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LA SRA. PRESIDENTA:

Començam la sessió d'avui, i en primer lloc demanaria si hi
ha substitucions per part dels diferents grups.

LA SRA. CAPÓ I ABRINES:

Sí, Margalida Capó en substitució de Mabel Cabrer.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

EL SR. PONS I PONS:

Tirso Pons en substitució de Joana Barceló.

I.1) Voluntat de comparèixer, per part del senador
representant de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
Sr. Manuel Cámara i Fernández, davant de la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals, per tal d'informar de
les iniciatives presentades al Senat (RGE núm. 410/00).

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam, idò, a l'únic punt de l'ordre del dia d'avui, que és la
compareixença, a petició pròpia, davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals, del senador representant
de la comunitat autònoma de les Illes Balears, Sr. Manuel
Cámara i Fernández, per tal d'informar de les iniciatives
presentades al Senat, amb escrit 410 de l'any 2000.

Aquesta iniciativa es desenvoluparà segons la resolució de
Presidència, publicada en el BOPIB núm. 43, de 14 d'abril de
l'any 2000. Aquesta presidència dóna la benvinguda, en nom
del totes les senyores i senyors diputats, al senador Sr. Manuel
Cámara, i li dóna la paraula per tal que ens exposi les seves
iniciatives. Benvingut.

EL SR. SENADOR REPRESENTANT DE LA COMUNITAT
AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS (Manuel Cámara i
Fernández):

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia.

No quisiera empezar sin recordar dos coincidencias. Una,
que hace veinticinco años hubo un momento histórico en este
país, y en el día de hoy ha muerto asesinado Ernest Lluc, y
aunque hemos estado, la mayoría, creo, en Cort, pero bueno,
creo que hay que empezar esa sesión, por mi parte, con un
reconocimiento a un compañero, a un ex-ministro y a una
persona que yo conocí en la movilización sindical, a algunos se
lo he contado en la plaza de Cort, ¿verdad?, y lo conocí en
reuniones reclamando temas para sanidad, y lo conocí incluso
hasta en la protesta que le hacíamos cuando era ministro de
Sanidad, pero también reconozco una cierta memoria histórica,
de que Ernest Lluc fue dialogante, al menos con nosotros,
incluso en la movilización que en Son Dureta le hicimos un día
que vino, porque había que reclamar una sanidad pública,
extensiva para todos, etc., él no pasó entre la gente, sino que se

acercó a nosotros y dialogó allí mismo con los trabajadores y
conmigo mismo. Vaya, por tanto, mi recuerdo emocionado y mi
reconocimiento y mi condena, lógicamente, a lo que es claro y
puro asesinato sin justificación ninguna, ni política, ni de
ninguna especie.

Y también quisiera empezar diciendo que, efectivamente, yo
he pedido esta comparecencia, el Reglamento quizás lo impida,
yo no lo sé exactamente, me hubiese gustado, estoy encantado
de estar aquí, me hubiese gustado hacerlo ante el Pleno del
Parlamento, porque entiendo que hay que cambiar cosas, y creo
que un senador elegido por el Parlamento de las Illes Balears
tiene la obligación y el deber de responder ante los que le han
elegido, independientemente de los votos que obtuvo de unos
o de otros. Eso deberíamos instaurarlo, es una opinión
personal, y debo empezar por aquí, con una idea de que los
senadores  autonómicos deberían de responder ante los marcos
en que se les elige, otra cosa son senadores, diputados de las
listas políticas, pero claro, ellos responden ante su electorado
y ante su partido, en cualquier caso, en mi caso, se me votó por
parte de este parlamento y, por tanto, lógicamente la respuesta
hay que darla y hacer balance de mi trabajo en este marco en el
cual fui elegido sin más.

Voy a estar sujeto a las preguntas que ustedes me hagan en
relación con mis tareas como representante de esta comunidad
autónoma en la Cámara Alta, en el senado. Les he hecho
entrega de un balance esquemático, enumerativo de la sexta,
que está al final, legislatura, de los cuatro o cinco meses que
estuve en la anterior legislatura, y de la séptima legislatura, en
cuanto a iniciativas, unas propias y otras donde he participado,
bien con enmiendas a mociones o bien con enmiendas a leyes,
por tanto, donde he participado e incluso donde he
transaccionado algunas iniciativas con otros grupos políticos.

Por lo tanto, ese resumen consta fundamentalmente, para
exponerlo brevemente, consta de un marco donde yo participo,
soy miembro titular de la (...) permanente, portavoz del Grupo
Parlamentario Mixto que es rotativo, aunque al ser pocos
senadores, me da la oportunidad de estar mucho tiempo como
portavoz, y estoy en las comisiones que aquí aparecen, son
muchas porque al ser pocos senadores nos tenemos que
repartir el conjunto de comisiones; por tanto, unas se atienden
más y otras se atienden menos, porque el tiempo es limitado
para los que trabajamos en las áreas institucionales. Yo hago
un esfuerzo por estas en todas  y, por ello, cualquier pregunta
que ustedes  tengan a bien hacerme, con respecto de alguna de
las materias que aquí existen, yo encantado de poderlas
contestar, porque en todas he estado de una forma más o
menos constante.

Bueno, creo que también hay que señalar, y es la última
parte de mi intervención después, quiero hacer mención de lo
que nos interesa, yo creo, al conjunto del Estado y a esta
comunidad autónoma, a nuestra comunidad autónoma, que es
que soy miembro de la ponencia que trata sobre la reforma del
Senado y, por tanto, en este sentido y en este punto me paro
para decirles que yo les he hecho una copia, que es ésta, he
hecho solamente una copia porque son muchas hojas, de lo
que fue la ponencia reforma del Senado de la anterior



ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 19 / 22 de novembre del 2000 219

 

legislatura, que terminó sus trabajos, se paralizaron en el mes de
octubre, si no recuerdo mal, del año pasado. Aquí están todas
las posiciones de los grupos políticos y están todas las
conclusiones que se hicieron en la ponencia sobre la reforma
del Senado.

A esta comisión le hago entrega, y aquí lo dejaré, de este
dossier, que es la reforma del Senado, un dossier completo
sobre la materia, que sería conveniente y bueno que todos los
grupos políticos de nuestra comunidad tuviesen en su poder.
Luego haré un resumen, un resumen sobre este tocho, en qué
consisten, digamos, las ideas centrales de la reforma del
Senado.

Bien, siguiendo con el esquema de este balance mío en este
caso, ustedes verán que en las actividades de la séptima
legislatura hay interpelaciones, mociones, preguntas orales en
pleno, preguntas orales en comisión, preguntas también por
escrito, mi participación en las comparecencias del Gobierno
central, e intervenciones, las principales intervenciones en el
Pleno del Senado, a iniciativas de otros grupos políticos, como
he dicho antes a través de enmiendas a mociones o a otras
iniciativas. Y al final están las actividades de la sexta legislatura,
como decía antes, que son iniciativas que hicimos desde
septiembre a diciembre del año pasado, porque no dio tiempo
para más, como ustedes saben, se convocaron elecciones
después y ya no hubo más tiempo, pero en cualquier caso aquí
hay un sinfín.

Ustedes pueden consultar perfectamente toda esta
información, en su ampliación, a través de la página web del
Senado y, por tanto, conocer los textos a que nos referimos a
este dossier, si no, sería muy largo, pero cualquier pregunta
que hagan con respecto al tema este, yo también encantado de
contestarles.

¿Cuál es mi visión del trabajo institucional en el Senado
hasta ahora? En primer lugar, tengo que decir que
efectivamente el Senado -me referiré después a ello más
específicamente- es una cámara, como ustedes saben, de
segunda lectura, es imperfecta porque es una cámara que tiene
mucha actividad, pero que esa actividad tiene menos
proyección pública que el Congreso de los Diputados, y lo que
es más importante, tiene muchas limitaciones en la práctica
diaria y concreta, en todo caso la actividad es grande, se trabaja
bastante, pero su repercusión y su eficacia hay que ponerla en
duda, de ahí la importancia de reformar el Senado para intentar
hacer del Senado una cámara auténticamente territorial.

