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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, benvinguts. Si em permeten,
començarem aquesta comissió i en primer lloc demanaria si es
produeixen substitucions, que crec que sí.

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

María José Bauzá sustituye a Vicent Serra.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Marga Prohens, Santi Tadeo.

LA SRA. OBRADOR I GUZMÁN:

Conxa Obrador substitueix Antoni Diéguez.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Cristina Rita substitueix Joan Boned.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Esperança Marí substitueix Lourdes Aguiló.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Fina Santiago, David Abril.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé.

Compareixença de la consellera de Família i Serveis
Socials, 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.

Idò direm que assisteix a la sessió la Sra. Sandra Fernández
i Herranz, consellera de Família i Serveis Socials, acompanyada
del Sr. Guillermo Sánchez i Cifre, secretari general; Sra.
ApolAlònia Socias i Socias, directora general de Família i
Menors; Sr. Rafael Romero i Ferrer, director general de Serveis
Socials; Sr. Javier Ureña i Morales, gerent de la Fundació
d’Atenció i Suport a la Dependència i Promoció de l’Autonomia
Personal de les Illes Balears; Sra. Isabel Llinàs i Warthmann,
directora de l’Institut Balear de la Dona; Sra. María Garrido i
Pascual, directora de l’Oficina de Defensa dels Drets del
Menors; Sra. Elvira Bonahil, cap de Gabinet; Sra. Júlia Rubí,
cap de Premsa; Sra. María Castro, assessora tècnica; i Sr. Rafael
Nicolau, assessor.

En primer lloc té la paraula la Sra. Sandra Fernández i
Herranz per fer l’exposició oral i sap que no té limitació de
temps.

Moltes gràcies.

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

Muchas gracias. Muchas gracias a las portavoces y a todos
los diputados. Como hicimos el año pasado cuando
comparecimos en esta comisión para explicar los presupuestos
de la conselleria, vamos a hacer una primera presentación de lo
que serían las lineas políticas de los presupuestos y
evidentemente después también entraremos, si quieren, en las
partidas concretas o en las preguntas que quieran hacer. Pero ya
nos comprometimos el año pasado a intentar hacer una
explicación que pudiesen entender los ciudadanos y una
explicación política de lo que realmente queremos hacer con
estos presupuestos, porque muchas veces las verdad es que las
partidas o los libros con los que trabajamos, a veces es difícil
explicar que es lo que realmente se pretende hacer. Entonces
nuestra primera explicación será en ese sentido.

Como ven, el presupuesto de esta conselleria aumenta un
17,58% en relación con el 2014. Aquí hay que dar una
explicación en el sentido que, como saben, la discapacidad se
transfiere a los consells insulares mediante Ley de financiación.
A principios de año el presupuesto de discapacidad todavía
aparece en el 2014 mediante convenios con los consells. Se
aprueba la Ley de financiación y pasa mediante sección 32 la
financiación de discapacidad a cada uno de los consells. La
cuantificación era de 20 millones de euros, que son los que
también se han cuantificado este año, con lo cual lo que estamos
haciendo es comparar presupuesto 2014 y presupuesto 2015, sin
discapacidad en los dos casos. 

El año pasado el presupuesto sin discapacidad era de más de
120 millones de euros y este año llegamos a los 141.500.000
aproximadamente de presupuesto, lo que como vuelvo a decir,
supone un incremento del 17,58%, que son 21.164.691 euros
más de presupuesto.

Las lineas de actuación principales, las mismas que
explicamos en el ejercicio anterior, en inclusión social que es un
presupuesto de 20,26 millones; 17,6 millones en este
presupuesto y 2,66 millones plurianuales para el ejercicio
siguiente. Sin embargo los convenios que se firmen, se firmarán
por un valor total de estos 20,26 millones y que supone un
aumento de un 1,21% respecto al año pasado.

En atención temprana que es la parte de discapacidad que
sigue gestionando la comunidad autónoma, el presupuesto
aumenta un 9,98%, llegamos hasta los 2,14 millones de euros.

La linea de menores y familia también aumenta, ya aumentó
considerablemente el ejercicio pasado y este año vuelve a
aumentar un 5,26%, alcanzando los 12 millones de euros. 

Dependencia es la linea de actuación que más se incrementa,
casi un 30%. Se incrementó un 29,24% en relación al año
anterior y se consolidan 99,27 millones de euros.

El presupuesto de igualdad, el presupuesto del Institut
Balear de la Dona, aumenta por segundo año consecutivo y este
año lo hace también rozando el 10% y es un 9,77%, lo que
significa casi 2,5 millones de euros.
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Pasamos a explicar las diferentes lineas respecto a la linea
de inclusión social. Como decía es un aumento de un 1,21%, el
año pasado recuerden que también aumentó. De las novedades
principales podemos considerar que es el aumento en 700.000
euros de la convocatoria de subvenciones. El total
presupuestado para este año en esta convocatoria única que ya
explicamos el año pasado, para entidades que trabajan en el
ámbito de la inclusión social, es de 3,19 millones de euros, que
supone un 28% que el año anterior. 

En este sentido sí que quería hacer una aclaración respecto
a las partidas, por si no les cuadran. En el ejercicio anterior el
presupuesto de las subvenciones, la partida concreta de
subvenciones hay que tener en cuenta que todavía estaba el
servicio del SEPAB, que se firmaba mediante convenio y que
ahora pasa a capítulo 2. Y también estaba una convocatoria de
viviendas tuteladas que había quedado pendiente del 2012 que
ya se tramitó, con lo cual, este año como saben, discapacidad,
los convenios para servicios también pasan a los consells
insulares, como ocurrió el año pasado y esta partida ya no está.
No es que disminuya lo que en realidad se ha destinado a
entidades sociales este año, sino que, como digo, aumenta en
700.000 euros, el año anterior eran 2,5 millones y este año
convocaremos estas subvenciones por 3,19 millones de euros.

También destacamos en esta linea un fondo extraordinario
para pobreza infantil, por importe de 1 millón de euros, que
complementará el importe que el Gobierno estatal destine para
ellos. Saben que se han aprobado los presupuestos generales del
Estado y ya hay la partida global para este fondo extraordinario
de pobreza, todavía no sabemos lo que corresponderá a las
comunidades autónomas, pero bueno, calculando que la partida
ha aumentado un 20%, calculamos que seguiremos recibiendo
más de 800.000 euros. A estos 800.000 euros que recibamos, o
más, se les añadirá esta partida de 1 millón de euros, que
también destinaremos como estamos haciendo este año,
tramitando los convenios a los ayuntamientos.

El presupuesto de inclusión social básicamente se compone
del Plan de prestaciones básicas, que se mantiene, 8,96 millones
de euros, como saben la subida principal fue en el 2013 cuando
se aumentó un 142%. Se mantiene este presupuesto. Sí que hay
una modificación en cuanto a renta mínima de inserción. Saben
que este año en curso se aprobó el Plan de empleo, dentro del
Plan de empleo, una de las peticiones de los sindicatos, de los
sectores, es que se intensificase la labor que se hacía con la
inserción laboral, especialmente para el colectivo de personas
de más de 45 años parados de larga duración, y así se ha hecho.
En total la renta que destina este gobierno a las personas que se
encuentran en una situación de exclusión social, o en una
situación de riesgo de exclusión social, es de 9,46 millones de
euros, pero lo hacemos de forma diferente al año anterior. El
año anterior era 7,46 millones y todo iba para renta mínima.
Este año son 2 millones más, como decía, casi 9,5; pero 5,46
millones se destinarán a renta mínima y 4 millones se
gestionarán a través del SOIB y conjuntamente con los
ayuntamientos, con lo cual serán los ayuntamientos, los
trabajadores sociales que dispondrán de estos dos recursos, renta
mínima de inserción, o la renta activa de inserción laboral,
gestionada por el SOIB con los propios ayuntamientos, para
derivar a los perfiles de más de 45 años, que ya les puedo decir
que a día de hoy los usuarios que atienden la renta mínima del
40% está entorno a mayores de 45 años. 

El fondo extraordinario de pobreza infantil, como ya les he
dicho antes, por 1 millón de euros, que se suma a los que aporte
el Estado, la convocatoria de subvenciones. 

También en cuanto a acción tutelar se produce una novedad.
La acción tutelar hasta el día de hoy, el año pasado ya
intentamos corregir la situación, como saben se gestionaba de
forma diferente en las tres islas. En la isla de Mallorca se
gestionaba básicamente a través de una subvención que aportaba
el Ayuntamiento de Palma a la Fundación Aldaba, que era el
que tenía la principal carga económica, con una pequeña
aportación tanto del Govern como del Consell de Mallorca, pero
la carga principal seguía siendo del Ayuntamiento de Palma,
incluso se financiaba a usuarios o a perceptores de la part
forana. 

En Menorca y en Ibiza hay un convenio. Este año todavía ha
habido un convenio en el que parte lo financiaba el Govern y
parte lo financiaban los consells insulares. Este año ya se
asumió tanto la parte del ayuntamiento, como la parte del
Consell de Mallorca, liberando a estas instituciones de una
competencia que creíamos que correspondía a la comunidad
autónoma. Este año 2015 también se hace en ese sentido,
asumiendo esta competencia y descargando a los consells de
Menorca y de Ibiza, pero también cambiamos el modelo.
Después de sentarnos con jueces y fiscales, ver todas las
problemáticas que había, teniendo en cuenta que al final
estamos trabajando mediante una subvención que nunca era
suficiente. Lo que establecerá en un decreto que estamos
tramitando y que esperamos que pueda estar aprobado
próximamente, es que se creará un registro de entidades que
puedan ejercer la acción tutelar y evidentemente con una serie
de intensidades, con unos ratios, con unos precio-plaza y
entonces serán los propios jueces los que dictaminen a que
entidad debe ir la persona incapacitada judicialmente y será la
administración la que deba concertar con esa entidad la plaza
que el juez ha derivado. En este sentido creemos que damos
estabilidad, que realmente financiaremos correctamente la
acción tutelar y damos una seguridad y una estabilidad que no
se daba mediante la subvención, puesto tanto a las personas a
las que va destinado este servicio, como evidentemente también
a jueces y fiscales.

Atención temprana, discapacidad. Como decía la atención
temprana la continua prestando el Govern. Vuelve a
incrementarse por segundo año consecutivo. Se ha hecho un
esfuerzo muy importante, por ejemplo desde 2010 creo recordar
que eran 800.000 euros los que se destinaban a atención
temprana, hemos pasado a destinar este año 2.144.000 euros a
atención temprana, una apuesta muy importante, ya que
creemos que la prevención en las edades más tempranas
evidentemente puede ayudarnos a reducir los efectos de
determinados trastornos, determinadas discapacidades, incluso
a poder evitarlos en un futuro. Este presupuesto nos permitirá
aumentar las sesiones que se dan a los niños de 0 a 6 años y
también a poder financiar correctamente a las entidades que
prestan estas sesiones.
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Menores y familia, como decía, vuelve a incrementar
también el presupuesto este año. Es un 5% más que el año
anterior, llegando casi a los 12 millones de euros. Las
novedades principales son la consolidación de la apuesta
presupuestaria que ya se inició el año anterior, para los menores
con medidas judiciales; también la intervención psicológica y el
tratamiento terapéutico que se podrá implantar en todas las islas,
se sigue potenciando la mediación familiar, los programas de
apoyo a las familias. Se incrementa el presupuesto de la Oficina
de Defensa de Derechos del Menor. En este sentido respecto a
las medidas judiciales y prevención del delito, el presupuesto
para 2014 era de 10.752.000 euros, este año es entorno a
100.000 euros más, precisamente para intentar dar respuesta
terapéutica a los menores con medidas, tanto en Ibiza,
Formentera y Menorca que a día de hoy no la tenían y así poder
contratar dos psicólogos, uno para Menorca y otro para Ibiza y
Formentera y poder dar esta atención y que a día de hoy, como
decía no se daba.

También respecto a familia y unidades de convivencia, el
presupuesto aumenta considerablemente. En este sentido se
sigue haciendo una apuesta por la mediación familiar, por los
puntos de trobada. Como saben, también hemos firmado un
acuerdo con la Conselleria de Función Pública e Interior, para
ofrecer un servicio de intervención psicológica en los casos de
emergencia. También se siguen incrementando los programas
de parentalidad positiva, conjuntamente con los ayuntamientos,
con los profesionales que trabajan en los diferentes ámbitos. Se
incrementan y se implementan los programas de violencia filio-
parental, que también ha sido una de las demandas de este
último año. 

Y después también podrán observar dentro del presupuesto,
en las partidas que hay una partida ... Como saben, nosotros nos
comprometimos a abrir un centro de internamiento en Son Tous,
el compromiso se mantiene exactamente igual. Lo que ocurre es
que hoy la tramitación administrativa está siendo más
dificultosa de lo que habíamos previsto en un primer momento,
ya que debemos modificar el convenio que hay con el ministerio
para poder construir el centro. Ya estamos en negociaciones y
no habrá ningún problema y una vez que tengamos este acuerdo,
debemos modificar el uso que lo tiene que hacer el
Ayuntamiento de Palma, que tampoco habrá ningún problema,
pero ha provocado una tramitación administrativa más larga. Y
este presupuesto de 500.000 euros que aparecía este año en la
Dirección General de Familia y Menores, se ha traspasado este
año al Consorcio de Recursos Sociosanitarios que será quien
empiece a efectuar las obras el año que viene.

