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EL SR. PRESIDENT:

Señores diputados empezaremos la sesión y, en primer

lugar, pediría si existen sustituciones.

EL SR. PROHENS I VICENS:

Andreu Prohens substitueix Diego Guasch.

EL SR. PRESIDENT:

¿Alguno más?

I. Compareixença RGE núm. 3216/04, solAlicitada per

una cinquena part dels diputats membres de la comissió,

pertanyents al Grup Parlamentari Socialista, de l'Hble.

Conseller d'Interior, per tal d'informar sobre com

s'organitza a la seva conselleria la falsa aparença d'una

multa de 200 milions d'euros.

Pues entonces pasaremos al primer punto del orden del día

RGE núm. 3216, mediante el cual se solicita la comparecencia

de l’Hble. Conseller de Interior, Sr. José María Rodríguez i

Barberà para informar cómo se organiza su conselleria la falsa

apariencia de una multa de 200 millones de euros. Asiste el

Hble. Sr. José María Rodríguez i Barberà, Conseller de

Interior, acompañado del Ilustrísimo Sr. Joan Pol i Pujol,

director general de Emergencias, Ilustrísimo Sr. Joan Rotger i

Seguí, director general de Interior, el Sr. Frau Vallespir, jefe de

gabinete y el Sr. Miquel Barceló i Llompart, asesor técnico.

Tiene la palabra el Sr. José María Rodríguez i Barberà para

hacer su exposición oral.

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María

Rodríguez i Barberà):

Gracias, Sr. Presidente. Hble. Sr. President, honorables

señoras y señores diputados. Comparezco hoy ante esta

comisión a petición del Grupo Parlamentario Socialista para

informar de las actuaciones que la Conselleria de Interior ha

realizado con relación a la carta de emplazamiento de la

Comisión Europea por la infracción 2001/2165, sobre la

trasposición incorrecta de la directiva 96/82 de la Comunidad

Económica Europea, más comúnmente conocida como

SEVESO II.

Ante todo he de iniciar mi comparecencia manifestando mi

más absoluta sorpresa por el contenido de la solicitud realizada

por el Grupo Parlamentario Socialista, al que debo aclarar que

jamás he dicho que el Reino de España haya sido sancionado

con una multa por un importe de 200 millones de euros. Lo que

este conseller ha dicho y aquí y ahora reitera, es que existe una

carta de emplazamiento al Reino de España que puede culminar

con una sanción de unos 200 millones de euros por

incumplimiento de la directiva europea. Expongamos ante todo

los antecedentes de los hechos para hacer una recomposición

del lugar y constatar la difícil situación en que nos hayamos.

Durante el año 2001 los servicios de la Comisión Europea

iniciaron un examen de conformidad con la normativa española

que traspone la directiva 96/82 de la Comunidad Europea del

consejo del 9 de diciembre del 96, relativa al control de los

riesgos inherentes a los accidentes graves en los que

intervienen sustancias peligrosas, normativa como ya hemos

señalado más conocida como SEVESO II. De este examen de

conformidad se derivó el escrito de emplazamiento de

infracción 2165 de 2001, que pone de manifiesto el

incumplimiento de la trasposición y aplicación de dicha

directiva en nuestro país, carta de emplazamiento que fue

trasladada a todos los órganos competentes de las comunidades

autónomas, ya que el Real Decreto 1254/99, de 16 de julio,

mediante la que se realizaba la trasposición de España a dicha

directiva, atribuye a las comunidades autónomas, entre otras

materias, la competencia de asegurar el cumplimiento de las

obligaciones establecidas en dicha reglamentación.

En conclusión, desde el año 2001 todas las comunidades

autónomas conocían la existencia de este procedimiento por

infracción seguido contra España y de hecho, el 9 de marzo de

este mismo año 2001 se celebra un pleno en la Comisión de

Protección Civil de las Islas Baleares en la que se recoge la

propuesta de un decreto para la adaptación de la directiva. Dos

años después, insisto, concretamente el día 20 de mayo y en

contestación a un escrito de la Comisión de las Comunidades

Europeas de 23 de abril a la ministra de Asuntos Exteriores de

España, el anterior director general de Interior remitió un

informe en el que abiertamente reconoce que la comunidad

autónoma de les Illes Balears había redactado un borrador para

dar cumplimiento a la directiva SEVESO II, para paralizarlo a

continuación expresamente. Alega para ello y en un comentario

como de pasada, a vuela pluma, una supuesta discrepancia

surgida entre la Comisión Europea y el Gobierno español.

