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(Inicia la direcció del debat el vicepresident de la comissió)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Sí, Sr. President, Conxa Obrador substitueix Joan Boned.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Nel Martí, Gabriel Barceló.

LA SRA. LLUFRIU I ESTEVA:

Eulària Llufriu, Santiago Tadeo.

EL SR. PRESIDENT:

Doncs passam...

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, Sr. President, Miquel Jerez substitueix Vicent Serra.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Moltes gràcies.

Compareixença del vicepresident i conseller de
Presidència, per tal d'informar sobre el Projecte de llei
RGE núm. 10146/13, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2015.

Doncs passam a la compareixença del vicepresident i
conseller de Presidència per tal d’explicar els pressuposts de la
seva conselleria per a l’any 2015.

Assisteix el Sr. Antonio Gómez i Pérez, vicepresident i
conseller de Presidència, acompanyat de la Sra. Catalina Ferrer
i Bover, secretària general de la conselleria; la Sra. Pilar Cortés
Samper, directora general de Coordinació del Govern; la Sra.
Antònia Maria Estarellas Torrens, directora general de
Cooperació i Immigració; el Sr. César Nuño Pacheco Cifuentes,
director general de Relacions Institucional i Acció Exterior;
Antònia Perelló Jorquera, directora de l’Advocacia de la
comunitat autònoma; la Sra. Paula González Medrano,
responsable de comunicació; el Sr. Francisco Cánovas Vallés,
gerent de Multimèdia de les Illes Balears; i la Sra. Elena Dávila
Centeno, cap de gabinet.

Té la paraula el Sr. Antonio Gómez i Pérez per fer la seva
exposició oral.

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

Muchas gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados,
un año más me complace dar cuenta del programa económico
correspondiente a la Vicepresidencia y Conselleria de
Presidencia para el ejercicio 2015, unos presupuestos que
continúan en la senda de la consolidación fiscal iniciada por este
gobierno y que tienen como objetivo sanear las cuentas
públicas. Son unos presupuestos consolidados que responden al
principio de transparencia, unos presupuestos que pretenden
aumentar el ritmo de recuperación y crecimiento que está
experimentando la economía balear, según apuntan varios
indicadores; unos presupuestos que ayudarán a que el paro
interanual siga descendiendo; llevamos ya 24 meses
consecutivos, sumamos además 18 meses de creación de empleo
neto; la mejora del gasto turístico internacional es una
evidencia, a la vez que se están consolidando los pilares del
estado del bienestar: sanidad, educación y servicios sociales.
Los presupuestos para 2015 continúan siendo responsables, de
contención, con un marcado carácter social, solidarios,
impulsores y que aportan un valor añadido al principal sector
productivo de les Illes Balears.

A la Vicepresidencia y Conselleria de Presidencia le
corresponde la gestión del presupuesto de la sección 11, y para
el próximo ejercicio la dotación económica es de 65.394.428
euros, lo que supone un incremento de un 4,1% respecto al
ejercicio anterior. Con esta asignación presupuestaria queremos
responder a las directrices marcadas por el Gobierno para el año
2015, año en el que tendrán lugar las elecciones autonómicas,
insulares y municipales. La Vicepresidencia y Conselleria de
Presidencia mantienen la misma estructura, integrada por la
Secretaría General, la Dirección General de Coordinación del
Gobierno, la Dirección General de Cooperación e Inmigración,
la Dirección General de Relaciones Institucionales y Acción
Exterior, y la Dirección de la Abogacía de la comunidad
autónoma.

Entremos ahora a analizar los presupuestos de la sección 11,
que como todos ustedes conocen corresponden a dos ámbitos
orgánicos y funcionales claramente diferenciados: la
Presidencia del Gobierno y la Vicepresidencia y Conselleria de
Presidencia. 

La Presidencia de les Illes Balears està formada por el
gabinete de la Presidencia, el Institut d’Estudis Autonòmics y la
Oficina de Control Presupuestario. La Presidencia tiene una
dotación económica para el 2015 de 3.421.500 euros sin incluir
el capítulo 1, 7.003.989 euros con capítulo 1, y se lleva a cabo
a través de cinco programas. El primer programa es el referente
a los servicios generales del gabinete de la Presidencia, con una
dotación económica de 1.213.250 euros sin capítulo 1, un
38,67% menos que en 2014. El gabinete de la Presidencia es el
órgano de soporte directo del presidente en el ejercicio de sus
funciones, y especialmente en las de coordinación de la acción
de los miembros del Gobierno; corresponde al mismo la
dirección de la Oficina de coordinación del gabinete, la
secretaría de comunicación, la secretaría de atención ciudadana,
la secretaría de protocolo y relaciones públicas y la secretaría de
Presidencia. 
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La secretaría de comunicación está integrada por dos
programas, y dispondrá de un presupuesto total de 2.141.100
euros sin capítulo 1; con este presupuesto se pretende llevar a
cabo una comunicación más adecuada de los servicios públicos
y poder informar a la población con más frecuencia; para ello es
necesario prolongar la duración de las diferentes campañas a fin
de que llegue de una forma más efectiva a la sociedad. El
primero de estos programas es el de comunicación institucional,
que cuenta con un presupuesto de 1.824.100 euros sin capítulo
1. La secretaría de comunicación considera en esta propuesta
todos los recursos internos, logísticos y tecnológicos; también
la contratación de aquellas empresas externas especializadas que
se consideran necesarias para difundir las actuaciones de la
acción del Gobierno, a fin de ofrecer una cobertura satisfactoria
y adecuada a las tareas informativas de los medios de
comunicación social y utilizar los soportes más adecuados para
hacer llegar a los ciudadanos de las Islas Baleares los servicios
que la administración autonómica pone a su disposición.

El segundo programa de la secretaría de comunicación es el
de fomento de proyectos de comunicación de interés social, que
dispone de una dotación económica de 317.000 euros sin
capítulo 1, un 3,65% menos que en 2014. Con este programa se
pretende contribuir a impulsar la actividad en materia de
comunicación que se considera de interés en el ámbito de las
Islas Baleares, y que contribuye al desarrollo de una mejor
difusión de la comunicación de los servicios del Gobierno, de
los mensajes de sensibilización social, así como a dar soporte a
la promoción de producto y de marca turística tanto en el ámbito
local como en el nacional o el internacional. 

El Institut d’Estudis Autonòmics es el cuarto programa de
la Presidencia, y cuenta con un presupuesto de 41.150 euros sin
capítulo 1; este órgano seguirá desarrollando las funciones de
estudio, investigación y difusión del derecho en materia
autonómica, con especial atención al derecho público balear;
también asesorará al presidente y dará apoyo al desarrollo
normativo del Estatuto de Autonomía. 

Y en cuanto al último programa de Presidencia del
Gobierno, la Oficina de Control Presupuestario, que dispondrá
de una dotación económica de 18.000 euros sin capítulo 1,
200.618 euros si tenemos en cuenta el capítulo 1, y que supone
una disminución del 21,01% respecto al año 2014. Como saben
ustedes desde el pasado mes de septiembre la Oficina de
Control Presupuestario está dirigida por la directora del Institut
d’Estudis Autonòmics, la cual ejerce las competencias de ambos
cargos; esta situación no ha supuesto ningún incremento
retributivo y sí ha supuesto un ahorro para las arcas públicas,
puesto que se deja de abonar el salario del anterior director de
la Oficina de Control Presupuestario. La Oficina de Control
Presupuestario es un instrumento para el diseño y el soporte de
las decisiones y el desarrollo de las políticas de reorganización
y racionalización del gasto público en la Administración de la
comunidad autónoma de las Islas Baleares y en todo el sector
público instrumental. Esta oficina es la encargada de recopilar
la información económica financiera del sector público
autonómico y la confección de las propuestas pertinentes para
su ordenación racional según los principios propios de la buena
gestión financiera.

A continuación paso a dar cuenta del presupuesto de la
Vicepresidencia y Conselleria de Presidencia. A través de 14
programas dispondremos de una dotación económica que
asciende a 49.217.890 euros sin capítulo 1, 58.390.439 euros
con capítulo 1. 

Empezaré por la Secretaría General, con una asignación total
de 4.702.890,93 euros sin capítulo 1. La Secretaría General
ejerce las competencias que le confieren los artículos 13 y 14 de
la Ley 3/2003, de régimen jurídico de la administración de esta
comunidad autónoma; asiste y da apoyo también a la
Presidencia del Gobierno a través del director del gabinete de la
Presidencia, a la Secretaría del Consell de Govern, y gestiona el
Boletín Oficial de las Islas Baleares. La Secretaría General
gestionará la organización de los procesos electorales
autonómicos, insulares y locales que se llevarán a cabo en el
año 2015. La Secretaría General gestionará todo el capítulo 2,
con un presupuesto de 3.799.413 euros, lo que supone una
reducción del 9,36% respecto al año 2014, más de 392.000
euros. Como ven la contención del gasto continúa siendo una
prioridad para este gobierno. 

En los presupuestos del próximo ejercicio se incluye una
partida específica destinada a cubrir los gastos de organización
de las elecciones autonómicas, que tendrán lugar el cuarto
domingo de mayo. La Administración de la comunidad
autónoma, como administración convocante de las elecciones,
tiene una serie de responsabilidades que se traducen en una serie
de tareas y de actuaciones que vienen determinadas por la Ley
Orgánica electoral general y por la Ley electoral de las Islas
Baleares y la Ley de los consells insulares, y que deben ser
ejecutadas en un plazo de tiempo reducido sin posibilidad de
enmienda. Esto supone la organización y coordinación de toda
una serie de medios humanos y materiales cuyo objetivo final
es garantizar un funcionamiento óptimo y eficiente de los
procesos electorales; para ello se ha previsto una dotación
económica de 1.800.000 euros, de los cuales 400.000
corresponden al anticipo del 30% que se otorga a los partidos
políticos, y 1.400.000 euros que se destinan a toda la logística
propia de todo lo que conlleva la organización y el desarrollo de
los procesos electorales; recogida, procesamiento y difusión de
los datos electorales; escrutinio; suministro de sobres, papeletas
e impresos; libro de elecciones, publicidad institucional,
servicio de comunicaciones de voz y datos, equipamientos
técnicos, distribución de contenidos de internet y páginas web,
entre otros servicios. Como novedad para el proceso electoral de
2015 quisiera destacar la supresión del servicio externo de
apoyo y asesoramiento con el que tradicionalmente se contaba
para la organización del proceso electoral; para las elecciones
de 2015 estas tareas serán realizadas en su totalidad por el
personal propio de la Secretaría General de esta conselleria de
Presidencia, lo que permitirá un ahorro a las arcas públicas de
la comunidad autónoma. Entre los objetivos de este programa
destaca la tramitación de los expedientes de contratación de los
procesos electorales, la colaboración con los agentes
intervinientes en el proceso y el sistema de información y
conocimiento previo. Desde la comunidad autónoma estamos
trabajando desde el año pasado, en colaboración con el
Ministerio del Interior y con otras comunidades autónomas, para
la creación de este servicio de procesos electorales, que pasará
a ser un servicio permanente, responsable de la gestión de las
elecciones autonómicas.
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Otro de los programas de la Secretaría General es el de la
dirección y servicios generales de la Vicepresidencia y
Conselleria de Presidencia, que para el 2015 cuenta con un
presupuesto de 41.878 476 euros sin capítulo 1; incluye los
gastos relativos a funciones de la alta dirección del Gobierno y
la gestión de los servicios comunes, actividades necesarias para
el buen funcionamiento de las direcciones generales y servicios
adscritos a esta conselleria. Para el próximo ejercicio mediante
este programa la Secretaría General seguirá también
consolidando la informatización tanto de las actuaciones de la
comisión de secretarios generales como de los del Consejo de
Gobierno. A este programa están adscritos el Ente Público de
Radiotelevisión de las Islas Baleares, la empresa pública
Multimedia y el Consorcio Centro Baleares Europa.