Respecto a la Oficina de Defensa de los Derechos del Menor
se observa un incremento importante. El incremento también en
93.275 euros de personal, que antes estaban dentro de la partida
de personal de la Dirección General de Familia y Menores y
hemos querido ponerlo realmente donde correspondía, ajustando
así las partidas, pero sí que es cierto que hay 60.000 euros para
programas y servicios de los 20.000 que había el año pasado. Es
decir, hay 40.000 euros más para que se puedan destinar a
programas y a servicios en defensa de la protección de derechos
del menor.

Respecto a dependencia, como les decía, que es el
presupuesto que sufre un mayor aumento, casi un 30%, un
29,24%., como novedades principales tenemos la consolidación
de 39 millones de créditos iniciales en nómina de dependencia,
que suponen 12 millones de euros más respecto al año anterior
y que por primera vez es un presupuesto inicial que creemos que
bastará para todo el año, no como ocurría hasta ahora, que...,
bueno yo creo en este sentido todos los gobiernos dejábamos
esta partida ampliable, se iba ampliando a lo largo del año en
función de la disponibilidad presupuestaria, por primera vez sí
que se consolida lo que creemos que será necesario, en este caso
31 millones de euros. Se crearán nuevas plazas de dependencia,
mediante el incremento tanto a al Fundación de Atención a la
Dependencia, como a través de los diferentes convenios que
ahora explicaremos y se crean nuevos servicios de dependencia.
De nómina de dependencia, como pueden observar, tenemos
26,97 millones de euros presupuestados para este año. Y en el
proyecto de presupuestos para 2015 están los 39 millones de
euros que les comentaba. 

Respecto a los servicios de dependencia, tenemos 2 millones
de euros de este año del proyecto piloto de SAD de alta
intensidad. Y para el año que viene son casi 3 millones de euros,
que serán para el servicio de ayuda a domicilio de alta
intensidad, para el servicio de teleasistencia y para continuar
con el servicio de promoción de autonomía personal, el Proper,
que también se ha puesto en marcha.

Respecto a las plazas de dependencia, como decía y como
saben, abriremos San Antonio a finales de este año, también
está previsto poder incrementar las plazas de Can Raspalls. Se
aumenta el convenio de dependencia con el Consell de Mallorca
para crear de momento en Mallorca 44 plazas más. Se crean
también 4 plazas más para la unidad de trastornos conductuales.
Y también se incrementa la aportación al Consorci Aprop en
200.000 euros.

Respecto a la nómina de dependencia, me gustaría aclarar
algunos conceptos. Vemos que la previsión para la nómina de
dependencia de 2014, la previsión que tenemos para ejecutar es
de 41 millones de euros, pero me gustaría explicar en qué se han
destinado. 

A nómina de dependencia, es decir, lo que entendemos por
las ayudas económicas mensuales, se destinan 25,5 millones.
Hay 6.600.000 euros que se habrán pagado de atrasos a
herederos. Y hay casi 9 millones de euros que habremos pagado
de atrasos de expedientes que están activos, es decir de personas
que se encuentran dentro del sistema de dependencia y que
tienen atrasos pendientes. Cuando finalice 2014, habremos
liquidado todos los atrasos pendientes de personas que se
encuentran dentro del sistema de dependencia. Estos atrasos
como ven, en la nómina de dependencia de 2015, su
cuantificación es 0 porque no hay deuda. Y sí que todavía
quedará una deuda total de 5,5 millones para pagar a herederos,
que se pagará también en 2015. Y eso nos deja una nómina de
dependencia, de ayudas económicas mensuales de 33,5 millones
de euros, lo que significa un incremento de 8 millones de euros
respecto a la nómina de este año, para introducir nuevos
beneficiarios.
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Respecto al presupuesto del Institut Balear de la Dona, como
les decía, este presupuesto aumenta un 9,77%. Las novedades
principales del aumento de este presupuesto son, algunas ya las
conocen, la puesta en marcha del centro de recuperación
integral para mujeres víctimas de violencia de género, que
supone una apuesta importante y un cambio de modelo. El
incremento de nuevas plazas y la mejora de la atención.
También es un aumento en el que podremos poner en marcha
gracias a fondos noruegos y gracias a una aportación que hace
la comunidad autónoma, a través del Institut Balear de la Dona,
para mejorar la coordinación administrativa de atención a las
víctimas de violencia de género, para también crear una única
base de datos que puedan contener toda la información de las
víctimas de violencia de género y así evitar la doble y la triple,
incluso victimización que sufren algunas mujeres al tener que
explicar una y otra vez su caso en las diferentes
administraciones, se crea una base de datos única que se irá
ampliando progresivamente a diferentes agentes, como pueden
ser policías locales de los municipios.

También se incrementan los convenios con los diferentes
consells insulares, precisamente para atender a las víctimas de
violencia de género. En el Consell Insular de Formentera, por
ejemplo, hay un presupuesto de 10.000 euros, en dos años se
habrá incrementado un 25%; en Menorca, este año será de
273.000 euros, que también en dos años habrá subido un 4%; en
Ibiza, se aumentará un 14%, que va el incremento en función de
la incidencia de la violencia de género y de las personas
atendidas.

Estas son las principales novedades, aparte, evidentemente,
de seguir en marcha con el Plan de igualdad, que podremos
aprobarlo en breve, y del trabajo que se realiza diariamente en
el Instituto Balear de la Dona.

Las conclusiones de este presupuesto es que proporcionan
estabilidad y mejoran los servicios; se consolidan partidas
presupuestarias; se incrementan plazas; se mejoran
determinados servicios. Además, como ya fue nuestro
compromiso, se da o se intenta dar el mejor servicio en cada una
de las islas, nos acercamos a los ciudadanos de esta forma.
Garantizan el cumplimiento de la ley, especialmente la Ley de
dependencia, pagando todos los atrasos del sistema de
dependencia en Baleares, añadiendo nuevos servicios, como
establece la ley; ampliando la nómina de dependencia para
poder introducir a nuevos beneficiarios. Refuerzan el papel del
tercer sector con este incremento de la nómina de dependencia.
También se empiezan a concertar determinados servicios
sociales que darán estabilidad. Hay una mayor transversalidad
en la política social del Govern, porque para nosotros es muy
importante que se dé el mejor servicio y la mejor respuesta a los
ciudadanos, independientemente de qué área o de qué
conselleria o de qué administració sea, y así, creemos que,
evidentemente, la inserción laboral el organismo que puede
darlo con más eficacia es el SOIB.

Se siguen solucionando problemas históricos de la
comunidad autónoma, en este caso, como decía, se empiezan a
crear otra vez plazas nuevas de dependencia, se siguen pagando
los atrasos, se da una regulación por primera vez a la acción
tutelar que, aunque no afecta a muchas personas, sí que era una
demanda y era un problema histórica de esta comunidad
autónoma y de todas las administraciones.

Creemos que este proyecto de presupuestos, siempre
evidentemente en el contexto de unos presupuestos generales de
la comunidad autónoma, que siguen siendo unos presupuestos
ajustados, unos presupuestos que deben tender también a
cumplir el déficit y unos presupuestos que han aumentado poco
más del 4%, que nuestra conselleria pueda aumentar un 18%
también se debe, pues, al esfuerzo que han hecho otras
consellerias, el esfuerzo que han hecho otras áreas para no
incrementar sus presupuestos, y que sí que pueda destinar este
govern la mayor parte de su presupuesto a servicios sociales.

Así que hoy aquí me gustaría agradecer la voluntad que han
tenido todas las áreas que han hecho este esfuerzo y también
agradecer a todo el equipo de la conselleria el trabajo realizado
para intentar cerrar estos presupuestos que, evidentemente,
siendo conscientes de que en servicios sociales siempre
necesitaríamos más y que en servicios sociales, evidentemente,
siempre podríamos crear más programas y mejorar, creemos que
se ha hecho una apuesta muy importante y que se están
solucionando problemas reales de los ciudadanos. Y a partir de
aquí, evidentemente, como les he dicho, pues estoy dispuesta y
a su disposición para contestar cualquier pregunta que nos
puedan realizar.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Procediria ara la suspensió
de la sessió per un temps màxim de 45 minuts, a no ser que les
senyores portaveus em diguin que ho tenen tot preparat i que
podem seguir, que crec que és així. Ah, sí, perdoni, Sra. María
José Bauzá.

Idò continuarem, per tant passarem als grups i, en primer
lloc, per part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula la
Sra. Obrador, per un temps de deu minuts.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sr. President, moltes gràcies Sra. Consellera
i moltes gràcies al seu equip per ser aquí avui i intentar resoldre
aquelles qüestions que puguem plantejar arran de les
explicacions que ens ha donat per contar-nos com es desglossa
el pressupost.
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Evidentment, el pressupost vostè en general l’ha explicat
amb grans borses, són dades macro dins un pressupost d’una
conselleria que evidentment puja, i nosaltres ho celebram,
perquè consideram que aquesta conselleria és la que ha de cosir
tots aquells forats pels quals cauen les persones més
desprotegides de la societat. Patim una situació social greu, amb
famílies que pateixen molt, amb treballadors que pateixen una
davallada dels seus salaris, una davallada en els seus contractes
a temps parcial, això significa menys ingressos per a la família.
I també, en definitiva, la Conselleria de Serveis Socials ha
d’estar al costat d’aquesta gent, per tant és vera que pugen
partides, però també és cert que en davallen unes altres, si
miram les partides d’una manera més micro.

I nosaltres el que volem fer és plantejar-li a vostè preguntes
en relació amb cada programa de cada direcció general en
aquelles qüestions que a nosaltres ens han creat dubtes, que són
partides més petites, no el còmput global que vostè ens ha
plantejat.

Per tant, pas a fer-li les preguntes en relació amb el
programa 313C, mesures judicials i prevenció del delicte.
Veiem que la partida del capítol 7, que es destina a la Fundació
S’Estel, baixa 500.000 euros, ens agradaria saber si això
correspon al repartiment que vostè explica d’aquestes grans
borses, però voldríem saber per què baixa aquest capítol. També
quines inversions estan previstes fer a aquest programa. També
vostè mateixa, a la memòria, reconeix que la capacitat dels
centres de menors és freqüentment ampliada davant l’obligació
del servei de donar immediat compliment a les sentències
imposades als menors, en espera del compliment de mesures,
quins recursos dotaran en la provisió dels recursos materials i
personals necessaris per a l’execució de les mesures judicials
imposades.

Veiem que el capítol de personal baixa, amb quins recursos
pensen afrontar, si és necessari, aquest augment de personal per
tal que els menors puguin acomplir les mesures judicials
imposades.

Com es gestionarà i amb quin pressupost comptarà la
reforma de l’adequació del quarter de Son Tous? Ja ho ha dit,
500.000 euros que passen a ser gestionats des del consorci. Per
tant, aquesta ja la don per contestada.

Ens preocupa que no s’hagi aconseguit encara l’adhesió al
protocol del maltractament infantil de tots els municipis que no
s’apliquen i que van en detriment de la coordinació, la
prevenció i la seguretat dels menors. Què pensen fer? Aquesta
és una reclamació que s’ha plantejat a la Ponència d’infància
per diverses entitats i també pel Fiscal de menors de les Illes
Balears.

Per tant, com pensen augmentar aquesta protecció, si és una
qüestió de sensibilització, pensam que ja no es pot arrossegar
més l’objectiu que el roaming s’instalAli o es faci servir per totes
les administracions.

També hem vist que volen millorar l’equip de Medi Obert
i l’àrea d’Eivissa a Formentera amb la dotació d’un segon
educador de Medi Obert. Quin pressupost hi destinaran?

També, pensen estendre de forma progressiva el programa
Alter a altres municipis que encara no el tenen implementat?
Quin pressupost hi destinen? Quantes places augmentaran del
programa Alter?

Destinaran recursos a augmentar la tutela, acolliment i
adopció, no només dels menors de tres anys, sinó podem arribar
als menors de dotze anys, que puguin també acollir-se a aquest
servei i no hagin de ser institucionalitzats?

En relació amb el programa de protecció i defensa dels drets
dels menors, l’Oficina de defensa dels menors, és evident que
puja arran d’incorporar la nòmina de la directora, majorment, i
també despeses corrents pugen, tenien 20.000 euros i passen a
57.000 euros, són despeses corrents que no sabem a què són
destinades, però no pensam que es puguin impulsar programes
i serveis.

En el programa 313G, de família i unitat de convivència, pot
desglossar quins programes o serveis desenvoluparan amb el
milió d’euros que es transferirà a l’ajuntament per lluitar contra
la pobresa? Nosaltres vàrem fer una proposició no de llei perquè
els 800.000 euros que rebien del pressupost general de l’Estat
que s’elaboràs, consensuadament amb el tercer sector, un pla
per poder distribuir aquest fons, que fos d’una manera
consensuada i també que s’establís un seguiment, una avaluació,
uns criteris objectius també perquè tots els ajuntaments
implementassin els mateixos programes quant a la distribució i
a la gestió d’aquests recursos. Vostès varen votar que no i ara
doncs ho tenim aquí, amb una dotació d’1 milió d’euros.

