies. Jo deman, amb els treballadors del centre
també es va tenir contacte, hi va haver una aproximació per
conèixer un per un allò que havia passat, tenir una versió d’allò
que estava passant allà dins, amb tots els treballadors? Això és
una cosa.

Després, ha detallat allò que es va decidir fer des de la
direcció i bé, expressar... Bé, la qüestió és que no sé si em
preocupa que hagi estat un poc lent tot el procediment, jo no
estic dient de qui és la culpa, dic que trob que ha estat una
seqüència molt lenta, donat el perfil tan especial dels usuaris
d’aquest servei. Per tant no sé si hem consentit que això es
dilatàs..., consentit potser no és la paraula, però si no ens posat
realment seriosament a resoldre, a arribar al moment a què
s’arriba ara de deixar i d’impedir l’entrada d’aquests
treballadors al centre. No s’hi hagués pogut arribar abans? No
s’hagués pogut trobar aquesta solució abans d’aquests dies?
Vull dir que des que hi ha coneixement el mes de juliol han
passat molts de dies fins avui.
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A nosaltres ens ha arribat la informació que la Policia
Nacional està fent declarar menors interns des de fa un any i
mig. M’agradaria que em confirmàs si això és cert, i si és cert
que es tenien denúncies, si es tenien denúncies, es tenia
coneixement d’aquests fets abans de la data que vostè ha dit,
perquè ens ha arribat una informació però no la podem
constatar, i és que la policia està fent declarar menors que ja
havien denunciat això fa un any i mig. Ho havien denunciat
d’una manera no formal, d’una manera no oficial, però sí que
havien manifestat feia un any i mig que aquesta problemàtica es
donava al centre, i que s’havien posat en comunicació amb la
direcció per referir aquests actes d’agressions d’aquests
vigilants. M’agradaria saber si vostè em pot confirmar aquesta
informació que ens ha arribat.

Evidentment no podem parlar del contingut de les
agressions; violència física, violència verbal i també apologia de
nazisme, ens han dit, i el que estat publicat, i també ens ho han
contat, que hi havia un grup organitzat d’ideologia nazi. Em
podria confirmar si això és així, si el que s’ha publicat és cert i
si aquest grup estava constituït i organitzat i, fins i tot, que tenia
un nom i una identificació?. M’agradaria saber si els menors
que estan ingressats al centre que són immigrants han patit
qualque succés de violència especial per part d’aquest grup,
d’aquests treballadors; si han patit especialment aquestes
agressions els immigrants que estan interns en Es Pinaret.

I, bé, sabem que la rescissió dels contractes es pot iniciar i
es pot resoldre sempre que, bé, amb la justificació que no es
compleix ni es garanteix la seguretat que es demana als usuaris
del centre, vull dir que si una empresa contractada no pot
garantir la seguretat dels usuaris als quals vigila i té al seu
càrrec, la pau social d’aquest centre, m’agradaria saber si això
no és motiu suficient per rescindir un contracte, i a veure si no
és motiu suficient per no subrogar precisament aquest personal
que incompleix la garantia de seguretat als usuaris d’Es Pinaret.

Bé, quant als treballadors, que també tenim la informació
que els treballadors ho han passat molt malament, vostè ho ha
dit, hi ha dos grups... Quin tractament s’ha donat als treballadors
que se senten amenaçats? Hi ha hagut unes accions especials de
protecció o de normalitat? Si s’ha fet qualque tipus d’accions
respecte a tranquilAlitzar o a donar garanties que aquests
treballadors..., no sé si han estat amenaçats, però, bé,
m’agradaria saber si han estat amenaçats pels companys
violents i quines mesures s’han pres respecte als treballadors del
centre, no els nins, sinó els treballadors del centre que van allà
atemorits, segons el que es publica en els mitjans de
comunicació. Evidentment nosaltres ens posicionam en relació
amb el que hem llegit a la premsa, perquè, coneixement oficial,
fins ara no en teníem ni un. Per tant és aquí que em vull referir,
el que nosaltres hem llegit és això, que hi havia treballadors que
tenien por i que no volien acudir al seu lloc de feina. Quines
accions ha pres la direcció d’Es Pinaret per resoldre aquesta
qüestió?

I, bé, demanam que en tot cas el principal objectiu de la
direcció del centre i de vostè com a consellera és garantir la
seguretat dels usuaris. Jo sé que ho està fent, que ho estan
intentant, i m’agradaria que pogués donar una explicació potser
més detallada del que pensen fer a partir d’ara.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Obrador. Pel 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. Bona tarda a tots i a totes i gràcies a la
consellera i al seu equip per ser aquí avui per explicar-nos els
fets que varen succeir al centre Es Pinaret.

Nosaltres com a grup parlamentari havíem solAlicitat la seva
compareixença, i quan vàrem veure que vostè posteriorment
l’havia solAlicitada la vàrem retirar perquè pensam que és més
adequat que vengui com a consellera.

Estam d’acord amb vostè que no és gens convenient que
surtin aquests tipus de fets que varen succeir en Es Pinaret
perquè pensam que no afavoreixen la integració d’aquests
menors. Vull dir que són menors que ja estan estigmatitzats, són
menors que a vegades tenen..., bé, a vegades no, tenen
dificultats determinades, i a vegades aquests serveis són molt
difícils d’encaixar en la societat i en el territori. Vull dir, que
surti informació negativa en aquest sentit no és una cosa de la
qual ens hem de congratular, i de fet hauríem de mirar si és
possible a vegades evitar-la; aquest codi de pràctica
comunicativa en temes sensibles per part dels mitjans de
comunicació és un tema que també com a parlament podríem
fer qualque iniciativa en aquest sentit.

Estam d’acord amb vostè que és un tema bastant
desagradable. Nosaltres només tenim la informació que ha sortit
en premsa, però coneixem molt bé el perfil dels menors i dels
joves que estan en Es Pinaret. Que aquest tipus de conflictes es
produeixin, i a més es produeixin des de la resolució violenta,
no és gens educatiu, perquè a més són menors que són molt
susceptibles en aquest tema, amb problemes d’autoestima, que
la influència de grups mínimament organitzats els motiva molt,
i aquesta resolució de conflictes des de la violència efectivament
no és el millor espai ni la millor manera que vegin ells com s’ha
de resoldre un conflicte.

