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EL SR. PRESIDENT:

Buenos días, señoras y señores diputados, iniciamos la
sesión de hoy y, en primer lugar, solicitaría si se  producen
sustituciones.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Sí, president, Tania María substitueix Margalida Cabrer.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí, president, Maria Antònia Sureda substitueix Jaume
Font.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Conxa Obrador substitueix Andreu Alcover.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Alberto Jarabo substitueix Aitor Morrás.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Olga Ballester substitueix Sílvia Tur.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Pues pasamos al único punto del orden del día de
hoy, relativo al debate y votación de los escritos RGE núm.
2086/19, relativo a la propuesta de relación de puestos de
trabajo de personal funcionario de la Oficina de Prevención y
Lucha contra la Corrupción de las Illes Balears; i RGE núm.
2085/19, relativo a la propuesta del código deontológico de
la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de las
Illes Balears.

El artículo 22 de la Ley 16/2016, de 9 de diciembre, de
creación de la Oficina de Prevención y Lucha contra la
Corrupción de las Islas Baleares, establece que la Oficina
dispondrá de los recursos humanos y de los medios materiales
necesarios y adecuados para el cumplimiento eficaz de las
funciones que tiene asignadas, y que al inicio del primer
mandato la dirección ha de presentar a la Mesa del Parlamento
la relación de puestos de personal, que tendrá que ser aprobada
por la correspondiente comisión parlamentaria.

Asimismo el artículo 64 del Reglamento de
funcionamiento y régimen interior, aprobado por esta
comisión en sesión ordinaria de día 21 de noviembre de 2018,
dispone que la relación de puestos de trabajo de la Oficina ha
de incluir como mínimo la denominación, las características
esenciales, las retribuciones básicas y complementarias y los
requisitos para proveerlos, incluido el nivel de conocimiento
de la lengua catalana que les corresponda.

1) Debat i votació de l’escrit RGE núm. 2086/19,
relatiu a la proposta de relació de llocs de treball de
personal funcionari de l’Oficina de Prevenció i Lluita
contra la Corrupció de les Illes Balears.

Empezamos por el debate y votación del RGE núm.
2086/19, relativo a la propuesta de relación de puestos de
trabajo de personal funcionario de la Oficina de Prevención y
Lucha contra la Corrupción de les Islas Baleares, presentado
por su director, en turnos a favor o en contra... Juanma,
¿esperamos un poco o ya puedes?

Pues por parte del Grupo Popular tiene la palabra el Sr.
Lafuente, por un tiempo de diez minutos.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom i perdó pel
retard. Entenc que estem ara en el... punto... de relación de
puestos de trabajo. 

Bien, sí, sí. En materia de la relación de puestos de trabajo
la posición del Grupo Popular será contraria, en principio
porque entendemos que la estructura que se crea es una
estructura en la que, por ejemplo, de los puestos de trabajo
que tienen que cubrirse durante este ejercicio, de los 19
puestos de trabajo, 6 son de libre designación, con una
estructura importante de puestos directivos y, sobre todo, con
una estructura importante de puestos de libre designación, y
5 serían en concurso específico. Entendemos que lo ideal
sería precisamente invertir la pirámide, que sea más de
concurso específico y menos de libre designación. Por tanto
nuestra postura en la relación concreta que en este  caso
presenta el director sería de voto contrario.

Nada más, muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Diputado. Por parte del Grupo
Parlamentario Podem Illes Balears tiene la palabra el Sr.
Jarabo, por un tiempo de diez minutos.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Gràcies, Sr. President. Nosotros hemos defendido
siempre la necesidad de la existencia de esta oficina. No
somos una comunidad que precisamente se haya destacado por
luchar contra la corrupción sino precisamente más bien
tenemos fama de todo lo contrario, y de aquí que sea necesaria
esta oficina, como hemos reclamado siempre, que se tenía que
aprobar por ley, que era importante también un consenso de
todos los grupos, tanto para la elección de su director como
para su puesta en marcha, y digamos que hoy culmina el último
trámite parlamentario, más el que venga en el punto posterior
pero, bueno, hoy resolvemos los últimos pasos para que la
Oficina se dote de un cuerpo de profesionales, de unos,
digamos, equipos de trabajadores firmes, contundentes e
incorruptibles, a lo Eliot Ness, para satisfacer lo que es una
demanda social, y es que esta comunidad tiene que ser creíble
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en su lucha contra la corrupción, y para que esta comunidad
sea creíble en la lucha contra la corrupción hay que crear un
cuerpo firme, y creíble, y amplio, de trabajadores públicos que
luchen contra la corrupción.

La estructura que se presenta hoy por parte del director
nos parece adecuada para su puesta en marcha, para que se
pongan en marcha las primeras acciones, medidas, y la Oficina
empiece a dotarse también de un prestigio que entendemos
que tiene que ser reconocido inicialmente por parte de todos
los grupos, insistimos, para que socialmente pueda ser más
respetable, pero también la Oficina tiene que demostrar su
capacidad, su solvencia, y mediante la demostración con
acciones claras de su trabajo consolidarse.