Cuando el Gobierno central en cualquier caso y a través del

Real Decreto 1254/99 ya había incorporado al régimen jurídico

nacional la directiva.

He de hacer constar que este informe que se remite al

director nacional de Emergencias, a pesar de que lleva fecha 20

de mayo, se registra la salida en la conselleria el 29 de mayo.

Creo que es importante que las fechas las tengamos en cuenta

a la hora de las actuaciones que sean llevadas a cabo por la

conselleria. No especifica en cualquier caso cuáles son las

discrepancias y que seguimos ignorándolas. En otras palabras,

se paralizó por motivos desconocidos la trasposición, cuando

lo normal y máxime somos un país miembro de la Unión

Europea es cumplir la legislación vigente, legislación que ella

(...) al igual que ya habían hecho muchas comunidades

autónomas, Andalucía, Aragón, Castilla-León, Cantabria,

Cataluña, Galicia, País Vasco, entre otras. Y al igual que ya

estaban haciendo y tramitando la trasposición comunidades

como Canarias, Castilla-La Mancha, La Rioja, Madrid, Murcia,

Navarra y Valencia. Ninguna de estas comunidades autónomas

había optado por la paralización de la trasposición, trasposición

que es necesaria dada la reglamentación autonómica de la

directiva SEVESO II. Mientras que el Govern del denominado

pacto de progreso sí que lo hizo así, ¿con qué base? ¿Por qué

motivos? Probablemente nunca lo sabremos, fue una decisión

que no se ha justificado ni técnica ni políticamente.

El día 1 de julio del 2003 tomo posesión de mi cargo y la

responsabilidad de conseller de Interior. En la documentación

de traspaso de poderes que me facilita el anterior conseller de

Interior no consta, incomprensiblemente, mención alguna a este

tema, a pesar de lo grave de la situación. Una vez que tuve
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conocimiento del procedimiento de infracción con fecha 31 de

julio del 2003 ordeno a la Dirección General de Emergencias

la elaboración de un proyecto-decreto para la urgente y correcta

trasposición de la directiva SEVESO II. El día 13 de enero del

2004 la subsecretaría de Interior del Gobierno central recuerda

a la comunidad autónoma de las Islas Baleares la existencia de

la carta de emplazamiento, así como el avance del

procedimiento de infracción remarcando lo delicado del tema,

en expresión textual. Estamos ahora, no ante una carta de

emplazamiento sino ante un dictamen motivado, que como

todas sus señorías conocen de proseguir el procedimiento

termina con la imposición de una sanción económica por parte

del Tribunal de Justicia Europeo.

Fácilmente pueden hacerse sus señorías una idea de la

preocupación que nos embargaba y de que una vez conocimos

la grave y sorprendente situación en que nos hallábamos fuese

una de las principales prioridades el cumplimiento estricto de

la normativa. Es decir, regularizar, dinamizar y fomentar la

cultura de la prevención, ante los riesgos antrópicos más

peligrosos y garantizar la seguridad de las personas ante sus

hipotéticas consecuencias. Toda esta preocupación, todo el

trabajo que se ha realizado cristaliza en la aprobación por parte

del Consell de Govern de 23 de enero del 2004, del Decreto

7/2004 por el cual se ejecuta en el ámbito de la comunidad

autónoma de las Illes Balears el Real Decreto 1254/99, de 16

de julio en el que se aprueban las medidas de control de los

riesgos inherentes a los accidentes graves en las que

intervengan sustancias peligrosas, publicado en el BOIB del día

3 de febrero del año en curso y comunicado al Ministerio de

Interior mediante dos escritos oficiales el día 5 de febrero. Esta

Conselleria de Interior no ha vuelto a recibir comunicación

alguna, bien del Gobierno central, bien de la Unión Europea

sobre esta materia. Esperamos y confiamos en que ahora quede

por nuestra parte materializada la transposición, archivado

dicho procedimiento, al menos en aquello que concierne a

nuestra comunidad autónoma.