Mi presencia en el Senado ha significado, a tenor también
de otras realidades que ha habido anteriormente a mi presencia,
ha habido no solamente una continuidad, sino un impulso, creo
yo, de las iniciativas políticas en múltiples momentos, que
están aquí en el resumen sobre temas que afectan a nuestra
comunidad autónoma, sobre temas más concretos o temas más
generales, aquí está resumido. Control del Gobierno central,
respecto de temas que afectan a Baleares, las últimas han sido,
ustedes  lo habrán visto en prensa, aunque la proyección de
prensa hay que mejorarla, porque no se conoce mucho lo que
uno hace en el Senado, pero la última ha sido de carreteras, por

ejemplo, del convenio de carreteras, una pregunta de control al
Gobierno, al Sr. Cascos, y otras iniciativas que se refieren a los
temas medioambientales, de agua, parques, temas como el
Hospital Militar de Palma, una iniciativa de la legislatura
anterior que se ha plasmado ya en ésta, se ha hablado mucho
sobre insularidad que, por cierto, habría que hablar bastante
más, sobre el tema de las diferencias existentes, en temas con
concretos como es la diferencia entre el personal laboral y
funcionario de la Administración Central del Estado, en el tema
de los plus de residencia que se ha conseguido equiparar a
laborales y funcionarios que no existía anteriormente, en fin,
algunas cosas que están aquí, resumidas, en este informe que
les presento a ustedes.

Por tanto, iniciativas de control de gobierno e iniciativas
propias que, por ejemplo, la semana esta que viene, no, en el
siguiente pleno me toca presentar una que aparece ya aquí,
pero está presentada en estos momentos, no ha entrado en este
pleno, el siguiente, pero entrará en otro, porque me toca en mi
cupo de iniciativas, una interpelación para hacer de los
municipios de la comunidad autónoma de Baleares, municipios
singulares, por tanto sujetos a ayudas a nivel del Estado,
distintas a las que existen si no son de clarados municipios
singulares nuestros ayuntamientos, por el aspecto turístico y
un sinfín de aspectos más. Es decir, iniciativas que tienen que
ver fundamentalmente con nuestras reclamaciones. Y otras que
están en comisiones, como por ejemplo es la de energía, sobre
el Plan energético de nuestra comunidad autónoma y, por
tanto, ideas que apuntan en esa dirección. En definitiva,
múltiples iniciativas que ustedes tienen aquí, yo no me voy a
referir a ellas, porque sería muy largo.

Me voy a referir fundamentalmente a lo que me interesa,
ustedes  verán el interés que tiene esta comparecencia, pero a
lo que me interesa a mí, que yo creo que es importante que
ustedes  tengan una información lo más cercana posible. Vamos
a ver, han existido muchos debates últimamente con respecto
al papel de las comunidades autónomas y la reforma del
Senado, últimamente en el Senado se ha discutido y se ha
creado una ponencia para que en un tiempo determinado se vea
el tema de cómo se utilizan, yo no lo haré porque soy un burro
en el tema de los idiomas, las lenguas del Estado en la Cámara
Alta. Algo que no existe actualmente y, por tanto, a una
iniciativa de Entesa Catalana de Progrés, hubo una enmienda
del Partido Popular y se aprobó por mayoría en la cámara el
tema de crear una comisión para como no discutíamos el
derecho político ya, porque fueron intervenciones que yo hice
y otros, sino discutir cómo se aplica en el Senado la utilización
de las diferentes lenguas del Estado.

También ha habido unas propuestas de cara a la reforma del
Senado en sí misma, donde, a una modificación propuesta por
el Partido Popular, también, se buscaba la vía de la reforma del
Senado por vía reglamento y no por vía de la modificación del
título III de la Constitución. Sobre este punto, tengo que
decirles que yo voté en contra, porque no creo, sinceramente,
que la reforma del Senado venga por la vía de la modificación
del Reglamento, sin quitar importancia a la reforma del
Reglamento, yo no le quito importancia, pero creo que hay que
ir más allá en la reforma del Senado. Y, en ese marco de
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situación, también se ha producido un hecho que quiero
destacar, porque salió en prensa, no sé aquí, no lo sé, no lo
controlé, pero sí a nivel del Estado, en otros medios de
comunicación de ámbito estatal, sobre el tema del ámbito
territorial como se concebía, me estoy refiriendo al tema de los
municipios, se creaba en el Senado, recientemente, una
comisión de municipios en el marco del Senado, que si bien
dice el texto que no implica competencias de la Comisión de
comunidades autónomas, este senador tampoco estuvo de
acuerdo, porque creo que la articulación del Estado tiene que
ser, en primer lugar, vía comunidades autónomas, y en ese
marco, la presencia de los municipios, pero no una comisión
distinta y especial al margen de comunidades autónomas. Digo
esto porque son debates de especial importancia i
transcendencia, y estoy hablando de una posición minoritaria
en ese caso en concreto en el Senado, que es la que yo
mantuve, porque otros grupos estuvieron a favor de esta vía.

En estos momentos se está produciendo un debate, y va a
haber debates próximos en la Comisión de comunidades
autónomas y en el Pleno del Senado respecto de la reforma en
sí del Senado, intentando recuperar el espíritu de esta reforma
del Senado, de la ponencia de la legislatura pasada que es rica
en contenidos. Yo tengo aquí, por ejemplo, un documento de
trabajo para una reforma reglamentaria del Senado, dice
"reglamentaria del Senado", pero con mucho contenido
interesente, teórico, teórico, del grupo mayoritario de la cámara,
el Partido Popular. Hay cosas que son muy aprovechables,
porque es un documento teórico, este documento, que parte de
este dossier que está aquí. Sin embargo, a la hora de aplicar la
política, las decisiones políticas en el Senado, el partido
mayoritario en este caso lo que hace en concreto es irse para
atrás y modificar su propio planteamiento teórico, porque
simplemente les digo que no debemos renunciar en modo
alguno a la reforma constitucional del Senado en los parámetros
marcados por la ponencia, aquí está, ustedes lo pueden
estudiar.

Dice el grupo mayoritario: "No obstante, mientras ésta llega
-decía entonces, en la otra legislatura-, vamos a hacer
modificaciones reglamentarias", pero toda la teoría a partir de
aquí, parte de la reforma del Senado vía constitucional. Quiero
advertirles que no estamos hablando de la reforma del Estado,
título VIII, estamos hablando del título III, reforma estrictamente
del Senado. Lo digo porque hay mucha confusión, ustedes ya
son duchos en esta materia y saben perfectamente la diferencia
que hay, pero bueno, yo, por si acaso, lo digo, estamos
hablando estrictamente de la reforma del Senado.

Y lo que dice esta ponencia y donde se puede ir trabajando,
y de hecho diferentes grupos políticos, los voy a mencionar
exactamente, yo mismo, aunque sea en solitario, también en
solitario el representante del bloque Nacionalista Galego, el
Grupo de nacionalistas vascos, el Grupo catalán de senadores
de Convergència i Unió, y también Entesa Catalana i de
Progrés, en cierta manera, aunque está ahí mezclada con el
Grupo Parlamentario Socialista, y por tanto las decisiones que
se adopten no sé cuáles  serán al final, la idea es de ir a marcar
iniciativas en torno a esta cuestión, esencialmente de estos

grupos, que contengan más o menos las siguientes ideas
básicas, y es un resumen, por tanto no me voy a extender
demasiado en el tema.

Los trabajos de esta ponencia son el método utilizado para
la reforma, reforma de las funciones del Senado, reforma de la
composición del Senado, plasmación del hecho diferencial en
la reforma. Sería muy largo, pero la reforma de las funciones del
Senado afectarían a la modificación del artículo 74 de la
Constitución, por tanto, a partir de aquí las leyes marco,
artículos 150.2, varias leyes orgánicas, yo les puedo pasar, está
en sucio, les puedo pasar también un resumen de esto, con el
fin de que lo tengan y poder, desde aquí, creo yo, también,
desde la comunidad autónoma, poder estudiar lógicamente
cuáles son las iniciativas, las ideas que se pueden impulsar, y
yo encantado de poderlas recoger.