També dir-li que fa dos anys el nostre partit, a nivell estatal,
va presentar una proposició que el fons de la pobresa es dotàs
amb 1.000 milions d’euros i el Partit Popular es va negar. Hem
perdut dos anys, hem perdut dos anys i ara vostès volen ser els
impulsors d’aquest milió d’euros per lluitar contra la pobresa,
quan han dit que no a totes aquelles proposicions que el Partit
Socialista ha presentat, tant aquí com en el Congrés dels
Diputats.

La llei de dones embarassades, veim una partida de 35.000
euros; m’agradaria saber si aquests 35.000 euros seran els que
donaran compliment al desenvolupament d’una llei que ha estat
aprovada i que se suposa que augmentaran els recursos per a les
dones embarassades. Pensen que 35.000 euros, que són els
mateixos de l’any passat o del 2014, serviran per arribar a tota
aquella població que vostès volen arribar a través de la llei?

La intenció de modificar les línies d’intervenció del Pla de
prestacions bàsiques correspon a la dotació d’aquest milió
d’euros?
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Bé, volia, si podia fer una avaluació de la promoció del Dia
internacional de la família, per què continuen insistint a posar
recursos a un projecte el qual, segons la informació que té la
seva conselleria, no ha tengut cap tipus de participació ni
d’assistència, la informació que està penjada la conselleria i
l’avaluació que es fa d’aquest dia, del Dia internacional de la
família, constata que no ha tengut la participació desitjada. Per
tant, a veure si ens poden una avaluació.

En relació amb protecció i acció social, podria dir a què
destinarà l’augment de 2.300.000 euros a empreses públiques de
corporacions locals? Es podria desglossar, si és que no ho ha
fet?

Pot justificar la baixada de la partida destinada a
transferències a entitats sense ànim de lucre del capítol 4?

El capítol 4, també, preveu una nova partida que destina
700.000 euros als ens territorials, podria explicar la seva
justificació?

El capítol 2 passa de 2.300.000 euros a 6 milions, pot
justificar l’augment d’aquest import?

També diu, manifesten que faran actuacions cofinançades
amb fons socials europeus dins el període 2015-2020, em podria
dir quin pressupost destinarà el Govern balear al fons social
europeu?

La gestió de convenis amb els consells insulars i amb els
ajuntaments, quant a assignació als recursos del catàleg de la
dependència, baixa 2.400.000 euros, com es pot justificar? Ho
pot justificar?

La Fundació a l’atenció a la dependència disposarà de 7
milions d’euros més, arribant a 20 milions. Aquí vostè ha
explicat el desglossament d’aquesta partida de la Fundació de
dependència, alta intensitat, proper i també les places que es
creen. Ha assenyalat les places d’Eivissa, i li he de dir que a Can
Raspalls les places de dependència no estan ocupades, que n’hi
ha 36 sense ocupar, i també, a salut mental n’hi ha finançades
29, però n’hi ha 10 sense ocupar, i des de fa temps. Per què no
s’han ocupades? Per què hem esperat fins a l’any que ve, als
pressuposts de l’any que ve que s’ocupin?

I també voldríem que ens comentassin un poc per què han
privatitzat el Servei de prevenció de conductes addictives.

En relació amb la planificació i ordenació social, del
programa 313I, manifestar que en el Pla de prestacions bàsiques
tenim consignada una partida de 6.700.000 euros. M’agradaria
que em confirmàs si aquesta partida del Pla de prestacions
bàsiques és l’única que hi ha o hem de sumar d’altres programes
partides que vagin també a aquest concepte?

I quant a la renda mínima, dir que baixa 2.400.000 euros i
que no compartim i estam en absolut desacord que aquesta
partida se’n vagi a finançar els 4 milions del Pla de la renda
mínima laboral del SOIB. Pensam, no estam en contra que el
SOIB destini 2.400.000 euros als aturats majors de 45 anys,
però estam totalment en contra que aquests doblers surtin de la
renda mínima d’inserció social. El Pla d’ocupació va preveure
4 milions i han de treure 4 milions per al Pla d’ocupació sense

prendre’ls de la Conselleria de Serveis Socials ni de la renda
mínima, perquè això és fer un canvi, fer un trueque, fer com els
trileros, camviam els doblers i diem que hem augmentat.

La renda mínima té un perfil de demanda que no es
correspon amb la demanda del Pla d’ocupació el qual és per a
majors de 45 anys. Més del 50% de la renda mínima està
demanada per a menors d’aquesta edat, per tant pensam que
s’ha de mantenir i s’ha d’augmentar la renda mínima. I vostè el
que ha fet aquí és llevar 2.400.000 euros.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Obrador.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Vaig acabant, Sr. President. Evidentment, són moltes xifres,
són molts programes, és molt el que es vol dir, però, en tot cas,
acab aquí i continuaré en el meu segon torn d’intervenció.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Obrador. I per part del Grup
Parlamentari MÉS, Sra. Santiago, té la paraula, també per un
temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, president. Bones tardes a tots i a totes. Saludam la
consellera i tot el seu equip que l’acompanya.

L’any passat ja deien que els pressuposts del 2014 que va
presentar en aquesta mateixa sala la consellera, varen dir, com
li vàrem reconèixer, que eren els pressuposts millors de serveis
socials d’aquesta legislatura. Avui he repassat el document,
teníem un debat amb vostès que nosaltres pensàvem que no
havien pujat els pressuposts de l’any passat en relació amb
altres anys, per mor de la separació que es va fer de la
Conselleria de Salut amb la Conselleria de Serveis Socials;
vàrem reconèixer que la presència d’una consellera, en aquest
cas d’una conselleria presidida per una consellera en el Consell
de Govern, sens dubte millorava la situació dels serveis socials.
Nosaltres mantenim aquesta tesi, pensam que la Conselleria de
Serveis Socials havia de ser des de principis de legislatura, no
només els últims dos anys, i aquest any diem, no discutirem
amb vostè, perquè és cert, aquests pressuposts han pujat, els
pressuposts de serveis socials han pujat en relació amb l’any
passat i això sempre és una bona notícia.
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En el que no coincidim amb vostè és que hagin pujat tant.
Vostè quan diu que 120 milions de serveis socials sense
dependència, sense les residències dels consells insulars, on
majoritàriament hi van persones amb dependència; si vostè
afegeix els 12 milions que ha hagut de demanar per cobrir
l’ajuda econòmica de dependència, la nòmina de dependència,
vostè haurà liquidat aquest any 132 milions. I vostè en presenta
141, per tant no n’ha pujat 21, només ha pujat realment 8
milions d’euros, de la qual cosa ens alegram, però no ha pujat
un 17%, no ha pujat els 21 milions que posa la memòria, perquè
vostè, dels 28 milions que tenia en els pressuposts del 2014,
n’ha gestionats fins 40; és a dir, vostè ha liquidat més doblers
dels que tenia pressupostats, perquè tenia una nòmina de
dependència a l’any 2014 baixa, la qual no cobria les
necessitats. I ara vostè ens diu que ha pujat 21 milions.

Nosaltres amb aquesta xifra no hi coincidim, tenim aquestes
dades, i vostè ha pujat uns 8 milions, de la qual cosa ens
alegram, però no és una pujada d’un 17% o d’uns 21 milions
com reflecteix a la memòria de la conselleria.

Una cosa que ens estranya són les taxes. A la llei de
pressuposts ens diu que hi ha una bonificació de les taxes del
cent per cent en relació amb la revisió del grau de discapacitat
i del grau de dependència. Vostè no sols posa zero euros
d’aquestes dues taxes, sinó que pretén recaptar-ne més, vostè
passa de 10.000 euros a 15.000, en el cas de dependència, i de
discapacitat de 12.000 a 13.000. Suposam que ha estat una
errada o una mala coordinació entre el Govern, o que vostè ja va
entregar els pressuposts quan al president se li va ocórrer
anunciar això.

Que jo crec que és això, Sra. Consellera -vostè se’n riu, però
crec que és això-, perquè resulta que pràcticament cap conseller
no ha baixat un 20% les taxes anunciades pel president. Dóna la
sensació que això ja es transmetre, que aquesta partida
d’ingressos ja hi era i quan al Sr. President se li va ocórrer allò
de les bonificacions això ja hi era. I a més, aquí es demostra
que, efectivament, aquestes taxes no tenien aquesta voluntat
recaptadora que necessitava el Govern per recaptar doblers per
mantenir els serveis, perquè parlam de 10.000 i de 12.000 euros,
sinó que tenien aquestes en concret una voluntat absoluta de
desactivar els ciutadans que no poguessin reclamar a
l’administració una cosa que consideraven mal valorada, en
aquest cas la dependència i la discapacitat.

Bé, tenen aquest any, que és un any electoral, per demanar
la revisió, que no li costi 20 euros i que li costi zero euros.

En relació amb els ingressos, ens agradaria que ens
especificàs els 24 milions d’ingressos que li provenen de la
Seguretat Social, si ens pot detallar aquest augment, perquè
segons això hi ha un augment de 4 milions d’euros de la
Seguretat Social, de 20 a 24 milions, i ens agradaria que ens ho
detallàs. De la mateixa manera, aquests 568.000 de l’Estat, que
no sabem en concepte de què tenen la previsió aquests
ingressos. Però més en concret els 24 milions de la Seguretat
Social.

El capítol 1, Sra. Consellera, hem revisat totes les partides
de capítol 1, algunes baixen i altres pugen molt poc, es podrà
pagar el 25% de la paga extra que, per sentència, s’ha de pagar
als funcionaris? Els nostres comptes no ens surten. En el capítol

1 avui vostè no té la paga extra que ha de pagar als funcionaris
de la comunitat autònoma, en compliment de la sentència, una
paga extra que es va retirar l’any 2011 i que el Partit Popular es
va comprometre a integrar l’any 2015, cosa que no farà i que
només farà un 25%, que és el que li correspon per sentència o
al que se l’obliga per sentència.

I després em permetrà una malifeta, ja em dirà vostè que
faig un poc de demagògia, jo ja li dic que és una malifeta, però
la partida que més puja és la de protocol; en el capítol 300K,
vostè tenia 7.000 euros de protocol, puja a 12.000, uns 5.000
euros, això suposa un 71%, també és l’única consellera que puja
en protocol. Crec que la quantitat és irrisòria, ridícula, però
cregui’m que crec que en aquest moment no estam per pujar
partides de protocol.

Bé, tota la informació, a part de la informació que ha
demanat la consellera, ai, perdoni, la Sra. Obrador, hi havia
algunes que jo volia demanar, però ja estaran, però d’altres
temes que no ha comentat el que m’interessa és del programa
313K, hi ha una pujada d’un 48% important de treball realitzat
a altres empreses. Vostè pujava de 158.863 de l’any 2014 a
300.000 l’any 2015; ens agradaria saber la causa d’aquesta
pujada, que és una pujada genèrica de treball a altres empreses,
quina és la causa. Sí, el programa 313K, treball realitzat per
altres empreses. Hi ha tota una sèrie de pujades les quals ens
semblen adequades, que són de neteja, seguretat, etcètera, però
n’hi ha una genèrica, que és treballs tècnics a altres empreses,
que és una pujada d’un 48%, una pujada molt significativa en
relació amb un 4% dels pressuposts de la comunitat autònoma,
fins i tot de la seva pujada, quina és la causa?

A la pàgina 649, del Consorci sociosanitari, ens diu que hi
ha pujada de 600.000 euros que vostè ens ha explicat que
500.000 són per a aquest nou centre, crec que és Can Tous o
Son Tous, però a la 649 ens diu que hi haurà uns doblers per
acabar de condicionar i posar en funcionament residències i
centres de dia del consorci. M’agradaria que ens especificàs
quines residències es posaran en funcionament, no
manteniment, en funcionament, del consorci, i quins centres de
dia, perquè sembla que aquí hi ha una partida per a aquesta
finalitat.

A l’apartat 313C, de mesures judicials i prevenció del
delicte, ens preocupa que el capítol 1 baixi, el pagament
d’aquesta paga extra.

Entenc, i ens alegram de la pujada de la partida a la
Fundació, i entenc que la baixada del capítol 7 de la Fundació
és que passa al Consorci, aquests 500.000 euros passen al
Consorci i serà per a Son Tous, per tant, bé.

Una de les partides que ens preocupa dins el 313C, de
mesures judicials, és que desapareix la partida als consells. Per
quin motiu desapareix aquí la partida als consells? Crec que en
aquesta partida hi havia els doblers o els convenis que anaven
dirigits a mantenir la unitat de valoració dels abusos, dels nins
abusats i que no eren tutelats sinó que continuaven a ca seva,
que eren protegits, i què passa amb aquesta partida. Si continua
el conveni general dels consells o no, perquè vostè no ho ha
comentat.
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Bé, la defensa del menor ja ho ha comentat. Una altra
vegada ens trobam amb una pujada molt significativa d’un 48%
o en aquest cas, perdoni, més d’un 50%, del programa 313G, del
treball realitzat per altres empreses, una cosa molt genèrica.
Trobam que aquestes partides de capítol 2 no concretes, que
vostè no ha concretat en el seu power point, que li he de donar
l’enhorabona pel power point, perquè nosaltres mai no
aconseguir posar un power point, sempre ens el veten, vostè ja
ens dirà com ho fa, perquè a nosaltres els presidents de les altres
comissions sempre ens veten els power points i a vostè li han
permès, vull dir, em dirà com ho fa, perquè el parlamentari
David Abril no ho va poder fer fa dues setmanes. Ens dirà com
ho fa, si fa un permís especial o el que sigui, perquè és molt clar
i és vera que les coses queden molt clares.