Tras lo expuesto creo que no caben dudas de que la

comunidad autónoma de las Islas Baleares estaba incumpliendo

una directiva emanada de la Unión Europea, unión a la que

libremente estamos asociados y que indudablemente conlleva

a la asunción de unos compromisos y el cumplimiento de unas

normativas comunes a todos los países miembros. El govern del

pacto de progrés, por razones incomprensibles, por motivos

nunca hechos públicos, se desvinculó de estos compromisos,

inactuación que hubiera desembocado en una sanción a España

por parte del Tribunal de Justicia Europeo, de acuerdo con el

método de cálculo de la multa (...) prevista en el artículo 228

del tratado de la Comunidad Europea del año 97. Se articula en

dicho procedimiento un tanto alzado de base uniforme por vía

de infracción que como mínimo es de 500 euros, 500 ecus,

ahora euros por día. Se aplican unos coeficientes

multiplicadores según la gravedad de la sanción y la duración

del incumplimiento de la normativa se establecen unas

consideraciones de pago para lo que se establece un coeficiente

que en el caso de España es del 11.4 y se subraya

específicamente que la multa (...) ha de ser suficientemente

elevada para que el estado miembro sancionado decida

regularizar su situación y renuncie a reincidir. Si consideramos

que llevamos 3 años de retraso en la adaptación de la directiva,

que la infracción es grave y en suma si aplicamos la fórmula

contemplada en la normativa europea, la cifra resultante, aún

partiendo de un trato benevolente, impresiona por su importe.

No son simples conjeturas de la Unión Europea, no son

simples conjeturas que la Unión Europea imponga sanciones

por no ajustarse a su directiva. El mecanismo sancionador que

aquí he expuesto le fue aplicado recientemente a Grecia, país

al que se impuso una multa diaria de 20.000 euros por no haber

procedido a actuar en materia de vertidos peligrosos en la isla

de Creta. Sobre nuestra comunidad había caído (...) la

responsabilidad de una prevención de cuya cuantía y causa al

menos 14 comunidades autónomas de nuestro país, las que ya

he citado y el propio Gobierno central, nos hubieran

demandado razones que también nos requerían nuestros propios

conciudadanos, razones imposibles de justificar.

A modo de resumen señorías, el proceso seguido en

aplicación del Seveso II ha sido el siguiente. En 1996 la Unión

Europea, con el voto favorable de España, redacta y aprueba

una directiva relativa a los riesgos químicos y a las medidas de

prevención a adoptar. En 1999 el Gobierno central adapta a la

normativa nacional a través del Real Decreto 1254 dicha

directiva, instando a las comunidades autónomas para que en

uso de sus competencias procedan también a la trasposición de

la directiva a su reglamentación. En el año 2001, bajo el govern

del pacto de progrés, se acuerda redactar un borrador para la

trasposición de la directiva. En el 2003 la anterior Dirección

General de Interior reconoce expresamente que hay un

procedimiento abierto a España por incumplimiento de la

directiva europea, aunque en una actitud que tan solo puede

definirse de (...) e incoherencia, paraliza un borrador de decreto

para su adaptación a la legislación europea. En julio del 2003

en la documentación de traspaso de poderes no figura mención

alguna, reitero, no figura mención alguna a este tema, ni

siquiera a la carta que tuvo salida el día 29 de mayo sobre el

procedimiento abierto a nuestro país, pues el entonces Govern

de les Illes Balears, bajo el calificativo de pacto de progrés, se

ha significado esta cuestión por su absoluta dejadez en materia

de emergencia, exponiendo a España no sólo a una sanción

económica sino a una penalización más difícil de dimensionar,

como es la ética, la de falta de acatamiento de las disposiciones

de ámbito europeo que nosotros mismos hemos asumido. En

enero del 2004, con el cambio de Gobierno la trasposición se

aprueba. 

Permítanteme sus señorías tras lo expuesto una reflexión.

Lo peor no es que España haya estado expuesta a una sanción

por parte de la Unión Europea, con ser un tema serio, es más

preocupante que por dejadez, olvido, inconsciencia las Illes

Balears hayan estado mucho tiempo, al menos desde el 2001

hasta ahora, es decir casi 4 años, sin una regulación actualizada

en una materia de seguridad pública, en una área tan sensible

y determinante como son los riesgos químicos. La seguridad es

un objetivo común para todo gobierno, sea del color que sea,

un objetivo que no supo, no quiso, o no le importó, obvió, o se

olvidó de asumir el anterior equipo directivo de la Conselleria

de Interior, consciente como era de que había un procedimiento

comunitario abierto contra España que nos penalizaría

económicamente y moralmente si no nos atendíamos a las

leyes. Ahora sí las cumplimos y de hecho estamos ya

trabajando en la segunda fase de la trasposición radioactiva que
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conlleva el desarrollo del Decreto 7/2004 en todos los ámbitos

que se deciden.

Sr. Presidente, señores diputados. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Conseller. Ahora procede la suspensión

de la sesión, si quieren sus señorías, o continuamos con la

sesión. ¿Continuamos entonces?