Todas las propuestas relacionadas con las reformas de las
funciones del Senado, diferentes artículos que afectan a la
constitución y al reglamento mismo del Senado, tuvieron
consenso en las sesiones de la ponencia del 4 de febrero del 97,
18 de febrero del 97, 1 de abril del 97, 15 de abril del 97 y 13 de
mayo del 97, hubo consenso entre todas las fuerzas políticas,
ahí está, sobre la reforma de las funciones del Senado.

Hablan sobre ello leyes orgánicas de transferencia o
delegación, leyes de armonización, Ley orgánica de desarrollo
regional, inicios de procedimiento en el Senado para los
supuestos marcados en el artículo 145.2, etc., etc. Reforma.

También hubo consenso en las sesiones de la ponencia de
estas  fechas sobre ampliar supuestos de comisión mixta
paritaria por todas las leyes cuya primera lectura se dé en el
Senado, ya saben ustedes, primera lectura en el Senado y, por
tanto, el tema de veto o no veto en el Congreso de los
Diputados, si por mayoría absoluta o no, en fin, una serie de
cuestiones que es conveniente estudiar, requerir mayoría
absoluta, decía antes, del Congreso para levantar veto del
Senado, ampliar plazos atribuidos por el artículo (...), remisión
simultánea del Congreso y Senado con un debate previo en la
cámara territorial de todas aquellas leyes de contenido
autonómico, mantenimiento de la función del control del
Gobierno.

Hubo también acuerdo y consenso sobre la elección de
senadores, aunque hubo ahí diferentes matices, un poco
abiertos con respecto a algún punto, aquí también está, si se
debía o no asimilar más en las elecciones de los parlamentos
autonómicos, concluye que sí esta ponencia, que tiene que ver
más con la forma de elecciones de los parlamentos autonómicos
que con la de las elecciones generales estatales.
O había consenso en que la linea sería primar las
circunscripciones electorales autonómicas más que la
provincial, posibilidad de combinar el sistema electoral directo
con el indirecto, el resultado de la aplicación de estos métodos
no debe suponer una aumento substancial del número total de
miembros en el Senado, que más o menos se mantendría en las
cifras actuales.
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Se planteaba también el tema del hecho diferencial de la
reforma, el modelo del Estado español, como ustedes saben, es
un modelo compuesto por nacionalidades y regiones con
lenguas y culturas y con unos territorios que tienen derecho a
la autonomía política, dice parte de esta ponencia, "los hechos
diferenciales enumerados por la Constitución son lengua y
cultura, foralidad, insularidad y derecho civil", está recogido en
esta ponencia. "En la reforma del Senado debería reafirmarse el
carácter plurilingüe del Estado, lo que tendría que reconocerse
no sólo en el Reglamento", sino también, esto es matiz, en la
propia Constitución, que no está. Importante, también lo recoge
la ponencia.

No les canso. Esta ponencia es interesante,
independientemente de que las votaciones últimas habida en el
Senado, uno hayamos puesto más el acento vía modificación
del título III y otros vía reglamento, pero simplemente con que
aplicásemos lo que la ponencia hizo en la legislatura pasada,
estaríamos en la línea de lo que aquí les estoy contando, y, por
tanto, un elemento esencial y fundamental, en muchos aspectos
coincidentes, por ejemplo, con, insisto, el documento teórico
del Partido Popular, en algunos, en otros no hay acuerdo,
efectivamente, digo en documento teórico, o bien por ejemplo
en algunos aspectos planteado por el grupo Entesa, el grupo
de PSM, en el Parlamento balear, si no me equivoco, yo tengo
aquí el texto y en algunos aspectos coincide. Y también
coincide con otros grupos en esta materia y, por tanto,
lógicamente el nivel de consenso y de acuerdo sería bastante
aproximado si partimos de esta ponencia. Como estos nos
afecta a las comunidades autónomas, a la propia configuración
del Estado, en opinión de un militante de Izquierda Unida,
lógicamente, al estado federal, para otros será otra cosa, pero
en cualquier caso como nos afecta en las competencias, en la
propia reforma, en cómo se eligen los senadores, en cuáles son
las competencias, la presencia misma de algunas comunidades
autónomas en la Comisión de comunidades autónomas que,
por cierto, es bastante inservible, una vez al año, que no se
cumple habitualmente, por tanto con un tiempo muy limitado,
con que también vayan los presidentes de las comunidades
autónomas al Pleno y respondan ante el Pleno, y la posibilidad
de que estén presentes en el Pleno y poder hablar, aunque no
tengan voto, y un sinfín de aspectos más que están aquí
recogidos en esta ponencia.

En definitiva, estamos en presencia de posibilidades hasta
ahora impensables, y lo importante, yo no estoy haciendo aquí
una apología de una gran reforma, sino partiendo de esas
reflexiones teóricas, hechas en una ponencia, entre todos los
partidos políticos, avanzar en esta dirección, y yo les invito a
ustedes  a que se lo estudien, cuenten conmigo para lo que sea
menester en torno a esta materia, yo puedo ser no solamente
buzón de sus sugerencias, sino correo entre Baleares y Madrid
y, por tanto, lógicamente, dispuesto a atenderles en todo lo que
sea posible y lógicamente, yo sé que no, no conculque,
digamos, mis principios, que en este caso estamos de acuerdo
en lo fundamental.

Por tanto, no les voy a cansar más, tienen ustedes un
dossier enumerado por actividad, tienen ustedes la reforma del
Senado vía ponencia, hecha en la legislatura anterior, el

resumen que yo les haría llegar, más completo, sobre este
dossier y, por tanto, pues bueno, dispuesto a escuchar las
preguntas que ustedes quieran hacer. Les advierto que en las
diferentes comisiones en las que estoy presente, lógicamente
es algo más la actividad de lo que aparece aquí, que ya es
mucho, creo yo, porque la verdad es que, en fin, es un poco
agotador, me gustaría estar más en Baleares y menos en
Madrid, lo que pasa es que es muy difícil de combinar, y bueno,
lo comprenden, ¿no?, es mucha actividad, pero hay más
actividad, y es que en las diferentes comisiones en las que en
la primera página ustedes pueden comprobar que estoy, la
actividad es mucho mayor, porque claro, por ejemplo, las
comparecencias que ha habido en siniestralidad laboral,
especialmente en el sector de la construcción, una ponencia
que hace sus trabajos y que hemos recibido ya a cuatro altos
cargos del Ministerio de Trabajo, especialmente, INEM y
Seguridad Social, o bien, por ejemplo, la comisión que Jaén
Palacios conoce mucho más que yo, por ejemplo el tema de los
españoles  en el extranjero, de la  cual formo parte, de esta
ponencia que tiene un plazo determinado para hacer un trabajo
y visitas al extranjero, primero a los condenados a muerte,
después a los presos españoles con especiales circunstancias
graves de peligrosidad o enfermedad, etc., de estancia en esas
prisiones a veces infrahumanas, pues lógicamente, sólo estar
presente en las comparecencias de diferentes personalidades
que aparecen por ahí, lógicamente también lleva un trabajo
grande y, por tanto, un conocimiento de la  problemática. Digo
esto porque si ustedes quieren hacer alguna que otra pregunta
que no esté en dossier, pero que forme parte, digamos, de mi
actividad parlamentaria en el Senado, yo encantado de
contestarles.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Senador. Per intervenir, fer preguntes,
observacions, tenen deu minuts els diferents grups i
començarem de menor a major. Atès que no hi ha intervenció
del Grup Parlamentari Mixt, per part d'Esquerra Unida i
Ecologista, no hi ha intervenció tampoc? No. Aleshores, per
part del Grup Parlamentari PSM-Entesa, té la paraula el Sr.
Buele.