De ahí que nosotros aceptaremos esta inicial propuesta de
relación de puestos de trabajo, pero también entendemos que
debería haber un compromiso de ampliación por parte de los
grupos para que a partir del presupuesto que va a tener este
año, en los años siguientes, a medida que esa oficina se pueda
ir consolidando se pueda ampliar tanto en número de personal
como, evidentemente, su presupuesto imprescindible para que
también se puedan desarrollar acciones claras que demuestren
la necesidad de su existencia. De aquí que también hagamos
una llamada de atención a aquellos grupos como el Partido
Popular, que acaban de decir que votaran en contra una vez
más; votaron en contra de la creación de la Oficina, votaron en
contra del director, votarán en contra, ahora, de la relación de
puestos de trabajo. Votar en contra de la lucha contra la
corrupción entendemos que no es la mejor medida de
regeneración que el Partido Popular puede demostrar en su
intento de limpiarse de su pasado, y entendemos que deberían
reconsiderar no solamente su voto sino también su
comportamiento. 

De aquí que, aunque entendemos que la estructura es
suficiente, insisto, creo que la aspiración debería ser más
ambiciosa, y eso es un proceso que tiene que ser a largo plazo,
respaldado por los grupos pero, insisto, también demostrado
con las acciones, esperemos que solventes, rigurosas,
discretas cuando sea necesario por parte de los trabajadores
de la Oficina, pero también contundentes en la disuasión,
prevención, y evidentemente también denuncia en caso de que
los indicios vayan más allá de lo razonable para corregir
comportamientos y, en caso de exceso, pues evidentemente
que se pueda recurrir a Fiscalía, sin entorpecer la labor de
oficio que pueda tener la Fiscalía, pero sí colaborar
conjuntamente con el resto de organismos que entendemos
que ya existen para intentar atajar la corrupción. Pero
entendemos también que es imprescindible que haya una
vigilancia sobre no solamente los trabajadores públicos,
políticos, etc., sino también las empresas que puedan trabajar
con la administración para que respondan a lo que entendemos
que tiene que ser finalmente un ahorro de dinero público.

Muchísimas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Diputado. Por parte del Grupo
Parlamentario MÉS per Mallorca tiene la palabra el Sr.
Barceló, por un tiempo de diez minutos.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sr. President. Avui efectivament culminam una
feina que s’ha anat fent al llarg d’aquesta legislatura. Es va fer
una llei per crear aquesta Oficina de Prevenció i Lluita contra
la Corrupció de les Illes Balears; hi havia un teòric consens
polític, perquè evidentment el Partit Popular no ha format part
d’aquest consens, ells ja explicaran per què, al llarg d’aquesta
legislatura, però sí que la resta de formacions polítiques tenim
molt clara la importància de la creació d’aquesta Oficina de
Prevenció i Lluita contra la Corrupció. Es va fer, com dic, la
llei; es va fer el reglament que desenvolupava aquesta llei, a
part que el Govern de les Illes Balears pugui fer un altre
reglament també de desenvolupament de la llei. I, com deia,
ara avui culminam amb aquesta proposta de relació de llocs de
treball, més la proposta de codi deontològic, que aprovarem
després en el següent punt, per tal d’acabar de dotar i que es
pugui posar ja en funcionament, no vull dir al cent per cent,
però sí pràcticament de manera total aquesta oficina que
comença a caminar, per tant, aquest any 2019.

Des del nostre punt de vista la relació de llocs de treball
que es presenta diguem que correspon als objectius i al que el
reglament i la llei marquen, s’ajusta clarament a la normativa
de funció pública també de la comunitat autònoma de les Illes
Balears. Quant a les retribucions s’equiparan a la Sindicatura
de Comptes tal com marcava la normativa, com dic, i en el
lloc on no està regulat també, com dic, a la normativa de
funció pública de la comunitat autònoma.

Lògicament hi ha una sèrie de llocs que són de lliure
designació, així ha de ser perquè tendran funcions directives
i pensam que és el correcte, tal com passa a la comunitat
autònoma de les Illes Balears. I el nombre de places que es vol
dotar per al 2019 es correspon al pressupost que l’Oficina de
prevenció i lluita contra la corrupció té precisament per a
aquest any 2019. La resta de càrrecs i de personal que es
preveu a la relació de llocs de treball s’aniran dotant a mesura
que les necessitats i les possibilitats pressupostàries ho
permetin al llarg, per tant, dels pròxims exercicis
pressupostaris, però de moment aquesta estructura mínima per
poder començar a caminar i a desenvolupar les seves feina de
prevenció i de lluita contra la corrupció a les Illes Balears.