Per tant, ens agradaria saber també aquesta partida
pressupostària de capítol 2, tan genèrica, quina és la causa.

Lamentam profundament els 36.000 euros de les dones
embarassades, i més després quan vostès varen aprovar aquesta
llei de protecció de les joves embarassades, vostès els dediquen
36.000 euros.

Quina quantia dedicarà al centre Joan Crespí?

Si ens pot explicar amb més deteniment aquest augment tan
important, i que nosaltres valoram positivament, però ens
agradaria saber amb més detall per fer un seguiment durant el
que queda de legislatura, de 13 milions a 20.623.000 de la
Fundació d’atenció a la dependència; sobretot passa a
transferències corrents, la quantia aquesta sembla que se centra
en transferències corrents, que passa de 3 milions a 10 milions,
vull dir, si ens pot explicar per què.

Per què baixa en el programa 313D els concerts amb els
ajuntaments?

I també ens preocupa que a la Fundació no hi ha pujada del
capítol 1. Per tant, si no hi ha pujada del capítol 1 com podrà
pagar vostè aquest 25% d’aquesta paga extraordinària. Perquè
es manté el personal, vull dir, no és que hi hagi una baixada de
personal, sinó que es manté el personal i en canvi no puja
d’aquí.

La renda mínima, Sra. Consellera, vostè podrà dir el que
digui, jo crec que vostè avui acaba de posar en compromís al
seu company, al conseller d’Economia i Competitivitat, l’acord
amb els sindicats i amb els partits polítics, l’acord amb els
sindicats i amb els partits polítics, per donar suport al pacte de
l’ocupació, passava, entre altres coses, per crear aquest fons per
ajudar els treballadors i treballadores majors de 45 anys amb
dificultats de reinserció laboral i per no baixar un euro la renda
mínima d’inserció. Vostè acaba de fer públic avui
l’incompliment del Govern de la condició del pacte de
l’ocupació, i això és molt greu.

Sí, tot d’una, és molt greu. Crec que els sindicats, nosaltres
ho hem notificat als sindicats i ja han demanat una reunió urgent
per a aquest tema. Ni un euro. Vostè sap, i ho sap perquè ha de
tenir les memòries, que tenim gent a la renda mínima pendent
de ser aprovada, i vostè no sols no la puja sinó que la baixa.

Ens alegram del tema de la dependència, és cert i que, per
primera vegada, des que es fa la llei de dependència hi ha una
quantia de l’ajuda econòmica que és prou real a la nòmina i per
tant ens alegram.

El president em diu que m’aturi, en tot cas a la rèplica ja
acabaré la part més política. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Jo no li he dit que s’aturi, vull
dir, jo els avís quan fa el temps perquè si no n’hi ha que portam
tot el dia.

Per part del Grup Parlamentari Popular, Sra. Bauzá, té la
paraula per un temps de deu minuts, també.

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Lo primero de todo,
agradecer a la consellera y a todo su equipo la presencia en esta
comisión.

Un año más comparece para explicarnos estos presupuestos
y un año más su exposición da una buena muestra de la apuesta
de este gobierno por las políticas sociales. Sin duda alguna la
situación de este año económicamente hablando es mejor, al
menos un poquito mejor que el anterior, sin embargo,
conscientes de que son muchísimas las personas que todavía lo
están pasando mal y las familias que necesitan una ayuda por
parte de las administraciones, el Govern, un año más ha
apostado por aumentar las partidas sociales. Y creo que es
interesante hacer una exposición tan didáctica de todas y cada
una de estas grandes áreas, porque después vemos que a veces
se intenta hacer interpretaciones interesadas de las partidas,
entonces creo que es importante que, de cara a los ciudadanos,
seamos capaces de transmitir exactamente dónde va todo ese
dinero, cuáles son los aumentos reales de las partidas, y por eso
creo que es muy importante que su exposición siga siendo
didáctica y, además, muy transparente, porque creo que se dan
todo tipo de explicaciones muy clarificadoras.

Sin duda, también creo que es muy clarificador y muy
transparente por su parte que continuamente se está haciendo
una explicación a todas las entidades y a todos los sectores que
tienen relación con la conselleria, de dónde se destinan estos
presupuestos, a qué partida se dedican, y creo que por esta parte,
desde luego desde el Partido Popular alabamos su gestión y
todas las explicaciones que se dan.



1790 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 85 / 5 de novembre del 2014 

 

Y además, debemos agradecer que presente unos
presupuestos que van más allá de esas meras intenciones y de
esos titulares y que de verdad están consolidando las políticas
sociales, puesto que se siguen incrementando cada año estas
partidas. Y estamos hablando que para el año 2014 se había
producido un incremento del 7,16%, este año es casi un 18%
más que el año anterior, así que vamos acumulando, año tras
año, ese aumento presupuestario. Y estamos llegando pues a una
cifra récord, ya no sólo en esta legislatura, sino de todas las
demás legislaturas pasadas, porque sigue habiendo gente que no
da importancia a ir consolidando el presupuesto, pero es que no
es lo mismo las partidas que aparecen desde el primer momento
en el presupuesto que aquellas que pueden ponerse o no ponerse
a lo largo del año, de gasto corriente, digamos.

Entonces, yo creo que, un año más, se hace ese ejercicio de
consolidación para que el punto de partida del año siguiente
pues ya sea diferente.

Sin duda alguna, creo que una apuesta que se ha hecho
importante en esta conselleria en los últimos años son las
partidas destinadas a la inclusión social. Ya en 2014 se aumentó
un 15% esta partida y este año no solo se mantiene sino que
aumentamos un 1,21% más.

El punto que también me parece muy importante es ese
incremento de 700.000 euros para la convocatoria de
subvenciones, estamos hablando ya de un 28% más que en
2014, porque sin duda alguna han hecho una enorme labor las
entidades durante esta temporada de crisis, que yo creo que se
tiene que valorar y agradecer, pero además, no solo con palabras
sino con hechos, y yo creo que el aumentar esa partida para las
subvenciones pues es una buena forma de demostrar que
contamos con las entidades y que valoramos su trabajo.

También creo que es importante esa novedad del millón de
euros destinado a la pobreza infantil. Aclarar a la portavoz del
Grupo Socialista, que, como ya explicamos en su momento,
aquella proposición no de ley de lucha contra la pobreza
infantil, no podemos exigir cambiar los criterios establece el
ministerio de una convocatoria que saca el ministerio.
Evidentemente, este millón de euros está en manos de la
conselleria determinar cuáles son los criterios, en este caso,
evidentemente, el Gobierno tendrá toda la libertad del mundo
para establecer los criterios, pero si el ministerio es el que da el
dinero y establece los requisitos de la convocatoria, nosotros no
podemos cambiarlo.

Por otra parte, estamos hablando de la renta mínima de
inserción, que parece ser que tenemos problemas con quien es
el que se encarga de repartir el dinero; yo creo que aquí lo
importante no es quien se hace la foto, ¿no?, sino si ese dinero
llega a las personas para el objetivo que se requiere, y en este
caso, evidentemente, la renta mínima de inserción es una
prestación precisamente destinada a aquellas personas que han
perdido el trabajo, que llevan largo tiempo a la espera de tener
algun tipo de renta que le ayude a subsistir y evidentemente,
dentro del Plan de ocupación, pues se ha creado un plan
específico para estas personas, que además representan
alrededor del 40%, como ha dicho la consellera, de los
beneficiarios de la renta mínima de inserción, evidentemente
creo que carece de sentido discutir si la renta mínima en este
caso se da desde la Conselleria de Asuntos Sociales o se da

desde el SOIB, lo importante es que llegue a aquellas personas
que lo necesitan. Y creo que en este caso se garantiza que ese
dinero va a llegar, no solo va a llegar el que ya llegaba el año
pasado, sino que además se incrementa nuevamente esa partida.

En cuanto a las personas con discapacidad, creo que hay que
recordar en este caso que fue un nuevo logro de esta conselleria
hacer ese traspaso de las competencias a los consells insulares,
como era una demanda histórica del sector, lógicamente pues
tiene que desaparecer esa partida de los presupuestos, porque lo
que no vamos a hacer es llevarlo por dos vías diferentes. Sin
lugar a dudas es importantísimo ese impulso que se da al
Servicio de atención temprana con ese incremento del 10% y
que yo creo que ha dado muy buenos resultados, ha permitido
aumentar sesiones y está permitiendo además esa sostenibilidad
de las entidades que dan el servicio, que yo creo que es
importante.

También es muy importante ese aumento que se da en el
ámbito de los menores y familia, yo creo que esta conselleria ha
apostado firmemente por la familia, ya no solo con esa
elaboración del Plan integral de apoyo a la familia, que es un
compromiso, sino por ese aumento presupuestario de nuevo y,
además, alcanzamos ya la cifra de 12 millones de euros, que
supone ya un incremento del 5,2%, es un incremento sin duda
muy importante. Y como usted bien ha dicho, se han potenciado
muchísimos programas en el ámbito de la familia, que yo creo
que está muy necesitada de esa atención, no podemos olvidar
que la familia está sosteniendo en muchos casos pues la
estructura básica de la sociedad, y sin duda creo que cualquier
programa que ayude a las familias a mejorar todos los recursos
que tienen disponibles, creo que es importantísimo.

También es importante el esfuerzo que se está haciendo en
el ámbito de menores, creo que una gran labor desde la
dirección general en todo el tema de los recursos, especialmente
dedicando esfuerzos al ámbito del Medio Abierto, que yo creo
que hay que seguir trabajando en esta línea. Y también creo que
es importante ese aumento muy justificado en la Oficina de
defensa del derecho del menor, que yo creo que está
demostrando un gran trabajo y una gran dedicación, y yo creo
que 40.000 euros más en programas pues creo que serán un
buen impulso para esa precisamente Ponencia de infancia que
se está debatiendo todavía estos días en el Parlamento, y creo
que, como organismo garante del cumplimiento de esa
ponencia, pues creo que le vendrá muy bien ese incremento.

Especialmente, quiero felicitarla por el área de dependencia,
yo creo que un hecho importantísimo es haber acabado ya con
esos atrasos que vienen sufriendo las personas dependientes. Ya
se han destinado esta legislatura más de 24 millones de euros en
atrasos, que es un dinero considerable, y no podemos olvidar
que es muchísima gente dependiente que estaba esperando todo
ese dinero, que se le debía desde hacía bastantes años, y creo
que es un logro de esta consellera haber acabado con esas
deudas.
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Es importantísimo también ese incremento de un 29,2% que,
como usted muy bien dice, por fin tenemos un presupuesto de
dependencia ajustado a la realidad y, como digo, lo importante
es que consolida, consolida ese presupuesto, se consolida de
cara al futuro, ya el año que viene el punto de partida ya son los
99,27 millones como punto de partida. Y teniendo en cuenta la
partida de la que venimos, pues creo que es muy importante, y
eso, además, incluye esos 11 millones de euros para nuevas
plazas de dependencia. Y muy importante, que no solo nos
limitamos a abrir unas plazas, sino también a ampliar esa cartera
de servicios, que la verdad que estaba poco desarrollada, con el
nuevo servicio de teleasistencia, de atención a domicilio de alta
intensidad.

Y yo creo que sin duda este récord presupuestario se está
reflejando en ese récord de personas beneficiarias en la
prestación y también en esa bajada de personas que están en la
lista de espera, que yo creo que han llegado a las cifras más
bajas desde que se conoce o desde que se implantó la Ley de
dependencia.

Sí que me gustaría aclarar también a la portavoz anterior
que, como no sé si estaba en la anterior ponencia del conseller
de Función Pública, que la sección 36, de servicios comunes y
gastos de personal, recoge una partida de 13 millones específica
para el tema del pago de ese 25% de la paga extra que quedó
pendiente y que, por otra parte, recordarle que no hay ninguna
sentencia autonómica que obligue a este gobierno, sino que es
una cuestión del Gobierno voluntaria, que quiere hacer frente,
por otra parte, a una deuda pues que está justificada que se
devuelva. Pero simplemente aclararle que es una cuestión que
ya viene prevista en la partida de la Conselleria de Función
Pública.

Por otra parte, decir también que me parece importante que
el Instituto Balear de la Mujer, pues, después de cinco años
consecutivos de bajadas, pues ahora llevemos ya dos años que
se está ampliando esa partida presupuestaria y que, además, que
el grueso de ese aumento se vaya a dedicar precisamente a
programas para mujeres víctimas de violencia de género, que yo
creo que es muy importante el trabajo que se hace en estos
casos. Y además, valorar positivamente ese incremento de los
convenios a los consells insulares que se están haciendo cargo
pues de esa atención más inmediata. Creo que se está
devolviendo al Instituto Balear de la Dona un poco a los
orígenes de lo que fue el instituto cuando se creó, y creo que se
está consiguiendo esa presencia del Instituto Balear de la Dona
de una manera transversal.