És un desagradable incident que li ha passat a vostè, però
podria passar a qualsevol personal que gestiona un servei
d’aquestes característiques, i per tant la nostra intervenció
bàsicament va destinada a dues coses o preocupada per dos
temes: un és tenir una reacció adequada i ràpida; adequada és
important també, perquè sempre hi ha uns drets individuals com
a treballador que s’han de tenir en compte i que et limiten, però
sobretot que sigui ràpida. Nosaltres no tenim elements suficients
per veure si això ha succeït; jo li don el meu vot de confiança,
pens que els professionals que hi ha allà, i vostè mateixa venint
aquí, han volgut demostrar que no hi hauria d’haver ocultació,
crec que aquesta és la línia adequada, no tenir ocultació i si hi
ha un problema afrontar-lo, perquè és un tema que ens pot
passar a qualsevol que gestioni un servei d’aquestes
característiques. I després una cosa sí que ens preocupa, són les
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mesures preventives, això sí que ens preocupa, les mesures
preventives, perquè això no torni a succeir, que no hi ha garantia
que no torni a succeir, però anar aprenent a mesures que
succeeixen aquests fets tots quines mesures podem tenir per
poder evitar aquests fets, vull dir la formació de les persones
que han de tenir aquesta funció de..., una funció que en sí és
violenta, que és de contenció, que sempre es demana quan
l’educador no té capacitat de reacció; per tant aquesta formació.

Evitar canvis si són bons treballadors, això és un dels altres
temes que ens preocupen, canvis que la mateixa empresa pugui
fer. I els plecs de condicions; crec que els plecs de condicions
és una eina que té l’administració i que sobre els plecs de
condicions i les experiències que ha viscut Es Pinaret ara, i ha
tengut altres moments, podria mirar perfils determinats, coses
tan senzilles com que a vegades no puguin venir determinades
persones que vénen a vegades..., com es diu això?, eh...,
determinats perfils de persones que tal vegada no seria adequat
que estiguessin en aquests centres que tenen un perfil d’usuari,
un perfil de menors i de joves molt concret.

Per tant crec que s’haurien de prendre aquestes mesures
preventives i sempre garantir una reacció adequada i ràpida.

L’únic que ens preocupa, a nosaltres, ara és... Disculpi,
primer també estam d’acord i donam suport a les propostes que
vostè ha plantejat aquí, que efectivament si hi ha un procés
judicial pens que el Govern és intelAligent i necessari que es
personi com a acusació particular, perquè s’ha de defensar el
servei públic, i s’ha de veure que ens importa aquest tema, i a
més pens que el missatge als menors que això ens importa i que
el Govern s’implica és un missatge positiu, que es pot treballar
i es pot elaborar amb ells. Dues coses ens preocupen: una és
saber quin tipus de conductes varen tenir els treballadors, sense
entrar en detall, sense que vostè s’hagi de posar en un
compromís, però sí quin tipus de conductes: si només verbals,
si eren amenaces psicològiques o eren ja físiques; quin perfil de
menors -si hi ha un perfil, potser era una cosa més genèrica-, si
hi ha un perfil de menors determinat que va ser objecte
d’aquestes conductes. Si hi va haver una diferència, si aquestes
conductes dels treballadors que varen tenir aquestes conductes
violentes vostè diu que també les varen tenir amb els
treballadors del centre, si hi va haver una qüestió de gènere,
també és un tema que ens preocupa; i sobretot si..., quan dic de
gènere a veure si anaven dirigides més cap a l’educadora dona
o l’educador home. 

I després un poc com s’ha resolt internament. Vostè ha fet
un relat de com varen succeir els fets cronològicament, però
dins el centre, de cara als joves i de cara als menors, com s’ha
abordat aquest tema, com s’ha resolt, si hi ha hagut algun
tipus..., si hi ha hagut reunions, si hi ha hagut tractaments
individuals amb els joves que han estat objecte d’aquesta
violència verbal, física o psicològica, i ens preocupa, si ens
pogués contestar aquestes dues coses, més que res per tenir una
informació compartida.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Lo primero de todo
queremos agradecer la presencia de la consellera y de todo su
equipo, y sobre todo agradecer la facilidad con la que se está
acudiendo a esta comisión y la normalidad con la que se está
haciendo, porque de hecho se ha de recordar que la consellera
creo que no lleva ni un año y ya tenemos una tercera
comparecencia. Seis meses, pues la tercera comparecencia yo
creo que es una muestra un poco de la disposición de la
consellera y de su equipo, y sobre todo de la transparencia con
la que se está gestionando y que realmente no se pone nunca
pegas a dar cuentas de ninguno de los temas.

Hoy nos toca hablar de menores, y quiero aprovechar,
aunque hoy no sea el tema, para darle la enhorabuena por el
anteproyecto de presupuestos que se presentó ayer en rueda de
prensa y que había aprobado ya previamente el Consejo de
Gobierno. Creo que a nivel de menores, que es el tema que hoy
nos toca hablar, es para felicitarle que se consiga un aumento
del presupuesto de un 14% en este área; creo que es una buena
muestra de las intenciones de esta conselleria y de este gobierno
con respecto a los menores. Creo que se está dando un
verdadero impulso y creo que es justo, aprovechando que se
encuentran hoy aquí, pues felicitar la gran labor que se está
haciendo desde esta área de su conselleria. Creo que es de
destacar. A mí me gusta especialmente hablar siempre del
programa ALTER, creo que son unos resultados que están
siendo espectaculares y se está demostrando incluso en los
resultados de los menores, y creo que es un trabajo previo en
esta área que viene muy relacionado con el tema que estamos
tratando, y que además no sólo lo digo yo sino que a nivel
europeo ha sido seleccionado por la Comisión Europea como
ejemplo a seguir. Además he de decir que es un programa que
empezó con 28 plazas y 4 municipios, y estamos ya en 248
plazas y 26 municipios diferentes. Creo que es un tema a
destacar.