Per tant, des del Grup MÉS per Mallorca donarem suport
a aquesta proposta.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Diputado. Por parte del Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES tiene la
palabra la Sra. Sureda, per un tiempo de diez minutos.
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LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. El Sr.
Jarabo diu que votar en contra d’aquesta relació de llocs de
feina és votar en contra de la lluita contra la corrupció, ho ha
volgut manifestar així per dir que el Partit Popular no hi votava
a favor. Jo li  dic que des del nostre grup parlamentari
evidentment estam en contra de qualsevol..., o es vol prevenir
lluitar contra la corrupció, però ja inicialment vàrem dir que
per a nosaltres aquesta oficina creada així com es va crear no
era la millor forma i no vèiem que fos la millor manera de fer-
ho. 

Nosaltres des de l’inici ja vàrem dir que es podia fer un
adjunt a la Sindicatura de Comptes que podria fer feina en
aquest sentit, es podrien fer els secretaris generals del Govern
per iniciar els expedients, funcionaris que fossin els que els
iniciassin i són els que tenen la relació directa amb les
fórmules per executar les diferents gestions que hi hagi, i
supòs, i evidentment hi ha altres moltes formes de fer-ho.

Nosaltres inicialment havíem pensat abstenir-nos en
aquesta relació de llocs de feina, però sí que el fet que hi hagi
tants de llocs de lliure designació i sobretot també que no
sigui requisit el català, que a mi em sembla molt bé que dins
Salut tenguis dos anys per poder-te preparar perquè no quedin
les places buides i  poder preparar-te i tenir la titulació de
català, però no a un espai com aquest on indubtablement des
dels inicis ja ha de ser un requisit tenir el català.

Per tant, nosaltres votarem en contra d’aquesta relació de
llocs de feina.

Gràcies, president. 

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. Por parte del Grupo
Parlamentario MÉS per Menorca tiene la palabra la Sra. Font,
per un tiempo de diez minutos.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President, i bon dia a tothom. Jo només faré
una única intervenció, MÉS per Menorca votarà a favor
d’ambdues propostes les quals són fruit de l’acord i de moltes
hores de feina, entenem l’Oficina com una mostra clara del
compromís contra la corrupció, aquest ha de ser l’instrument
contra la corrupció, una nova i potent eina contra el mal ús de
les institucions públiques. Però és evident que no podem
oblidar que per combatre la corrupció és fonamental que els
partits siguem exemplars, si no és així no hi ha res a fer, i és
que tant de bo no haguessin d’existir aquests tipus
d’organismes, però la història d’aquesta comunitat no deixa
altra opció, perquè d’aquelles pols, aquests fangs.

Per tant, i després de molts de mesos de feina, donam el
nostre vot favorable a aquestes dues propostes per tal
d’aconseguir que la nostra comunitat sigui exemple de bones
pràctiques. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. Por parte del Grupo
Parlamentario Mixto tiene la palabra la Sra. Ballester, por un
tiempo de diez minutos.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Sí, gracias, presidente. Desde Ciudadanos siempre
defenderemos la independencia de los organismos de control
del poder político y está claro, como comprenderán, que una
oficina anticorrupción donde todos los cargos directivos son
de libre designación y únicamente los ayudantes o los adjuntos
son personal técnico nos parece que esto realmente no es una
oficina de control y de anticorrupción, o sea, si no hay
independencia de los organismos de control no hay control de
la corrupción, y esto creo que ya tenemos que interiorizarlo
por todo lo que hemos vivido en el pasado.

Por lo tanto, nosotros no apoyaremos esta lista que se nos
presenta aquí. Y esperemos que esta oficina anticorrupción al
final tenga, como se merece, personas independientes para
que efectivamente se pueda realizar este control.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. Por parte del Grupo
Parlamentario Socialista tiene la palabra la Sra. Camps, por un
tiempo de diez minutos.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Gràcies, president. Crec que hauríem de començar fent un
exercici de coherència, en els acords pel canvi es va acordar
que es crearia aquesta oficina anticorrupció, es va fer feina
amb una llei i posteriorment es va fer feina, i prou, per part
d’aquesta comissió també, amb el reglament que
desenvolupava aquesta llei. Per tant, crec que ara ens hauríem
de centrar en la relació de llocs de treball, si ens va bé o no, si
l’aprovam o no, però no en qüestionar l’oficina en ella mateixa
perquè és una qüestió que ja està debatuda i, per tant, ja està
superada i hi ha un marc jurídic que la regula.

Per tant, amb aquesta coherència i examinant la relació de
llocs de treball, sembla que la qüestió més controvertida és
que hi hagi aquests llocs de lliure designació , bé, doncs
aquests llocs de lliure designació vénen regulats a la normativa
aplicable, per tant, la relació de llocs de treball és legal perquè
està dins el marc que marca la llei, tant la Llei 16/2016, que
regula la mateixa oficina, com subsidiàriament tant la
Sindicatura de Comptes com la Llei de funció pública.