El Ente Público de Radiotelevisión de las Illes Balears es un
organismo que por mandato estatutario se encarga de la gestión
del servicio público de comunicación audiovisual, el cual ejerce
las funciones que corresponden a la comunidad autónoma.
Como titular del servicio público de radio y televisión dispondrá
para el año que viene de una dotación presupuestaria de
34.100.000 euros; la CAIB aportará 32.600.000. 

La empresa pública Multimedia de las Illes Balears,
sociedad anónima, se encarga del mantenimiento de la TDT, la
creación de nuevas infraestructuras de telecomunicaciones y el
despliegue de la red pública de transporte de datos y de
comunicaciones móviles, la red Tetra IB; contará con un
presupuesto de 3.566.931 euros; la aportación de la CAIB será
de 2.598.000. Para el ejercicio 2015 esta empresa tiene como
principales objetivos dar cobertura de señal de televisión digital
en las zonas oscuras de recepción de las Islas Baleares. En
cuanto a la red Tetra IB, se complementarán los puntos de
cobertura de la red con la creación de nuevos puntos mediante
nuevas infraestructuras o instalaciones y se ampliará la
incorporación de más cuerpos de emergencias y de seguridad;
asimismo se pretende apoyar el acceso de las empresas privadas
a través de la coubicación en los centros de telecomunicación
públicos con la finalidad de impulsar el acceso a las nuevas
tecnologías en zonas rurales, donde los principales operadores
de telecomunicación no llegan. Por otra parte, y ante la próxima
reordenación del espacio radioelectrónico de la televisión digital
terrestre fijado por la Unión Europea y que el Gobierno central
debe aplicar antes del día 1 de enero de 2015, Multimedia está
trabajando en todos los aspectos para la liberación del llamado
dividendo digital, que permitirá la liberación del espacio
radiofrecuencial que ocupan los canales altos de la televisión
digital y la implantación del 4G para los operadores de telefonía
móvil. 

Por otro lado, como hemos venido destacando, este gobierno
apuesta claramente por el sector audiovisual y por impulsar las
Islas Baleares como plató de rodajes por excelencia.
Cumpliendo con este compromiso, en julio de este año se puso
en marcha la Illes Balears Film Commission, una oficina de
servicios integrada en la empresa Multimedia y contemplada en
la Ley audiovisual de las Islas Baleares. Los objetivos
principales de esta oficina son conseguir que empresas del
sector vengan a realizar sus rodajes a las Islas Baleares.

Respecto al Centro Baleares Europa, éste cuenta con una
dotación económica de 1.050.938 euros, incluyendo los gastos
del capítulo 1. Este consorcio representa un papel muy
importante para que las Islas Baleares tengan una mayor
presencia en Europa y que ésta sea más efectiva y más eficaz.
Para ello estamos llevando a cabo un nuevo reenfoque del
centro; su actividad se centra principalmente en todo lo
relacionado con fondos, programas y proyectos europeos para
conseguir que las Islas Baleares tengan una mejor y mayor
captación de financiación europea. En el próximo ejercicio,
junto con la Fundación Bit y la UIB, se pondrá en marcha una
oficina de proyectos, Baleares 20 20; será un punto de
información y ayuda para que cualquier persona, empresa,
administración o institución pueda presentar un proyecto a
cualquiera de los fondos o programas europeos. En el CBE
también se creará además un registro de proyectos europeos.

En lo que respecta al palacio de Marivent, y dado que el
Gobierno de las Illes Balears y Patrimonio Nacional son los
encargados del mantenimiento y la conservación de este
complejo, para el próximo ejercicio se ha destinado una partida
económica de 940.000 euros sin capítulo 1, y de 1.549.421
euros con capítulo 1, lo que se traduce en un 3,84 menos que en
2014.

En cuanto al programa del Boletín Oficial de las Islas
Baleares, éste desarrollará sus objetivos con una partida
presupuestaria de 84.414 euros sin capítulo 1, un 54,68% menos
respecto al ejercicio anterior. El BOIB ya se encuentra
plenamente informatizado, de manera que cualquier ciudadano
puede acceder de forma on line a la base de datos histórica de
boletines oficiales desde el año 1979, incluyendo los del
Consejo General Interinsular. La informatización del boletín
oficial se enmarca dentro de los objetivos de este gobierno de
avanzar en la modernización e implantación de la
administración electrónica, con el fin de ofrecer un servicio más
ágil y transparente a los ciudadanos de las islas y supone el
primer paso telemático íntegro entre las diferentes
administraciones de la comunidad autónoma. 

Paso ahora a dar cuenta de la Dirección General de
Coordinación del Govern. Esta dirección general mantiene por
tercer año consecutivo un presupuesto de 60.000 euros sin
capítulo 1. Los objetivos principales son la coordinación y
colaboración entre las diversas consellerias y los organismos
dependientes; el apoyo y seguimiento del proceso de
racionalización de la gestión del sector público instrumental de
la Administración de la comunidad autónoma de las Illes
Balears; el seguimiento de la acción del Gobierno en materia de
carácter transversal, y la coordinación e impulso de las
actividades promovidas por el Gobierno en el marco de los
programas oficiales de las conmemoraciones históricas que se
desarrollen en 2015.
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Quisiera hacer una mención especial en este último objetivo
ya que durante toda esta legislatura el Gobierno de las Islas
Baleares ha promovido una política conmemorativa basada en
la divulgación y promoción exterior de la historia y cultura
propias, con el doble objetivo de poner en valor su pasado y
proyectar su legado histórico y cultural hacia el futuro. 

En lo que se refiere a la Dirección General de Relaciones
Institucionales y Acción Exterior, desde esta dirección general
se lleva a cabo, en colaboración con el resto de consellerias,
todo lo referente a los asuntos europeos. Con un presupuesto
total de 435.000 euros, sin capítulo 1, esta dirección general
desarrolla sus competencias en cuatro ámbitos muy
diferenciados y que son objeto de un programa presupuestario
cada uno.

A través del programa de relaciones con el Parlamento se
presta apoyo al Govern en las relaciones con el Parlamento, la
coordinación de la iniciativa legislativa y del ejercicio de los
poderes normativos del Govern. Esta actividad se realiza con
medios propios. Se mantienen además sus dos objetivos
principales que son el de garantizar la interrelación y la
coordinación eficaz entre el poder legislativo y el ejecutivo y
optimizar la infraestructura técnica de apoyo a las actuaciones
entre ambos.

Otro de los programas es el referente a las relaciones y
cooperación con otras administraciones que para el próximo
ejercicio dispone de un presupuesto de 313.000 euros, sin
capítulo 1, un 2,28% menos que en el ejercicio 2014. A través
de este programa colaboramos y mantenemos la relación con los
colegios profesionales, reales academias y academias, grupos
sociales, organizaciones religiosas, fundaciones, asociaciones y
otras corporaciones de derecho público, entre otras.

La coordinación administrativa y la organización de eventos
de interés autonómico, como el Día de las Illes Balears, son
otras de las actuaciones que se llevan a cabo a través de este
programa.

El registro, supervisión y relaciones con las asociaciones y
entidades jurídicas es el tercero de los programas que se
ejecutan desde esta dirección general. El registro vela por la
correcta inscripción llevada a cabo por cuatro tipos de
entidades: asociaciones, fundaciones, colegios profesionales y
academias. También se ocupa del mantenimiento y la
actualización de la aplicación informática de gestión del registro
REGENTJUR que permite la explotación de la información de
la que dispone el registro y su publicidad. Facilita además la
búsqueda de las entidades y la extracción de los datos
estadísticos que sean de interés.

El cuarto programa de esta dirección general es la
coordinación de la acción exterior del Govern que contará con
un presupuesto de 122.000 euros, sin capítulo 1. A través de este
programa se llevarán a cabo las actuaciones en materia de
proyección exterior de los interés autonómicos, la participación
en la política internacional del Estado y las relaciones con la
Unión Europea y oficinas de representación. De hecho, desde el
pasado mes de octubre de 2013, y hasta diciembre de 2014, las
Islas Baleares están al frente de la jefatura de la delegación
española del Comité de las Regiones, lo que ha supuesto un
contacto directo con todas las instituciones europeas para la
defensa de los intereses de las Islas Baleares.

Igualmente, desde el pasado 29 de abril de 2014, y hasta
diciembre del año 2015, el Gobierno de las Islas Baleares
preside la Euroregión Pirineos Mediterránea, de hecho el pasado
27 de octubre se celebró en nuestra comunidad autónoma el
décimo aniversario de la Euroregión, un acto en el que
participaron las cuatro regiones y en cuya asamblea general
participaron por primera vez los responsables sectoriales.

El Govern seguirá colaborando con otras regiones para
defender los intereses comunes dentro de la Unión Europea de
forma bilateral, multilateral o a través de lobbys europeos. Por
ello, además de ser miembro del Comité de las Regiones
participamos en la Conferencia de Regiones Periféricas
Marítimas de Europa.

En el seno del Foro Baleares Competitiva se ha creado el
grupo de trabajo Baleares 2020 para analizar con los distintos
actores sociales la aplicación de las políticas europeas y el
alcance a nivel regional de los objetivos fijados en la Estrategia
Europa 2020.

En lo que se refiere a la Dirección General de Cooperación
e Inmigración, sus políticas se llevarán a cabo con una dotación
económica de 4 millones de euros, sin capítulo 1, a través de
cuatro programas: el primero de los programas es el referente a
los ciudadanos de Baleares residentes en el exterior, que contará
con un presupuesto de 180.000 euros, sin capítulo 1, que se
destinará a fomentar promocionar el movimiento asociativo de
los baleares en el exterior, la defensa de la cultura y tradiciones
de las islas en el exterior y la ayuda social a aquellos colectivos
en situación de ancianidad, dependencia, riesgo de exclusión
social o falta de recursos.

El programa de planificación y evaluación de la cooperación
al desarrollo tiene una dotación de 2.319.000 euros, sin capítulo
1. Este programa atiende al conjunto de actuaciones, iniciativas,
capacidades y recursos que nuestra administración destina a los
pueblos más desfavorecidos con la finalidad de contribuir a la
erradicación de la pobreza, al progreso humano, económico y
social y a la defensa de los derechos fundamentales de las
personas.

Para alcanzar estos objetivos la dirección general llevará a
cabo una serie de iniciativas que se desarrollarán dentro de los
siguientes ámbitos: se redactará y aprobará como cada año el
Plan anual de cooperación de las Islas Baleares; se iniciarán las
tareas y estudios preliminares para la redacción del nuevo Plan
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director de cooperación de las Islas Baleares para el próximo
cuatrienio; se fomentará la coordinación entre administración y
entidades sociales implicadas en la cooperación al desarrollo y
participará activamente en la Comisión Interdepartamental,
Comisión de Coordinación de los Entes Territoriales y Consejo
de Cooperación, así como en grupos de trabajo sobre temas
relacionados con la cooperación al desarrollo que afecten a
nuestra comunidad.