EL SR. BUELE I RAMIS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades i
senyors  diputats. Per a aquest diputat del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista, resulta particularment significativa
la presència en aquesta cambra del senador autonòmic per la
comunitat autònoma de les Illes Balears, el Sr. Manuel Cámara,
per molts de motius, entre d'altres perquè un s'alegra de veure
que aquesta comunitat autònoma és representada al Senat de
l'Estat espanyol per un senador, per una persona activa,
dinàmica, que ha fet molta feina en aquestes Illes Balears, a
favor d'aquestes Illes Balears i des d'aquestes Illes Balears, i
que en aquests moments fa, jo diria que la mateixa feina a favor
de les Illes Balears, però des de l'escó de senador al Senat de
l'Estat espanyol.
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És una compareixença desitjada per aquest grup
parlamentari perquè entenem que quan un té la representació al
Senat d'una comunitat autònoma, és bo que els representants
genuïns d'aquesta comunitat autònoma, com són els diputats
i les diputades, estiguem al corrent de quina és la feina que es
fa allà, clar que n'estam assabentats per altres mitjans, avui en
dia no resulta tampoc tan difícil com abans saber el que es fa a
les cambres parlamentàries, perquè hi ha molts de mitjans per
saber-ho, però creim que enriqueix el nostre coneixement el fet
que ens ho pugui dir directament. Per això, veim molt positiu
que s'hagi pogut fer present aquí, en aquesta cambra, per
informar del que fa en representació d'aquesta comunitat
autònoma.

Creim que és bo que hagi començar com ha començat,
recordant que ell és aquí, avui, vint-i-cinc anys després de la
mort del dictador i un dia després de l'assassinat d'Ernest Lluc,
creim que és tot un símbol d'una presència que sabem per què
és, per enfortir una democràcia i per fer que aquest estat
espanyol, cada cop més se senti enfortit per aquest règim
democràtic que volem mantenir tots.

També hem considerat oportú el que ha dit d'haver demanat
d'intervenir al plenari d'aquest parlament, perquè creim que
també és un lloc on des de la feina que ell fa, és bo que
s'informi el conjunt de diputats i diputades en aquest
parlament, en sessió plenària. Ja sap que té tot el nostre suport
a l'hora d'haver de contribuir que això arribi a ser possible
qualque dia, si és que es necessiten establir determinades
modificacions en el Reglament d'aquesta cambra.

No puc continuar sense dir que, i m'haurà de disculpar que
ho digui així, però que sí m'hagués agradat que el senador que
representa aquesta comunitat autònoma, en parlar en aquest
parlament, utilitzàs la llengua pròpia d'aquesta cambra, m'ha de
permetre que ho digui perquè consider que, com a representant
d'un grup parlamentari nacionalista, ecologista i d'esquerres, és
una observació que no puc deixar de passar per alt, tot i que sé
que segurament a la intervenció que llavors hi haurà per part
d’altres grups parlamentaris per ventura tampoc no s’utilitzarà
la llengua pròpia d’aquestes illes, però és una observació que
vull fer en aquesta cambra.

I els tres elements que voldria remarcar de tot el que ha dit,
perquè consider que tot ha estat molt important, molt
interessant i, a més a més, molt enriquidor, és quan ha parlat de
la reforma del Senat. Li agraesc ben molt que ens faci arribar el
text complet de la ponència de reforma de la sisena legislatura.

Quant als papers de les comunitats autònomes, jo sé que la
seva intervenció aquí tampoc no pot ser massa exhaustiva, però
per ventura quedaria empetitida si, segons he entès jo que
parlava del paper de les comunitats autònomes, aquest quedàs
únicament reduït a aquesta comissió l’ús de les diverses
llengües que hi ha a l’Estat espanyol; hem d’anar un poc més
enllà de tot això i clar que amb el que vostè ha explicat respecte
de la modificació reglamentària o constitucional ha quedat clar
que aquest senador que tenim aquí davant està per la via,
diguem, per una de les dues vies que diguem que té més pes.

Des del nostre grup, evidentment, encara consideram que és el
títol vuitè el que mereix esser retocat.

En segon lloc, respecte del tractament de la insularitat i les
característiques singulars de la comunitat autònoma, en això sí
que creim que val la pena insistir, continuar-hi; trobam que
encara és insuficient i voldríem que encara fos més. I quant a
les responsabilitats a la Cambra del Senat, que aquí vostè ens
n’ha exposat algunes, jo sé que a vostè li agrada molt la
concreció de les coses i per això fugiré ara, en aquests darrers
minuts que tenc per intervenir, del que pugui ser teòric i
passaria a tres assumptes que m’interessarien saber com a
diputat. Una és la situació, és a dir, les actuacions que es fan
des del Senat de cara a les excolònies espanyoles: Guinea,
concretament, Guinea Equatorial, i el Sàhara occidental. Des
d’aquest grup hem d’insistir en la necessitat que s’intensifiquin
els  esforços perquè tot allò que representa drets humans, el
Senat ho reculli i que llavors repercuteixi en el tipus d’actuació
que hagi de fer l’Estat espanyol respecte del Sàhara i respecte
de Guinea Equatorial; com també un tercer només seria, també
sempre en la defensa dels Drets Humans, veig que aquí hi ha
un apartat dedicat a la situació dels espanyols internats en
presons en països estrangers, ens preocupa la situació sobretot
d’aquells  presos o aquelles preses que estiguin en presons a
l’estranger i que estan condemnats a mort. Aleshores ens
agradaria molt també insistir que creim que des del Senat s’ha
de poder fer encara més d’allò que s’està fent.

Moltes gràcies, de totes maneres, per la seva intervenció,
per haver volgut comparèixer davant aquesta cambra, cosa que
nosaltres agraïm.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Buele. Per part del Grup Socialista té la
paraula la Sra. Sofia Hernanz.

LA SRA. HERNANZ I COSTA:

Gracias, Sra. Presidenta. En primer lugar, desde el Grupo
Parlamentario Socialista queremos agradecer la presencia hoy
en esta comisión del Sr. Cámara. Queremos también felicitarle
por esta iniciativa y compartimos todos los argumentos que ha
dado sobre por qué un representante de esta comunidad
autónoma en una cámara como la del Senado es correcto que
venga a este parlamento, en este caso a esta comisión, y
explique el trabajo que en representación de esta comunidad
viene desarrollando.

Tampoco puedo obviar, lo ha hecho también el portavoz
que me ha precedido, lo ha hecho el Sr. Cámara y agradecerle la
mención que ha hecho al asesinato de una persona como
Ernest Lluc, que forma parte de la historia de la democracia de
este país y que, en cualquier caso, es otro de los asesinatos de
una banda mafiosa y que creo que corresponde que hoy
recordemos al inicio de esta comparecencia.
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Sobre el contenido de la misma nos ha facilitado una
documentación en la que también creo que nos corresponde
felicitarle, porque refleja un amplísimo y fructífero trabajo en la
cámara en la cual representa nuestra comunidad autónoma. A
la vista de esta documentación se nos ocurren muchísimas
preguntas, pero creo que lo que corresponde antes es que ha
hecho mención a esa página web donde podremos encontrar
todas  estas comparecencias. La hemos visto, sin duda la
consultaremos porque vemos que se han tratado temas
importantísimos para esta comunidad autónoma como son el
desarrollo del REB o el tema del agua, sobre el que nos gustaría
tener una información más puntual. No quiero ahora
preguntarle sobre esa información puntual porque estoy
convencida de que la encontraremos; de todas maneras si
quiere hacer algún comentario al respecto se lo agradeceremos.

Y únicamente sí que ha mencionado, hablando de la reforma
del Senado, o del Reglamento, la posibilidad de la
comparecencia en el Senado de los presidentes de las
comunidades autónomas. Si no me equivoco y no recuerdo mal,
en la pasada legislatura ya se realizó este tipo de comparecencia
en una ocasión; me gustaría saber, ya que no se ha realizado en
la presente legislatura, si tiene noticia de que se vaya a hacer o
si esa presencia está ya prevista en el Reglamento del Senado
o es una prerrogativa del presidente del Gobierno, y cuál es su
opinión sobre que no se haya vuelto a realizar esa invitación y
ese debate.