Ya entrando en Es Pinaret, creo que también se está
haciendo un verdadero impulso en este área precisamente de
menores. Quiero destacar esta reciente reforma que se hizo hace
poco, donde se ha conseguido ampliar toda una serie de plazas;
creo que ha sido una verdadera muestra del impulso que se
quiere dar desde la conselleria a la mejora de estas instalaciones,
que yo creo que la mejora de las instalaciones y en la situación
en la que están los menores muchas veces redunda en su
bienestar, en que se produzcan muchos menos conflictos, y creo
que es de agradecer esa inversión de más de 60.000 euros que
hizo la conselleria y ese aumento de 38 a 46 plazas, que creo
que ponen en una mejor situación a los menores y creo que es
bueno para Es Pinaret, es bueno para los menores y es bueno
para la conselleria.
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En cuanto al tema que hoy nos ocupa, los hechos ocurridos
en Es Pinaret, quiero decir que destacaría dos palabras: yo creo
que se puede hablar de una rápida actuación y sobre todo de una
contundente actuación por parte de la conselleria. Por lo que nos
ha estado contando la consellera desde el primer momento la
dirección del centro ha estado en comunicación con la empresa.
Es importante, yo creo que lo primero de todo es acudir a la
empresa, exigir al empresario y a quien tiene a su disposición a
estos trabajadores que se produzcan cambios en la empresa,
creo que es por donde hay que empezar porque además estas
cosas, las personas que han gestionado saben que esto no..., las
cuestiones administrativas no se resuelven a voluntad de uno
sino que tiene que seguir todo unos trámites; tenemos que
empezar por la empresa, y por lo que ha dicho la consellera ha
habido bastantes contactos de la dirección de Es Pinaret con la
empresa, de la Dirección General de Menores con la empresa,
y finalmente desde la propia conselleria. 

Según nos ha contado ya en febrero el director ya pide que
se substituyan estos vigilantes de la empresa; también en marzo.
Estamos hablando de hace muchos meses, cuando hablan a lo
mejor de que hay una lenta acción, yo creo que más rápido no
se podría haber ido porque para prohibir la entrada a dos
vigilantes tendrá que haber una serie de pruebas, tiene que
recabarse la información, estas cosas tienen unos trámites, no se
puede juzgar a la gente sin unas pruebas, sin un expediente, sin
todo un proceso, creo que ese tipo de cosas se tienen que
respetar, y creo que se ha hecho. Hay una denuncia a la Guardia
Civil ya del 9 de marzo por parte de la dirección de Es Pinaret.
Los servicios jurídicos de la CAIB están trabajando ya desde
marzo de este año en ver cómo se puede resolver esto
jurídicamente. 

Creo que también -bueno, por lo que nos ha contado la
consellera- tanto la gerencia como la Dirección General de
Menores han estado también contacto con la empresa. En abril
se ha puesto todo esto en conocimiento de la Defensora del
Menor y de la Fiscalía de Menores. Yo creo que son
muchísimos los pasos que se han ido dando, hasta que es la
propia consellera el 4 de octubre que toma una medida cautelar
firmada por la conselleria donde se prohíbe la entrada a los
cuatro vigilantes al centro. 

Yo creo que todo esto demuestra, primero, una muy rápida
acción de la dirección del centro, la implicación de toda la
conselleria, y creo que dentro de la medida de las posibilidades
de la conselleria, porque como repito las cuestiones
administrativas tienen que seguir unos trámites, cuando hay una
cuestión que está denunciada ante la Fiscalía y hay unas
diligencias abiertas uno tiene que respetar los procesos
judiciales, no podemos desde la administración hacer sentencias
antes de que las hagan los tribunales, creo que es importante
respetar los plazos, y a pesar de esa situación la conselleria ha
tomado sus medidas, ha prohibido la entrada sin tener todavía
una resolución judicial. Yo creo que difícilmente se podían
haber hecho muchas más cosa, creo que pocas veces se han
visto acciones tan contundentes y tan rápidas de la conselleria
ante cualquier sospecha, porque en estos casos estamos
hablando de sospechas y de ciertas denuncias que todavía están,
como digo, en proceso judicial.

Yo creo que es importante recalcar que en todo momento se
ha estado encima de este proceso, existen numerosas
comunicaciones, por lo que nos ha dicho, desde el centro de Es
Pinaret, desde la dirección general, continuas comunicaciones
con la empresa. También quiero decir que, como bien ha dicho
la consellera, cuando se producen subrogaciones de personal
estamos heredando personal que lleva trabajando en ese centro
diferentes años, diferentes legislaturas, y, bueno, pues
precisamente estos señores ya estaban trabajando en el centro
desde hace muchos años. Creo que por lo que hemos sabido ya
tenían dudosas actuaciones y dudosas actitudes desde hacía
varios años; creo que ahora se les ha puesto freno, se les ha
obligado a retirar determinadas simbologías que tenían en sus
taquillas, y creo que desde el primer momento la dirección del
centro está siendo muy contundente y ha conseguido apartar a
estas personas de Es Pinaret, que yo creo que es lo importante.
Y ya veremos ahora, cuando todo llegue a su curso a nivel
judicial, pues cuál es la sentencia del juez, en su caso, que tenga
que juzgarlo. 

En el tema de la resolución del contrato, pues todos los que
tenemos cierta experiencia administrativa sabemos que estas
cosas tienen más dificultades de las que parece a simple vista,
y que, precisamente, es un tema importante que cuando hay una
subrogación de personal pues, eso, la administración se ve
obligada a seguir asumiendo ese personal. Entonces, lo que hay
que buscar es una solución para que precisamente esas cuatro
personas no vuelvan estar en Es Pinaret, para eso tendrá que
haber algo más que un expediente abierto, habrá una sentencia
judicial que ya nos diga si efectivamente se han producido estos
hechos y una sentencia judicial sí que avalará para apartar estas
personas, yo creo, de sus actuales dedicaciones.

Creo que es importante también destacar eso que ha
comentado la consellera, que en todo momento se han tenido
informados a los familiares, a los padres de los chicos que están
en el centro de Es Pinaret, porque yo creo que es importante dar
tranquilidad porque a veces las cosas en la prensa a lo mejor no
se tratan con la prudencia necesaria, podemos crear unos
alarmismos que a veces son desproporcionados y creo que los
padres de los chicos que están en Es Pinaret deben estar muy
informados de todas estas situaciones que se producen para no
crearles más alarma de la necesaria. Y por lo que me consta, en
esto tanto la dirección general como la dirección del centro han
estado muy encima y han informado a los padres.