Se gestionarán nuevamente programas de asistencias
técnicas, nuevos convenios y nuevas convocatorias de
subvenciones en colaboración con otras administraciones e
instituciones como por ejemplo la Universitat de les Illes
Balears.

Se promulgará la formación interna y externa en el ámbito
de la cooperación con la elaboración de un plan de formación
para el personal de la dirección general y la organización de
cursos, talleres, conferencias, jornadas, etc. 

Se continuará trabajando en la revisión de la normativa y
otros documentos jurídicos en materia de cooperación para
garantizar una simplificación administrativa y de procesos. Se
seguirán impulsando convocatorias de subvención en materia de
cooperación, ayuda humanitaria y sensibilización.

Se gestionará un plan de evaluación anual de todos los
programas y proyectos financiados por el Govern de las Illes
Balears y se hará un seguimiento del complimiento del plan
director 2012-2015.

Continuaremos en permanente contacto con la Secretaria
General de Cooperación Internacional para conseguir
actuaciones coordinadas y complementarias a fin de conseguir
resultados de mayor impacto.

En materia de inmigración la dirección general contará con
una dotación de 1.456.000 euros sin capítulo 1, 100.000 euros
más que en el ejercicio anterior. El objetivo primordial de este
programa es aplicar las políticas necesarias para facilitar la
integración y la convivencia intercultural de los inmigrantes en
nuestra sociedad, garantizar la cohesión social y la integración
social y laboral de los inmigrantes y su acceso a los servicios
públicos en igualdad de oportunidades. Para ello, llevaremos a
cabo una serie de medidas estratégicas teniendo muy en cuenta
el importante papel que desarrollan las administraciones locales
en materia de acogida e integración de la población inmigrada.

El último programa de esta dirección general es el de
fomento de la participación de los centros y casas regionales en
las Islas Baleares, al que se destinará un total de 45.000 euros,
sin capítulo 1. Este programa tiene como objetivo el fomento de
la participación de los centros y casas regionales en el ámbito de
la sociedad de las Islas Baleares, dinamizar los centros mediante
la participación en las festividades propias de Baleares y dar
apoyo a sus actividades dado que consideramos que son
importantes para el mantenimiento e intercambio cultural entre
la cultura balear y la propia de cada una de las diferentes
regiones.

En cuanto a la Dirección General de la Abogacía, para el
año 2015 se prevé una mayor consolidación y mejora del
funcionamiento de los servicios que presta esta dirección.
Dispondrá de una dotación económica de 20.000 euros, la
misma cantidad que en el ejercicio 2014 y que se destina a la
Fundación Escuela de Práctica Jurídica. 

Este año todos los servicios de la Abogacía se han
reunificado en una nueva sede, lo que está permitiendo un mejor
reparto de las tareas y una mayor eficacia y eficiencia en la
coordinación de sus funciones.

Durante el año 2015 la Abogacía continuará asumiendo de
manera progresiva y escalonada la representación y defensa en
juicio del sector público instrumental iniciada en los últimos
años, lo que supondrá un ahorro considerable para las arcas
públicas que mermará la contratación externa de profesionales
de la abogacía que asumían esta labor.

La dirección de la Abogacía continuará consolidando su
función arbitral mediante la emisión de informes para resolver
posiciones contradictorias entre diferentes consellerias con
vistas al ejercicio de las competencias que respectivamente le
corresponden.

Para 2015 se pretenden crear instrumentos para revisar
previamente propuestas e iniciativas que, por su relevancia,
requieran una atención especial antes de que se sometan a la
consideración de la Comisión de Secretarios Generales.

Se seguirán potenciando y organizando con medios propios
y escasa inversión jornadas de estudio, seminarios y reuniones
de trabajo referidas a diversas cuestiones jurídicas de la
actualidad, como la aplicación de normas jurídicas de reciente
aprobación. Estas jornadas, que llevan celebrándose ya tres años
en Baleares, se han convertido en un referente en el ámbito
jurídico donde participan juristas de reconocido prestigio tanto
de ámbito autonómico como estatal o de otras comunidades
autónomas.

Se prevé participar más activamente en procedimientos de
otros órdenes judiciales. En este sentido quisiera destacar la
comparecencia de la Abogacía como acusación particular en las
causas que se siguen por violencia contra las mujeres,
especialmente graves, con resultado de lesiones o de muerte. 

La dirección de la Abogacía asume todas estas tareas que
han supuesto un incremento de carga de trabajo con los mismos
miembros, al tiempo que ha supuesto el consecuente ahorro de
minutas de abogados externos.

Señoras y señores diputados, antes de acabar permítanme
incidir en que los presupuestos para el 2015 son unos
presupuestos consolidados, impulsores, responsables, de
contención del gasto, sociales, solidarios y que aportan un valor
añadido al principal sector productivo de las Illes Balears, que
es el sector de los servicios.
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Los presupuestos generales de esta comunidad autónoma
para el año que viene responden a la necesidad de incrementar
el ritmo de crecimiento económico para generar más cuotas de
empleo garantizando al mismo tiempo los servicios públicos
esenciales en los ámbitos de la educación, la sanidad y los
servicios sociales.

Son unos presupuestos que permitirán cumplir con los
compromisos establecidos por esta comunidad autónoma en
materia de déficit y deuda públicos.

Muchísimas gracias.

(El Sr. President pren la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Saben que procediria
suspendre la sessió per un temps màxim de 45 minuts, a no ser
que em diguin que ho tenen tot preparat i que podem continuar,
que crec que és així. Sí?

Idò, per tal de formular preguntes o observacions tot seguit
procedeix la intervenció dels grups parlamentaris i, en primer
lloc, té la paraula, per part del Grup Parlamentari Socialista, el
Sr. Diéguez, per un temps de deu minuts.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Sr. Conseller, nos ha dicho
dos objetivos principales de los presupuestos, uno sanear las
cuentas públicas y otro que ayuden a que no haya paro. El
primero, sanear las cuentas públicas, ¡hombre!, ese no es un
objetivo de los presupuestos, no digo que los presupuestos no
tengan que tender a sanear las cuentas públicas, pero el objetivo
de los presupuestos es mejorar el bienestar de los ciudadanos.
Probablemente eso se logre saneando las cuentas públicas, pero
no es ese el objetivo.

Creo que lo que entienden por sanear las cuentas públicas es
reducir el gasto, creo que es lo que entienden por sanear las
cuentas públicas, por lo menos eso es lo que van diciendo desde
hace mucho tiempo. Lo que no entiendo es que nos digan lo
mismo y lo contrario. Nos dicen: vamos a sanear las cuentas
públicas y así vamos reduciendo el gasto y tal y haciendo
recortes durante equis años, y ahora nos digan que suben el
presupuesto este año y que siguen saneando las cuentas
públicas. Bueno, pues si suben el presupuesto... me están
demostrando también que subiendo el presupuesto también se
pueden sanear las cuentas públicas o que lo otro no era verdad,
una de las dos cosas. Si los ajustes eran tan buenos, ustedes
tendrían que haber seguido con los ajustes y los recortes, si eran
tan buenos. Si no eran tan buenos, pues bueno, pues... está bien
que se reconozca. 

También ha dicho que ayudarán a que no haya paro. Espero
que me explique alguna de las medidas que tiene en sus
presupuestos para que no haya paro, alguna de las cosas, porque
no lo acabo de ver, no acabo de ver en las partidas que me dice,
cómo alguna de esas partidas, alguno de esos gastos puede
ayudar a que no haya paro.

Siguiendo con las cuestiones generales, usted ha estado
hablando todo el rato “sin capítulo 1", nos ha hecho una
explicación del presupuesto sin capítulo 1, hombre, el capítulo
1 también hay que explicarlo, y yo voy a hacer mi intervención
con capítulo 1, a ver si así nos aclaramos sobre algunas
cuestiones.

Estos presupuestos crecen en general, se dice, un 4,14%,
pero no suponen ninguna mejora para las personas puesto que
no crece el gasto social, incrementan la deuda y no contienen
ninguna medida de reactivación económica. 

Llama mucho la atención que se mantenga la importante
bajada, la importante reducción en el capítulo de inversiones, en
los capítulos 6 y 7, en línea continuista con los presupuestos de
los años 12, 13 y 14, lo cual, sumado a la todavía y más
intolerable bajada de las inversiones en las Islas Baleares que
contemplan los presupuestos del Estado, pone todavía más
dificultades a la reactivación de la economía en nuestra
comunidad autónoma, es decir, con la caída de inversiones del
Estado más las escasas inversiones que hacen en estos
presupuestos, no sé cómo reactivarán la economía, siempre que
entendamos que las inversiones sirven para reactivar la
economía.

Hemos comprobado -y nos ha confirmado, Sr. Conseller, en
su comparecencia- que estos presupuestos con relación a los del
año anterior suben poco más de 2.600.000 euros
aproximadamente, lo que supone un 4,145%, pero vuelven a
bajar las partidas dedicadas a las cuestiones más sociales que
son competencia de su conselleria, curiosamente nos dice en su
introducción que suben los presupuestos desde un punto de vista
social, pero en su conselleria las partidas más sociales bajan.

Me refiero, para aclarar el concepto de social, a las partidas
que corresponde gestionar a la Dirección General de
Cooperación e Inmigración que es la parte más social de su
presupuesto, que ya sufrieron una reducción enorme en el año
13 y que todavía se recortaron en el 14 y que este año las vuelve
a bajar. No entendemos cómo, existiendo ese descenso
meteórico en la partida de Cooperación e Inmigración, nos dice
que aumenta el gasto social. El gasto social de su presupuesto,
del que estamos hablando en este momento, disminuye
alarmantemente especialmente de cómo lo encontraron cuando
llegaron.

Mire, los programas que gestiona la Dirección General de
Cooperación tenían presupuestado en el año 12, en el año 12
tenían 17 millones; en el 13 pasaron de 17 millones a 5
millones, es una reducción sustancial como para que ahora nos
venga diciendo que aumenta la parte social de su presupuesto,
era una reducción de un 70%; para el 2014 hicieron un gasto,
preveyeron un gasto, mejor dicho, de 4.450.000, es decir, otra
reducción del 11% sobre lo que ya habían reducido el 70%. Y
ahora, para el presupuesto de este año tienen previsto un gasto
de 4.429.000, es decir, otra bajada, esta vez solamente del 0,5%,
pero desde que llegaron ustedes en el 2012 hasta ahora han
rebajado un 75%.
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Si me quiere explicar si estamos equivocados, y si no es así
y si considera que es correcto, que es socialmente aceptable
reducir el presupuesto de esta dirección en tanta cuantía como
le estamos diciendo, la parte más social de su conselleria está
excesivamente reducida.

Sin embargo vemos que las partidas, esas que usted incluía,
sin incluir capítulo 1, nosotros vamos a incluir capítulo 1, el
capítulo 1 del Gabinete del Sr. Presidente sube, sube, sobre el
año pasado. Nos gustaría que nos explicara estas circunstancias,
cómo es que baja cooperación y sube el gabinete, la parte de
capítulo 1, de personal, del Gabinete del Sr. Presidente.

Nos gustaría que nos dijera qué actuaciones no harán el año
que viene por parte de la Dirección General de Cooperación e
Inmigración, cuáles son las que van a ser sacrificadas por este
nuevo recorte que va a hacer este año. 