Nada más. Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Hernanz. Per part del Grup del Partit
Popular té la paraula la Sra. Sugrañes.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Bueno, igual que todos los compañeros que me han
precedido, agradecerle la atención que ha tenido al comparecer
en esta comisión, y como no siempre se puede tener un senador
de la comunidad autónoma delante, quería aprovechar, ya que
he visto una serie de preguntas en el dossier que nos ha
presentado, a ver si me podría informar sobre qué planes son
los que tiene el Ministerio de Defensa acerca del edificio del
Hospital Militar de Maó i de la situación en que se hallan las
instalaciones militares de Llucalari, en Alaior.

Nada más.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. En torn de rèplica té la paraula el senador Sr.
Cámara, que podrà contestar a tots i cada un dels representants
en aquests moments.

EL SR. SENADOR REPRESENTANT DE LA COMUNITAT
AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS (Manuel Cámara i
Fernández):

En primer lugar, estar de acuerdo con mi amigo Cecili Buele
con respecto al hablar castellano catalán, pero quien me conoce
saber perfectamente que yo tengo un problema: igual que
ustedes  que hablan normalmente catalán, un problema de
diglosia que soy incapaz..., en el terreno de lo privado puedo
hablar algo catalán, mal, pero hablo. Hice algún esfuerzo alguna
vez, histórico, por ejemplo ustedes saben -lo digo para
recordarlo- que de los movimientos sociales de esta comunidad
autónoma, el primero que recogió elementos centrales
característicos de esta comunidad, incluido el tema de la lengua
creando un secretaría especial, fue Comisiones Obreras, que yo
era secretario general de Comisiones. Yo hablaba en castellano
y, sin embargo, en esa organización sindical existía una
comisión especial en el tema de la normalización lingüística,
mucho antes de que otros lo asumiesen. Y también tengo que
decir que en este marco histórico públicamente dos o tres veces
hablé catalán, leído. 

En una ocasión tenia una chuleta en castellano -es una
anécdota- y otra en catalán; en vez de coger la de catalán, me
la dejé por ahí, cogí la de castellano y tuve que traducir ante un
montón de gente; esto fue en la plataforma cívica que se creó
de partidos políticos, fundamentalmente, y movimientos
sociales, entre ellos los sindicatos, como la Obra Cultural Balear
y en el Teatro Principal tuvimos que intervenir. Y otra vez -fue
hace mucho más tiempo todavía- mi presencia en el segundo
Congreso de habla catalana en Manacor, que también tuve que
decir y hacer un saludo también en catalán. Pero vamos, yo
estuve exiliado un año en Francia y no aprendí francés, es
decir, mi inutilidad es absoluta y, por tanto, como reconozco mi
inutilidad, vaya por delante mi respeto ya a lo que es también
mi cultura, en todos los sentidos, y mi lengua -tengo una hija
que habla y escribe catalán perfectamente, nacida aquí en
Mallorca- y por tanto vaya por delante mis respetos y
lógicamente mi reconocimiento de inutilidad por no hablar en
público en catalán, pero en fin, como estamos en el auténtico
mestizaje, ¿verdad?, me van a permitir que esa incapacidad mía
a la hora de expresar ideas, que es lo que más me importa, las
exprese como mejor pueda, y si las pudiera expresar igualmente
en catalán tengan ustedes en cuenta que lo haría muy gustoso.
Por tanto me expreso en castellano porque es una forma de
comunicarme como cierta soltura por mi parte, ya que no puedo
hacerlo en otra lengua propia de esta comunidad autónoma
como es el catalán.

Creo haberte entendido, Cecili, el tema..., que no has
entendido el tema de lenguas propias en su utilización en la
Cámara alta. No te he entendido bien la pregunta, si me la
quieres repetir. En cualquier caso yo he mencionado que en el
Senado ha habido una iniciativa que ha sido aprobada por
todos los grupos, a través de una comisión que estudiará la
aplicación in situ en la cámara, en el Senado, de la utilización de
todas  las lenguas, tanto habladas, por tanto traducción en
algunos casos, como escritas, y por tanto mecanismos y
medios para aplicar, digamos, ese derecho político. No se
discutía el derecho político, lo que se discutía era cómo se



224 ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 19 / 22 de novembre del 2000

 

aplicaba en lo concreto, ¿de acuerdo? Es decir, comisión,
vamos a ver si es que hacen bien esos trabajos que se pueda en
unos meses, en el siguiente periodo de sesiones, poder ya tener
al menos un informe al respecto y los medios adecuados para
poder utilizar el gallego, el vasco, el catalán, el castellano y tal
con normalidad en la Cámara alta. No sé si (...) explicado así
pero esa era mi intención.

Yo creo que ahí tenéis  un dossier. Yo creo que el tema de la
insularidad está bastante debatido. Yo, desde que estoy en el
Senado, introduzco todo lo que puedo el tema de la insularidad.
Por ejemplo: Para hablar sobre los pluses de residencia tuve
que utilizar no solamente lo que dice una ley propia que, aun
escasa, es interesante, como es el REB, los aspectos de cultura,
lengua, etc., sino también lo que hace referencia a la propia
Comunidad Económica Europea, la Unión Europea, perdón, con
respecto a la singularidad de los archipiélagos, de las islas, y
por tanto los elementos diferenciados que tienen que aplicarse
según recomendaciones de la Unión Europea; si no la propia
Constitución española, que habla como hecho singular la
insularidad. 

Pero es que yo he llevado al Senado diferentes iniciativas
con el argumento político de la insularidad; ese que he
mencionado es uno, pero podemos hablar del tema de
carreteras, por ejemplo; en el tema de carreteras se me contestó
en un convenio que, o hay autopistas, o no hay dinero. Pues
no sé si lo tengo aquí..., sí, aquí está. Sin embargo en Canarias,
convenio de colaboración entre el Ministerio de Fomento y el
Gobierno del Canarias en materia de carreteras, no hay
autopistas: desdoblamientos, rotondas, deslindes, mejoras de
la red viaria..., por valor de casi 20.000 millones de pesetas. En
fin, defender el hecho insular ante el continente, digámoslo así,
o la cultura continental, pero también defender el derecho
político de esta comunidad en relación -todo hay que decirlo-
por ejemplo a este caso en torno a temas que a otras, que es
verdad que son ultraperiféricas, el caso de Canarias no tiene
que ver nada el carácter ultraperiférico de Canarias con
respecto al tema de carreteras, es más, es lo contrario, pues es
algo que se defiende la insularidad de nuestra comunidad
también con políticas concretas, por ejemplo ésta, ésta.

O el tema, por ejemplo, de estructuras ferroviarias, donde
efectivamente al ser unas islas no pasan las redes ferroviarias
de una comunidad a otra; por tanto hay que hacer convenios
de interés general para que se invierta dinero en esta
comunidad en la red ferroviaria que queremos hacer. Es un
ejemplo, ¿no?

Se defiende la insularidad llevando de una vez por todas al
Senado que se aplique el tema del REB. En los presupuestos
generales del Estado del año pasado yo metía una enmienda en
la Ley de acompañamiento; no costaba dinero, simplemente
decía que el REB rezase en la Ley de acompañamiento que, por
cierto, sí rezaba una buena parte del régimen económico y fiscal
-es más amplio y más rico- de Canarias y no aparecía el nuestro.
¿Qué pasa?, ¿que son problemas de relaciones políticas? Si son
problemas de relaciones políticas es un tema grave; si son
problemas de otra índole, bueno, puede ser comprensible y se
negocia y se discute, pero no puede ser un problema de

relaciones políticas, porque entonces este senador, al menos,
que habla -permitidme la expresión- se mosquea porque
lógicamente no tiene sentido que se haga oposición desde
Madrid a esta comunidad autónoma.

Pero son ejemplos. Se defiende la insularidad por estas vías
de propuestas en lo concreto, en positivo, en positivo. Yo hay
temas que sigo manifestando; por ejemplo, si hago una
pregunta a un ministro de control de Gobierno en el pleno,
como no me haga caso lo llevo a la comisión, y si da contenido
para hacer una interpelación vuelvo con la interpelación. Es
decir, en estas materias, que ustedes tienen aquí algunas de
ellas, -quiero contestar con esto a las amables palabras que me
ha hecho la representante del Partido Socialista- pues no es
fructífero a veces el trabajo. Hay mucho trabajo, pero fructífero
menos, porque a veces se imponen las mayorías absolutas,
porque no se nos hace caso en según qué temas... Por tanto no
es tan fructífero; es mucho trabajo, pero fructífero lo es menos,
en lo concreto, en lo que consigues. Por tanto tengámoslo en
cuenta. 