Yo realmente también creo que se ha hecho lo que se tenía
que hacer y, repito, para mí las palabras serían rapidez y
contundencia. Creo que la consellera ha sido muy contundente
cuando ha dicho a la empresa que se va a resolver el contracto
si esto no se arregla, cuando se va a personar en la denuncia con
la Fiscalía, pero sí que también quiero dejar muy claro que una
cosa son los vigilantes y otra cosa es el personal del centro, y
eso también lo ha destacado la consellera. Creo que en esto
debemos ser muy prudentes y creo que es justo que digamos que
una cosa son los educadores, que son los que tienen ese trato
diario con los chicos de Es Pinaret, aquellos con los que
trabajan las terapias, y otra cosa muy distinta son aquellas
personas que son vigilantes que se encargan precisamente de la
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seguridad del centro, que nada tienen que ver con los
educadores que son los que llevan pues precisamente ese trato
diario con el usuario de Es Pinaret. Creo que es importantísimo
que hagamos esta diferenciación y que no mezclemos las cosas
porque creo que no se debe generar ningún tipo de confusión al
respecto y para mí tienen todo mi respecto tanto la dirección del
centro como los profesionales. Y en cuanto a los vigilantes,
como repito, pues ya hay una vía judicial abierta, será el juez en
su caso el que tendrá que determinar si se han dado estos
hechos, si hay unas pruebas contundentes al respecto y creo que
la mejor solución es que ha tomado la conselleria de prohibir la
entrada y de conseguir por la vía, digamos, del diálogo con la
empresa pues que estos trabajadores a la espera de una sentencia
judicial sean trasladados a otro sitio. Creo que es una actuación
que no es para nada criticable y creo que era la única vía posible
que tenía la conselleria. 

Por eso, no puedo más que felicitar por la actuación -repito-
tanto de la dirección del centro como de la Dirección General de
Menores como de la propia consellera que por lo que yo sé ha
estado implicada desde el primer momento en ver como iban
evolucionando todos estos temas, en ver qué soluciones
jurídicas había y finalmente pues en esas denuncias que se han
producido ante la Fiscalía y, bueno, creo que no nos queda más
que esperar un poco a ver cómo terminan esos trámites
judiciales y que haya una sentencia al respecto.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Bauzá. Per contestar les intervencions
dels portaveus dels grups parlamentaris té la paraula la Sra.
Consellera.

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

Muchas gracias. Muchas gracias por las intervenciones a las
portavoces. La Sra. Obrador me preguntaba si el proceso no me
parecía lento o el procedimiento no me parecía lento, yo si le
tengo que contestar a nivel personal me parece lentísimo, o sea,
yo como persona y yo creo que lo que todos hemos sentido con
una situación como ésta es impotencia, impotencia pues por
estar atados a un contracto, por estar atados a una burocracia,
por estar atados a unos trámites administrativos que
evidentemente estamos obligados a cumplir porque es la
legalidad, pero entre una situación de estas que yo creo que el
sentido común traspasa todas estas medidas a las que estamos
sujetos, y en estos casos pues que yo diría casi por desgracia,
pues a mí, sinceramente, a nivel personal me parece lentísimo.
Y creo que le puedo decir que los seis meses, no casi un año,
pero seis meses desde que llevo siendo consellera ésta es la
situación en la que he sentido más impotencia porque estoy
convencida de que se ha hecho todo lo que se tenía que hacer o
todo lo que podíamos hacer, tanto por parte del anterior
conseller, el anterior director general, la que ahora es directora
general y antes era gerente de la Fundación S’Estel, por parte
del director, pero evidentemente cuando ves que haces todo lo
que puedes, pero que no es suficiente y que además no es
suficiente por unas cuestiones administrativas... me preguntaba
por la subrogación del personal, o sea, estamos obligados a
subrogar el personal en el caso de que resolvamos el contracto

y contratemos una nueva empresa, a menos que exista una
medida cautelar, a menos que la empresa haga una separación
del servicio porque haya constatado que se hayan producido
estos hechos, a menos que por parte de seguridad privada, que
es un organismo que también depende de Delegación de
Gobierno, se pueda separar o se pueda retirar la titulación a
estos vigilantes de seguridad, a menos que ocurra eso nosotros
estamos obligados a subrogar el personal. 

¿Qué en una situación como ésta es absurdo? Totalmente
absurdo, pero es que es la obligación que tenemos. ¿Qué
tenemos que buscar medidas para que eso no ocurra?
Evidentemente, pero a día de hoy es que estamos atados por
todas estas circunstancias, entonces, sí que tengo que decir que
se ha hecho todo lo que se pudo hacer, que desde el primer
momento se han mantenido reuniones con la empresa, reuniones
con la Abogacía, reuniones de diferentes tipos de contacto con
la Fiscalía de Menores para ver qué se podía hacer, que la
empresa ha tomado medidas, que la empresa ha sancionado, que
no nos ha parecido suficiente y se ha seguido reclamando en
todo momento a la empresa y es cierto que en un momento dado
es el director del centro el que prohíbe la entrada a una serie de
vigilantes de seguridad porque cree que la situación ya se ha
hecho insostenible, que la empresa a raíz de eso sí que actúa y
que por eso se vuelve a dejar entrar a esas personas.