En definitiva, Sr. Presidente, lo que hemos podido
comprobar hasta ahora es que con estos presupuestos, en esta
sección presupuestaría, se recorta justamente en capítulo de
política social, y es lo que siempre ha estado bajando de forma
constante. ¿Sabe cuál es el porcentaje que dedicará, Sr.
Vicepresidente, a cooperación para el desarrollo? ¿Sabe el
porcentaje? Si los presupuestos son de 4.011 millones el 0,7
serían unos 28 millones, pues bien, dedicando al programa de
cooperación 2.400.000 lo que usted está dedicando en este
momento a cooperación para el desarrollo es el 0,07, no el 0,7,
sino el 0,07, el 0,07, y apenas llega, esto es cuadrándole por la
parte superior porque apenas llega, se lo dejamos en 0,07 por el
carácter simbólico del número.

¿Cree que es de justicia, Sr. Conseller, este porcentaje?
Solamente dígame sí o no o ¿por qué motivo consideran que
tienen que ser especialmente crueles con esta partida?

Por contra, por otra parte, la comparación de los
presupuestos de Presidencia, de Vicepresidencia, del conseller
de Presidencia respecto a los presupuestos del año anterior
choca bastante el hecho de que las previsiones presupuestarias
para la Radiotelevisión de Baleares no sufrirán ninguna
reducción, sino que se incrementarán en 1.500.000 euros
aproximadamente. Me gustaría que nos explicará porqué reduce
cooperación al desarrollo y sube el gasto en televisión.
Ciertamente, creemos que es un tema que alguna explicación
merece, sobre todo después de la introducción que nos ha hecho
hoy el Sr. Presidente. 

También nos gustaría, pasando a algunos detalles concretos,
sí que nos gustaría que nos desglosara los conceptos
correspondientes a su concepto económico 64000, a su concepto
64000 de las partidas presupuestarias, de las distintas partidas
presupuestarias de la sección 11, correspondientes a su
conselleria y a la Presidencia de las Illes Balears, repito, el
subconcepto 64000, partidas presupuestarias de la sección 11.

También nos gustaría, si es posible, que nos explicara
brevemente la política de subvenciones de su conselleria tanto
en el capítulo 4 como en el capítulo 7, ¿cuáles serán las
principales líneas de subvención que van a tener en estos dos
capítulos, en el 4 y en el 7?

Nos gustaría también hacer referencia a algunos datos
significativos que se obtienen a partir de la comparación de los
presupuestos del gabinete de presidencia i la secretaria general
de los distintos años, 2012, 13, 14 y 15, porque vemos que el
presupuesto del gabinete de presidencia desde el punto de vista
con capítulo 1, mejor dicho, el capítulo 1 en el año 2010 estaba
en 2.700.000 y en el año 2015 está en 3.562.000. Es decir, el
capítulo de personal que, según dicen, han... y eso teniendo en
cuenta que los sueldos no han subido, han estado muchísimo
tiempo en situación de congelación, incluso se ha pagado menos
a veces de lo que tocaba y ahora hay que hacer algunos
reintegros, ¿cómo puede ser que del 2010, ya digo, 2.714.000,
y ahora en el 15, 3.582.000? Incluso en el capítulo 2, también
tenemos un incremento, puesto que en el 2010 se gastaba
1.475.000 y ahora 2.767.000, es un millón y pico más en gasto
de capítulo 2. Me gustaría que nos explicara estas circunstancias
a qué se deben, cómo es que han incrementado estos gastos
tanto.

En definitiva, vemos que su conselleria, pues, en personal
sube, sube significativamente, desde el año 2012 al 15 sube de
11.860.000 a 12.755.000, es decir, prácticamente un millón de
euros ha subido usted en gastos de personal desde que está en su
conselleria, sin aumento de sueldo, ya digo, incluso con rebajas.
Cooperación ha disminuido estruendosamente, del 2012, 17
millones, hasta llegar a los 4 millones y poco de este año.

La Abogacía más o menos ha mantenido el presupuesto del
último año, un ligero incremento que supongo que se deberá
probablemente a las pagas extras, a la devolución de pagas
extras, no creo que haya otra cosa más.

Ahora, respecto a Marivent sí que le quiero hacer una
pregunta, nos dice usted que ha habido un descenso de menos
3,84%, me gustaría saber qué es lo que ha ajustado, porque a lo
mejor resulta... veo que la reducción que ha habido en Marivent
es el capítulo de personal, entonces, probablemente se deba a
una jubilación, pienso, o sea, usted tiene la información,
nosotros solamente la suposición para este tipo de
circunstancias. Me gustaría saber si lo que ha habido es una
jubilación, si es una jubilación pues, hombre, habrán reducido
el presupuesto, pero no lo habrán reducido por un concepto de
vamos a reducir el presupuesto sino que porque, mira, se va uno
y no reponemos la plaza. Son circunstancias y conceptos y me
gustaría que me aclarara ese punto.

La Oficina de control presupuestario, esto sí que es una
maravilla, funciona sin director y ¿para qué teníamos un
director antes? ¿Por qué durante un año y pico, dos años
tuvimos un director si sin director funciona? Se ha dicho que va
sin director, el año pasado creo que pusieron un auxiliar
administrativo aprovechando que se iba el director, y estuvimos
ya hablando de este tema. Esa oficina extraña de la que es
imposible obtener un papel, porque le he pedido un montón de
papeles de la Oficina de control presupuestario y no me han
dado ninguno, esta oficina me dice que no tiene director, sin
embargo veo que tienen presupuestado, tienen en el presupuesto
un cargo directivo por 53.400 euros, y me parece que ese sueldo
es de cargo directivo, lo presupuestado, la dotación de la plaza
para el director. Entonces, a ver, tienen director, no tienen, pero
tienen el sueldo. No sé, si me confundo espero que me lo diga
y si ese dinero es para otra cosa me lo diga.
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Respecto a las...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diéguez, se li acaba el temps.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, un minuto, acabo, un minuto solamente, dos cuestiones
que me quedan. Dos partidas más, Sr. Conseller, un segundo
que no me escucha, el Sr. Conseller, Sr. Conseller, solamente
dos partidas que quería aclarar, hay una partida de 50.000 euros
para atenciones protocolarias, una partida de 50.000 euros para
atenciones protocolarias, ¿me podría justificar un poco la
partida? Me podría decir, bien, esto es lo que venimos gastando
desde el año pasado, venimos gastando estos 50.000 euros por
tal motivo y tales circunstancias o es una cosa que consideramos
que tiene que ser así por tal motivo, tal motivo. Justifíqueme la
historia y las circunstancias de esta partida.

Por último, y con esto acabo, la partida de 1.622.000 euros
de publicidad y propaganda, 1.622.167 euros de publicidad y
propaganda. Si me pudiera dar algún desglose de la misma,
pues, también se lo agradecería, Sr. Conseller.

Nada más, porque ya...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diéguez. Per part del Grup Parlamentari
MÉS, Sr. Martí, té la paraula per un temps de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Conseller. Jo partiré de les
paraules formoses, polides li diria des de Menorca, a veure si
realment es poden complir avui, de transparència, de
responsabilitat i de solidaritat en aquest pressupost del 2015.

I començaria amb una referència, la qual vostè ha llegit, a la
qual, però, jo li afegiré una frase, i no me l’invent sinó que és
simplement recollida de la memòria, la qual vostè també ha
llegit, diu, es refereix a l’activitat de la direcció de l’Advocacia
de la comunitat autònoma, diu: “aquesta activitat que es preveu
s’incrementarà durant l’exercici 2015 atesa l’assumpció
progressiva i escalonada per part de la direcció de l’Advocacia
de la representació i defensa en judici de tot el sector públic
instrumental”. És cert, com ha dit, Sr. Conseller, que la variació
de l’any passat, del 2014 al 2015, pressupostària, dedicada a
l’Advocacia varia poc, d’1.842.000 a 1.900.000, una variació,
però no hem d’oblidar que l’increment important es va produir
de 2013 a 2014 amb més de 600.000 euros, que eren segurament
imprescindibles, necessaris per dotar, per incrementar la dotació
de l’Advocacia atesa la tasca que hauria de desenvolupar.

Quina era aquesta tasca? Bé, tota la relacionada amb el
sector públic instrumental. En aquest sentit també voldria
insistir en una qüestió, que el Grup Socialista s’hi ha referit,
quina funció tendrà ara l’Oficina de control pressupostari? És
cert que hi ha previst un alt càrrec, però també en un comunicat
oficial vàrem poder llegir, jo li he de dir que amb estranyesa, la
vinculació entre l’Oficina de control pressupostari i l’Institut
d’Estudis Autonòmics, una direcció que ara serà conjunta i el
comunicat oficial li vinculava unes tasques compartides dient,
“... atesa la implicació de l’Institut d’Estudis Autonòmics en la
reestructuració del sector públic instrumental”. La veritat és que
em va deixar sorprès, m’agradaria que ho expliqués, sobretot
perquè té una implicació a nivell també pressupostari. Quina
serà, per tant, aquesta tasca en el sector públic?

Entrant en el sector públic, agafant tot el sector públic veim
que de 2014 a 2015 hi ha un increment important del conjunt
d’ens de despesa prevista, molt important l’increment, no és un
increment que es pugui imputar ni al 25 o no arriba al 25 de la
paga extra, sinó que és un increment important, però en canvi
que no té res a veure amb incorporar, doncs, les
indemnitzacions o el que es pugui derivar de les sentències, de
què tantes vegades hem parlat, que sabem que vendran, sinó
que, més explícitament, alguns organismes ho deixen clar, en
concret, l’Institut d’Innovació diu clarament que no
s’incorporen totes les indemnitzacions que se’n derivaran. On
són, idò, aquestes indemnitzacions? He de pensar, i m’agradaria
que m’ho aclarís, que són en el Fons de convergència, de
contingència, perdó, que precisament està definit per a
situacions imprevistes. Jo no sé si és tan imprevist i, a més a
més, amb la tasca que du l’Advocacia diria que no ho és gaire
imprevist, però bé és aquest el concepte, efectivament, i
l’increment del 2014 al 2015 és d’un poc més d’1 milió d’euros.

En un debat en una altra comissió, arran d’una altra llei, en
certa manera ja s’ha vengut a dir que aquesta quantitat és
absolutament, serà absolutament insuficient per resoldre totes
les indemnitzacions. En aquest sentit, m’agradaria veure quina
és la previsió del Govern. És cert que les indemnitzacions estan
incloses dins el Fons de contingència? Quina quantificació té el
Govern? Serà suficient? Perquè el Fons de contingència no
només ha de servir per a açò, crec que és evident que altres
qüestions sortiran, o poden sortir, i per tant, també les ha de
poder donar resposta.