Pasaríamos a formular preguntas u observaciones por parte

de los grupos parlamentarios. En primer lugar tiene la palabra

el Grupo Parlamentario Socialista e intervendrá el Sr. Diéguez

por un tiempo máximo de 10 minutos.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Conseller, autoridades de la

Conselleria de Interior. Sr. Conseller, usted no viene aquí a

explicar lo que ha hecho, a venido aquí a explicar cómo se

inventó la falsa multa, eso es lo que dice la comparecencia, a

eso es a lo que ha venido, a explicar cómo se la inventó, cómo

maquinaron sacar eso a la luz pública. A eso es a lo que ha

venido. De momento hemos aclarado una cosa, señoras y

señores, la multa nunca ha existido, usted mismo lo ha

reconocido, nos habla de expedientes de infracción, ahora con

más propiedad que antes que hablaba de expedientes

sancionadores, etcétera. Ahora habla de expedientes de

infracción, de dictámenes motivados y cosas más propias, pero

de la multa ya lo tienen claro, no ha existido nunca jamás,

jamás ha existido. No ha existido, reconózcalo clara y

llanamente.

Usted ha tratado de, incluso en estas circunstancias tan

apuradas, de meterse con un gobierno anterior, lo cual es su

principal objetivo en la conselleria, ya lo sabemos y estamos

viendo los resultados que le está dando a su gobierno. Su

principal objetivo es tratar de meterse con el gobierno anterior

y siempre le saldrá mal y en este caso le va a salir muy mal y ya

lo verá. Mire los planes de riesgo químico tenían que estar

hechos y finalizados desde el año 92, ¿quién ha gobernado en

la comunidad autónoma desde el año 92? Yo le diré una cosa,

todos los planes de estas características que se elaboraron se

hicieron en el período comprendido entre el 99 y el 2003. El

gobierno anterior no hizo nada, nada, nada en absoluto. Y se

elaboraron planes del 99 al 2003 y fueron presentados por el

entonces conseller Sr. Costa, que se ocupaba más de gobernar

que de ver qué había hecho el gobierno anterior. Yo supongo

que le hace mucha gracia al Sr. Font y que luego nos lo

explicará, pero no tengo ningún problema en hablar con él de

cualquier cosa.

Miren el Gobierno del Partido Popular, que es el

responsable ante la Unión Europea no hizo nada, ni se

preocupó por acometer sus responsabilidades ante la Unión

Europea, al final sí corrió un poquito e hizo algunas circulares.

Hizo algunas circulares y ya digo, no intervino demasiado

también porque había unos ciertos problemas de interpretación

de la normativa. Muchas comunidades hicieron mal la

adaptación y otras no la hicieron, como era el caso de Baleares.

Unas la hicieron mal y otras no la hicieron. Pero jamás podrá

decir ni siquiera que el procedimiento de infracción que se

abrió al Gobierno del Partido Popular del Estado español se

abriera por culpa de Baleares, eso no consta en ningún sitio.

Usted tiene todas las comunicaciones que envió la Unión

Europea, ¿en algunas de esas comunicaciones sale Baleares?

En ninguna. Es usted, con el ánimo de tratar de desprestigiar al

gobierno anterior, que lo que hace es poner mal el nombre de

Baleares. 

Pero en fin, entremos en las mentiras. Las noticias que usted

saca son las siguientes, que hay un expediente sancionador con

una multa de 200 millones de euros contra España y que los

tendrá que pagar Baleares, esa es la noticia que usted filtra.

Segundo, “Matas negocia con el Ministerio de Exteriores para

paralizar el expediente”, segunda parte de la noticia. Tercera,

“el ministro Acebes ha requerido al pacte para cumplir las

exigencias europeas porque le va a exigir la multa”. Estos son

los tres ejes de la noticia que usted da. Luego usted le añade a

todo eso una serie de declaraciones para hacer la mentida más

grave, para tratar de aprovechar su efecto de cara a obtener más

dinero de los presupuestos, que es lo que buscaba usted al final.

Dijo usted, 20 de septiembre del 2003, “si no logramos

paralizar el expediente, intentaremos que se reduzca su

importe”. ¿Pero qué importe va a reducir si no hay ninguno?

Usted mismo ha dicho que no había ningún importe, ¿qué

importe va a reducir? Pero si lo único que usted puede hacer es

llevar el Plan de riesgo químico, no puede hacer nada más. No

puede reducir un importe que no existe. Primera mentida suya.