Creo que, para acabar, decir que sí, que este gobierno lleva
tres años trabajando por y para las personas, tres años que no
han sido fáciles, que se ha visto obligado a tomar muchas
medidas y a hacer reformas que no siempre han sido fáciles,
pero que yo creo que, con estos presupuestos, se empieza a
devolver ese esfuerzo de los ciudadanos. Y yo, del análisis que
he hecho de los presupuestos, quiero decir que, sin lugar a
dudas, creo que este gobierno está dando un impulso a los
servicios sociales, que se están priorizando y que demuestra que
hay esa consciencia de que al final los políticos hacemos
políticas para los ciudadanos y que es a ellos a quienes nos
debemos. Y por eso recibirá el apoyo del Partido Popular en
estos presupuestos y le queremos volver a felicitar por la gran
labor llevada a cabo desde su conselleria. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Bauzá. I per contestar les intervencions
que l’han precedida, té la paraula Sra. Consellera.

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

Muchas gracias. Bueno, voy a intentar contestar a todos, si
me dejo algo, pues en la próxima, que han sido cuestiones muy
concretas, la verdad es que bueno, pues también el que se pueda
reconocer que este presupuesto evidentemente sube, aunque en
algunas cosas no lo compartamos, pues la verdad es que
también es de agradecer que se reconozca.

Empezaré por la portavoz del Partido Socialista. Creo que ha
quedado aclarado los 500.000 euros que bajaba desde la
Fundación, que son los de Son Tous que no hemos podido...,
bueno, se ha ejecutado parte este año aprovechando que estaban
estos fondos en otras cuestiones, pero sí que es cierto que,
teniendo en cuenta que finalmente decidimos que sería el
consorcio quién pudiese realizar estas obras de una forma más
ágil y más eficaz, pues ya se ha transferido al consorcio.

Respecto al personal de S’Estel, decirle que el personal de
S’Estel aumenta, habrá tres educadores más y dos AT.

Las inversiones por las que preguntaba no son inversiones
exactamente, sino que son los pagos de un préstamo que tiene
contraído la Fundación.

Respecto al roaming, pues evidentemente la preocupación
creo que es compartida, sin embargo sí que es cierto que se ha
hecho muchísimo trabajo por desarrollar, por implementar el
roaming, no solamente con los diferentes ayuntamientos, que
cada vez están notificando más, cada vez se está utilizando
muchísimo más esta herramienta. Se ha hecho un trabajo muy
importante con Educación, con Sanidad, que también se está
empleando, pero es cierto que todavía tenemos mucho por
hacer, pero también es verdad que, por primera vez, pues
Baleares va a poder dar datos concretos este año respecto al
roaming, cosa que no podíamos hacer porque sí que se está
notificando y se está trabajando, pero es cierto que cualquier
esfuerzo es poco en este sentido, y seguiremos trabajando, no le
quepa duda, para poder implementar que puedan estar todos los
ayuntamientos. Y después, no solamente los ayuntamientos,
sino los diferentes agentes, sobre todo los que están en el ámbito
de Educación y de Sanidad, para que se pueda notificar y
evidentemente proteger así a los menores.

Respecto a la Oficina de defensa del menor, decirles que el
incremento presupuestario está en la partida de gastos diversos
y con la autonomía que evidentemente tiene la Defensora, le
puedo asegurar que lo destinará a programas, a servicios, a
convenios para la defensa de los derechos del menor, como
pueden ser convenios de colaboración con UNICEF, que se
están tramitando; programas de formación; programas de
difusión a centros educativos, etcétera. O sea que no se
preocupe que este incremento presupuestario se verá reflejado
en programas y en actuaciones dirigidas concretamente a la
protección de los derechos del menor.
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También hablaba del Fondo extraordinario para pobreza
infantil, de la propuesta que hizo que se hiciese un plan con el
tercer sector, evidentemente nosotros somos los primeros que
contamos con el tercer sector, estamos desarrollando la
estrategia de inclusión social con ellos, pero sí que creemos que
no se pueden hacer los mismos programas ni se pueden dar los
mismos servicios exactamente en los diferentes ayuntamientos,
cada ayuntamiento tiene sus diferentes peculiaridades. Y sí que
creemos que, evidentemente, con unos objetivos claros a los que
hay que destinar estos fondos, como así los marca el ministerio
y como así los marcaremos nosotros, cada ayuntamiento, en
función de sus necesidades, en función de las familias a las que
vaya dirigidos deben tener la autonomía para poder desarrollar
los que consideren que sean más eficaces.

Le puedo poner el ejemplo, no es lo mismo lo que puede
hacer el Ayuntamiento de Palma que lo que puede hacer el
Ayuntamiento de Petra o el Ayuntamiento de Binissalem, ni las
necesidades serán las mismas que tenga, pues, por ejemplo, el
Ayuntamiento de Fornalutx. Entonces, creemos que esa
autonomía sí que la deben tener totalmente los ayuntamientos
y por eso decidimos estos fondos que venían del Estado y este
fondo que ha puesto la comunidad autónoma este año, que
podríamos gestionarlo directamente nosotros mismos, debían ir
dirigidos a los ayuntamientos, porque es evidente que son
quienes pueden dar de forma más directa este mejor servicio.

También hablaba del Plan de prestaciones básicas de las
diferentes líneas, bueno, evidentemente nuestra intención es
mantener las diferentes líneas que vienen recogidas en el Plan
de prestaciones básicas, sin embargo también es cierto que en
la Conferencia sectorial que participan los diferentes consells
estamos abiertos a posibles modificaciones. El millón de euros
del Fondo extraordinario de pobreza va totalmente al margen
del Plan de prestaciones básicas, está el Plan de prestaciones
básicas, al que se mantiene la cuantía respecto al año anterior,
y después está el millón de euros de fondos extraordinarios para
la pobreza, que simplemente hará, como hemos dicho, con el
ministerio.

En materia de subvenciones, creo que lo he explicado en mi
primera intervención; en materia de subvenciones, como digo,
la subvención en la convocatoria de subvenciones que, como
saben, este año ya hicimos una única convocatoria agrupando
las diferentes pequeñas líneas que se sacaban a lo largo del año,
y también reduciendo o quitando ya definitivamente las
subvenciones nominativas o las subvenciones directas, no
porque considerásemos que las entidades que las percibían
hiciesen un mal trabajo, sino porque consideramos que no
estaba justificada una subvención directa para determinados
programas, cuando hay más entidades que los pueden
desarrollar.

En este sentido, este año ya sé que se hizo una convocatoria
de 2,5 millones, que era medio millón más de euros respecto a
las diferentes subvenciones que se daban en el 2013, y este año
se incrementa con 700.000 euros. Es cierto que la partida
concreta de subvenciones parece que baja, pero le vuelvo a
repetir que va una parte que este año todavía iba por subvención
para el servicio del SEPAB, que ahora va a través de capítulo 2,
y también por esta convocatoria de viviendas tuteladas que
quedó pendiente en el 2012 y evidentemente, para no causar un
perjuicio a las entidades, se sacó, digamos con carácter

retroactivo, el año anterior; pero iba para cubrir una necesidad
de otro año, pero que no supusiese un perjuicio para las
entidades.

Evidentemente, las subvenciones para vivienda tutelada ya
pasó a los consells insulares, ya en su momento, en el 2013,
incluso los convenios directamente los firmamos con el consell
insular para que ellos pudiesen sacar las convocatorias de
subvenciones, y ahora, evidentemente, pues va a través de Ley
de financiación.

Los 700.000 euros, aproximadamente, es un poquito menos,
a los entes territoriales, es un ajuste de los números y de las
codificaciones de las partidas correctas porque es lo que se
refiere a la Mancomunidad del Pla, que no es ayuntamiento, no
es consell insular, entonces a esto se refiere entes territoriales.

Respecto al Fondo social europeo, todavía hay un borrador
pero todavía no está aprobado, con lo cual esa pregunta todavía
no la podemos contestar.

Sí que preguntaba creo que por el incremento del capítulo 2
del programa 313D, no sé si lo ha preguntado usted, que es
precisamente para poder hacer frente a los servicios de ayuda a
domicilio, de teleasistencia, del SEPAB, que antes, que también
es una pregunta que usted ha hecho, una bajada que había
respecto a los convenios con ayuntamientos, que se conveniaba
el proyecto piloto de alta intensidad y ahora pasa a través de
capítulo 2 y como servicio dependencia, por eso hay esta bajada
respecto a los ayuntamientos, y por esto hay este incremento en
el capítulo 2.

Respecto a Ibiza y Can Raspalls, pues, evidentemente, la
contestación a por qué no lo hemos podido hacer hasta ahora es
porque ha sido inviable. Como saben, yo creo que no tenemos
que recordar que nos encontramos con una situación muy
complicada, una situación en la que había que pagar muchas
deudas pendientes, una situación totalmente de contención y en
el primer momento, evidentemente, que este govern pudo, sin
dejar de prestar los servicios básicos y, por ejemplo, en
dependencia se siguió aumentando el presupuesto, pero
evidentemente acometer nuevas infraestructuras no era posible
y en el momento en el que sí ha podido ser posible, pues
abriremos San Antonio y crearemos nuevas plazas, no todas las
plazas que nos gustaría, evidentemente, porque el presupuesto
sigue siendo limitado, pero se ha hecho cuando se ha podido,
porque de otra forma evidentemente no íbamos a crear nuevas
plazas o abrir algo que no pudiésemos pagar, porque esas
situaciones, por desgracia, ya las hemos vivido y ya las hemos
sufrido.
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Respecto a la renta mínima, bueno, ha sido una cuestión que
han planteado las dos portavoces; decirles que para nosotros
evidentemente no es una cuestión de ajuste de que se quita de
aquí y demás, nosotros creemos que es el Govern, en este caso,
o las administraciones quien tiene que dar la respuesta,
administraciones que además tienen las competencias en
materia por ejemplo de inclusión social totalmente compartidas,
y cada administración, cada área tiene que aportar digamos la
parte de su competencia, independientemente de si nos gustaría
más gestionar a unos o gestionar a otros. 

Yo, en ese sentido, creo que no lo entiendo, este govern
tampoco lo entiende, creemos que las partidas, que los servicios
deben estar en las áreas o en las administraciones que mejor
puedan atender al ciudadano y creemos que en este caso, para
la inserción laboral de los mayores de 45 años, los que mejor
pueden hacerlo pues es el SOIB. Antes había una renta de 7,5
millones, en global, por decirlo de alguna manera, y ahora hay
una renta de 9,5 millones y hay 4 millones que gestiona el
SOIB, dentro de su plan de empleo.

Y vuelvo a decir, teniendo en cuenta que el 40% de los
fondos destinados a renta mínima es para mayores de 45 años,
incluso si quitamos esos 2 millones de renta mínima, todavía a
los menores de 45 años hay fondos suficientes para poder
incluir todavía a más personas.

Bueno, no sé si me dejo algo de la portavoz socialista, si no
en el próximo contestaremos.

Es evidente que estamos presentando los presupuestos de la
conselleria, estamos analizando los diferentes presupuestos, el
presupuesto que se presenta en el 2014, el presupuesto que se
está haciendo en el 2015; creemos que en los presupuestos es
donde se refleja el compromiso político, en este caso el
compromiso político de este govern, que es un presupuesto que
respecto al año anterior aumenta considerablemente, aumenta
casi un 18%, pero no se preocupe que si durante el ejercicio este
govern puede incrementar el presupuesto porque se incrementan
los ingresos, igual que ha hecho una apuesta muy importante
por la Conselleria de Familia y Servicios Sociales en el
presupuesto a lo largo del ejercicio, si necesitamos ejecutar más,
y así lo puede absorber el presupuesto, estoy convencida de que
este govern lo destinará principalmente a servicios sociales.

Respecto a las tasas sí que le puedo decir un error y no es el
error como el que usted planteaba, que al presidente se le
ocurriese en el último momento, le puedo decir que el conseller
de Hacienda sí que nos lo comunicó, y me lo comunicó
personalmente a mí y bastante antes de que se hiciesen los
presupuestos, y ha sido un error porque se ha mantenido lo que
estaba el año anterior, y bueno, en realidad lo que se ha hecho
es poner lo que de verdad se ingresó, y ha sido un error que
evidentemente corregiremos en la tramitación parlamentaria.
Pero le puedo asegurar que no ha sido un error de coordinación,
sino que ha sido un error que asumo yo personalmente.

Respecto a los ingresos que planteaba, que hay 24 millones,
bueno, es lo presupuestado por parte del Estado, el nivel
mínimo, que está en los presupuestos generales del Estado y es
lo que así hemos recogido.

También nos preguntaba por el aumento de la partida 313K,
y le puedo decir que..., yo creo que además usted lo debe
comprender mejor que nadie, el déficit que tenemos respecto a
las necesidades informáticas en una conselleria que trabaja con
unos programas informáticos que a día de hoy muchos están
obsoletos, que necesitamos evidentemente para gestionar todo
el sistema de dependencia, para gestionar las pensiones no
contributivas, para gestionar prácticamente todo lo que
hacemos, tener unos sistemas informáticos adecuados, y este
incremento en esta partida concreta va a servir para poder
mejorar todo el sistema informático de la conselleria, que, a día
de hoy, pues se están haciendo muchos esfuerzos a nivel
humano, pero que es necesario evidentemente dar una seguridad
y dar una estabilidad, porque eso va a repercutir directamente en
la mejora de todos y cada uno de los servicios que tiene esta
conselleria.