Un element nou de la conselleria és, com s’ha esmentat, tot
el que té a veure amb la secció d’eleccions i partits polítics per
a les eleccions autonòmiques i municipals, autonòmiques del
2015, en aquest sentit la dotació que hi ha prevista és
d’1.800.000 dels quals, segons ha explicat vostè mateix,
1.400.000 són per a tota la tasca logística i tal i 400.000 per a les
subvencions que hi ha previstes, entenc, que preveu la Llei
electoral. Si és així, doncs, hagués estat bé, ja que la Llei
electoral serà un tema de debat ben prest, doncs, que aquesta llei
de pressuposts hagués inclòs alguna modificació, per exemple,
per eliminar el mailing, s’estalviaria cents i cents d’euros per
evitar, per fer aquest mailing que, bé, cada ciutadà ha de veure
com arriben sobres i més sobres i més sobres, una despesa
ecològicament insostenible i econòmicament innecessària, i que
seria molt fàcil de resoldre i que aquí, Sr. Conseller, podria
treure una bona partida econòmica.
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Tot i que no sigui, perquè hi ha una comissió específica per
a IB3, sí que està vinculat, per tant, a les eleccions i també
m’agradaria que ho pogués clarificar, hi ha un increment a l’Ens
Públic de Radio i Televisió Espanyola, quina quantitat d’aquest
increment té previst que es dedicarà o vindrà o està relacionat
amb l’activitat que haurà d’aportar la ràdio i la televisió pública
a la campanya electoral, en tot el procés electoral? Supòs que hi
ha previst, doncs, que hi haurà una major activitat o necessitaran
un increment de recursos, quina és aquesta previsió en aquest
sentit?

El pressupost de Presidència és cert que la variació
important no es produeix enguany respecte de l’any passat, ja
també sabem que la retallada important es va produir en el
pressupost del 2013, quan hi va haver una baixada
importantíssima de totes les àrees i programes que afecten
Presidència, i que la mes afectada, sense cap dubte, i jo crec que
vostè també n’és conscient, va ser cooperació. Pensàvem, per
tant, que ara que es preveuen més ingressos, doncs, cooperació
també veiés resolta o compensada aquella retallada del 2013.
L’any passat, ja ho dèiem, que la dedicació que feia el Govern
del pressupost dels ingressos propis a cooperació no arribaven
al 0,1%, avui ja la xifra és que està molt per sota i, a més, ja li
han posat números, 0,07%. Per què s’incrementen els ingressos
i per què no s’incrementa l’aportació a cooperació? Oblidant o
incomplint, però almenys cada vegada que li han dit el Govern
ha dit, bé, però la tendència i la voluntat és de... bé, en aquest
pressupost s’ha de veure que la tendència i la voluntat és
aquesta, no s’acompleix la Llei de cooperació i
desenvolupament, però si la tendència i la voluntat del Govern
és apropar-se al 0,7%, tot i que la distància és abismal, el lògic
seria pensar que hi hauria un esforç en aquest sentit, i no hi és.

També veim que respecte de les aportacions al fons, el fons
insulars de cooperació de Mallorca, de Menorca i d’Eivissa,
l’aportació és exactament la mateixa que la del 2014. Jo li vull
recordar aquí els compromisos dels anteriors debats en aquesta
temàtica, i era que els fons, és cert que havien vist una reducció,
però que la veurien augmentada els propers anys. Aquest és
l’any clau per veure que l’aportació als fons s’incrementa i
almenys, si no hi ha alguna partida que no hagin pogut desxifrar
o..., el cert és que l’aportació és exactament la mateixa.

No li parlaré de Marivent o del delegat del Govern de
Formentera perquè és un debat que tenim més que debatut i que,
per tant, no resoldríem cap distància de posicionaments, però sí
que un altre compromís o, jo diria, obligació que tampoc no
veig reflectit en el pressupost i que per segona hem de recordar
que és simplement un compliment, que és la Llei 7/2010,
general de comunicació audiovisual, que estableix unes
obligacions respecte dels prestadors dels serveis de comunicació
audiovisual. En concret, l’article 5.3, li llegiré textualment diu
que “Els prestadors dels serveis de comunicació audiovisual
televisiva de cobertura estatal o autonòmica hauran de
contribuir anualment al finançament anticipat de la producció
europea de pelAlícules cinematogràfiques, pelAlícules i sèries per
a televisió, així com documentals i pelAlícules i sèries
d’animació, etcètera”. És una obligació que està recollida, ens
agradaria saber si és que l’any passat no es va complir, si el
Govern té previst donar compliment a aquesta qüestió.

Finalment, no sé si vostè, Sr. Conseller, em dirà que no és
una qüestió específicament seva, però si no és des de
Presidència, evidentment, no trobam rastre a cap altra
conselleria, per tant, entengui que li faci la interpelAlació o li
plantegi la qüestió, i és en relació amb una qüestió pendent que
són les inversions estatutàries. Inversions estatutàries que, Sr.
Conseller, estam pendents de compromisos concrets i de
compromisos, si li vol dir així, no concrets, però que han
desaparegut del mapa del pressupost. És cert que d’alguns
projectes el Govern ha dit, i ho tenim per resposta escrita,
doncs, que intenta renovar, ampliar el termini, doncs,
m’agradaria que explicàs un poc quina és la situació i quin és el
reflex sobre el pressupost per al 2015. I acab.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Martí. Per part del Grup Parlamentari
Popular el Sr. Jerez té la paraula, per un temps de deu minuts.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr.
Vicepresident, en primer lloc, agrair la seva compareixença en
aquesta comissió i fer-la també extensiva a totes les persones
que avui l’acompanyen. 

Voldria només fer un breu recorregut, perquè amb deu
minuts no podem fer tot el que ens agradaria, un recorregut pel
pressupost de la seva conselleria, bàsicament un recorregut
telegràfic sobre el pressupost de la secció 11, i ho faré de la
mateixa manera que ho feia fa un any, en particular el dia 6 de
novembre de l’any 2013, felicitant-lo, felicitant-lo per la
distribució equitativa, responsable entenc jo, i assenyada que es
fa d’aquest pressupost en relació amb uns criteris que vostè
sempre ha mantingut i vostè sempre ha defensat i que acabaran
donant-li a vostè la raó i donant també la raó a aquells que li
donen suport, precisament a aquest tipus de polítiques i, entre
d’altres, al Grup Parlamentari Popular; criteris sobretot de
contenció de despesa, per centrar-nos en el que veritablement
importa, que és optimització i el bon ús econòmic dels recursos
d’aquesta comunitat autònoma, aquests criteris que sempre ha
emprat vostè i el seu equip per confeccionar aquest pressupost
el qual ens permetrà afirmar el que ha dit vostè: que ens trobam
davant la consolidació i que ens trobam també dins la
recuperació econòmica.

I faré esment bàsicament a allò que més m’ha cridat
l’atenció de la seva intervenció i començaré per allò que alguns
diuen propaganda o parlen de propaganda, quan veritablement
és una altra cosa ben distinta, crec que és important fer esment
de la quantia que es destina, de 2 milions d’euros, a la Secretaria
de Comunicació, per desenvolupar tasques fonamentals a
difusió i sobretot de sensibilització i conscienciació social. Crec
que això és una de les tasques importants d’un govern, ha de
difondre, evidentment, el que fa, promoure el que fa, però
sobretot sensibilitzar i conscienciar sobre determinades
qüestions, una eina que vostès utilitzen, i amb molt bon criteri
també, per donar suport, com vostè ha dit, a la marca Balears
allà on entenem que ha de tenir presència.
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En segon lloc, també m’ha cridat especialment l’atenció el
fet de veure que destinen 49.150 euros a l’Institut d’Estudis
Autonòmics. Miri, és molt important aquest suport, crec que és
fonamental, però especialment per una qüestió, les Illes Balears
poden presumir, i ho dic així, de tenir un dret propi, el Dret foral
de les Illes Balears crec que és una joia de la qual en podem
estar ben orgullosos, el qual s’ha de potenciar i s’ha d’afavorir
i desenvolupar en tot allò que sigui possible, per tant tots els
recursos que es destinin precisament a això i a l’evolució del
nostre dret, i també a l’assessorament de Presidència en relació
amb el propi Estatut d’Autonomia, serà ben destinat.

Oficina de control pressupostari, ha estat un element
imprescindible, durant tot aquest procés de racionalització i
optimització del sector públic instrumental aquest element ha
estat fonamental, cabdal i ha complert perfectament la funció
que li ha estat assignada. Crec que la feina encara no ha acabat
aquí, encara queda molt per treballar i per tant crec que aquesta
destinació d’aquesta quantia a aquesta Oficina de control
pressupostari és important, encara així que pateixi,
efectivament, una davallada del 20,11%.

Capítol a part mereix la secretari general, ha parlat vostè que
és un any electoral, l’any 2015 serà un any electoral, i ha dit
vostè que aquesta comunitat autònoma destinarà 1.400.000
euros a qüestions estrictament electorals. Però l’important és
que aquí hi ha un canvi de mentalitat, un canvi de model, un
canvi de fer les coses, si és ben cert que abans s’empraven altres
recursos per poder desenvolupar aquests processos electorals,
mitjançant recursos externs de cooperació i colAlaboració amb
altres administracions, crec que és important que els Govern de
les Illes Balears decideixi emprar, per evitar més despesa,
utilitzar recursos propis, i de la seva intervenció entenc que és
precisament així, la comunitat autònoma de les Illes Balears en
aquest cas aplica un canvi de tendència que implicarà una
reducció de despesa amb recursos propis de la nostra
administració, per desenvolupar amb garanties democràtiques
el procés electoral que hem d’assolir l’any 2015.

I en relació amb IB3 seré molt breu, perquè, efectivament,
hi ha una comissió que s’encarregarà de desenvolupar la matèria
estricta relacionada amb el seu pressupost, però no podem
passar sense felicitar-nos, una vegada més, per confirmar que és
possible una televisió pública a les Illes Balears amb la reducció
que s’ha aplicat, precisament en aquesta comunitat autònoma.
Record que partíem, fa quatre anys, d’un pressupost de 120
milions d’euros, quan el Partit Popular va guanyar les eleccions
es va reduir a 60 milions d’euros; vàrem passar a 30 milions
d’euros i avui podem dir que amb 32 milions d’euros tenim una
televisió pública, IB3, de qualitat, que vertebra la nostra
comunitat autònoma i que, en índexs d’audiència, incrementa
dia a dia. Per tant, no puc passar aquesta intervenció sense que
ens felicitem en aquest sentit.

I volia fer esment també de Multimèdia de les Illes Balears,
crec que és una empresa pública que desenvolupa amb molta
precisió, amb precisió quirúrgica, diria jo, les seves funcions. La
TDT implantada en aquells espais on no tenim cobertura hi ha
opacitat a l’hora de poder tenir accés a distints canals, a Eivissa
fa poc, i en som conscient i testimoni, que s’ha implantat amb
èxit la darrera TDT perquè a zones fosques es pugui veure la
televisió, amb condicions d’igualtat en relació amb altres
territoris, però crec que és important també la feina que es fa
amb l’alliberació d’espai, perquè la nova tecnologia 4G pugui
ser implantada en aquesta comunitat autònoma. I dic que ho
estam comprovant, perquè fa poc aquest alliberació d’espai que
es produeix ha estat una realitat, ja veiem com se’ns demana
precisament que resintonitzem els nostres televisors per intentar
alliberar aquest espai que ha de ser ocupat per altres elements.

La Balears Film Commission, jo li vaig dir a la darrera
compareixença ja en passat i li tornaré repetir, crec que és un
element important de cara a la promoció turística a les nostres
Illes. I li tornaré dir i recordar un fet que va succeir a Eivissa, a
Eivissa es va rodar una pelAlícula que va tenir un èxit
extraordinari a Holanda, que va ser la pelAlícula, tots ho
recordaran, Loving Ibiza, això va permetre que la temporada
següent hi hagués un repunt importantíssim de ciutadans
holandesos que visitassin les nostres illes, aquella filmació,
precisament, va ser número 1 a les sales de cinema d’Holanda.
Per tant, crec que prenent això com a referència, hem de
continuar potenciant Balears com el millor escenari
cinematogràfic que tenim a les nostres Illes. Per tant, li insisteix
i l’encoratj que continuï en aquesta mateixa línia.