Hay que decir que esas personas llevaban trabajando algunas
de ellas más de diez años en el centro y que estos incidentes se
han producido, algo que no se consideraba habitual, entonces,
se entendía que a lo mejor había podido ser una cuestión puntual
y que evidentemente con determinadas sanciones de la empresa
pues esto se solucionaría. Evidentemente no ha sido así. El día
que además después de ... como decía, creo que es desde abril
de 2013 hasta finales de septiembre de este mismo año sí que ha
habido cierta tranquilidad en Es Pinaret en este sentido, con lo
cual pues no hemos tenido que tomar ninguna decisión al
respecto, pero a raíz de que a finales de setiembre se producen
otra vez estos incidentes y que tenemos conocimiento a raíz de
los medios de comunicación de esta denuncia de Comisiones
Obreras que, según los medios de comunicación, también
parece que ha habido incluso otros incidentes de los cuales no
teníamos conocimiento, algunos que se han producido entre
trabajadores de la propia empresa de seguridad, pues es ya
cuando atados por todos estos impedimentos de resolver el
contracto porque tienes que subrogar, de que hay una
investigación por parte de Policía Nacional y tenemos que
esperar que termine la investigación pues se decide hacer una
petición al director del centro para que prohíba la entrada y
además decidimos, tanto por parte de la directora general como
por parte del secretario general y por mi parte, firmar esta
petición porque, evidentemente, entendíamos que ya no tenía
que recaer esta responsabilidad en el director del centro, que sí
era el competente en prohibir la entrada, pero que
evidentemente teníamos que implicarnos en este proceso porque
el director del centro no podía seguir cargando con esta
responsabilidad. 
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Se le pide que prohíba la entrada a estas cuatro personas y,
evidentemente, dicta esta resolución de prohibición de entrada
y estas cuatro personas se apartan del centro. A día de hoy estas
personas ya no están en este servicio, están en otro servicio
porque tampoco se pueden despedir hasta que evidentemente
pues no acabe esta investigación que hay en el proceso, pero le
vuelvo a decir que ojalá pudiéramos hacer las cosas de otra
manera, pero en este caso estábamos sujetos por la legalidad
vigente que a veces, como saben, y por eso se cambian muchas
veces las leyes, pues no se adaptan a las necesidades reales o no
permiten que en algunas situaciones el sentido común prime.

Después, también preguntaba si nos habíamos reunido con
los trabajadores. Cuando yo he hablado, no sé si me he
expresado con la claridad suficiente, cuando hablaba de que se
han producido coacciones eran coacciones entre los propios
vigilantes de seguridad de la misma empresa, como decía, se
han llegado a producir, por lo que se nos traslada desde la
dirección del centro, dos bandos de trabajadores o sea de
vigilantes de seguridad y se han producido coacciones entre
ellos. No coacciones al personal que está en el centro de Es
Pinaret. 

Aún así, evidentemente, bueno, yo me he reunido con el
director del centro, que también tengo que decir y agradecerle
toda la labor que ha realizado en este proceso tan complicado
porque es verdad que él ha cargado mucho sobre sí mismo para
descargar sobre los trabajadores, que además nos acompaña
aquí, y me gustaría pues agradecerle que se reconozca aquí la
labor que ha tenido que hacer, aparte de su labor ordinaria que
ya es bastante dificultosa dirigir un centro como es Es Pinaret,
pues además si le cargamos con una situación tan difícil como
ésta pues evidentemente yo creo es muy merecido el que
hagamos mención a su labor. Evidentemente, yo me he reunido
en muchas ocasiones con él, he ido a Es Pinaret, la directora
general que antes era gerente se ha reunido con el comité de
empresa, se ha reunido con los trabajadores, evidentemente el
director se ha reunido con los trabajadores o sea en todo
momento sí que ha habido este contacto permanente. 

También con los menores y con los trabajadores se hace una
labor muy intensa, en cualquier momento que hay una queja o
de un menor, que se produce cualquier incidente con un menor,
por parte de la dirección del centro se aborda este problema
tanto con el menor como con la familia, con los padres del
menor, esto se produce de forma ordinaria y evidentemente en
esta situación se ha seguido produciendo. 

Preguntaba también si habíamos detectado que había un
grupo de ideología nazi o neonazi dentro del centro. Bueno, lo
que nosotros podemos tener son indicios. Evidentemente se
detectó de nuevo porque sí que parece que lo de la simbología
nazi venía ya de años atrás, pero cuando se cambió de empresa
sí que se retiró toda esa simbología y después volvieron a
aparecer a finales del año 2012, en noviembre y diciembre
volvieron a aparecer una serie de símbolos nazis que fueron
retirados de forma inmediata. Y podemos tener el conocimiento
de si es un grupo organizado o no por indicios que podemos
tener, por conversaciones que se han tenido que, evidentemente,
no son oficiales o por lo que se ha podido ver en redes, pero
precisamente yo creo que esto es lo que se está investigando.
Nosotros podemos tener esta serie de indicios, pero no le podría
decir si es una banda organizada o no, yo creo que esto,

evidentemente, tiene que ser la Policía Nacional la que
investigue todos estos hechos.

También decía la Sra. Santiago que es muy importante
actuar de forma rápida y contundente. Ya le he explicado que es
lo que hemos intentado, hemos hecho todo lo que hemos podido
que evidentemente no ha sido suficiente, pero no podíamos
hacer más, pero teniendo en cuenta que hemos vivido esta
situación yo creo que precisamente lo que tenemos que intentar
ahora es buscar fórmulas para que acontecimientos como estos
no se puedan producir o evidentemente si se producen que
podamos actuar con muchísima mayor rapidez y con muchísima
mayor contundencia.

Nosotros ahora mismo estamos trabajando en unos nuevos
pliegos para la contractación de la seguridad de Es Pinaret
porque el contracto acaba en julio, a menos que se tomen otras
medidas que, como ya digo, pues depende de cómo vaya el
proceso y si se abre la causa pues sí que ya tomaríamos unas
medidas u otras, pero en principio acaba en julio del año 2014
y estamos trabajando en unos pliegos que precisamente puedan
garantizar, de cierta forma, todas estas cuestiones. Es algo muy
complicado porque primero nos tenemos que ajustar a la Ley de
contractos del sector público, que no permite determinada
discriminación o introducir determinadas cláusulas, pues para
discriminar, por decirlo de alguna forma, a determinados
perfiles, también es una cuestión muy difícil porque tampoco
existe un perfil profesional que podamos considerar realmente
adecuado porque sí que es cierto que una de las cuestiones que
nos planteábamos es decir si un vigilante de seguridad privada,
con la titulación y la formación que tiene, evidentemente en un
centro de menores lo que hace es labores de seguridad, pero
teniendo en cuenta que algunas veces tiene que hacer estas
labores de contención, como decía la Sra. Santiago, con
menores si la formación es adecuada. Pero tampoco hay ningún
otro perfil profesional que podamos decir, bueno, pues lo que
queremos es este perfil profesional o que tenga esta titulación.