Pero, claro, tu puedes hacer una labor de estas
características, siguiendo con el tema insular, defendiendo
intereses propios de nuestra comunidad. Lo puedes hacer, ¿y
con qué te topas?, te topas con que puede haber
incomprensión del partido mayoritario, como ocurre, y por
tanto te dicen que no a tus iniciativas, o puede haber
situaciones en las que quizás tú mismo no las presentes
adecuadamente y vuelves a presentarlas. En definitiva, no hay
que cejar en las peleas, permitidme la expresión, en el interés
por intentar defender intereses de esta comunidad autónoma.

Por tanto, insularidad se está continua y permanentemente
manteniendo, al menos por mi parte, en el Senado a través de
múltiples iniciativas.

Con respecto a los temas de Exteriores, yo tengo pedida la
comparecencia del ministro de Exteriores para hablar de algunos
temas. Pero en el Senado, igual, por ejemplo, que anteriormente
había una comisión, si no recuerdo mal, mixta Congreso-Senado
-Jaén Palacios a lo mejor lo puede recordar- con respecto al
tema del Sáhara, en esta legislatura no existe. Lo digo para
informar: no existe una comisión mixta Congreso-Senado con
respecto al tema Sáhara. No sé si era una comisión o era una
subcomisión, pero en cualquier caso existía algo; ahora no
existe. Bueno, yo lo apunto como una de las cosas. Desde
luego tampoco con respecto al tema de Guinea.

Y en cuanto al tema de los condenados a muerte y los
presos españoles, bueno, en primer lugar saben ustedes que
hay tres condenados a muerte. Uno, por suerte, en este
momento se va a celebrar el juicio, creo que es febrero aunque
hay una vista previa en el mes de diciembre, creo que es el 16
o así, ¿no?, creo que es el 16 o el 18 de diciembre, hay una vista
previa en Florida, y después el juicio, si no se retrasa por el lío
éste en Estados Unidos de quien es el presidente, porque
también ahí se eligen los jueces y los fiscales, creo..., en fin,
bueno, diferentes personas y tal, imagino que no, pero en fin,
está fijado creo que para el mes de febrero el juicio de Joaquín
José Martínez. Sobre este caso en concreto y gracias a la labor
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desarrollada por Jaén Palacios, José Luís Nieto y otros
senadores anteriores más, este caso en concreto ha
representado un elemento importantísimo de denuncia, por una
parte de la pena de muerte, que en si misma hay que seguir
manteniendo acogiéndonos a la resolución del Parlamento
Europeo, en la última que ha habido, dónde se pide la moratoria
de la pena de muerte y un gran debate internacional con
respecto a este tema, o las propias resoluciones adoptadas en
el Congreso y en el Senado con respecto al tema de la pena de
muerte, que ya se hizo en su momento, pero el caso de Joaquín
José Martínez ha despertado en España, especialmente, un
nivel de conciencia mucho mayor.

Junto a Joaquín José Martínez hay otros dos condenados
a muerte, uno en la misma cárcel donde está Joaquín José
Martínez, y otro en el Yemen. Y luego hay un informe que si
ustedes  quieren yo les puedo proporcionar, un informe sobre
el conjunto de presos españoles fundamentalmente por delitos
de droga, a veces de pequeñas cantidades pero que en algunos
países sus legislaciones son tremendamente crueles, y van de
ocho años a catorce años, a cadena perpetua e incluso penas
de muerte, en algún caso, solamente por tener droga, e, insisto,
no hace falta tener mucha droga, de esos correos que a veces
hacen algunos jóvenes para pagarse las vacaciones, pues
perfectamente pueden ser condenados a penas
importantísimas. Bueno, todo eso forma parte del estudio de
esa situación de los presos españoles en el extranjero y de una
ponencia en el Senado.

Y con respecto al tema de Joaquín José Martínez, volviendo
a él, hombre, yo tengo que decir aquí en esta comisión que no
se ha respondido de la forma satisfactoria, a pesar de los
esfuerzos, que cabría responder por parte de la sociedad en
general, también aquí en nuestra comunidad autónoma. Yo por
ejemplo mandé una carta con el número de cuenta y, por tanto,
una especie ya de borrador de resolución para que se aprobase
en los diferentes ayuntamientos, consells insulares y dar dinero
para la causa de Joaquín José Martínez, porque al cambio hoy
en día de la peseta en dólares, son 82 millones de pesetas
aproximadamente lo que vale el procedimiento judicial que se
ha abierto ya para revisar el caso de Joaquín José Martínez.
Entre otros, por ejemplo, hace falta depositar un montón -no
recuerdo cuánto- de pesetas para todas las pruebas necesarias
que son particulares, que hay que pagar previamente para el
tema de la revisión balística, ADN, etc., etc. Todo eso es en
Estados Unidos, junto a tasas, impuestos, y todo vale dinero,
muchísimo  dinero, y una defensa buena de Joaquín José
Martínez requiere la solidaridad de todo el mundo, y yo
sinceramente, que yo conozca, lo recogido hasta ahora no era
suficiente para abordar el tema. Digo esto para hacer un
llamamiento aquí también de que se haga un esfuerzo en torno
a esta cuestión. Se está recibiendo dinero pero a cuentagotas,
y sinceramente entre todos yo creo que no seria tanto el
esfuerzo, que merece la pena, primero porque es un caso que
merece la pena, y luego después porque es un caso
emblemático y extensivo para otros casos. Yo creo
sinceramente que merece la pena este esfuerzo.

Hay otros temas que yo he presentado y que aparecen,
creo, en el dossier, rechazados después, porque me dicen que

no corresponde el tema al Senado, como es el caso de pueblos
donde empresas españolas invierten, en el caso de los
mapuches en el Alto Bio-Bio. Bueno, ahí hay una cerrazón
importante; lo digo porque en temas de carácter solidario o
internacional, etc., yo estoy pendientes de ellos o de algunos
de ellos, pero hay dificultades, porque Endesa en el Alto Bio-
Bio en Chile ya no es empresa pública, sino que es privada. Por
tanto hay que demostrar que existe un convenio de
colaboración entre el Gobierno chileno y el español en torno a
ese tema para poder intervenir en el Senado. Lo digo porque
quien tenga interés lo podemos hablar más en particular, pero
iniciativas hay otras muchas más. Otra cosa es que te salgan,
sobre la base de las cortapisas que te puedan plantear.

Y por último, si no me equivoco -si me queda algo, pues...-
dos cosas quería plantear. Una es las comparecencias de los
presidentes y tal. Pueden comparecer en la Comisión de
Comunidades Autónomas, pueden estar en el pleno del
Senado; esto nadie lo discute, yo digo que en la reforma del
Senado el papel de las comunidades autónomas y el papel de
los presidentes de comunidades autónomas y de los gobiernos
en el Senado, no tiene que ser vía simplemente Comisión
Comunidades Autónomas, sino un protagonismo  mayor en el
pleno del Senado; lógicamente para eso hace falta una
modificación también del Reglamento del Senado, en concreto,
en este caso.

¿Cuándo está previsto? No está previsto, todavía, es decir,
el debate general de comunidades autónomas. Lógicamente es
conveniente que se haga cuanto antes, por una razón: en el mes
de enero se inicia el debate del Gobierno con las comunidades
autónomas con respecto al tema de la Ley de financiación de
comunidades autónomas. El tema de la financiación se tiene
previsto de enero a junio-julio; en julio, al terminar junio,
terminar ese debate, pero lógicamente yo creo que el
protagonismo del Senado como  cámara territorial para discutir
esos temas tiene que ser una cosa que esté ahí, en el orden del
día, y por tanto tiene que darse ya y cuanto antes.