S’ha parlat del Palau de Marivent. Cert que es produeix una
davallada del 3,84%, el qual també celebram, però no és que es
produeixi en aquest precís moment i en aquest precís any, és
que, des que hem tengut responsabilitat, i vostès de Govern, en
particular, Marivent ha patit davallades en relació amb el seu
manteniment, i li puc dir que no arribarem, quan acabem la
legislatura, a la xifra, ni molt menys de 8 milions d’euros, Sr.
Conseller, Sr. Vicepresident, 8 milions d’euros de despesa, a raó
de 2.670.000 euros que es va gastar precisament en el
manteniment d’aquesta infraestructura el pacte de progrés.

El Butlletí Oficial de les Illes Balears no crec que sigui
qüestió menor, no la reducció precisament de la despesa que
s’hi destini, sinó la importància que té la seva digitalització, des
de l’any 1979 podrem accedir-hi per comprovar precisament
quina és la informació que s’hi recull, qüestió que nosaltres
també, evidentment, hem de celebrar.
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I pas directament a les qüestions crec que més sensibles de
la seva conselleria, les qüestions socials, i vaig acabant, Sr.
President, i crec que hem de celebrar que es mantengui el
pressupost i que s’incrementi en 100. 000 euros. Crec que és
important si tenim present una qüestió: que a l’any 2011 i 2012
partíem d’un deute de 16 milions d’euros en matèria social. Per
tant, des d’aquest punt de vista hem vist com aquesta conselleria
ha anat de menys a més, i avui podem dir que no només
s’incrementa la partida, sinó que avui Balears és més solidària
que mai.

I acab, acab i faig un petit esment que crec que és important
a la Direcció de l’Advocacia d’aquesta comunitat autònoma,
crec que és un encert la centralització i la reunificació dels
serveis jurídics a una mateixa seu, ens donarà eficàcia i sobretot,
n’estic segur, eficiència i agilitat. I crec que també és un encert
el fet que amb recursos propis s’assisteixin aquells consorcis i
aquelles empreses públiques quen en aquest moment, o fa poc
temps, eren assistides per recursos externs que la comunitat
autònoma havia de pagar. Per tant, Sr. Vicepresident, celebrar
aquest fet, tendrem temps per continuar discutint el pressupost
de la seva conselleria i ben segur que així ho farem.

I res més, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Jerez. I per contestar les intervencions
que l’han precedit, Sr. Vicepresident té la paraula.

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

Muchas gracias, Sr. Presidente, señoras y señores diputados.
En primer lugar, paso a contestar las cuestiones que ha
planteado el Sr. Diputado del grupo del Partido Socialista.

Vamos a ver, la Vicepresidencia y la Conselleria de
Presidencia, Sr. Diéguez, pues, como una conselleria más del
Gobierno, creo que ayuda a que el conjunto del resto de
consellerias a que sigan con la política de contención del gasto.
En estos momentos lo que es cierto es que, a la vista de que hay
un previsible crecimiento, previsto para el año 2015, pues se ha
considerado que de lo que se trata es que los ciudadanos puedan
tener más dinero en sus bolsillos, con la finalidad de poder
reactivar la economía en el sentido de que podrán disponer de
más dinero para poder también gastar más. Por lo tanto, es una
conselleria más del Gobierno que está apoyando en ese sentido.

Bien es cierto que por los presupuestos que tenemos, no
somos de las consellerias que más podemos aportar, pero
somos, como digo, una conselleria más.

En cuanto a los temas de cooperación y de inmigración, que
usted se ha hecho bastante eco, decirle que las partidas de esta
dirección general, o para estos dos temas de cooperación y de
inmigración, no varían: hay 4 millones para el año 2015 y había
4 millones para el año 2014, por lo tanto el presupuesto es el
mismo. Hay una diferencia, que inmigración pues sube 100.000
euros y cooperación baja 100.000 euros; pero hay una cuestión
aquí: que nosotros seguimos trabajando y cerrando expedientes
de 2009 y de 2010. Hay que tener en cuenta que ustedes, o el
Gobierno del pacto nos dejó una herencia de 16 millones de

euros, es decir, sacó diferentes convocatorias pero al final pues
no pagó ninguna; nosotros hemos tenido que hacer frente a toda
esta deuda, y hemos preferido, y eso estando siempre en
contacto con las organizaciones, con las ONG, que volver a
sacar convocatorias sin tener disponibilidad económica
suficiente al final va en perjuicio de las propias entidades. Por
lo tanto, hemos intentado, primero, sanear, este programa, estos
proyectos y, una vez saneados, pues, por primera vez, hemos
sacado la primera convocatoria de cooperación al desarrollo.

Pero insisto, hay una diferencia de 100.000 euros que se ha
incrementado en la partida de inmigración.

Pero también tengo que decirle que seguimos cerrando
expedientes y por lo tanto se hacía prácticamente casi imposible
poder, en todo caso, sacar una cantidad superior, también
porque no teníamos más disponibilidad económica.

En cuanto al destino del 0,7% a esta materia, yo tengo que
decirle que el único gobierno que ha llegado al 0,7% ha sido el
Partido Popular, porque ustedes han hablado mucho de este
0,7%, pero nunca han llegado a este porcentaje.

El Gabinete del presidente sube en capítulo 1, sí, es cierto,
había ahí 6 chóferes que antes estaban en la Conselleria de
Hacienda y ha habido una reorganización del parque móvil y en
estos momentos se han incorporado 6 chóferes a Presidència del
Govern, igual que se han incorporado pues a otras consellerias
otros chóferes. Hay que decir que son chóferes de contingencia
y que también están a disposición de otras consellerias, y es lo
que ha propiciado ese aumento del capítulo 1 en el Gabinete del
presidente.

IB3 también ha visto incrementado su presupuesto, pero se
ha visto incrementado en perfecta coordinación con el sector,
porque estas partidas van a ir destinadas precisamente a la
producción propia; es decir, van a ser convocatorias para el
sector audiovisual local, para producciones propias del ente y
que van a producir las productoras de las Islas Baleares.

En cuanto al concepto que usted me decía de la sección 11,
los capítulos 6 y 4, esto es el referido a las elecciones, a los
procesos electorales. Los conceptos se los puedo descifrar, que
son..., hay 1.400.000 euros, y las cantidades que hay asignadas
a cada uno de los conceptos son: para impresión de documentos
y cajas, hay 180.000 euros; para manipulación y custodia de
material electoral, hay 18.000 euros; escrutinio y servicio de
comunicación, cifras, internet, oficina de control de incidencias,
etcétera, hay 1.054.000; código electoral, 2.000; campañas
institucionales, 30.000; formación y gratificaciones al personal
colaborador, 106.000, y gastos generales y otros 10.000. En
total son 1.400.000.
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Pero sí que, para que usted tenga en todo caso la
comparativa, tengo por aquí unos datos de elecciones anterioes,
puedo decirle que en el año 2003, las mismas elecciones
costaron 2.506.160; en las elecciones del 2007, el gasto fue de
3.855.791; en el 2011, 1.281.055, y para este año la previsión es
de 1.400.000. Hay que decir también que si la empresa
adjudicataria al final resulta ser la misma que el Estado le ha
adjudicado las elecciones, pues probablemente aquí habrá un
ahorro importante, porque tendrán una serie de medios que ya
no tendrán que adquirir.

En cuanto a las subvenciones del capítulo 4 y del capítulo 7,
de Vicepresidencia, de Secretaría, pues aquí, en el capítulo 4
hay aportaciones a Multimedia, a Radiotelevisión de las Islas
Balears, al CB, però además tenemos, a familias e instituciones
sin ánimo de lucro hay un plurianual que se viene desde hace
muchos años pagando a PIME; también están las cantidades que
se dan al Proyecto Hombre, que se dan 932.267; al proyecto
Jove, también del Proyecto Hombre, que son 173.937 euros; hay
100.000 euros también par la Fundació Kovac.

Y el gasto en general a que usted ha hecho referencia del
personal de la conselleria, le he entendido de la Presidencia del
Govern, en general, el gasto de personal pues son..., están
relacionadas con, en su momento el año pasado que se
incorporaron periodistas, gente de comunicación que estaban
repartidos en otras consellerias, y al final se incorporaron al
presupuesto del Gabinete de Presidencia, y este año se ha visto
incrementado con los seis chóferes que le hecho el comentario
anteriormente.

En cuanto al tema de Marivent, efectivamente ha bajado el
capítulo 1, por una jubilación. Es decir, veo que usted tenía la
información, por lo tanto...

La Oficina de control presupuestario, yo creo que pasa a
dirigirla la directora del Institut d’Estudis Autonòmics, es la
Sra. Luisa Ginard, y es una persona que desde el principio de
legislatura ha estado llevando todos los temas del sector público
instrumental y ha estado llevando el día a día de la oficina, por
lo tanto tiene una experiencia acumulada, yo creo que conoce
todo el proceso y todo el procedimiento desde el inicio de la
legislatura. Por tanto, lo que conseguimos en estos momentos es
que la misma persona que está llevando el Institut d’Estudis
Autonòmics que pueda cuidarse también de la Oficina de
control presupuestario, con lo cual representa un ahorro para las
arcas públicas, que era el que se abonaba antes al director de la
Oficina de control presupuestario.

En cuanto a los 50 millones a que usted hacía referencia de
atenciones protocolarias, perdone, 50.000 euros, perdón, 50.000
euros, de atenciones protocolarias, pues son de actos
relacionados con el presidente; es decir, el presidente, en sus
desplazamientos, necesita de una serie de atenciones y están
vinculadas, este dinero está vinculado pues a estas atenciones.

Al 1.622.000, de publicidad y propaganda, pues esto es la
comunicación institucional, en este caso de la Secretaría de
comunicación, y es una partida destinada a hacer un plan de
medios; se trata de ser más eficaces y lo que se pretende es
llegar de la mejor manera la información a todos los ciudadanos
y ampliar, en todo caso, estas campañas de comunicación,  es
decir que sean más frecuentes y, además, que duren más en el

tiempo para que esta comunicación sea más eficaz y le llegue
con más claridad a los ciudadanos. Dentro de esta cantidad,
pues también aquí hay, en fin, otras partidas relacionadas con
temas de comunicación institucional. Pero, en definitiva, es eso:
hacer que la comunicación institucional llegue a los ciudadanos
con mayor claridad y con mayor frecuencia.

Y creo que con esto he contestado a todas las cuestiones que
usted me ha planteado, al menos todas las que tenía anotadas, si
me dejo alguna, pues después, en la réplica, tendré ocasión de
contestarles.

Al Sr. Diputado del Grupo MÉS, la Oficina de control
presupuestario, la referencia que usted ha hecho, pues las
funciones son las mismas que tenía, que ha tenido, que ha
venido teniendo siempre, pues ha venido controlando los
procesos de racionalización del sector público instrumental y,
en este caso, como digo, pues, precisamente, quien hay en estos
momentos al frente es la Sra. Luisa Ginard, que ha estado
trabajando, codo con codo, con el director de esta oficina desde
el inicio de la legislatura.