Segunda, 16 de marzo del 2004, más grave porque es en el

pleno. Dice usted: “en el mes de julio había tenido

conocimiento de un expediente sancionador”, no es

sancionador sino de infracción, es muy distinto y usted ahora

ya creo que lo sabe. Dijo que “había tenido conocimiento de un

expediente sancionador a España por culpa de Baleares”. Esto

es lo grave, por culpa de Baleares, ¿Por culpa de Baleares?

Porque el Gobierno del Partido Popular del Estado español no

había cumplido sus obligaciones y no las había cumplido

porque muchas comunidades autónomas no lo habían hecho, lo

podemos interpretar, pero jamás por culpa de Baleares.

Siguiente, en el mismo pleno dice: “la Dirección General de

Emergencias está en contacto con el Gobierno central para, si

es posible, -atención palabras textuales suyas- anular la sanción

económica por incumplimiento de la normativa europea”.

¿Cómo vamos anular una sanción que no existe? Son sus

palabras textuales, está en el Diario de Sesiones.

Siguiente falsedad, 13 de mayo del 2004, en una emisora de

radio dice: “se me ocultó en la transferencia de poderes, en

septiembre de enteró de la existencia por una carta de

Exteriores a Hacienda”. Acaba de decir que se enteró en julio,

ahora me dice que se enteró en septiembre. ¿Cuándo miente en

el pleno o en sus declaraciones públicas? Y además indica en

esta misma emisora de radio, palabras textuales suyas: “que

España tiene que defender que se la quiten” ¿que le quiten qué

si no había nada puesto? Usted en palabras textuales suyas, se

las puedo traer, “que se la quiten, que le quiten la multa”.

En definitiva en todas sus declaraciones daba por supuesto

que la multa existía, que Acebes había reclamado su pago a

Baleares y que tanto Matas como usted estaban haciendo lo
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necesario para que la quitaran o para anularla en palabras

suyas, o para no tener que hacer frente a la sanción, en palabras

del Sr. Flaquer. Así que voy a poner en evidencia los tres ejes

de la noticia y que los tres ejes de la noticia son mentida y que

usted en todas sus declaraciones ha mentido también. Primero,

¿existe un expediente sancionador con una multa de 200

millones de euros contra España y que los tendría que pagar

Baleares? Primer eje de su noticia, legalmente ya sabe que no

existe un expediente sancionador de esa clase. Lo que hace la

Unión Europea es requerir a los estados para que cumplan sus

directivas y si no lo hacen se les advierte con un dictamen

motivado y si no se cumple se inicia un procedimiento ante un

tribunal de justicia, el dictamen motivado no se hace ante el

tribunal de justicia, el dictamen motivado es una especie de

requerimiento que se hace al estado que no cumple y si no

cumple entonces se lleva al tribunal de justicia. Le diré que en

el año 2001 de 569 dictámenes motivados solamente 126

acabaron con demanda, solamente 126, uno de cada cinco, un

20%. Usted aquí ha dicho, palabras textuales suyas: “que el

dictamen motivado acaba con una sentencia en el tribunal de

justicia”, falso otra vez, pero de toda falsedad.

Sigamos, segundo. “Matas negocia con el Ministerio de

Exteriores para paralizar el expediente”, falso. He formulado

por escrito preguntas al Sr. Presidente interesándome por las

gestiones que ha realizado en ese sentido, la respuesta, ninguna,

esa es la respuesta del Presidente. Falso. Tercera, el ministro

Acebes había requerido al pacte para cumplir las exigencias

europeas porque le iba a exigir la multa, falso. Le he solicitado

copia de la famosa carta del ministro Acebes amenazando a

Baleares con la obligación de pagar la multa de 200 millones

y la carta no aparece, si la tiene sáquela, yo se la he pedido por

escrito varias veces y no me la ha facilitado. Los tres ejes de la

noticia son falsos.

Pasemos a sus declaraciones. Primera, 20 de septiembre del

2003, “si no logramos paralizar el expediente intentaremos que

se reduzca su importe” ya hemos dicho que ni siquiera existía

el expediente sancionador como tal, ni existía multa que

reducir, ni siquiera hoy existe esa multa. No se puede recudir

un importe de lo que no existe. 16 de marzo del 2004 en el

pleno, en el mes de julio decía usted que “había tenido

conocimiento de un expediente sancionador a España por culpa

de Baleares”. Ya hemos dicho que no existía expediente

sancionador, que era de infracción que es distinto,

completamente distinto, el expediente de infracción es que se

detecta que algo no va bien y el de sanción es para imponer una

sanción y el procedimiento para imponer una sanción no se

inicia en la Unión Europea hasta que no se presenta la demanda

ante el tribunal de justicia, allí sí que ya estamos con un

procedimiento que podemos llamar de carácter plenamente

sancionador, pero hasta ese momento no, hasta este momento

no se ha determinado si ha habido o no incumplimiento grave.