Hi ha una diferència que s’ha de posar de relleu i que no es
pot confondre, un lloc de lliure designació no és el mateix que
un alt càrrec, i sembla que la confusió ve per aquí. Els llocs de
lliure designació necessiten igualment convocatòria pública
i necessiten presentar un currículum, és cert que després es
tria dins aquesta convocatòria, tots els aspirants a aquesta
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convocatòria són triats lliurement per qui fa la convocatòria,
però no es tracta d’un alt càrrec, aquí hi ha una gran diferència. 

Aquells llocs de feina de lliure designació és així perquè
tots necessàriament han de ser del cos funcionarial, són
funcionaris, i són del subgrup A1 perquè tenen precisament
aquestes funcions directives. Cosa diferent són les funcions
del cos de gestió i de serveis..., d’altres serveis de les seves
escales del cos de gestió que serien A2. I açò sí que ho
contempla la relació de llocs de treball i, per tant, està dins la
normativa que dic que regeix com a marc en aquesta relació de
llocs de treball. Aquesta diferència és substancial i jo crec que
no la podem perdre de vista.

Crec que el director de l’oficina necessita òbviament per
demostrar que l’oficina és útil i que realment pot complir les
funcions que li han estat encomanades ha de tenir el seu equip
de feina i, per tant, és el que avui ens ocupa en aquesta
comissió.

És cert que la relació de llocs de treball que se’ns presenta
està en el límit de retribucions i de complements, però s’ha
revisat, tot està dins els paràmetres objectius aplicables. Per
tant, el nostre vot serà favorable.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. En turno de réplica y
contraréplica por parte del Grupo Popular tiene la palabra el
Sr. Lafuente, por un tiempo de cinco minutos.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gracias, presidente. Bien, yo creo que no debemos caer en
argumentos simplistas, y yo creo que se utiliza en exceso
decir, bueno, usted está a favor de esta oficina anticorrupción
por tanto está a favor de perseguir la corrupción, usted está en
contra de la estructura de esta oficina anticorrupción que con
esta relación de puestos de trabajo, con esta estructura, con
estas funciones, con este  sistema de funcionar, por tanto,
usted es malísimo, está a favor de la corrupción, como se ha
tratado de argumentar. Precisamente los informes técnicos
que vimos cuando se hizo el reglamento y cuando se intentó
definir la naturaleza de esta oficina lo que decían era que había
grandes dudas de su encaje jurídico, de su eficacia y realmente
de su funcionamiento.

No podemos..., está muy bien salir a la prensa y decir, no,
nosotros como estamos a favor de esto somos los grandes
luchadores contra la corrupción y quien esté en contra..., pues
no es así, pues igual estamos haciendo un titular carísimo de
una cosa inútil, igual lo que hacemos es demagogia simplista
sobre esta cuestión, porque la corrupción se combate con
buenos funcionarios, con buenos interventores, con una
Sindicatura de Cuentas que funcione, con unos fiscales que
funcionen y con una normativa y unas modificaciones legales
que sean correctas, con un Código Penal que funcione, con
unos juzgados que funcionen. Todo eso es fundamental para
que en un estado moderno y democrático se luche contra la
corrupción; se combate también con la educación, con

prevención y con un sistema administrativo que lo que haga
sea transparente.

Todas esas funciones yo creo que podemos estar todos de
acuerdo. Por tanto, no estoy de acuerdo con esa
argumentación simplista.

Y con el resultado de lo que se nos propone ahora en
concreto de la relación de puestos de trabajo, pues creemos
que la inmensa mayoría son de libre designación, vale entre
funcionarios, pero libre designación, el director adjunto,
todos los jefes de área, la secretaria personal y todos los jefes
de equipo, y además las gratificaciones, también hay un grado
enorme en las gratificaciones extraordinarias para el director.
Con lo cual, yo creo que si hay grado de discrecionalidad, si
hay grado de libre disposición, precisamente lo que hacemos
es que no hay independencia y si no hay independencia, poco
se lucha contra la corrupción.

Por tanto, nuestro punto de vista es que precisamente
dando apoyo a esta relación de puestos de trabajo, lo que se
hace es ir en contra del objetivo que deberíamos perseguir
todos. Y por tanto, nuestro voto afirmamos que será negativo
a esta propuesta.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Diputado. Por parte de Podem Illes
Balears tiene la palabra el Sr. Jarabo, por un tiempo de cinco
minutos.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Gracias, Sr. Presidente. Uno puede cuestionar la estructura
de la oficina que presenta el director de esta oficina y habría
diferentes fórmulas, creo que eso es comprensible, eso no
quiere decir, por tanto, que votar en contra de esta RLT sea
estar en contra de la corrupción. Lo digo también, porque
según que intervenciones se pueden malentender.

Estar en contra de luchar contra la corrupción, Sr.
Lafuente, es votar en contra de la creación de la oficina, es
votar en contra de su reglamento, es votar en contra de su
director, es votar en contra de la RLT y es no hacer nada para
demostrar que va a haber algún tipo de comportamiento
diferente al que ustedes han hecho hasta ahora para luchar
contra la corrupción. Y es solo un ejemplo. Esta comunidad ha
sido ejemplo de corrupción y tiene esa fama en nuestro país
y eso es lo que tenemos que revertir y eso requiere
instrumentos, requiere herramientas y requiere acuerdo entre
partidos, como así se ha producido desde el inicio de la
legislatura para crear esas herramientas. 