El presupuesto para el Juan Crespí es el presupuesto que está
dentro del centro base. Es cierto que baja ligeramente el
presupuesto y el presupuesto baja porque se acometieron unas
obras, que creo que ya explicamos, por valor de unos 150.000
euros, de aclimatización del (...), obras que ya están realizadas
y evidentemente pues esta partida ya no está y por eso, no sé si
se refería a eso, pues baja esta partida.

Respecto al presupuesto de la Fundación que se incrementa,
básicamente es para poder abrir, bueno, para poder abrir no, que
la abrimos este año, para poder mantener abierta,
evidentemente, la residencia de San Antonio y para poder
acometer también la apertura de las plazas que a día de hoy
todavía no están abiertas de la residencia de Can Raspalls.

Respecto a nuevos convenios con los ayuntamientos, ya le
he comentado que se mantienen respecto a los convenios de
dependencia, los que financian plazas de dependencia incluso
aumentan, pero bajan los convenios que iban para financiar el
proyecto piloto de alta intensidad que, como ya he dicho, pasa
a capítulo 2, como parte de las prestaciones por dependencia.

Sí, dentro de su, como decía, de su demagogia respecto a la
partida de protocolo, bueno, yo creo que, en primer lugar, hay
que entender la partida en global, que esta partida sí que baja
considerablemente respecto a los gastos diversos de 108.000 a
47.000 euros, pero evidentemente, yo creo que si usted presenta
una enmienda a estos presupuestos bajando la partida de
protocolo se la aceptaremos muy gustosamente, y le puedo
asegurar que esta consellera no está por esta partida ni
muchísimo menos. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. I en torn de rèplica per als
grups que han intervingut, en primer lloc, per al Grup
Parlamentari Socialista, Sra. Obrador, té la paraula per un temps
de cinc minuts.
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LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies. Ràpidament, em faltava fer-li un seguit de
preguntes en relació amb l’Institut Balear de la Dona. Caritas va
comunicar que no volia continuar gestionant les cases d’acollida
per a víctimes de violència de gènere. Aquesta gestió va passar
a la Fundació S’Estel sense que, per estatuts, tenguessin aquest
competència. Voldríem saber si ja han modificat els estatuts i
quina partida ha rebut S’Estel per a la gestió d’aquest recurs.

També dir-li que des que governa el Partit Popular el
pressupost del Consell de la Dona no s’ha gastat íntegrament,
sempre ha tengut un crèdit romanent, habitualment de 15.000
euros. Voldríem saber per quin motius sobren, no gasten tots els
doblers pressupostats en el Consell de la Dona.

També a quina partida apareix el pressupost per al
funcionament del Projecte Ariadna, d’acollida integral de
víctimes de violència de gènere. I també si ens pot dir a quina
partida pressupostària es troben consignats els 43.000 euros que
ha d’aportar el Govern per desenvolupar un projecte europeu de
millora i atenció a les víctimes de violència de gènere.

També saber si hi ha alguna partida per fer front a les
despeses de l’entrada en vigor de la Llei de suport a les dones
embarassades des de l’Institut Balear de la Dona.

I ara, passant a qüestions que vostè m’ha contestat i que
encara em queden dubtes, demanar-li a veure si..., baixa el
capítol de convenis amb ajuntaments i consells per a la gestió de
centres de dia i residències, que està consignat en el pressupost,
i vostè m’ha dit que aquesta baixada, aquest detriment va al
programa Proper i servei d’ajuda a domicili d’alta intensitat.
Entenc que m’ha dit que es ve a compensar amb aquests nous
programes aquesta davallada, m’agradaria que m’ho confirmàs.

Després també, no m’ha contestat quantes places noves es
crearan pel programa Alter, és una demanda que fan molts
d’ajuntaments cada any i pensam que, si es vol treballar amb la
inclusió dels joves que han quedat fora del sistema educatiu i es
troben en risc d’exclusió, és necessari augmentar aquestes
places.

Quant a la renda mínima d’inserció, el que té vostè
consignat al pressupost a quantes persones arribarà en el 2015?
Han fet un càlcul per saber quantes persones podran tenir
atenció a través de la renda mínima amb la partida que han
consignat? I també, si tenen la dada per illes, m’agradaria
poder-la tenir.

I també saber, amb el milió d’euros que han destinat als
ajuntaments, si han calculat a quants d’infants arribaran.

I quan em referia a aquest programa i a la necessitat de
colAlaborar amb el tercer sector, em referia a la coordinació; és
evident que els ajuntaments tenen l’autonomia per dissenyar els
programes d’atenció, ells coneixen perfectament quina és la
població que es troba en risc i han d’aportar aquesta informació,
però crec que hi ha d’haver una coordinació entre els
ajuntaments i l’administració, precisament per poder fer un
seguiment i una avaluació final, a veure si s’ha complert
l’objectiu de destinar aquest milió a aquell que més ho ha
necessitat. Si no tenim aquesta coordinació i no tenim un

disseny per poder fer una avaluació crec que ens podem
equivocar prou en aplicar recursos que, en definitiva, després no
podem comprovar com han funcionat.

Vostè ha dit també que reforcen el tercer sector amb aquest
pressupost, i sembla que es reforça el tercer sector, que és un
sector que és necessari el qual acompleix un paper que
l’administració no arriba, però també li vull dir que el tercer
sector necessita reforçament també en els moments de poder
accedir als concursos que treu l’administració. I precisament
l’administració en aquests moments, quan dissenya el plec de
condicions d’aquells programes, d’aquells concursos que vol
treure a concurs, precisament no contempla, no prioritza per
sobre de les qüestions econòmiques les qüestions tècniques, i
per això hi ha moltes entitats del tercer sector que queden fora
i en una situació d’inferioritat respecte de les clàusules
tècniques que ofereixen empreses que no són del tercer sector.

I em vull referir a una entitat que ha tancat dia 31 d’octubre,
Ateneu Alcari, precisament perquè no pot competir amb les
empreses privades que concursen quan l’administració treu
precisament un concurs. I això ho han dit ells, precisament, i hi
dóna suport tot el tercer sector a través de la Xarxa APN.
L’Ateneu Alcari feia molts anys que treballava en aquests temes
del sector social desfavorit i ha hagut de tancar les portes i ha
hagut d’acomiadar els seus treballadors. Per tant, m’agradaria
que el suport que dóna a nivell pressupostari al tercer sector,
que nosaltres celebram, també fos un suport real a l’hora
d’adjudicar o plantejar plecs de condicions que no valorin les
ofertes econòmiques per sobre de les ofertes tècniques.

I també, vostè s’ha referit, com a un eix d’aquest pressupost,
a la seva memòria, a la transversalitat, la transversalitat que és
un valor que afegeix a l’oferta pressupostària, però jo li deman
si transversalment han previst cobrir una demanda, de les altres
conselleries evidentment, no de la seva, una demanda essencial
que fan les famílies que cauen en l’exclusió, que queden sense
feina, que perden les prestacions, que és poder afrontar un futur
amb un habitatge procedent del parc d’habitatges de protecció
oficial de l’IBAVI; s’ha previst un augment, incrementar el
nombre d’habitatges per a aquestes famílies? Perquè recordem
que els desnonaments, malauradament, ja no són a l’agenda
política, però continuen produint-se a la nostra comunitat.

I, transversalment, ha parlat amb la Conselleria d’Educació
per tal que el programa d’ajudes de menjador sigui un programa
que arribi efectivament a les famílies que no tenen recursos i
que no poden afrontar les despeses i els requisits que estableix
el Reglament d’ajudes de menjador? M’agradaria que posàs
exemples de transversalitat de com la seva conselleria treballa
transversalment amb altres conselleries les quals tenen molt a
veure amb la pobresa i amb l’exclusió. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Obrador. Per part del Grup Parlamentari
MÉS, Sra. Santiago, té la paraula, també per un temps de cinc
minuts, o cinc minuts i mig, no ve d’aquí.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, president. Li faré cas, Sra. Consellera, li faré
aquesta esmena de protocol i almanco així el seu grup me’n
aprovarà una i acomplirà les seves ordres, i estarem contents,
almanco n’aconseguirem una.

Hi ha hagut un seguit de coses que no m’ha contestat i les hi
repetesc, perquè de vegades tantes preguntes és difícil
respondre.

Insisteix, el Consorci sociosanitari, posa la seva memòria
que crearà noves places de centre de dia de residències, no de
mantenir, que hi ha uns capítols que van a centres de dia i noves
residències. M’agradaria saber quin.

No sé si tota aquesta pujada del capítol a un genèric, no
només a la partida aquesta 313, a la qual vostè m’ha contestat,
crec, sinó unes altres, el 313G, és també per mor, perquè
aquestes, només d’un 50% per mor de temes informàtics o si hi
ha altres mesures.

No m’ha contestat tampoc a la desaparició de la partida del
Consell del 313C, que són mesures judicials i prevenció del
delicte, que també desapareixen de la partida del Consell, la
qual em preocupa perquè són els convenis, crec que eren els
convenis amb el tema dels menors abusats sexualment. Si això
ja està passat als consells, és per saber-ho, perquè no ho sé,
perquè en els pressupost no hi és o no ho he sabut trobat i
m’agradaria que ens deixàs tranquils, més que res per fer
qualque tipus d’esmenes.

Per acabar, perquè no he acabat la meva exposició inicial,
dir-li que estam (...), ja ho vàrem anunciar així en el pressupost
anterior i en aquest també, de la pujada de l’Institut de la Dona,
del canvi que hi ha hagut en relació amb la directora inicial i
amb l’actual directora; però també ha de reconèixer que aquests
150.000 euros que eren..., que es recullen en els pressuposts de
la fundació, podrien haver estat perfectament a la fundació, de
fet en els pressuposts 2012 i 2013 no hi eren; vull dir que no és
una pujada tan espectacular, és una pujada correcta, però no
amb la quantia inicial que vostè ha comentat.

Tema de salut mental. En salut mental no ha fet cap tipus de
referència especial, vostè ho sap, perquè vàrem fer aquí una
ponència, el tema de salut mental és un tema amb el qual ens
vàrem comprometre tots, crec que vostè també va anunciar que
hi hauria un pressupost especial a alguna de les seves
intervencions parlamentària, si m’ho podria especificar més. Si
hi ha qualque voluntat durant aquest any de passar, que no sigui
per via de subvenció a les entitat sinó que sigui per via de
concertació. Demanar-li perquè a nosaltres és un tema que ens
preocupa, si hi és fantàstic, si no pensam que nosaltres hem de
fer esmenes en aquest sentit, que de capítol 4 passar a capítol 2
per concertació, atesa la modificació de la llei que vàrem fer, de
la Llei de serveis socials.

El nou centre per a menors amb mesures judicials, si ens pot
explicar una mica el calendari. I si la seva voluntat és que sigui
una gestió pública o externalitzar els serveis, si ho tenen previst
i quines gestions.

Donar-li les gràcies a la Sra. Bauzá per les explicacions que
vostè no ha pogut fer o que no m’ha donat del capítol 1.
Esperam que no sigui necessari que els nostres funcionaris
hagin de fer una denúncia, perquè les sentències ja són clares,
esperam que el Partit Popular no les necessiti, però vostè té dues
fundacions: té la Fundació d’atenció a la dependència i la
Fundació S'Estel, el capítol 36 és per a funcionaris. És una
pregunta: ho té previst o no ho té previst. Les fundacions
mantenen una baixa, bé, un capítol baixa, o en tot cas les dues
el mantenen, posarem que les dues el mantenen, no tenc la xifra
concreta, però les dues el mantenen i per tant no hi ha aquesta
partida. El capítol 36 és per a personal funcionari.

I ja per acabar, estic d’acord amb vostè que els pressuposts
de serveis socials mai no són suficients per cobrir les demandes
socials que hi ha, passa una mica també com sanitat i com
dependència, i sempre s’ha vist que quan en els governs hi ha
una conselleria de serveis socials sempre es deixen millor que
legislatures anteriors, i aquesta vegada passarà perquè, insistim,
hi ha una conselleria de serveis socials.

Estam d’acord amb vostè també que aquests pressuposts
augmenten en relació amb els pressuposts del 2013 i per tant
dóna més estabilitat i milloren els serveis, sens dubte, ara amb
la resta no hi estam d’acord, amb la resta de conclusions a les
quals vostè ha arribat: el compliment de la llei, no, vostè no
acompleix la Llei de serveis socials, vostè a la llei de
pressuposts posposa la cartera de serveis socials, el Decret de
cartera de serveis socials, el Decret de cartera de serveis socials
és cabdal per al desenvolupament de la Llei de serveis socials
i vostè no l’acompleix. El Partit Popular, el Govern del Partit
Popular l’ha incomplert, l’hagués pogut derogar, l’hagués pogut
refer, si no hi estava d’acord, però difícilment es pot derogar
aquest decret, perquè és el mínim que hem de tenir, i vostè ha
estat incapaç amb quatre anys del Govern del Partit Popular
d’acomplir la Llei de serveis socials.

De fet, vostès haurien d’estar preparant un altre decret i el
que fan és posposar-lo, a les dues parts de la llei, per una part el
posposen i per una altra part diuen que continuarà, no acompleix
la Llei de serveis socials. No reforcen el tercer sector, reforcen
una part del tercer sector que són les persones amb discapacitat.
Les persones amb discapacitat tenen més capacitat de gestió
perquè han augmentat les places, però la resta del tercer sector
no.