Así que, tenemos que buscar otras fórmulas, estamos pues
buscando fórmulas de que podamos hacerles nosotros
directamente la formación, que evidentemente puedan cumplir
determinados requisitos que sí nos permita la normativa aplicar,
estamos mirando, estamos buscando posibles soluciones,
estamos mirando cómo se hace en otras comunidades
autónomas, incluso cómo se puede hacer a nivel europeo para
ver si podemos coger alguna idea que evidentemente lo que
garantice sea la seguridad de estos menores y tener
profesionales que estén suficientemente preparados para trabajar
con menores porque no es una cuestión, como decía, no es una
cuestión fácil.
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Si evidentemente ya de por sí pues pueden ser un perfil de
menores conflictivos con los que hay que trabajar de una forma
muy pedagógica, pero que evidentemente tienen episodios y
estados de agresividad y hay que hacer esa labor de contención
en esos momentos, pero evidentemente esa labor tiene que ser
la mínima, tiene que ser con la mínima intensidad posible y,
bueno, pues tenemos que asegurar de alguna manera que las
personas que las atiendan puedan tener esa formación o puedan
tener esas habilidades o puedan tener, digamos, por decirlo de
alguna manera más sencilla, esa cabeza para saber qué es lo que
tienen que hacer o no y tenemos muchas dudas de que con los
requisitos que se exigen hoy en día, hay personas que están muy
preparadas porque, pues bueno, porque ya de por sí a nivel
personal pueden tener esa sensibilidad, pero claro con los
pliegos no podemos garantizar eso. 

Sí que estamos trabajando para buscar una solución que se
ajuste a la normativa que lo pueda garantizar y, evidentemente,
si ustedes tienen alguna propuesta, conocen algún
procedimiento, conocen algún programa, alguna fórmula, algún
tipo de contractos o algún otra fórmula que se haga en algún
otro lugar o en algún otro centro, de verdad que estaremos
encantados que nos la trasladen para poder estudiarla porque yo
creo que si nos ponemos a trabajar todos en esto a lo mejor sí
que podemos dar solución a esta problemática. No solamente
para el centro de Es Pinaret sino también para otro tipo de
centros.

Bueno, yo creo, no sé si me he dejado algo, pero bueno
como hay otro turno de intervención pues seguiremos
contestando a las preguntas.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Passarem ara als torns 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. Consellera. Moltes gràcies per la seva
sinceritat de reconèixer que a nivell personal aquesta lentitud
també l’afecta, l’afectava personalment quant que no podia
resoldre amb més rapidesa, tal vegada, aquest expedient i que
això els hagués agradat a vostès. Jo crec que a vegades és veritat
que estam subjectes a normativa, a regulació, que impedeix
avançar en els temps que voldríem, però bé, així i tot crec que
fan feina i que realment les explicacions a nosaltres ens han
estat suficients i ens hem quedat satisfets amb l’explicació que
vostè ha donat. 

Veim com una possibilitat d’eliminar aquests riscs de futur
en aquest nou plec de contractació per a una empresa de
seguretat que diu que acaba el mes de juliol i que començaran
la nova contractació de les empreses, veim amb optimisme el fet
que la conselleria ja no pugui acotar el perfil per mor de la Llei
de contractes i del compliment de la Llei de contractes, però sí
que se’n cuidi de poder fer la formació necessària posterior a la
contractació d’aquest personal i que aquesta sigui una de les
condicions que es pugui incorporar en el plec com un requisit
que aquest personal pugui assumir la formació pròpia de la

conselleria, no tan sols en temes d’immobilitzar els menors en
un moment donat sinó perquè també aquests menors puguin
rebre la millor influència per part d’aquest personal. 

Pensem que si és cert que aquest personal de seguretat té
aquest perfil tan violent i agressiu segurament ..., jo no sé si ha
succeït o no, però si ha pogut influir o transmetre aquests valors
de violència i d’agressivitat en els usuaris, en els menors de Es
Pinaret. I això és un perill perquè és un colAlectiu molt sensible
que respon molts sensiblement a aquestes provocacions o a
aquests fets de violència i del que es tracta és d’evitar i rompre
aquestes conductes violentes. Si ells les tenen per normalitzades
dins el centre, pensam que això no és gens positiu per a ells.

Per tant, la formació que es pogués incloure dins, no sé de
quina manera, però que pogués estar inclosa dins el plec de
condicions com un requisit que pogués assumir l’empresa,
nosaltres estaríem molt satisfets. I res, esperar que això acabi el
seu procés, que la justícia digui el que hagi de dir i que la
conselleria faci la seva feina.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Obrador. I 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. Gràcies, consellera, la veritat és que
escoltant la portaveu del PP sembla que vostè ha fet una cosa
extraordinària, ha fet el que li tocava i li donam suport en això,
que ha fet el que li tocava -insistesc- i li donam suport.
Segurament, qualsevol persona amb sentit comú i a la qual li
preocupàs el servei de gestiona hagués fet una cosa semblant al
que vostè ha fet, que és defensar l’interès del menor, la seguretat
del menor i la seguretat dels treballadors.

Crec que... podrien tenir capacitat de reacció adequada i no...
com vostès han fet, em sembla molt bé el que va fer el director,
evitar l’entrada de tres persones abans que tal vegada
tenguéssim uns processos judicials o fins i tot informar la
Fiscalia de Menors, perquè tenim experts allà per poder donar
credibilitat als testimonis dels menors, perquè tenim experts allà
i per tant, podem saber si efectivament aquest menor que ens
està contant que ha viscut una situació violenta, és cert o no és
cert.

Crec que tenim un problema com a administració, crec que
ara... no és cap retret, és realment una situació en la qual es
poden trobar vostès i ens podem trobar nosaltres i és que una
cosa són els procediments judicials que van molt lents i que són
molt garantistes i l’altra les necessitats administratives que
tenim tots quan gestionam. Jo crec que el plec de condicions, els
anim que siguin amb això, sobretot en determinats serveis com
aquest, serveis que fan feina amb menors amb mesures judicials,
si es podria millorar. Crec que el tema de la formació hi ha de
ser, formació a més obligatòria, crec que anualment, que ha de
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tenir un caràcter obligatori i després l’acceptació d’una retirada
fins i tot preventiva del servei i que s’accepti per part del
treballador sense que això suposi pèrdua de feina perquè
normalment són empreses que tenen molts altres llocs per poder
recolAlocar aquestes persones, que s’accepti per part dels
treballadors que hi van a fer feina, perquè nosaltres hem de tenir
garantia de poder retirar una situació d’aquestes característiques
sense danyar els drets individuals o laborals que pugui tenir
aquest treballador.