Ustedes hablan de que prevenir la corrupción es que
funcionen una serie de mecanismos que ya están establecidos,
puedo estar de acuerdo, pero ¿por qué no han funcionado hasta
ahora? ¿Está usted acusando a funcionarios, letrados,
interventores, jueces, etc., de no haber hecho bien su trabajo?
¿Esa es la argumentación que usted defiende aquí ahora
mismo? Yo creo que todas estas personas han luchado contra
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la corrupción, han intentado prevenirla, les ha condenado
ustedes precisamente también por eso.

Algo más tendremos que hacer, cuando a pesar del trabajo
ingente de todas estas personas, se han cometido actos ya
sentenciados contra ustedes, no en un caso, no en dos, no en
varias manzanas podridas, sino que ha sido incluso condenado
su partido. ¿Me quiere decir que es posible defender a estas
alturas que no sea necesaria esta oficina? Y es que no
solamente con su voto, es que ustedes están anunciando que
eliminarán esta oficina si llegan al poder, porque en todo
momento han defendido que era innecesaria, Sr. Lafuente.
Siguen defendiendo a día de hoy que es innecesaria, no le
están dando ni una sola oportunidad, ni han aportado ideas para
defender cómo debería funcionar para que fuese útil para la
sociedad y para su economía. 

Lo siento  mucho, pero creo que tenemos que ser muy
duros en este sentido porque hay muchísima gente afectada.
Habría diferentes fórmulas, como defendía la Sra. Sureda, por
supuesto, que se pongan sobre la mesa, bueno creo que se han
hecho las aportaciones, ahora tenemos aquí esta propuesta,
nosotros seguiremos votándola a favor, porque además
entendemos que la relación de puestos de trabajo va en
consonancia con lo que están haciendo otras comunidades
autónomas, que también creo están intentando hacer un trabajo
en ese sentido, porque también han sido manchadas, tacades
per la corrupció en el passat. Hablamos de la Comunidad
Valenciana, etc, muchas comunidades.

Y por último, en cuanto a la Sra. Ballester, de Ciudadanos,
que defiende que tienen que ser personas independientes, de
ahí que haya ese elevado número de personas de libre
designación, porque si algo ha demostrado el Sr. Far hasta
ahora y ha recibido críticas por ello, es por su independencia.
Creo que además está fuera de duda. Por tanto, esa
independencia hay que seguir protegiéndola y una manera de
hacerlo es que él pueda decidir las personas de confianza
también para poder hacer ese trabajo.

Y recordemos, esta relación de puestos de trabajo es
acorde completamente con la ley que la aprobó y con todas las
leyes generales, y entendemos que no colisiona con ningún
otro organismo de prevención de la corrupción que pueda
existir hasta ahora mismo. Dotemos a todos esos organismos,
pero también a esta oficina, de la capacidad de prevenir,
denunciar y evidentemente ejecutar aquellos comportamientos
que en el pasado se han demostrado útiles a favor de la
corrupción y a favor de cierta impunidad y que
afortunadamente toda esa aceptación que había incluso
política de esos comportamientos se pueda revertir. Eso son
herramientas y eso es presupuesto.

Ahora la oficina tiene ese presupuesto, la RLT se adapta a
ese presupuesto, esperemos que haya más ambición de los
grupos políticos para dotar de más presupuesto, como
decíamos antes, que se pueda ampliar ese número de personas
y que esas personas luego demuestren su utilidad, ahorrando
insisto una vez más, dinero a las arcas públicas y, por tanto, a

los ciudadanos. Ahí tendrá el Sr. Lafuente una manera también
de reducir impuestos.

Muchísimas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Jarabo. Por parte del Grupo
Parlamentario MÉS por Mallorca tiene la palabra el Sr.
Barceló, por un tiempo de cinco minutos.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí. Per la nostra banda no volem afegir res més a allò que
ja hem dit a la primera intervenció. Crec que avui es tanca un
cicle de qüestions prèvies, administratives, etc., de decisions
que s’havien d’anar prenent, s’ha anat fent tota aquesta
tramitació, ha estat probablement més llarga del que voldríem,
o del que pensàvem, però les coses s’han de fer ben fetes i
lògicament darrera cada una de les passes que s’han donat, hi
ha hagut moltes converses, molta feina, moltes rectificacions,
moltes qüestions que s’han anat introduint, o llevant, o
modificant i al final tenim aquest resultat.