No existía expediente sancionador, y muchísimo menos era por

culpa de Baleares, ni muchísimo menos, ya que como le he

dicho antes ninguna comunidad autónoma había hecho la

trasposición de la directiva, por lo menos de la forma adecuada.

Después, siguiente falsedad “la Dirección General de

Emergencias está en contacto con el Gobierno central, para si

es posible anular la sanción económica por el incumplimiento

de la normativa europea”. Hombre! Para anular una sanción

que no existe no hace falta estar en contacto con nadie,

enviaron tres cartitas y contestado dos o tres requerimientos y

punto, lo que estaban obligados y nada más. ¿Ese contacto?

Que va! No podían anular una sanción que ni existía ni existe.

Sus declaraciones de 13 de mayo del 2003 “se me ocultó en la

transferencia de poderes”, falso una vez más. No sólo no se le

ocultó sino que se le informó detalladamente, tenía usted un

decreto hecho, pendiente de informe del Consell Consultiu, ¿o

es que no sabía que tenía ese decreto pendiente de informe en

el Consell Consultiu? Lo tenía incluso con la hoja hecha para

remitirlo al Consell Consultiu y usted no lo remitió y lo sabía,

vaya si lo sabía. Tengo los documentos de la transferencia de

poderes. Dirección General de Interior, Servicio de Protección

Civil, se han finalizado los planes de riesgo químico, se han

finalizado, ya los tenía, tenía los decretos pendientes de llevar,

que no les interesaba y les interesaba modificarlos, vale. Pero

no mienta en esto también.

Nos dice que en septiembre se enteró de la existencia por

una carta de Exteriores a Hacienda, así se manifestó usted, en

se extrañaban de que no se hubiera contestado al requerimiento.

Falso una vez más. El 29 de mayo del 2003, usted lo ha

reconocido aquí, mediante escrito con registro de salida

6340/2003 se remitió por el Gobierno del pacto, incluso el

borrador del decreto autonómico, incluso el borrador de

remitió...

EL SR. PRESIDENT:

Vaya acabando Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí. 6340/2003, registro de salida, respondiendo a una

comunicación del director general de Protección Civil, si le

digo el número de registro de salida para que lo encuentre, no

le digo la fecha.

Última mentida, “España es la que tiene que defender que

se la quiten”. ¿Que le quiten qué? No se puede quitar lo que no

se ha puesto, si nunca ha existido la multa de 200 millones.

Cuando yo en un pleno le pregunté acerca de cómo se había

inventado la cantidad, usted en aquel momento masticó el

artículo, hoy ha tratado de explicarlo y cómo va a llegar a la

conclusión de cuántos días por infracción si todavía no está

determinada la existencia definitiva de una infracción que sólo

de determinaría cuando se llevara la demanda ante el tribunal

de justicia. Usted ha aplicado los coeficientes multiplicados

como le ha dado la gana, ha calculado la multa como le ha dado

la gana, ha dicho que la multa existía y que usted la iba a quitar.

Vamos a ver...

EL SR. PRESIDENT:

Acabe Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Acabo con esto, un minuto solamente, Sr. Presidente.

Resultado de su actividad, demostrado que es falso que el

Presidente se encargara de hacer ninguna gestión, por el propio
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reconocimiento de él, ¿qué es que usted quería echarle la culpa

si salían mal las cosas? Resulta que el Gobierno del Estado

español, el Gobierno del Partido Popular después de haber

hecho las gestiones necesarias con distintas comunidades

autónomas, estaba en la obligación de contestar a la Unión

Europea ¿y saben qué hizo? No contestó. El Gobierno del

Partido Popular no contestó y a raíz de no contestar se ha hecho

un dictamen motivado, pero porque no contestó el Gobierno del

Estado del Partido Popular.

En conclusión, el Gobierno del Estado español ha

incumplido las obligaciones al no contestar en forma el

requerimiento que se le hizo, la comunidad autónoma y el

Gobierno del pacto en su momento lo tenía todo listo, todo

hecho y contestado. Y ustedes ahora tienen la caradura de venir

y asustar a la gente diciendo que van a tener que pagar una

multa que no existe, asustar a los ciudadanos de aquí que van

a tener que pagar 30.000 millones de pesetas, el presupuesto

del Ayuntamiento de Palma.