També li aconsellaria..., crec que és una tasca difícil la que
fan aquestes persones perquè a més són persones que
possiblement tenen escassa formació de caràcter psicològic,
pedagògic, un espai de supervisió perquè una de les coses que
ens preocupava quan nosaltres ho gestionàvem era el
compadreo i no hem d’estar... s’ha d’utilitzar la força física a la
vegada que han de transmetre seguretat al menor, això no és
fàcil, han de mostrar capacitat d’empatia sense que hi hagi
compadreo i això és molt professional. Nosaltres pensam que
aquests treballadors no tenen aquesta qualificació i per tant, crec
que formació i espai de supervisió on ells puguin també
treballar aquest tema serien dos aspectes que jo incorporaria si
tengués aquesta responsabilitat i aquesta experiència que hem
viscut tots i vostè d’una manera molt intensa, són temes que
pens que poden ajudar perquè això no torni passar. 

Després, no m’ha contestat, si em podria dir si hi havia un
perfil de menor determinat al qual anaven dirigits aquests
treballadors, bé, aquests membres de seguretat, quin tipus de
conducta, si era més física o més verbal o psicològica i si hi
havia una predicció per... dirigir-se, si hi havia amenaces als
treballadors, si eren més homes que dones, tampoc és necessari,
però bé, m’agradaria que pogués contestar.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Creo que poco más que
añadir a todo lo que se ha dicho ya en esta comparecencia, así
que... volver a destacar, para mí algo que me parece bastante
importante, es esa disposición que tiene la consellera y todo su
equipo a comparecer para cada circunstancia que se está
produciendo en la conselleria. Creo que parece que es algo
normal, pero no siempre se ha producido esa facilidad de
acceder a explicaciones ante cualquier acontecimiento del
Gobierno. Creo que es algo a destacar. Quizás no todos
opinaremos igual, pero para mí es algo a valorar porque creo
que la historia nos ha demostrado que no siempre todo el mundo
tiene las mismas facilidades para comparecer y dar
explicaciones.

Creo que es importante también destacar la implicación total
de todo el equipo de la conselleria con la consellera incluida, la
especial sensibilidad y dedicación que están teniendo con este
tema.  Es muy fácil muchas veces desde la oposición dar
lecciones de lo que se haría o debería de haber sido o lo que

podría ser, pero cuando uno está en el Gobierno, creo que es
donde se demuestran los hechos, es donde se muestran las
actitudes y para mí... pues, cada unos es libre de destacar lo que
le apetezca, yo quiero destacar que para mí lo que estoy viendo
en este equipo de gobierno, en esta conselleria y en este equipo
que creo que tiene una implicación total, que como bien ha
dicho la consellera muchas de estas personas llevan más de diez
años trabajando, determinadas actitudes las han tenido ya
durante muchos años y desde el equipo actual se han puesto
muchos medios para evitar que sus actitudes puedan tener
consecuencias... a los menores que están precisamente en Es
Pinaret. Y para mí es destacable porque creo que todo cuidado
es poco cuando estamos hablando de menores y especialmente
cuando estamos hablando de menores que tienen una situación
especialmente delicada, creo que se tiene que poner toda la
sensibilidad del mundo.

Estoy segura que se está trabajando, dedicando todo el
tiempo posible a buscar una solución viable, perque al final es
lo de siempre, a todos nos puede parecer la vía rápida la línea
del medio, pero evidentemente estamos hablando de
administraciones públicas que tienen unos procesos, tienen unos
procedimientos que no se pueden saltar y que se deben respetar
y, como he dicho antes, creo que ya una vez ha intervenido la
justicia, creo que no se puede estar más claro que digan los
tribunales que debemos ser respetuosos.

Bueno, creo que... volver a decir que me parece que en todo
momento se ha actuado con rapidez, con mucha contundencia
porque es verdad no es la primera vez que se dan casos de
denuncias de usuarios de distintos servicios y aquí la conselleria
y la responsable actual ha puesto una denuncia a la Fiscalía, está
siguiendo todos los trámites y está buscando todas las medidas
posibles para poder solucionar este tema y estoy segura que se
encontrará la solución más oportuna a esta situación.

Le animo a seguir trabajando con la intensidad con la que se
está haciendo, con la transparencia con la que se está haciendo
apostando por los menores y por todos los servicios sociales en
general porque creo que es una buena muestra como digo esta
actitud de comparecer cada vez que se da cualquier
circunstancia que pueda ser un poco anormal y sobre todo
también volver a darle la enhorabuena por, precisamente, sus
presupuestos que tendremos la posibilidad de debatir la semana
que viene que creo que es una buena muestra de esta
preocupación que tiene el Gobierno por los menores y por todas
aquellas personas más vulnerables y que lo están pasando mal
y que creo que en situaciones como las que estamos viviendo
ahora, pues más lo necesitan.

Así que como siempre animarla a que siga trabajando en
esta linea, darle la enhorabuena por el equipo que tiene y
animarles a todos a seguir trabajando duramente como lo están
haciendo.

Muchas gracias.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Bauzá. En torn de contrarèplica i per
tancar ja aquesta compareixença té la paraula la Sra. Consellera.

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

Muchas gracias, contestaré dos cuestiones que creo que no
he contestado, la primera a la Sra. Santiago, no hay un perfil
determinado al menos de las quejas o de lo que se ha podido
constatar por parte de la dirección del centro. Sí que es cierto
que de la información que apareció en prensa por parte de la
denuncia de Comisiones Obreras sí que se podría pensar que
hay un perfil, pero de los casos que hemos detectado no
podemos decir que haya un perfil claro de... de una tipología o
de menores, un perfil de menores o incluso dentro de los
vigilantes de seguridad tampoco.

Los tipos de conducta, pues han pasado -como ya le decía-
siempre hablando presuntamente, ¿no?, pero... al menos como
sí que damos credibilidad a los trabajadores del centro pues creo
que nos lo podemos ahorrar, pero bueno, sí que han pasado por
coacciones entre propios vigilantes de seguridad, provocaciones
de los vigilantes de seguridad hacia los menores, este
compadreo que también comentaba usted, que a lo mejor ha
podido llegar a ciertos juegos de tipo..., no diría violento porque
no es violento, pero bueno, pues un empujón o sea, estos... lo
que ha podido llegar a la dirección del centro, o sea este tipo de
compadreo que llega a ser en algún límite desagradable en algún
caso, este uso abusivo de la fuerza, supuestamente, que de los
que sí ha habido quejas por parte de menores a la hora de
contener alguna reacción y básicamente esto.