L’important com deia és que a partir d’ara podrà estar en
marxa aquesta oficina i els partits, en aquest cas el Partit
Popular que ha posat pals sistemàticament a les rodes
d’aquesta creació de l’oficina, doncs ja explicarà per què està
en contra, sobre quines qüestions té por, quines qüestions té
per amagar i, en tot cas, nosaltres sí que des del principi hi
donam absolut suport.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Diputado. Por parte del Grupo
Parlamentario El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
tiene la palabra la Sra. Sureda, por un tiempo de cinco
minutos.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. No en faré ús.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias. Por parte del Grupo Parlamentario MÉS
por Menorca tiene la palabra la Sra. Font, por un tiempo de
cinco minutos.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Bé, havia de dir que només faria una intervenció, em sap
greu, faré una mini intervenció una altra vegada.

Bé, jo crec que realment requereix d’instruments perquè
pel que es veu, els partits polítics no tenen capacitat d’actuar
correctament i netament. El mapa de corrupció d’aquest país
és vergonyós i és una autèntica tristor sentir segons quines
coses. Es veu que són capaços d’exigir a la ciutadania el que
els partits són incapaços de fer i és una cosa que no deixa de
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sorprendre i per açò la necessitat d’aquesta Oficina
Anticorrupció.

Crec que s’ha de prou no només pel mal ús, perquè el mal
no és només econòmic sinó també de desafecció. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Font. Por parte del Grupo
Parlamentario Mixto tiene la palabra la Sra. Ballester, por un
tiempo de cinco minutos.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidente. No, nada más, únicamente comentar
que desde Ciudadanos seguimos diciendo y reclamando que
los organismos de control tienen que ser independientes. La
libre designación va absolutamente en contra de que los
organismos de control sean independientes.

Lo que no me extraña es que Podemos haga este discurso,
puesto que ya sabemos que para ellos el control político de
los medios de comunicación, como ocurre en el acuerdo de
radiotelevisión a nivel del Congreso, o como lo rápidamente
que se juntó con el Partido Popular y el Partido Socialista para
decidir una lista al Consejo General del Poder Judicial, aquí
denota que, efectivamente, esta independencia de los
organismos de control y los organismos que tienen que
regular toda la ejecución de los gobiernos y de los poderes
públicos, pues no la entienden como debería ser.

Por lo tanto, nosotros seguimos ratificando que votaremos
en contra de la lista. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. Por parte del Grupo
Parlamentario Socialista tiene la palabra la Sra. Camps, por un
tiempo de cinco minutos.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Gràcies, president, seré molt breu. Vull insistir que el que
és demagògic i fal·laç és el discurs de la lliure designació, són
funcionaris, són subgrup A1 i... realment, idò com he dit
abans, es fa amb convocatòria pública i es presenta un
currículum, són els millors funcionaris que tenim. Igualment
els caps de departament de l’estructura de la comunitat
autònoma també funcionen d’aquesta manera.

Per tant, no són alts càrrecs, són de lliure designació, però
amb uns requisits legals taxats que aquesta relació de llocs de
treball compleix.

I acabaré amb una metàfora molt simple, tots són
funcionaris, òbviament si jo fos la directora de l’Oficina
Anticorrupció voldria els millors funcionaris, per tant, per
molt que siguin de lliure designació triaria els millors per a
les funcions que se’ls encarrega, i crec que l’argument
simplista precisament és aquest. Jo entenc que si a algú se li

encomana fer una paella i se li dóna tot manco l’arròs, idò és
impossible que la faci. Per tant, es necessita la relació de
llocs de treball per poder dur endavant la feina encomanada a
una lle i, que després desenvolupa un reglament aprovat per
aquesta comissió i per tant, se li han de donar les eines perquè
es pugui fer la feina.

D’aquí un any, d’aquí dos any s’avaluarà la feina que ha fet
l’oficina? I tant! Tothom ha de retre comptes i haurem de ser
conseqüents amb el resultat d’aquest rendiment de comptes,
però en qualsevol cas ara impedir que aquesta oficina funcioni
és tenir una estructura creada, un marc legal i no donar-li les
eines oportunes per poder desenvolupar la tasca que se li ha
encomanat.

Res més, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Diputada. 

Acabat el debat passam a la votació de l’escrit RGE
núm. 2086/19, relatiu a la proposta de relació de llocs de
treball del personal funcionari de l’Oficina de Prevenció i
Lluita contra la Corrupció de les Illes Balears.

Votos a favor?

Votos en contra?

Abstenciones?

EL SR. SECRETARI:

7 vots a favor; 6 en contra i cap abstenció. Queda aprovat.

EL SR. PRESIDENT:

En consecuencia queda aprobada la relación de puestos de
trabajo del personal funcionario de la Oficina de Prevención
y Lucha contra la Corrupción.

El resultado de esta votación será comunicado a la
presidencia del Parlament para que lo ponga en conocimiento
de la dirección de la oficina a los efectos previstos en la ley
y el reglamento de funcionamiento y régimen interior de la
Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de las
Islas Baleares.

2) Debat i votació de l’escrit RGE núm. 2085/19,
relatiu a la proposta de codi deontològic de l’Oficina de
Prevenció i Lluita contra l a Corrupció de les Illes
Balears.