Decirle también que, efectivamente, todas las sentencias o
todas las indemnizaciones que recaigan, pues irán a cargo del
fondo de contingencia, como se están cargando otras
indemnizaciones. Están habiendo muchas sentencias en contra
de algunos actos de protección, sobre todo sobre el territorio que
hizo el Gobierno del pacto, que ahora están cayendo sentencias
en contra y, por lo tanto, pues se va nutriendo esta partida para
hacer frente a estas indemnizaciones.

La referencia que usted ha hecho a los procesos electorales,
yo creo que he dado pues cumplida respuesta con la que he
hecho, o puede servir la misma, la que hecho al Sr. Diputado del
Grupo Socialista.

En relación a la campaña electoral, que pueda cobrar IB3,
las campañas estas son gratuitas, es decir, IB3, la publicidad que
tenga que hacer o lo que tenga que emitir relacionado con la
campaña electoral pues será totalmente gratuita.

En cuanto a las inversiones estatutarias pues, efectivamente,
la postura de este gobierno ha sido trabajar para intentar que no
se produzca, que no haya que hacer ningún tipo de reingreso a
las arcas del Estado. Y lo que hemos intentado es que todos los
convenios que había intentar mantenerlos, de hecho los hemos
mantenido todos, hemos conseguido que no haya ningún
reingreso y hemos ampliado los plazos de ejecución de los
convenios, y en estos momentos se están volviendo a adjudicar
algunos de estos convenios, unos ya se han adjudicado y otros
están en proceso de adjudicación. Pero en este caso lo
importante era que todas estas inversiones, todos estos
convenios que estaban firmados y que algunos estaban a punto
de finalizar, conseguir ampliar el plazo e intentar no tener que
reintegrar nada al Estado, y yo creo que lo hemos conseguido.
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Y en relación a los fondos de solidaridad, efectivamente,
estamos manteniendo las mismas partidas, las mismas
cantidades del ejercicio 2014.

Y con esto yo creo que he dado también cumplida respuesta
a todas las cuestiones que usted ha planteado.

En cuanto al grupo del Partido Popular, pues agradecer el
apoyo que nos dan a esta propuesta de presupuestos y
esperemos que la ejecución de los presupuestos sea eficaz; que
consigamos al final los objetivos que pretendemos y que el
apoyo pues ustedes al final se vea recompensado con el
cumplimiento de los objetivos.

Muchísimas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Vicepresident. En torn de rèplica, per
part dels grups, en primer lloc té la paraula el Sr. Diéguez, per
un temps de cinc minuts.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, muchas gracias, Sr. Presidente. Y brevemente, Sr.
Conseller, primero que nada, agradecerle sus explicaciones,
aunque algunas no hayan sido todo lo equitativas con la historia
y con la realidad de lo que merece esta cámara, ¿no?, porque,
evidentemente no se ha hecho referencia a que ha tenido con el
pagar con el presupuesto suyo herencia de años anteriores y nos
habla de 16 millones de euros, que es, no quiero discutirle si es
cierto o no porque usted lo sabrá, nosotros no tenemos medios
para poder reconocer estas cantidades, pero peor hubiera sido si
hubiera encontrado, como esta misma conselleria se encontró
justo el año antes de que usted llegara con unos, sólo en un
capítulo, más de 20 millones de deuda que tuvo que atender de
IB3, del pelotazo ese, bueno, el pelotazo, perdón, del fiasco de
IB3, que se acumuló una enorme deuda durante la legislatura
del Partido Popular que nos tocó, pues, pagar más de 20 y pico
millones de euros, en esta conselleria me refiero, no la global,
que la global superaba los 100 millones de euros, sobradamente.

Pero al menos, si usted pagó proyectos humanitarios puede
sentirse pues más realizado que lo que tuvo que sentirse el
Gobierno anterior, que tuvo que atender otro tipo de caprichos.
Y mejor es que se hubiera encontrado con esto que no se
hubiera encontrado con un presupuesto en el que hubiera habido
apuntado, para cuadrar el presupuesto, unos 550 millones como
deuda histórica, que fue el último presupuesto que cuadró el
Partido Popular, justo antes de abandonar el poder. Como no le
salían los números, dijo: pues lo que me falta, punto, deuda
histórica, y apuntó 550 millones; que es interesante para alguna
noche de insomnio, si le va bien, pues leer lo que dice la
Sindicatura de Cuentas sobre esos 550 millones con los que se
trampearon los presupuestos del último año de nuestro
legendario Sr. Presidente del Gobierno, Sr. Matas. ¡Que no es
nada 550 millones, casi nada, bueno!

Le agradezco, sinceramente, las explicaciones que me ha
dado de las diversas partidas, pero desde luego, por muchos
equilibrios que haga, en cuestión de cooperación el descenso ha
sido brutal, el descenso ha sido brutal, se ha pasado de cifras de
17 millones de euros, hasta..., lo ha ido reduciendo, ha ido
jivarizando el presupuesto hasta 4 millones. Entonces la
reducción de 17 a 4, de 17 del primer año de 2012, porque
ustedes seguían la inercia que llevábamos nosotros, que era muy
superior, pero todavía iban en esos números.

Respecto a lo de Marivent, cierto que ha habido una
jubilación, pero me hubiera gustado que cuando se han dirigido
a los medios de comunicación diciendo: hemos reducido el
presupuesto de Marivent, que sólo les faltaba llevar la gorra
frígia, para decir que estaban luchando por el advenimiento de
la tercera república, pues hubieran dicho, no, se nos ha jubilado
una persona en Marivent. No lo sabía, claro, he visto que bajaba
el capítulo de personal y digo, pues esto es que se nos ha
jubilado alguien, pero, por eso digo, me gustaría que cuando
dijeran eso, dijeran: miren, como tenemos una jubilación que no
reponemos, pues ya está, pero no tampoco que parezca lo que
no es. Porque a veces los silencios son más expresivos que las
explicaciones.

No me ha dicho, respecto a la Oficina de control
presupuestario, esos 53.400 euros para quién son, el cargo
directivo, ese que está presupuestado por 53.400 euros, ¿para
quién son? Porque, por lo que me ha dicho, quien dirige la
Oficina de control presupuestario con una mano, puesto que con
la otra dirigirá el Instituto de Estudios Autonómicos, señal que
no da mucho trabajo o que no es muy complejo de llevar eso de
la Oficina de control presupuestario, es la Sra. Ginard, pero
supongo que esos 53.400 euros no son su sueldo, sino que su
sueldo viene del Instituto de Estudios Autonómicos. En
cualquier caso, me gustaría que nos lo aclarara.

Los 50.000 euros para atenciones protocolarias, ciertamente
yo no quiero discutir que el Sr. Presidente no tenga que llevar
a cabo una serie de atenciones protocolarias, faltaría más, no
queremos negarle, ni mucho menos, la conveniencia de que
lleve a cabo esas atenciones protocolarias, y si esos 50.000
euros son mucho o poco, pues no lo sabemos porque no nos ha
dado un desglose aproximado de otros años, diciendo más o
menos en qué se ha ido gastando. Pero que sí que tenemos claro
una cosa, que serán atenciones protocolarias, pero les tendría
que añadir una palabra a la partida, “atenciones protocolarias
clandestinas”, y le digo “atenciones protocolarias clandestinas”
porque la Ley del buen govern y de la buena administración le
obliga a publicar los gastos en atenciones protocolarias de más
de 500 euros; si se ha gastado 50.000 euros en otro ejercicio y
no ha publicado ni uno, ni uno, pues algo está pasando aquí.

Pues también yo le he dirigido preguntas a su conselleria,
como a otras tantas, preguntando por las atenciones
protocolarias que se habían tenido, para ver por qué motivo no
se había publicado ninguna, nunca jamás, en el boletín oficial,
como es obligado. Y las respuestas que tengo de su conselleria
no dan nunca 500 euros en atenciones protocolarias, por eso me
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sorprende que haya ahora 50.000 euros. Evidentemente que
usted me puede decir es que, como compro, digámoslo así, para
entendernos, tres ramos de flores, pues cada uno no llega a 500
euros y no los cuento, vale, pero juntos sí que los suman. Y de
lo que se trata no es de que cada gasto por sí solo sume esto,
sino que si en la partida hay gastos que superen ese importe se
tienen que publicar. Y es bueno que publiquemos estas cosas, es
bueno que tal como están las cosas hoy en día es bueno que se
publiquen estas cosas, porque publicar estas cosas puede llevar
a un cierto cotilleo, pero también lleva a una limitación en los
excesos por parte de quien gasta, porque si quien gasta sabe que
los gastos que hace están publicados, van a ser publicados y van
a ser de público conocimiento ciudadano, pues se portará
siempre con prudencia y no con exceso. Y de esa manera pues
evitamos que nos llevemos los disgustos a los que estamos
habituados.

Nada más, porque me parece que el tiempo ya se me ha
excedido, pero indicarle, Sr. Conseller, solamente con esto que
si mira la ejecución de sus presupuestos en algún presupuesto se
ha pasado en más de 2 millones sobre lo presupuestado,
concretamente sobre el presupuesto de 2012, quiere decir, que,
en fin, el presupuesto está bien, pero también le rogamos y le
exhortamos pues que lo cumpla y no exceda el gasto que tiene
usted previsto y presupuestado.

Nada más.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diéguez. Per part del Grup Parlamentari
MÉS, el Sr. Martí té la paraula per un temps de cinc minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. Començam per cooperació,
efectivament, del 2014 al 2015 possiblement, possiblement no,
no hi ha variació, però aquesta és la gran desgràcia. El
compromís, i podríem repassar els compromisos explicitats en
el darrer debat, en el pressupost del 2014, era que, si el
pressupost va bé, cooperació, les partides de cooperació
milloraran. Bé, idò, el pressupost, la previsió és que
s’incrementi un 2,1 i en canvi l’increment de cooperació és
zero, l’increment del Fons insular de cooperació per a Mallorca
és zero, açò és el que li volia dir. És a dir, ha incrementat la
previsió d’ingressos, però no de cooperació. I aquest era un
compromís del Govern, per tant crec que és un compromís no
complert.

Quant a l’Oficina de control pressupostari, doncs no tenc res
a dir que la direcció es dugui conjuntament amb l’Institut
d’Estudis Autonòmics, però sí que li he de dir que em sorprèn
que ens digui, quan reiterades vegades des de l’oposició li
havíem demanat com es du a terme l’assessorament jurídic,
l’assessorament en tot el procés de reestructuració, i se’ns havia
dit que l’Advocacia, i sense fer informes, perquè vaig demanar
els informes, no, no, l’Advocacia assessorava, però sense fer
informes. I de cop i volta resulta que la persona que colAlabora
i coopera en tot el procés és la responsable de l’Institut
d’Estudis Autonòmics. Em sorprèn, li he de dir.

El Fons de contingència, li demanava i li reiter, les
previsions seran suficients per respondre al conjunt
d’indemnitzacions, i em referesc, vostè hi podrà afegir totes les
consideri, però em referesc a les derivades dels acomiadaments
en el sector públic instrumental, les quals són, tampoc no hem
pogut esbrinar el nombre exacte, tot i que nosaltres, a partir de
les dades que ens aporten els sindicats i persones, tenim unes
xifres, però el nombre exacte dels recursos, de persones, millor
dit, que han presentat recurs.