Tenemos algunos senadores, algunos grupos, una idea, y
es que si no funciona la comisión suficientemente ágil de
comunidades autónomas, hacerla funcionar. Hombre, seria
deseable que se hiciese vía reglamento, con la mesa de
comunidades autónomas, convocando bien el tema, órdenes
del día, más agilidad, en fin, etc., etc., pero si no es así puede
haber otras iniciativas, como es el tema de órdenes del día y
propuestas  a través de firmas de senadores. No nos gusta
utilizar esa vía pero si hace falta hacerla la vamos a hacer para
que esa comisión funcione, a la espera del debate que es la
reforma del Senado que, insisto, si me atendéis en la
explicación, que una cosa es la reforma del Senado, título
tercero, que eso va para largo porque la mayoría parlamentaria
no quiere, quizás confundiendo el tema de reforma de Estado
con reforma de Senado, pero bueno..., un debate que tuvimos
allí en la cámara, pero que sí se pueden perfectamente utilizar
los mismos criterios de todos los grupos políticos la vía de la
reforma del Senado por la vía de la ponencia de la legislatura
pasada, que es interesante y que yo invito a que la estudiéis y
la leáis, que he hecho un resumen algo aproximado de lo que
dice este dossier del que yo os hago entrega aquí y que
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desearía que tuvieseis todos con el fin de que lo pudieseis
estudiar igual que yo lo estoy estudiando todavía, porque son
muchas hojas.

Bueno, pero yo te contesto, no existe, no...

Bueno, y luego lo último que quería plantearos es que yo os
haré llegar, a los grupos políticos, las enmiendas que de una u
otra forma presento, que afecten a Balears, a los presupuestos
generales del Estado, que no lo he traído porque todavía
tenemos plazo hasta el día 27 y todavía estamos elaborándolas,
algunas de ellas. Algunas de ellas tienen cierto interés, otras
son de menor calado pero siempre importantes porque siempre
expresan la reivindicación, la opinión de un colectivo, de un
ayuntamiento, de alguien, ¿no?, que nos hace llegar el tema. 

Y a tenor de esto, por último, quiero terminar diciendo lo
siguiente: yo, si no pido comparecer en esta comisión o si no
pido comparecer en el pleno, nadie me lo pide, ¿por qué hago
esta reflexión?, por lo que dije al principio, un senador de
comunidad autónoma, elegido en el Parlamento, yo creo que
tiene que responder ante quienes le han elegido y sujetarse al
control mismo, porque entonces yo me sentiría mal
personalmente, me sentiría mal de estar en un lugar y no
responder ante quien toque, porque la legitimación política no
viene dada porque te elijan, la legitimación política viene dada
porque trabajas, y porque representas cosas, pero si yo no pido
venir aquí, vaya por delante, con todo cariño y sin ánimo de
meter el dedo en los ojos de nadie, a mí nadie me pide que
venga aquí.

Por tanto, un senador elegido hace su actividad, la hace o
no la hace, la opinión es libre para decir "pues hace, no hace, si
trabaja o no trabaja", pero nadie te plantea "usted venga aquí,
vamos a discutir, vamos a hablar, etc.". Digo eso también
porque, al menos, no se lo voy a exigir al Partido Popular que
no me votó, en este caso en concreto, aunque también les
puedo representar como senado autonómico, digo yo, pero
aquellos partidos que me votaron, ¡hombre!, que me tengo que
inventar yo las enmiendas a los presupuestos generales del
Estado, ... Vaya por delante mi crítica a la propia administración
de esta comunidad autónoma, yo soy senador autonómico y
represento los intereses en el Senado de esta comunidad.

Y permítanme, saben que tengo un perfil reivindicativo y lo
pienso ejercer, porque a mí no me asustan ni me achican los
títulos, yo, antes que senador, tengo ideas, y exijo a todos
aquellos que han puesto la confianza en mí, la ayuda necesaria
para representar mejor los intereses de esta comunidad en el
Senado. La ayuda necesaria. Ya tengo mucho trabajo, lo normal
es que no lo pidiese, y pasase de puntillas, yo no quiero tener
ese papel en esos tres años que me quedan. Yo quiero, al  final
de la legislatura, presentar un balance y decir, aquí ha habido
un senador que ha hecho esto, con mayor o menor fortuna, y,
por tanto, la legitimación mía estará salvada, la legitimación de
los demás se la tendrán que ganar también en este aspecto muy
concreto, que es muy sencillo, muy concreto y no molesta a
nadie.

Por tanto, como soy así, lo digo así, en esta comisión,
porque tengo necesidad de hacerlo terminando diciendo que
no se trata de que yo pida venir aquí, aquí habría que instaurar
un método por el cual los que representan la comunidad
autónoma, elegidos en este parlamento, puedan venir
asiduamente, ocasionalmente, reglamentarlo de forma que
permita un cierto control, un cierto nivel de información, porque
no se puede hablar de reforma del Senado, cuando lo que
tenemos representando en el Senado no se utiliza
adecuadamente. Por tanto, vaya por delante mi opinión al
respecto y, en fin, sin ánimo, insisto, de ofender, sino de
aportar lo mejor para esta comunidad autónoma.

Gracias.

(El Sr. Vicepresident substitueix la Sra. Presidenta en la
direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

S'obre un torn de contrarèplica, si algun grup vol intervenir?
Sra. Sugrañes, ... perdoni, no havia vist que el Sr. Buele també
vol intervenir ...

EL SR. SENADOR REPRESENTANT DE LA COMUNITAT
AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS (Manuel Cámara i
Fernández):

Perdón, perdón, disculpas. He entendido ...

EL SR. PRESIDENT:

Toma la palabra el Sr. Cámara.

EL SR. SENADOR REPRESENTANT DE LA COMUNITAT
AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS (Manuel Cámara i
Fernández):

Sí, perdón. He entendido Hospital Militar de Palma?

(Se sent algú que diu "no, de Maó, de Maó")

Bien, en el dosier hay iniciativas, ...

(Se sent algú que diu: "Hospital Militar de Palma")

Sí, no tenemos respuestas todavía del Gobierno, sobre el
Hospital Militar de Palma, saben ustedes que yo hice, en la
legislatura pasada, en el mes de octubre, una pregunta oral en
Pleno al ministro, y el ministro contestó bastante bien, bastante
adecuadamente, planteando que en la red sanitaria estatal, en
la red del Insalud, se había hecho con Barcelona, con Murcia,
con diferentes lugares y, por tanto, quedaban por estudiar
otros lugares, pero que estaba en previsión del ministerio el
tema de que el Hospital Militar de Palma entrase en esa red, eso
se iba a estudiar, pero ya avanzaba que estaba en esa linea y
que había cierta predisposición del Ministerio en torno al tema
este.
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Saben ustedes que eso fue motivo, ya en su momento,
hasta de debate en este parlamento, hubo ya debates a este
respecto y resoluciones, creo recordar, por unanimidad en
torno al tema este, posteriormente y no sé por qué motivos,
quizás presiones de un estamento, pueden ser los militares o
pueden ser perfectamente cambios de opinión política, ha
llevado a que el Hospital Militar de Palma no se considere en
estos momentos la posibilidad de cederlo a la comunidad
autónoma a través de convenios de colaboración o de
simplemente ceder su inmueble, y, por tanto, la idea era que ese
lugar estaba en un sitio privilegiado para hacer algún tipo de
actividad sobre todo en la red sociosanitaria quizás, pero
bueno, ése es un tema que correspondería a esta comunidad el
determinar para qué, bien a la administración, bien a este
parlamento, decidir exactamente el uso de eso.

Por tanto yo he vuelto a insistir y he pedido la
comparecencia en comisión del ministro, con el fin de poderle
preguntar de una forma definitiva con respecto al tema este,
otra vez, otra vez. Ya se han hecho dos ideas mías, pero hay
una tercera, que es ésta, para insistir en torno a esta cuestión,
en cuanto al hospital. En cuanto a las instalaciones militares, he
pedido, no sé si nos han llegado las respuestas, pero lo he
pedido, por escrito todas ellas, con el fin de saber exactamente
en qué situación están las diferentes instalaciones militares en
Baleares y, por lo tanto, a partir de aquí, ver lo que el ministerio
va a segregar, lo que no, lo que va a vender, lo que no, lo que
puede ceder, lo que no, en definitiva hacer un planing con
respecto a todas las instalaciones militares.