A continuación pasamos al debate y votación del escrito
RGE núm. 2085/19, relativo a la propuesta de código
deontológico de la Oficina de Prevención y Lucha contra la
Corrupción de las Islas Baleares.
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El artículo 67 del Reglamento de funcionamiento y
régimen interior de la Oficina de Prevención y Lucha contra
la Corrupción de las Islas Baleares dispone que el personal el
servicio de la oficina ha de firmar un código deontológico que
ha de elaborar el director o directora y ha de ser aprobado por
la comisión parlamentaria.

Turno de intervenciones a favor o en contra. Por parte del
Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el Sr. Lafuente,
por un tiempo de diez minutos.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gracias, Sr. Presidente. Bien, en cuanto al código
deontológico, en principio es un código deontológico similar
al existente en otros organismos, es un código deontológico
que no establece ninguna gran novedad ni ninguna cuestión ni
polémica y yo creo que tampoco de discusión... que se pueda
estar o radicalmente en contra o radicalmente a favor. En este
caso el titular no cuesta dinero a los contribuyentes, no es una
gran inversión económica, sino que es recordar una serie de
principios que deben regir el funcionamiento de toda... de
todo... servidor público.

Y por tanto nuestro voto será a favor. No tenemos
absolutamente nada en contra, quines... bueno, nos dicen que
siempre estamos en contra de todo lo de la Oficina
Anticorrupción, pues votamos a favor. Nos parece perfecto. 

Este titular no cuesta dinero a los contribuyentes, son unas
normas lógicas, normales, de funcionamiento de toda la
administración pública, básicamente recoge lo establecido en
la Ley de procedimiento administrativo, lo establecido en
todas las leyes de comportamiento de los funcionarios
públicos y una serie de principios lógicos, éticos que deben
regir a cualquier servidor público.

Votaremos a favor. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Lafuente. Por parte del Grupo
Parlamentario Podem Illes Balears tiene la palabra el Sr.
Jarabo, por un tiempo de diez minutos.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Gràcies, president.  M’alegra que el Partit Popular voti a
favor d’alguna cosa d’aquesta oficina. Crec que hem d’agrair
l’esforç del Sr. Far per adaptar-se també a la legalitat vigent
absolutament en la creació d’aquest codi deontològic que a
més és un esforç, un compromís, però a més és una obligació,
i crec que pugui passar per aquest parlament també és una bona
notícia i esperem que pugui comptar amb el consens de
tothom.

Hem de recordar que el comportament és essencial per
prevenir la corrupció i assumir d’alguna manera aquest codi,
idò bé, és una passa endavant també per generar, més enllà del

marc legal una, declaració d’intencions del que es pretén amb
el comportament dels funcionaris que hi puguin fer feina.

Hem de destacar la independència que ha de tenir sempre
aquesta oficina, però que el comportament que tenguin els
membres d’aquesta oficina, els treballadors d’aquesta oficina
ha d’anar també en consonància amb un treball conjunt d’una
societat, que jo entenc que aspira majoritàriament a ser
protegida en la defensa dels seus doblers, i això implica una
demostració de comportament que vagi més enllà d’una
declaració d’intencions, i un codi deontològic, tots sabem què
passa de vegades amb els codis deontològics però crec que
hem de continuar defensant que puguin seguir existint.

Per tant, nosaltres hi votarem a favor. Agraïm l’esforç
també del director per la creació d’aquest codi.

Per acabar, crec que avui ens hem de felicitar tots que es
puguin aprovar definitivament aquests darrers tràmits
parlamentaris. Crec que era necessari que hi hagués una
majoria parlamentària que estigués a favor de generar més
eines de control per evitar la corrupció d’aquesta comunitat i
esperem que tot e l que declama aquest codi ètic es pugui
complir, insisteix, no només per part dels treballadors
d’aquesta oficina, sinó pel conjunt de treballadors públics i
que també les empreses, que també estaran controlades
d’alguna manera i seran vigilades també per aquesta oficina,
idò estiguin també a l’alçada de no caure en segons quines...
perverses intencions també que han existit en el passat per
corrompre.

Nosaltres defensarem que han d’existir comportaments
més nets i insistim que els treballadors d’aquesta oficina
també tenen una obligació que és la de demostrar la seva
utilitat per tal que socialment i també parlamentàriament es
puguin incrementar els seus recursos per prevenir, insistim,
això serà un estalvi també de doblers.