I en aquest sentit, és suficient, la previsió és que és
suficient? Alguna informació que roda diu que no. M’agradaria
que la desmenteixi, que no, que la previsió que ha fet el Govern
és molt encertada i molt primmirada.

Quant al sector públic instrumental, deixi que li mostri unes
xifres: 2014, 2015, sector públic instrumental, el conjunt d’ens
simplement amb les variacions que hi hagut d’ens que han
passat com a entitat pública empresarial a societat mercantil,
contemplant açò i què trobam? Un increment de despesa, el
conjunt d’ens, de més de 40 milions d’euros. Miri, si vol, li diria
un rera l’altre: Agència de Turisme de les Illes Balears, 2014,
18.423.000, el 2015, 21.481; Agència Balear de l’Aigua i de la
Qualitat Ambiental, 2014, 80.445.000, el 2015, 92.087.000, i
així repetidament. M’agradaria que m’expliqués quin és aquest
nou plantejament del sector públic instrumental, després
d’aquest gran esforç que ara, de cop i volta, ens trobem que en
el pressupost del 2015 s’incrementa amb aquesta quantitat, i no
són pagues extres. M’agradaria una explicació.

I insistesc, no és que ja ha incorporat el canvi que hi ha que
desapareix ràdio i televisió com a societats mercantils, amb
aquests canvis, la resta d’ens, els mateixos ens, exactament els
mateixos, un per un per, sumen més de 40 milions d’euros.
M’agradaria que m’ho expliqués.

Quant a IB3, que li demanava pels recursos que destinaria,
a veure, si m’ho diu m’ho creuré, però em sembla que m’ha dit
que amb els mateixos recursos que té IB3, de recursos humans
i d’altres, podrà atendre el seguiment de tot el procés electoral.
Entenc que és així. Normalment, que jo sàpiga, totes les
televisions públiques i no públiques doncs necessiten un
increment de recursos per poder atendre tot aquest procés, i jo
és açò que li demanava: quina és la previsió en aquest sentit. Si
em diu que amb els mateixos recursos serà possible, allà ens
veurem.

I bé, finalment, quant a inversions estatutàries, bé, sí que
m’ha respost respecte de totes aquelles que es deriven de
projectes jo també ho feia també extensiu a allò que el nostre
grup considera que continuen essent deutes amb la nostra
comunitat autònoma. Però bé, en qualsevol cas, sé que la
voluntat és perllongar els terminis perquè no caduquin certs
convenis i certes inversions, és cert que açò s’ha fet, en tenc
constància, però bé, em referia a aquesta altra part de la qual,
desgraciadament, no en tenc constància.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Martí. Per part del Grup Parlamentari
Popular, el Sr. Jerez té la paraula, per un temps de cinc minuts.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Només voldria fer esment a una qüestió que crec que ha adquirit
rellevància en aquesta comissió i és l’apartat de cooperació al
desenvolupament. Crec que, i vostè ho ha dit molt bé, hem de
partir d’una situació de precarietat, crec que ens trobam a l’any
2012 amb una situació difícil, amb 16 milions d’euros
compromesos, que s’han d’aixecar, que s’han de remuntar i per
tant crec que és complicat d’inici fer polítiques en matèria de
cooperació partint d’una situació absolutament deficitària. I això
s’ha aconseguit, i això ho ha aconseguit la seva conselleria, això
ho ha aconseguit vostè i això ho ha aconseguit el Govern de les
Illes Balears i la direcció general.

Si suman l’any 2011, 12, 13 i 14 en aquesta matèria,
arribarem a 24 milions d’euros, destinats precisament a aquestes
qüestions. Ja ens agradaria poder destinar molts més recursos,
ja ens agradaria poder destinar aquest famós i tan amanit 0,7%,
el qual record que cap formació política, cap govern que ha
tengut responsabilitats en aquesta matèria no hi ha arribat mai,
però sempre i constantment s’invoca. 

Per tant, crec que l’important és manifestar que el Govern de
les Illes Balears continua sent solidari amb els recursos que pot
i crec que una dada s’ha de deixar de manifest: és cert que
l’evolució de la crisi econòmica ha fet que moltíssimes de
persones immigrades tornassin als seus països d’origen; és cert
que també l’evolució de la crisi econòmica ha fet que
moltíssimes persones que possiblement tenien pensat venir a
Espanya o a les Illes Balears, per cercar un lloc de feina o per
trobar una millor prosperitat que no tenien en els seus països
d’origen, han desistit d’això, per tant avui el nivell de persones
immigrades és menor en relació amb altres anys, però amb una
diferència, que els recursos que destina fa dos anys aquesta
comunitat autònoma són precisament els mateixos. 

Per tant, què vull dir amb això? Que Balears continua sent
solidària amb aquells que menys recursos tenen i crec que
Balears és una comunitat autònoma que afavoreix la integració
laboral, social i s’interessa per l’accés als serveis públics amb
les mateixes condicions que ho puguin fer persones que no són
immigrants.

Res més Sr. President. No esgotaré més temps, tendrem
temps de poder estudiar aquest pressupost i fer-li les
consideracions que considerem oportunes al llarg d’aquest
període.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Jerez. En torn de contrarèplica, Sr.
Vicepresident, té la paraula, per un temps de cinc minuts.

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

Muchas gracias, Sr. Presidente. Sr. Diéguez, la deuda de IB3
cuando nosotros iniciamos la andadura de esta legislatura,
estaba en 85 millones de euros, en estos momentos está en 5. Y
lo que ustedes presupuestaban, por ejemplo en el 2010, que
presupuestaron 86 millones, terminaron liquidando 96, ¿vale?

Nosotros en estos momentos estamos en un presupuesto este
año de 34.600.000, pero lo cierto también es que no sólo haber
traído un presupuesto de 96 millones a 34 millones, es que
además hemos subido la audiencia, porque en la pasada
legislatura estaba en torno a un 4% de cuota de pantalla y en
estos momentos está en torno al 6% de cuota de pantalla. Es
decir, gastamos menos y hemos subido la audiencia.

En cuanto a la Oficina de control presupuestario, lo que
usted me contaba de los 54.000 euros, pues esto responde al
procedimiento normal y ordinario que hace la comunidad
autónoma en cuanto al capítulo 1. Veo que no le interesa la
contestación que le estoy dando al Sr. Diéguez, porque prefiere
hablar con la compañera de pupitre, pero bueno, en cualquier
caso le diré que los 54.000 euros que usted me comentaba que
estaban presupuestados en el capítulo 1, el procedimiento
normal de la comunidad autónoma es que allá, por el mes de
julio, pues  hace un volcado de presupuestos, esto se hace en
perfecta coordinación con la Conselleria de Administraciones
Públicas y nosotros no tocamos el capítulo 1, pero lo que sí
puedo decirle es que no se gastará, no se gastará. Pero esto en
julio se hizo el volcado, en combinación o en coordinación con
la Conselleria de Administraciones Públicas y por eso aparece
esta partida.

En cuanto para saber si es mucho o es poco los 50.000 euros
destinados a actos protocolarios del presidente, yo creo que lo
que puede hacer es compararlo con lo que se gastaba el Sr.
Antich, y puede tener una referencia de si es mucho o es poco.
Y le diré que estos 50.000 euros no son sólo para los actos
protocolarios del presidente; con el presidente, cuando se
desplaza, por ejemplo, le acompañan otras personas que
también hacen uso de esta partida presupuestaria.

Y con esto creo que he contestado a todas las cuestiones
que... Bueno no, perdón, con los temas de cooperación, sólo
recordarle que cuando ustedes empezaron a gobernar e iniciaron
la legislatura del pacto, la Sra. Fina Santiago bajó un 50% de lo
que se destinaba y argumentó literalmente que la ciudadanía no
entendería que en esos momentos de necesidad, se dedicaran
aquellas cantidades. Nosotros lo que hemos hecho ha sido ser
prudentes y consecuentes con la realidad, con la herencia que
ustedes nos dejaron y lo que hemos hecho es pagar la deuda que
nos dejaron, que, como digo, estaba en torno a los 16 millones
de euros. Y aún seguimos cerrando expedientes que ustedes nos
dejaron abiertos. Hicieron una convocatoria, prometieron
mucho, pero al final no les pagaron a las ONG y al final pues
estas asociaciones algunas de ellas, incluso, lo pasaron bastante
mal.
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En cuanto al Sr. Diputado del Grupo MÉS, decirle que con
los temas de cooperación que usted se ha interesado, lo mismo,
nosotros estamos manteniendo la partida en la medida que
podemos. Hay una diferencia de 100.000 euros y le he
comentado anteriormente que precisamente por toda la
tramitación y la ejecución de todos los programas a lo largo del
año, creemos que con las cantidades que hemos sacado para la
cooperación al desarrollo, creemos que es suficiente, lo hemos
hablado con las entidades y en un principio para poder aplicar
y ejecutar esos programas, las cantidades son suficientes. Y
estos 100.000 euros los hemos dedicado también a todos los
programas de integración, que están dentro de la misma
dirección general.

En cuanto a la Oficina de control presupuestario, pues mire,
decirle que los movimientos que ha habido, o los ajustes que ha
habido, se han debido a eso, a los ajustes como consecuencia de
la evolución de todo este tiempo. Usted sabe que en el sector
público había en torno al 185 empresas y quedan 74, que ha
supuesto un ahorro en torno a 311 millones cada año. Sí que es
cierto que ha pasado el tiempo y se han tenido que producir
algunos ajustes en algunas empresas públicas por necesidad de
la prestación del servicio, pero la racionalización y el control
para que las empresas sigan con la misma contención del gasto,
se sigue haciendo.

En cuanto al Fondo de contingencia, decirle que claro, todo
esto son previsiones, es que se ha destinado una partida que está
en la Conselleria de Hacienda, pero son previsiones, porque no
sabemos, en principio no sabemos las sentencias, las cantidades,
lo que va a suponer las sentencias que recaigan en cuanto a todo
lo relacionado con los despidos del sector público instrumental,
y tampoco sabemos las indemnizaciones que vamos a tener que
hacer frente como consecuencia aún de los procesos que hay en
marcha por algunos temas de protección del territorio que se
produjeron en la pasada legislatura y que, como usted sabe, pues
están recayendo algunas sentencias en contra.

Con el tema de IB3, comentarle, yo, perdón, creo que no le
he entendido bien, me refería a que será gratuita la publicidad
que se haga de las elecciones. En cuanto a cubrir el seguimiento
de todo el proceso electoral, IB3 tiene la cantidad que tiene y no
hay ninguna previsión para inyectarle ninguna cantidad
económica. Es decir, el mandato que hay es que IB3 tiene que
cumplir con el presupuesto que tiene asignado.

Y yo creo que con esto pues he dado también cumplida
respuesta a todas las cuestiones que usted ha planteado.

Y al Grupo Popular, una vez más, manifestar mi
agradecimiento por el apoyo que manifiestan a estos
presupuestos y espero cumplir con las expectativas y con la
confianza que todos ustedes, que el Grupo Popular ha
depositado en el Gobierno de las Islas Baleares. Por lo tanto,
esperemos estar a la altura y de hecho vamos a esforzarnos en
que se cumplan, así es que muchísimas gracias.

Muchísimas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Vicepresident. I una vegada esgotat
l’ordre del dia, només agrair al Sr. Vicepresident i a tots els
membres que l’acompanyen la seva presència aquí.

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

Bona nit a tots.
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