Después también, creo que hay cosas que no se pueden
explicar, pero yo que he estado en el centro de Es Pinaret, pues
es cierto que puedo contar mi sensación personal con algunos
vigilantes... es el clima, no es una actitud que podamos ver
proactiva hacia que las cosas funcionen bien, pero tampoco les
podría definir exactamente qué es, pero creo que es algo que se
podría trasladar.

También contestando a la Sra. Obrador, antes no lo he
hecho, me preguntaba si teníamos constancia de que se estaba
interrogando a menores, bueno, decirle que esto ocurre siempre
porque siempre con los menores con los que trabajamos y que
están internos, en ese caso en el centro de Es Pinaret o en otros
centros, pues aparte de las medidas evidentemente judiciales
que puedan tener pues sí que se producen algunos hechos de
forma ordinaria, no son muy repetidos, pues tanto desde quejas
o denuncias que pueda hacer el menor respecto a un vigilante o
a cualquier otro tipo de personal como al revés también, de
menores. Entonces, sí que se producen estas denuncias que
después evidentemente se investigan, se llama a declarar al
menor y siguen su procedimiento.

Hace un año y medio exactamente sí que hubo una denuncia
ante la Guardia Civil de un menor por una supuesta agresión de
un vigilante de seguridad, pero esta denuncia se archivó
finalmente y no se pudo demostrar nada más, pero ya digo, esto
sí que es verdad que es algo ordinario, después de la
investigación que esté llevando a cabo ahora mismo la Policía
Nacional, tampoco podemos decirles nada porque

evidentemente se trata de menores y creo que hay que
mantenerlo al margen.

Quiero agradecerles evidentemente su actitud respecto a esta
cuestión, es algo como hemos dicho que nos preocupa, creo que
a todos. Ya es evidente que la problemática que pueden tener
estos menores cuando llegan a un centro como Es Pinaret que
es un centro de internamiento cerrado, es porque tienen una
serie de medidas judiciales, estos menores vienen la mayoría de
ellos de entornos desestructurados y evidentemente es nuestro
trabajo, aparte de que cumplan esta medida judicial que ha
interpuesto un juez evidentemente, intentar trabajar con ellos de
esa manera a nivel pedagógico, a nivel terapéutico para que se
puedan integrar en la sociedad y lo puedan hacer de la mejor
forma posible. Creo que es un trabajo que -como decía- se hace,
en este caso desde el centro de Es Pinaret, de toda la Fundación
S’Estel que tenemos grandes profesionales que tienen una
implicación extra porque evidentemente es un trabajo que
absorbe muchísimo.

Vuelvo a agradecer al director y a toda la fundación, a la
directora general, que también ha sido gerente y ha sufrido estas
cosas durante muchísimo tiempo, todo su trabajo, pero estamos
intentado trabajar no solamente en este caso concreto, en
intentar redactar unos pliegos que les puede asegurar que los
vamos a mirar hasta el milímetro y todo lo que podamos meter
en esos pliegos para garantizar la seguridad y el correcto trato
por parte de los vigilantes de seguridad, lo incorporaremos a
estos pliegos, pero también estamos trabajando a otros niveles.
Estamos trabajando en ampliar las plazas de internamiento de
todos los regímenes, régimen cerrado, semiabierto y abierto
para el año que viene y va a ser una realidad porque así se ha
reflejado en el presupuesto. Esto también va a permitir contratar
más profesionales, tener las plazas que, bueno, ya les
informaremos más adelante porque estamos trabajando en ello,
también va a permitir trabajar desde diferentes aspectos y desde
diferentes perspectivas con estos menores para garantizar lo que
decíamos, esa correcta integración en la sociedad. Estamos
trabajando en otra serie de programas con estos menores. 

También estamos dando pasos porque no solamente es una
cuestión nuestra, o sea, los menores, por decirlo de alguna
manera, los recibimos cuando el juez les pone una medida, pero
también estamos trabajando en ese sentido con la Fiscalía de
Menores, con otros agentes implicados, pueda ser Policía Local,
Policía Nacional para intentar también que las medidas
judiciales que se apliquen a los menores puedan ampliarse, que
no tienen porque ser siempre las mismas, que hay otras formas
de hacer las cosas. Se está trabajando también en ese sentido, no
solamente en lo que nos corresponde a nosotros, sino también
para intentar poder abrir un poco más todas aquellas cuestiones
que en este caso es el Poder Judicial el que debe hacerlo, pero
creo que es muy importante que trabajemos con ellos, que le
ofrezcamos toda nuestra experiencia, que los profesionales que
tenemos y las entidades podamos trabajar coordinadamente con
ello para solucionarlo. Uno de los objetivos prioritarios de esta
conselleria es la dirección de Familia y de Menores, es
precisamente lo que es de nuestra competencia, en este caso
todos aquellos menores que tienen medidas judiciales y así
vamos a seguir trabajando.
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Les iremos informando de todas estas cuestiones y
evidentemente cuando tengamos noticias de cómo acaba la
investigación de Policía Nacional, de los pasos que iremos
dando como conselleria o como Govern tendrán toda la
disposición y toda la información que deseen.

Quiero volver a agradecerles en este caso el talente que han
tenido, creo que en una cuestión tan delicada el haber... el
intentar evidentemente ponerse en nuestra situación, creo que la
Sra. Santiago que ha sido consellera y que ha sufrido también lo
que es un centro como Es Pinaret lo conoce, pero también a la
Sra. Obrador, también a la Sra. Bauzá por el apoyo que siempre
nos da, ya que es muy importante tener al grupo popular, en este
caso, siempre a nuestra disposición. También quiero reconocer
el papel de toda la conselleria porque les puedo decir que en
esta cuestión se ha implicado absolutamente todo el mundo y
todo el personal de la conselleria para intentar llegar a una
solución porque no era fácil, así que muchas gracias a todos.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. 

Una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui, volem agrair la
presència de la Sra. Consellera i dels seus acompanyants.

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