I tanta sort arribi un moment en què... el que declama
aquest codi deontològic estigui tan instaurat i sigui tan natural
que l’oficina, d’aquí a moltes dècades probablement, ja sigui
innecessària, però ara per ara ho és. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Jarabo. Por el Grupo Parlamentario
MÉS per Mallorca tiene la palabra el Sr. Barceló , por un
tiempo de diez minutos.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Simplement per manifestar e l nostre vot favorable i
alegrar-nos que el Partit Popular també s’hi sumi.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Barceló. Por parte del Grupo
Parlamentario El Pi PROPOSTA PER LES ILLES tiene la
palabra la Sra. Sureda, por un tiempo de diez minutos.
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LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Molt breument, donarem suport a
aquest codi deontològic, crec que en qualsevol estament
d’aquestes característiques hi ha de ser i, per tant, res més a
dir.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. Por parte del Grupo
Parlamentario MÉS per Menorca tiene la palabra la Sra. Font,
por un tiempo de diez minutos.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Votarem a favor també. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias. Por parte del Grupo Parlamentario Mixto
tiene la palabra la Sra. Ballester, por un tiempo de diez
minutos.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidente. Desde Ciudadanos también votaremos
a favor de este código deontológico. Son principios que deben
regir el funcionamiento del funcionario público y por lo tanto
votaremos a favor.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. Por parte  del Grupo
Parlamentario Socialista tiene la palabra la Sra. Camps, por un
tiempo de diez minutos.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

No en faré ús, gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias. En turno de réplica y contrarréplica por
parte del Grupo Popular tiene la palabra el Sr. Lafuente, por un
tiempo de cinco minutos.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gracias, Sr. Presidente. Simplemente quiero manifestar
que no me gustaría que se discriminase a los otros grupos
políticos y, por tanto, también manifestar mi satisfacción de
que El Pi y Ciudadanos voten a favor, porque es que...

(Remor de veus)

... solamente se alegran de lo que hace el Partido Popular, y yo
creo que no es justo que ustedes solamente se alegren de lo
que hace el Partido Popular, hay que alegrarse también de lo
que hacen otros grupos políticos.

Y por último, decir que creo que no se trata de que los
trabajadores demuestren que son útiles para esto ni que haya
una autojustificación; la justificación tiene que existir porque
el organismo tiene sus funciones y su servicio público a
prestar, no porque los trabajadores se autojustifiquen con su
labor, sino que los trabajadores evidentemente deben cumplir
la función que la ley y el ordenamiento jurídico les da.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Lafuente. Por parte del Grupo
Parlamentario Podem Illes Balears tiene la palabra el Sr.
Jarabo, por un tiempo de cinco minutos.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Gracias, presidente, y le agradezco también sus juicios de
valor sobre mis intervenciones y sus consejos, que
evidentemente siempre serán bienvenidos de alguien con su
autoridad.

Ens hem de felicitar tots que almanco en alguna cosa
d’aquesta oficina pugui existir aquest consens. Per tant,
alegria, satisfacció, i esperem que a partir  d’ara aquest
consens es pugui estendre, que el Partit Popular i aquests
partits que diguéssim que han aixecat un discurs contrari
a  aquesta oficina puguin ser conscients de la seva
necessitat, i des d’aquesta aspiració i desig..., doncs
desitjam a tots que aquesta comissió, que entenc que avui
acaba també, tengui una continuïtat en aquesta mateixa
línia , i  amb aquesta mateixa majoria, durant la propera
legislatura.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Jarabo. Por parte del Grupo
Parlamentario MÉS per Mallorca tiene la palabra el Sr.
Barceló, por un tiempo de cinco minutos.

Por parte d’El Pi PROPOSTA PER LES ILLES tiene la
palabra la Sra. Sureda, por un tiempo de cinco minutos.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Molt breument. Evidentment nosaltres
intentam ser coherents amb el que diem, i crec que ho hem
estat fins ara. Si ens hem d’alegrar tots, ara mateix som un
grup parlamentari petit i per ventura no se’ns ha tengut en
compte, però segur que se’ns tendrà més en compte.

Gràcies, president.
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EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Sureda. Por parte del Grupo
Parlamentario MÉS per Menorca tiene la palabra la Sra. Font,
por un tiempo de cinco minutos.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

No en faré ús, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias. Por parte del Grupo Parlamentario Mixto tiene la
palabra la Sra. Ballester, por un tiempo de cinco minutos.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

No haré uso de la palabra, gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Por parte  del Grupo Parlamentario Socialista tiene la
palabra la Sra. Camps, por un tiempo de cinco minutos.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

No n’he fet ús en el primer torn, per tant entenc que ara no
em correspondria, però no vull deixar de dir que me alegra
que todos se alegren porque la alegría siempre es alegre.

(Algunes rialles)

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. Y acabado el debate,
pasamos a la votación del escrito RGE núm. 2085/19, relativo
a la propuesta de código deontológico de la  Oficina de
Prevención y Lucha contra la Corrupción de las Islas Baleares.

¿Votos a favor? Unanimidad.

En consecuencia, queda aprobado el código deontológico
de la  Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción.

El resultado de esta votación será comunicado a la
presidencia del Parlamento para que lo ponga en
conocimiento del director de la Oficina de Prevención y
Lucha contra la Corrupción de las Islas Baleares a los efectos
previstos en su reglamento de funcionamiento y de régimen
interior.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.
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