He mantenido iniciativas con respecto al tema de es Castell
especialmente, que saben ustedes que al final ha terminado por
ser comprado por una empresa privada, en la idea que tenemos
algunos de que fuese comprado, acordado el precio aquel que
había, creo que eran 170 millones en total, porque había 120 y
50 y pico de millones por los dos cuarteles, en conde de Griñón
y el otro no recuerdo bien como se llama, pero bueno, aquello
no fue posible, sin embargo yo ..., porque también tengo una
relación con los ministros, porque hay que utilizar más, muchas
veces, se consiguen más cosas, por ejemplo mandar una carta
al ministro, mandar una carta al general que es menorquín y es
asesor del ministro y que sigue ese tema, el haberlo hecho
antes a lo mejor ha surtido algún efecto, utilizar un poco los
mecanismos, también, de comunicación directa, pero con
respecto al tema de instalaciones militares, hemos recibido
alguna respuesta, pero todavía muy escasa con respecto a
cómo están las cosas. Si quieren, puedo perfectamente
mandárselo porque espero, o bien la tengo ya de los últimos
días y no me he enterado, o bien imagino que estará a punto de
llegar, la información con respecto a todas las instalaciones
militares en Baleares incluido el tema de Alaior, que está
pedido.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Sr. Buele, en contrarèplica.

EL SR. BUELE I RAMIS:

Gràcies, Sr. President. Més que una contrarèplica, el que
voldria és fer dues observacions breus. Una primera, agrair al
senador Sr. Manuel Cámara, la seva informació, tot el que ens
ha anat passant i totes les comunicacions i dades que ens ha
fet arribar, reiterar-li el desig i les ganes que aquesta, si és la
primera, no sigui la darrera vegada que ve en aquest parlament.
agrair-li sobretot el darrer que ha dit, perquè a aquest diputat,
concretament, li permet poder actuar d'una manera, diguem,
molt més nítida, clara i allunyada de qualsevol altre tipus
d'interpretació, per motius obvis, crec i, per tant, ja li puc
pronosticar que aquest diputat farà tot el possible per sol·licitar
la seva compareixença en aquesta cambra, a fi i efecte que
pugui informar del que fa allà.

I finalment i simplement encoratjar-lo a continuar aquesta
tasca que fa, que nosaltres creim que és molt valuosa i que
consideram que s'ha de continuar i intensificar.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Buele. Sra. Hernanz, no vol intervenir. Sra.
Sugrañes, té la paraula.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Sí, muchas gracias. Le agradezco que, si puede, nos haga
llegar esta información. Y solamente un comentario, respecto
del convenio de que nos ha hablado referente a las carreteras
en la otra comunidad autónoma, yo creo que antes lo que
tendríamos que haber mirado es si en esa comunidad autónoma
ya están todas las autopistas que necesitaban realizadas. Nada
más.

EL SR. PRESIDENT:

Si quiere contestar, puede intervenir.

EL SR. SENADOR REPRESENTANT DE LA COMUNITAT
AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS (Manuel Cámara i
Fernández):

Muchas gracias, será mi última intervención. Yo lo he
puesto como ejemplo, no para ir en contra de nadie, pero para
hablar en positivo. En el caso, concretamente de islas de
dimensiones parecidas a la nuestra, no hay autopistas y hay
mejora de la red viaria. Y el convenio entre el ministerio y esa
comunidad autónoma, para según que islas, de dimensiones
parecidas a la nuestra, por ejemplo a Mallorca, pues hay mejora
de la red viaria, por convenios que están aquí especificados, si
quiere se lo puedo pasar, y he hecho la comparación para decir
lo siguiente.

En el respeto institucional que hay que tener, yo la pregunta
que hice en octubre del año pasado fue si el ministerio está
dispuesto -creo que era textualmente así- a renegociar,
renegociar el convenio de carreteras, sobre la base de que una
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nueva mayoría política había decidido no hacer autopistas. Y
como de los 57.000 millones de pesetas, 30.000 millones iban a
autopistas, renegociar esta comunidad con el Gobierno central
era básico y fundamental. Digo renegociar. La respuesta del Sr.
Arias Salgado fue positiva, positiva, está en los textos, fue
positiva, no solamente dijo que era posible, incluso que era
posible vía comisión mixta, interpretando el convenio, sino que
dijo que además por qué no había que hacerlo y cambiar
autopistas por vías de doble circulación, que no se consideran
exactamente autopistas, mejorar, bueno, ahí está el texto, que
yo lo he pasado a medios de comunicación y lo he pasado a
quien le interesa aquí, y si quieren ustedes les ofrezco un
dossier al respecto.

La respuesta que me ha dado Cascos en la siguiente
pregunta es diametralmente distinta, primera, no se puede
renegociar el convenio, como no sea vía Consejo de Ministros,
bien, podría ser, podría ser, si hay acuerdo se lleva a Consejo
de Ministros, para las modificaciones, no es lo que dijo Arias
Salgado, ¿eh?, pero bueno, podría ser, perfectamente, pero la
respuesta que me dio es que ellos apuestan por autopistas
porque creen en un tema de seguridad, y como las autopistas
son más seguras que las carreteras, no van a invertir dinero, el
Estado, para que se haga aquí mejora de carreteras y no
autopistas. Y además dijo, "como ustedes tienen las
competencias en carreteras, pongan ustedes el dinero", cuando
se había declarado de interés general el tema de carreteras, el
propio REB, el régimen especial de Baleares, habla de carreteras
y no habla de autopistas, habla solamente de carreteras, es una
ley, ¿eh?, aprobada en las Cortes, y yo lo que he dicho como
ejemplo es que en otra comunidad, a la respuesta que me hace
el Sr. Ministro Cascos con respecto al tema, que dice que no
invierte en carreteras, que cada comunidad autónoma se las
arregle porque tiene sus competencias, yo saco a colación este
convenio de Canarias, en el cual lo que dice es lo contrario, no
hay autopistas, hay carreteras, y el Estado invierte dinero.

Por tanto, quiero buscar la contradicción, es mi deber
político buscar la contradicción para defender los intereses de
esta comunidad autónoma. Es lo que he dicho, pero vamos, yo
encantado con que ustedes, vamos, del brazo, de verdad,
conmigo, como quieran, podamos hacer juntos esta labor para
mejorar cuanto antes e invertir lo necesario en esta comunidad
autónoma, en esta materia o en otras, ¿eh?, o en otras, yo estoy
dispuesto, porque una cosa es lo que dije antes, de quienes en
un momento determinado histórico a mí me habían elegido, y
otra cosa distinta es que yo puedo perfectamente, y además
tengo buena relación con todos los grupos, y procuro sacar el
máximo provecho de mi presencia en el Senado, como ustedes
comprenderán, por tanto, aunque no hemos tenido la ocasión
de hablar bilateralmente, digámoslo así, con el Partido Popular,
yo encantado en tratar con ustedes cuantas cosas quieran, con
el fin de llevar al Senado elementos que interesen a esta
comunidad. Igual que me ofrezco para los demás partidos
políticos, como comprenderán.

Es decir, podemos, si quieren ustedes, llamarnos en los
próximos días, y a lo mejor, por ejemplo, previo a los
presupuestos, aunque nos queda poco tiempo, el período de
discusión de presupuestos es del 11 de diciembre en adelante,

pero las enmiendas son el 27 de este mes, o sea que hay poco
tiempo, pero si ustedes quieren, nos podemos ver con quien
ustedes quieran, yo me ofrezco a todos los grupos, con el fin
de poder ver qué temas nos interesa introducir y su gestión
será divina, porque la mayoría es absoluta en el Senado por
parte del Grupo Popular, y, por tanto, lo que se admita, es lo
que va a querer o no el Partido Popular.

Yo encantado de discutir con ustedes cuantas iniciativas
hagan falta con el fin de poder mejorar algunas cosas.

Nada más. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Arribats a aquest punt, només queda agrair
la presència voluntària, com ell ha explicat molt especialment,
del senador de la comunitat, Manuel Cámara, i aixecar la sessió.

Moltes gràcies.
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