Alcari, ho ha dit ja la Sra. Obrador i no fa falta repetir-ho, fa
dos, tres mesos, hi havia una federació que gestionava un servei
i ara no el gestiona. No està reforçat el tercer sector, hi ha hagut
una part del tercer sector de la qual nosaltres ens alegram si s’ha
reforçat; si vostè entén per reforçar que tenen més places
residencials i de centres de dia per gestionar, però l’altre tercer
sector no ha quedat, hi ha hagut tercer sector que ha tancat
durant aquesta crisi, no se l’ha protegit.
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Transversalitat? M’agradaria que ens digués, transversalitat,
quants convenis té amb altres conselleries?

El tema de la renda bàsica, insisteix, és un desacord dels
sindicats, així ho manifestaran, nosaltres vàrem negociar aquest
pacte de l’ocupació, i entenem que són perfils absolutament
diferents, és que la renda mínima la pot cobrar una persona amb
una greu malaltia mental perquè vagi cada dia al centre de salut
a prendre’s la medicació. I així hi ha uns perfils molts variats de
renda mínima, no només són persones majors de 45 anys, i
vostè l’ha reduïda. El Govern ha incomplert el pacte per
l’ocupació, és que això és greu, per no mantenir 1,5 milions més
d’euros. Quan devora tenim, a la llei de pressuposts, baixades
de 60 milions d’euros per a la declaració d’Hisenda, el tram
autonòmic, que això no suposa més que 54 o 55 euros per
persona. I devora això tenim una baixada de la renda mínima.

Vostè demani als consells, especialment al Consell de
Mallorca quantes persones avui es troben pendents d’una renda
mínima perquè no hi ha pressupost. Vostès els immigrants ja els
exclouen, els immigrants irregulars ja els exclouen, si aquest
grup de persones encara els ho demanàs, tendrien una llista
d’espera superior. I vostè, davant això, redueix la renda mínima.
Aquestes persones no podran anar al SOIB, perquè aquestes
persones no tenen permís de residència, però són persones que
són aquí, que necessiten acomplir les seves necessitats bàsiques,
i vostè ha baixat la renda mínima d’inserció. No hi podem estar
més en contra.

I després el que vostè parla, que soluciona problemes
històrics..., 

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Un minut i acab, gràcies, president. Problemes històrics,
home!, un poc més d’humilitat. Tot i el seu esforç, Sra.
Consellera, tenim les ràtios més baixes, i tots els esforços que
han fet altres governs, tots, tenim les ràtios més baixes de
serveis socials en tots els sectors; no que solucionam problemes
històrics, solucionam qualque problema, en milloram d’altres,
però no solucionam problemes històrics.

Tot i així, les meves darreres paraules són per reconèixer
l’augment del pressupost, del qual ens alegram; de la partida de
dependència n’estam molt satisfets, reconeixem que, per
primera vegada, és una partida real, relacionada amb la nòmina
mensual, però, tot i així, nosaltres presentarem esmenes a aquest
pressupost, perquè pensam que és millorable.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Sra. Bauzá, té la paraula,
també per un temps de cinc minuts o cinc minuts i mig també.

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

Muy bien, muchas gracias, Sr. Presidente. Bueno, la verdad
es que creo que se hace cada vez más evidente que yo creo que
son unos presupuestos muy completos, que a la oposición le han
pillado un poco, no sé, con el pie cambiado, porque al final veo
que cualquier excusa es buena para intentar criticar esos
presupuestos.

Me ha llamado especialmente la atención que se critique que
no hemos puesto en marcha una cartera de servicios que, según
decía esto, el Govern aprobó un decreto dos días antes de las
elecciones, con el Consultivo en contra, una cartera de servicios
que el propio gobierno que lo propone lo hace casi en..., bueno,
lo hace en funciones, o sea, dos días antes de las elecciones este
es el impulso que se quería dar a esa cartera de servicios, yo
creo que eso demuestra un poco el interés de cada gobierno por
las cosas que promueve. Si uno tiene intención que de verdad
eso funcione lo hace al principio de la legislatura y no dos días
antes de que lleguen las elecciones.

Volvemos a insistir con el tema de la renta mínima de
inserción, yo les animaría a que se leyeran lo que es la renta
mínima de inserción: es una prestación otorgada a personas con
riesgo de exclusión social, cuyo objetivo es la inserción social
y laboral de las personas y obliga a los beneficiarios a recibir
formación para asegurar este objetivo. Creo que, sin duda
alguna, un plan de inserción laboral para parados de larga
duración de mayores de 45 años, como promueve el Plan de
empleo que, además, les recuerdo que es una propuesta de
Comisiones Obreras al conseller de Economia, que además es
una propuesta que se ha llevado también a nivel nacional por los
sindicatos y que se está negociando a nivel del Estado y que,
precisamente, el otro día tratamos este tema por una proposición
no de ley del Partido Socialista, creo que va perfectamente en la
línea de seguir ayudando a aquellas personas que peor lo están
pasando porque están precisamente paradas desde hace mucho
tiempo.

Pero yo sí quiero retomar un dato que a mí me parece
fundamental, estamos criticando ahora si la partida la da el
SOIB o la da los Servicios Sociales, yo quiero recordar de
dónde venimos: estamos hablando de una partida que entre los
años 2004 y 2007 se consolida en un millón de euros más, hay
un aumento presupuestario pues pequeño, cada vez más, pero un
millón de euros más; del 2008 al 2012 ese aumento
presupuestario, o sea esa consolidación del presupuesto se limita
a 100.000 euros. Partimos en cada año de la legislatura del pacto
de un presupuesto de RMI, precisamente, de 2,8 millones de
euros. Ahora estamos hablando de que en total se destinan 9
millones de euros con el mismo concepto, 9 millones de euros,
y venimos de 2,8 millones.
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Y ahora aquí el conflicto es quién lo reparte, si es el SOIB
o es la Conselleria de Asuntos Sociales. Creo que aquí hay
muchísima demagogia y creo que aquí lo que perdemos de vista
es lo importante: ¿quién recibe ese dinero, independientemente
de quién se lo da, independientemente de qué conseller sale a
hacerse la foto? Creo que aquí lo importante es que los
ciudadanos reciban esas ayudas que les son tan necesarias.

Y además lo estamos haciendo en un momento en que se
está consiguiendo esa vuelta a la creación de empleo, que
llevamos ya 23 meses consecutivos reduciendo el empleo, digo
reduciendo el paro, y más de 15 meses ya creando empleo.
Ustedes tuvieron una legislatura, como muy bien dicen muchas
veces, dónde se dieron los primeros indicios de la crisis, yo, sin
embargo, es que no hemos encontrado todavía nunca ni una sola
estrategia, ni una sola planificación a largo plazo, estamos
hablando ahora de pobreza infantil, la pobreza infantil ya se
estaban dando los primeros síntomas en los años 2008, 2009,
2010, ni una sola partida dedicada a la pobreza infantil, y ahora
todo parece que son críticas. Tenemos un millón de euros que
complementan la ayuda del Estado y ahora resulta que si no
estamos bien coordinados con no sé quién, que si tal, estamos
aumentando la renta mínima en más de un 152% y ahora resulta
que el problema es si lo da el SOIB o si lo da la Conselleria de
Asuntos Sociales.

Lo mismo con la dependencia, es que partimos de una
nómina de dependencia que en el 2008 empezaba con una
partida de 1,4 millones. Estamos ya en una nómina de
dependencia de 39 millones de euros, es que es importantísimo
consolidar los presupuestos, es importantísimo, no nos podemos
limitar a poner una partida simbólica y ya veremos después
cómo evolucionan las cuentas de la comunidad. Así nos ha ido,
así nos ha ido que teníamos unos presupuestos equis y al final
lo que se gastaba era equis por diez, pero ¿quién lo paga?

Porque hablamos ahora del refuerzo del tercer sector, pero
dejarles más de 5 millones de deuda a las entidades de
discapacidad, eso no es reforzar el tercer sector, están hablando
de potenciar el tercer sector. Yo les quiero recordar que este
gobierno, es verdad que gracias a esa unanimidad lograda, ha
promovido la modificación de la Ley de servicios sociales que
ha introducido el tema de los conciertos. Yo les quiero recordar
que eso es una demanda histórica del sector, no es que hubieran
venido ahora en este último año de legislatura y tuvieran esos
problemas, es que todos esos problemas se los encontraban ya
la legislatura pasada y no se les dio ninguna solución.

Para mí sí es reforzar el tercer sector el aumento en las
subvenciones, para mí sí es reforzar el tercer sector promover
esa modificación de la Ley de servicios sociales y promover los
conciertos, para mí sí es promover el tercer sector acabar con
todas las deudas que se arrastraban desde la pasada legislatura
que sí que han abocado a más de una entidad al cierre. Eso son
hechos y no palabras, eso son hechos y no palabras y al final los
hay a los que les gusta hacer mucho titular, mucha demagogia,
pero la realidad que aquí quien está incrementado los
presupuestos de la área de Servicios Sociales es un gobierno del
Partido Popular. 

Sin más, consellera, agradecerle de verdad este esfuerzo que
están haciendo desde el Govern, yo creo que con una gran labor
hecha por esta conselleria que yo creo, además, que se ha
ganado a pulso el prestigio, se ha ganado a pulso, yo creo, que
se incrementen los presupuestos precisamente por esa buena
labor y esa labor yo creo que con toda la transparencia y con la
colaboración conjunta de todos los colectivos implicados, yo
creo que eso es lo que ha llevado a que un año tras otro se vayan
destinando más partidas a su conselleria. Así que tiene todo el
respaldo del Partido Popular y le animamos a seguir en esta
línea.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Bauzá. En torn de contrarèplica té la
paraula la Sra. Consellera, ara sí per un temps de cinc minuts.

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

Muchas gracias. Sí que están modificados los estatutos de la
Fundación S’Estel para poder gestionar, yo creo que, bueno, que
la Sra. Santiago sabe que en un momento determinado pues fue
la opción que se consideró más óptima, y es cierto que ha
funcionado, pero también es verdad que había que regularizar
esta situación y sí que se han adaptado los estatutos de la
Fundación S’Estel e incluso los estatutos de la dependencia para
realmente, pues, tener los estatutos adecuados a las
encomiendas de gestión que se venían realizando.

El presupuesto del Consejo de Participación no se consume
porque, bueno, están en un proceso las entidades que lo forman
de elegir presidencia y una vez que, pues, se elija y se pueda
convocar y puedan ponerlo en marcha, pues, evidentemente se
gastará. Este no es presupuesto que gasta directamente la
directora del Institut Balear de la Dona, ella, pues,
evidentemente acepta lo que le pueda llegar de este consejo de
participación, que esperamos que se pueda componer en el
menor tiempo posible. 

Dentro de, creo que las dos lo han comentado y no había
contestado antes, es cierto que impulsamos la Ley de apoyo a la
mujer embarazada. Dentro del Plan de Igualdad también les
puedo decir que habrá un apartado específico para desarrollar
esta ley. Dentro del presupuesto del Institut Balear de la Dona
pueden ver que también hay un apartado de subvenciones que
no estaba reflejado en años anteriores y, evidentemente, también
esto servirá, entre otras medidas y también un impulso muy
importante a la coordinación a la implicación de diferentes
agentes, para poder cumplir la ley que aprobamos recientemente
en este parlament.
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Respecto al programa Alter. El programa Alter yo creo que
todos lo consideramos un programa que es de los que más éxito
tiene, es un programa que a nosotros sí que nos gusta
incrementar. Evidentemente, es un programa que va por curso
escolar, con lo cual ya estaríamos hablando del curso que viene,
el curso 2015-2016. Sí que nos encontramos con un problema
y es que para poder gestionar este programa que, digamos, está
al máximo con el personal que contamos a día de hoy en la
dirección general porque evidentemente si funciona tan bien
este programa es porque lleva una coordinación muy importante
por parte de los profesionales que trabajan en la dirección
general, es un programa muy complejo, es un programa que
cuenta con la colaboración de la Conselleria de Educación, uno
de los ejemplos de transversalidad, con los ayuntamientos, con
diferentes empresas, con profesionales también, como he dicho,
de la dirección general y esto requiere una coordinación y un
esfuerzo muy importante por parte de los profesionales de la
dirección general.

Sí que estamos barajando, y como en ese sentido sí que
tenemos más margen del curso que viene, ver como podemos
hacer para poder incrementar estas plazas sin que la
coordinación y sin que, evidentemente, la eficacia se pueda ver
reducida. Dentro de las partidas que tiene la Dirección General
de Menores, tanto en Menores como en Familia, sí que podemos
encontrar una solución que permita ampliar este programa
porque yo creo que está muy demandado, no solamente por
nuevos municipios que se quieren adherir sino también por los
que ya están adheridos que, evidentemente, pues les gustaría
ampliar las plazas. Así que sí es algo que tenemos pendiente.