Sr. Conseller, ya sabemos que no ha venido aquí con el

ánimo de aclarar nada ni con el ánimo de disculparse por haber

mentido de forma consciente y deliberada ante la opinión

pública y lo que es más grave, ante este Parlamento. A mi para

nada me consuela que haya molestado gravemente a su director

general de Emergencias por promover la metedura de pata, sus

discusiones me traen sin cuidado. Aproveche el turno para

disculparse y cerraremos este asunto, déjese de marrullerías y

aproveche los últimos turnos para tratar de rebuscar en sus

cajones bombas de humo para desviar la atención. Asuma su

responsabilidad y reconozca que jamás ha existido una multa

de 200 millones, que nunca jamás se ha exigido a Baleares por

el Gobierno del Estado pagar 200 millones. Y lo que es más

grave, el Gobierno del PP no contestó a los requerimientos que

se le hicieron desde la Unión Europea.

Nada más.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Diéguez. Tiene la palabra el Sr. Conseller de

Interior.

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María

Rodríguez i Barberà):

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Diputado, mire usted yo le

pediría un trato similar al que yo le doy a usted, yo a usted no

le digo que miente porque no puedo decirlo, ni que tiene la

caradura porque no puedo decirlo. Y le pediría que en su trato

conmigo, en su relación conmigo, ni me diga que miento ni que

tengo la cara dura. Le pediría por favor un trato similar de

educación al que yo tengo con usted y de respeto.

Dicho esto yo no voy a decirle a usted lo que he dicho y no

he dicho, usted lo tiene. Yo soy dueño de mis silencios y

prisionero de mis palabras. Pero en ningún caso lo que usted

acaba de decir ahora mismo yo lo he dicho. Por lo tanto, (...) en

este sentido y a ver si puedo centrar el tema en aquello que creo

que es de interés para nosotros. Mire, ni a usted ni a mi los

ciudadanos de Baleares nos pagan para venir aquí a discutir, los

ciudadanos de Baleares a usted le pagan para que haga un buen

control del Ejecutivo y a mi para que ejerza mi responsabilidad.

Y evidentemente quiero hacer valer aquí una cuestión, se me

está pidiendo explicaciones a mi de una gestión no realizada en

el período 99-2003. Yo vengo aquí a dar cuentas de lo que no

hizo la Conselleria de Interior cuando otro partido y cuando

otro conseller tenía la responsabilidad de hacerla. 

Y mire usted, con independencia de que lo que usted ha

dicho sea real o no sea real, ¿usted está orgullo de que el

conseller responsable en materia de Emergencias no normalice,

no ponga un protocolo de cómo se ha de actuar en caso de

riesgo con mercancías peligrosas, de accidentes? ¿Está usted

orgullos de esto? ¿Está defendiendo esta postura, esta posición?

Como vamos a actuar nosotros de poner en el 92-93 la

adecuación, la trasposición de la directiva SEVESO II cuando

es del año 99, que se nos da a nosotros. ¿Cómo es posible que

nosotros en el 92 ya hagamos esto?, una directiva que nace en

el 96 y que los países, que son los que tienen relación con la

Unión Europea, la trasponen a la comunidad autónoma en el

año 99 no puede hacerse en el 92, y mucho antes, cuando la

Ley de emergencias de las Islas Baleares es del año 98. Por

tanto, Sr. Diéguez, yo le pediría un poquito de tranquilidad y

que se serenen los ánimos, tengamos cortesía entre nosotros,

nos digamos las cosas como son y veamos lo que hay.