Respecto a si hemos cuantificado la renta mínima de
inserción, a cuántas personas podría ir dirigida, bueno, yo le
tengo que decir que lo que hemos cuantificado, evidentemente,
es a cuántas personas, pues, perfiles de mayores de 45 años
podría atender el SOIB mediante los programas que tenga con
el ayuntamiento a través de esta renta activa de inserción y eso,
respecto a la renta mínima, pues nos dejaba aproximadamente,
si estos perfiles de más de 45 años que a día de hoy acceden a
la renta mínima, pues, pueden acceder a esta renta activa de
inserción del SOIB, deja un margen para que aproximadamente
entre un 15 y un 20% más de personas puedan acceder a la renta
mínima.

Respecto a los fondos extraordinarios de pobreza infantil, es
evidente que va a haber una evaluación, que hay un control, ya
no solamente porque desde el ministerio nos lo exigen sino que
es evidente que nosotros, pues, tenemos interés y creemos que
por responsabilidad debemos evaluar los proyectos, los
proyectos de este año se evaluarán conforme a los indicadores
que nos ha planteado el ministerio, sabremos a cuántas... a
cuántos niños, a cuántas niñas ha podido beneficiar cuando los
ayuntamientos nos pasen la finalización de estos proyectos, de
estos programas y nos pasen la memoria ahí podremos
cuantificarlo, podremos evaluarlo y a partir de aquí sí poder
introducir las mejoras que consideremos en el reparto de los
siguientes fondos.

En ese sentido, no tenemos ningún problema en que el tercer
sector también pueda participar, siempre y cuando,
evidentemente, dejemos ese autonomía a los diferentes
ayuntamientos para que puedan ejercer sus programas y sus
servicios. En ningún caso planteando mismos programas o

mismos servicios de obligado cumplimiento para todos los
ayuntamientos porque las realidades de cada ayuntamiento y de
cada municipio, incluso de cada isla, pues, son totalmente
diferentes.

Hablaban, yo creo que han hecho referencia las dos al tercer
sector, yo creo que, bueno, reforzar al tercer sector,
evidentemente, es que puedan acceder a las convocatorias de
subvenciones, aumentar esta convocatoria de subvenciones que,
además, este incremento ya le puedo decir que irá a la línea 1,
es decir, a la línea de inclusión social específicamente para
atender a los colectivos más vulnerables por situación
económica, no sé si han visto la convocatoria, pero bueno, se
atienden desde colectivos que están en situación de prostitución,
personas sin techo, familias también en situación de escasez de
recursos económicos, reparto de alimentos, etc. Estos 700.000
euros de aumento irán, precisamente, a reforzar esta línea que
sí, estoy de acuerdo con usted, es verdad que el tercer sector en
materia de discapacidad yo creo que también porque tienen
plataformas organizadas desde hace más tiempo a nivel nacional
pues, evidentemente, han reclamado sus derechos a la
administración de una forma más... más constante y mucho más
unida, creo que el tercer sector en el ámbito de la inclusión
social lo está haciendo ahora, facilita muchísimo a la
administración tener un único interlocutor, como puede ser
EAPN aquí en Baleares con los que, bueno, hace muy poquito
pudimos firmar el Pacto por la Inclusión Social, también por
parte de los grupos políticos que estamos hoy aquí, y
precisamente dentro de este pacto de inclusión social hay una
serie de acuerdos y una serie de propuestas que van
encaminadas a reforzar el papel del tercer sector.

Evidentemente, lamentamos el cierre de cualquier entidad
social, como puede ser el caso del Ateneu Alcari, pero también
es cierto que tenemos que intentar trabajar para que estas
situaciones no se produzcan en el caso, evidentemente, de que
cumpliendo con la legalidad, cumpliendo con la normativa las
entidades sociales tengan que verse siempre, digamos, en un
segundo plano porque no pueden acceder a los determinados
concursos o los determinados pliegos por estas cuestiones. 

También, y yo que lo he vivido en el ayuntamiento sobre
todo y en esta conselleria, también es cierto que a raíz de
algunas tramitaciones que no se hicieron correctamente todo lo
que ha habido en cuanto a subvenciones es cierto que... pues el
Tribunal de Cuentas, la Sindicatura de Cuentas, ha hecho
informes obligando a las administraciones a corregir
determinadas irregularidades y eso ha hecho que también
servicios jurídicos y servicios de intervención de las diferentes
administraciones, evidentemente, no pasen por cosas que antes
pasaban y obliguen, por ejemplo, a cuantificar con criterios
objetivos los pliegos en un porcentaje que a lo mejor antes no
pedían. Eso se lo puedo decir yo porque estando sobre todo en
el Ayuntamiento de Palma, no tanto en la conselleria porque no
trabajamos tanto con contratos, era muy difícil hacer entender
a las intervenciones y a los servicios jurídicos el por qué
queríamos priorizar, por ejemplo, los criterios técnicos. 
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Dicho esto, creo que debemos trabajar en ese sentido,
estamos trabajando en poder elaborar unas cláusulas sociales
que sirvan, precisamente, para intentar que los pliegos en
aquellos concursos y servicios que consideremos necesarios que
el proyecto técnico esté por encima del proyecto económico, por
decirlo de alguna manera, evidentemente pues estemos
obligados con estas cláusulas sociales, pero trabajamos unas
cláusulas sociales que de verdad se cumplan. Yo creo que la
voluntad en su momento, del que era su compañero de partido,
el Sr. Grosske, de implantar unas cláusulas sociales en el
Ayuntamiento de Palma debió ser muy buena, pero son
cláusulas sociales que tenían tantos resquicios que no se ha
cumplido ninguna. Estamos trabajando y también estamos
trabajando con las entidades para conseguir unas cláusulas
sociales que puedan servir de marco también a otras
administraciones, que se recoge también en el Pacto por la
Inclusión que firmamos, precisamente para poder facilitar no
solamente a las entidades del tercer sector sino cualquier entidad
que se presente que el proyecto técnico, que es evidentemente
en algunos servicios sociales lo que más nos preocupa, pues
pueda ser el más valorado.

También es cierto que dar estabilidad al tercer sector y
potenciar el tercer sector es el poder haber modificado la Ley de
servicios sociales, permitir el concierto social, estar tramitando
el decreto que va a poder permitir el concierto social no
solamente en un primer momento como, evidentemente se
pensó, surgió la idea para las personas con discapacidad
intelectual estos servicios sino para todo el tercer sector de
servicios sociales. Si han leído el decreto que estamos
tramitando verán que estamos hablando de programas y
servicios, no solamente de plazas, y eso es porque consideramos
que evidentemente servicios como, por ejemplo, en protección
de menores, servicios que gestionan las entidades o incluso
algunos servicios nuestros, es evidente que queremos darle una
mayor estabilidad y unas mayores garantías a nivel técnico.

Respecto a salud mental, como comentaba, sí que está
recogido, además está recogido un incremento importante de
presupuesto, digamos, en dos fases porque, pues bueno, por
desgracia no podremos tener los conciertos sociales de salud
mental a principios de año como nos gustaría, hay una parte que
sí está contemplada en subvenciones y serán los primeros
conciertos en los que nos pongamos a trabajar cuando esté
aprobado el decreto para calculamossi puede ser, a principios de
abril o lo que... por lo que intentaremos pues agilizar al máximo,
podamos establecer los conciertos sociales y pasar de
subvención a concierto social, como demandaba el sector y
como creo que era responsabilidad nuestra atenderlo porque
realmente, pues, creo que es de las cosas que... uno de los
problemas históricos, como hablaba, que yo creo que sí que es
un problema histórico porque no se había solucionado nunca
que las personas con enfermedad mental pues cada año
estuviesen dependiendo de una subvención o no, si se conseguía
o no la subvención para poder estar en un centro de día o para
poder desarrollar el taller ocupacional o cualquier otro servicio
que pudiese ofrecerles las entidades.

Se concertarán los servicios respecto a salud mental, está en
el presupuesto, de hecho está en la parte de protección y acción
social, el código es el 261, conciertos para la prestación de
servicios sociales, están recogidos los conciertos de atención
temprana y los de salud mental, ya digo, cuantificados

aproximadamente por unos 9, 8 o 9 meses y el resto
evidentemente para no dejarlo descubierto irá mediante la
convocatoria de subvenciones.

También ustedes hablaban de la transversalidad de este
gobierno, yo creo que se han dado muestras de que trabaja de
forma coordinada, de forma transversal, tenemos numerosos
convenios con las diferentes áreas, puedo recordarle, por
ejemplo, ya que han estado hablando del IB Dona, precisamente
para poder poner el Proyecto Ariadna en marcha hemos
necesitado firmar un convenio con el IBAVI por el cual ceda, en
este caso, pues unos pisos para poder tener este centro para
víctimas de violencia de género. También estamos trabajando
permanentemente con Educación. Antes, cuando les hablaba del
roaming precisamente creo que es un ejemplo de
transversalidad que no solamente trabajemos con el roaming en
servicios sociales sino, evidentemente, donde están todos los
menores, que és en el ámbito educativo y en el ámbito sanitario
que es donde se puede detectar incluso más fácilmente, implicar
a estos agentes y que de verdad puedan utilizar el roaming creo
que es un ejemplo de transversalidad. 

Con Educación las subvenciones que se dan para comedores
escolares sí que nos hemos sentado, evidentemente, por si hay
que modificar, por si hay que adaptarla. Le puedo decir que
desde Educación evidentemente están dispuestos a cualquier
mejora que podamos hacer en ese sentido. Con el IBAVI
trabajamos permanentemente, pero no solamente nosotros. Es
evidente que las necesidades de vivienda, las primeras
necesidades las recogen los ayuntamientos, los ayuntamientos,
me consta que tienen una coordinación excelente con el IBAVI
porque evidentemente ese es el canal de servicios sociales más
rápido, aparte de que nosotros pues podamos estar ahí como
conselleria, pero es el canal más rápido que puedan ser los
ayuntamientos.

Respecto a lo que le preocupaba de los convenios con los
consells insulares decirles que la partida estaba duplicada, sí que
está recogida en los presupuestos, pero está eliminada la que
hacía referencia al año anterior porque sí que estaba duplicada,
pero está... se mantiene por la misma cuantía. O sea que... si
quiere se la digo. 

Respecto a la cartera de servicios sociales, nosotros sí que
hemos trabajado en un nuevo decreto de cartera de servicios
sociales, un nuevo decreto que lo tenemos pues prácticamente
terminado, pero también considerábamos que en un debate
como el que estamos teniendo hasta ahora que es posible que
pueda derivar en una modificación de la Ley de servicios
sociales como es la aplicación de la Ley de racionalización y
sostenibilidad de la administración local, como tenemos ahora
mismo, pues, aprobar una nueva cartera de servicios a un año
antes de que sea de aplicación esta ley, pues considerábamos
que hecho el trabajo, porque le puedo asegurar que desde las dos
direcciones generales han estado trabajando en eso, hemos
decidido prorrogar la cartera que hoy en día está en vigor y,
evidentemente, cuando tengamos ese debate entre, que lo
estamos teniendo, entre las administraciones que estamos
trabajando conjuntamente, acorde con eso, pues, se harán las
modificaciones necesarias, hay que hacerlas legales, y se hará
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acorde la cartera de servicios básicos, siempre dejando claro que
no queremos quitar servicios, que no queremos desmantelar los
servicios sociales municipales ni ningún otro tipo de servicio,
pero sí que es cierto que la ley, como se llama coloquialmente,
la Ley Montoro, sí que nos hace abrir un debate de cuál será la
aplicación en Baleares, ya que tenemos una complejidad
también a nivel competencial importante, y es evidente que
nuestro objetivo, y así lo hemos repetido siempre que lo hemos
dicho, es mantener los servicios, mejorarlos y que la
administración que de ese servicio sea la administración que lo
pueda prestar mejor para el usuario y para el ciudadano,
independientemente de que sea el Govern, independientemente
que sea el ayuntamiento, que sean los consells. Un ejemplo
claro de ello ha sido que...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera...

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

Sí? Ah! Perdón. Y un ejemplo claro precisamente ha sido
que la discapacidad, la financiación de discapacidad y la gestión
sea transferido por parte de este govern a los consells insulares
sin tener ningún problema, y que parte de la renta de inserción,
la renta activa de inserción, la pueda gestionar el SOIB o la
gestione esta conselleria, mientras llegue a los ciudadanos, que
es lo que nos importa y es lo que le importa a este gobierno, la
verdad es que nos da exactamente igual. Nosotros queremos
eficacia, queremos agilidad y que precisamente sean los
ciudadanos que se puedan ver más beneficiados de toda esta
gestión que estamos haciendo. 

Dicho esto, pues, seguir a su disposición no solamente en el
debate en el Pleno del Parlament sino también para aclarar
cualquier duda durante estos días. Quiero agradecer a las tres
portavoces su intervención, al Grupo Popular el apoyo que
siempre da a esta conselleria y también, bueno, el apoyo no tan
explícito, pero que también sentimos por parte de los otros dos
grupos.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera.

Una vegada esgotat l’ordre del dia, només ens queda agrair
a la conselleria i a tot l’equip que l’acompanya la seva
presència, i no havent-hi mes assumptes a tractar, s’aixeca la
sessió.

Bona nit a tots.



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 85 / 5 de novembre del 2014 1801

 



1802 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 85 / 5 de novembre del 2014 

 



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 85 / 5 de novembre del 2014 1803

 



DIARI DE SESSIONS
DEL

PARLAMENT
DE LES

ILLES BALEARS

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 8
07001 PALMA Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