Objetivamente ¿qué ocurrió? Mire, yo (...) tiene, pero aquí

hay una carta que dirige el Ministerio del Interior al director

general de Protección Civil de Baleares el día..., en el mes de

abril, donde le traslada la carta de la Unión Europea. Yo no la

he conseguido en el mes de abril, y esta carta fue la que su

director general, el día 20 de mayo, que puede ser sí y puede

ser no, pero que salió de la conselleria el día 29 después de

perder las elecciones autonómicas, se cubre de gloria diciendo

que en el año 2001 se culminó un borrador -eso que usted dice

que dejó tan claro y tan palmario el Sr. Conseller en el traspaso

de competencias el día 1 de julio, pues mire usted lo que decía

el Sr. Director general a otro director de Madrid-, “el año 2001

se culminó un borrador de decreto por el cual se ejecuta en el

ámbito de la comunidad autónoma de las Islas Baleares la

aplicación del Real Decreto 1254/99. No obstante, habida

cuenta de las discrepancias que habían ido surgiendo entre la

Unión Europea y el Gobierno español en cuanto a la concreta

transposición de algunos puntos (...), los órganos competentes

de la comunidad autónoma de las Islas Baleares optaron por

paralizar la publicación del decreto autonómico de desarrollo

a la espera (...)”. Pero esto no lo hicieron lo mismo, esas

discrepancias no las vieron el resto de comunidades autónomas

que he dicho anteriormente, y por lo tanto, como he dicho

anteriormente, había una cantidad de comunidades autónomas

muy importantes en cuanto a riesgos químicos que no veían

esto y lo hicieron; mal o bien, más perfecto o más imperfecto,

pero actuaron, y yo de lo que me estoy quejando és que usted

me pide a mi explicaciones de la no actuación de su compañero

conseller anterior. Porque Andalucía, Aragón, Castilla-León,

Cantabria, Cataluña, Galicia y el País Vasco sí que

transpusieron la directiva de SEVESO a su comunidad

autónoma.

Y mire usted, a mi, como he dicho anteriormente, la gente

normal entiende cuando un señor, un inspector de Hacienda le

hace un acta, se inicia un procedimiento sancionador, porque

casi siempre (...). En el vulgo, en el lenguaje normal y corriente
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-yo no soy letrado como usted ni tengo bufete abierto como

tiene usted, y lógicamente tengo menos experiencia en esto que

tiene usted- pues cuando se hace una carta de emplazamiento

se inicia un procedimiento que normalmente acaba en

sancionador, salvo que el país, salvo que el país actúe

consecuentemente y tal. Pero resulta que, claro, en aquel

momento había un país, que era España, gobernado por el

Partido Popular, y había una comunidad autónoma, que era

Baleares, que estaba gobernada por el pacto de progreso. ¿No

sería ése el motivo por el cual no se actuó?, en perjuicio de los

ciudadanos de Baleares, en perjuicio de la seguridad de los

ciudadanos de las Islas Baleares. ¿No sería por eso, Sr.

Diéguez? 

Por lo tanto yo creo que aquí no hay que buscar ni

culpables, ni mentirosos, ni caras duras; aquí lo que hay que

hacer es que usted y yo trabajemos en consecuencia para ver

que esto que ha ocurrido en el periodo 99-2003 no vuelva a

suceder. Hay una carta de emplazamiento, hay un dictamen

motivado y, en parte, esta carta de emplazamiento, ese

dictamen motivado, que es el paso previo a acudir al tribunal,

es por culpa de que Baleares no había puesto o realizado a la

directiva Seveso su plan de protección de emergencias.

Sr. Diéguez, ésa es la realidad: que ustedes, cuando

tuvieron la responsabilidad de gobernar esta comunidad

autónoma, no actuaron diligentemente para proteger a los

ciudadanos, porque ustedes cuando tuvieron esta

responsabilidad se inhibieron incomprensiblemente y bien que

se preocuparon el día 29 de mayo de hacer la carta justificativa

para que no pudiéramos hacer nada. Pero ustedes hasta después

de perder las elecciones no hicieron absolutamente nada, del

2000 al 2003, y es significativo que la carta de la conselleria

salga cuatro días después de perder las elecciones del año

2003.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Conseller. Ahora entraríamos en el

turno de réplica y contrarréplica por 5 minutos ambos. Tiene la

palabra el Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Me pide el Sr. Conseller que le dé

un trato igual a aquél que me da y le pregunto que cuándo,

porque si le recuerdo algunos plenos tumultuosos que hemos

tenido y que en uno me llegó a comparar incluso con un

terrorista (...), pues hombre, creo que no ha obtenido un buen

ejemplo. Por eso le pregunto el trato que me ha dado ¿cuándo?,

porque normalmente me ha contestado con muy malos modos

de forma acostumbrada. Hoy le reconozco que no, hoy le

reconozco que no y en base a ello yo procuraré que si va por

ese buen camino pues seguirle de la mano para que haya la

mayor calma posible en los debates en este parlamento.

Pero tengo que insistirle en el punto esencial en el que no

ha entrado, y es que usted, después de todo esto, la

consecuencia a la que podemos llegar es que usted reconoce, y

así puede aprovechar su último turno para decirlo de forma

clara para que no quepa ninguna duda, dígalo: “reconozco que

la multa nunca existió y que la alarma existió”, ¿o existió?, no

existió, “la multa nunca existió y que la alarma que he creado”

-dígalo usted, lo puede decir perfectamente- “y que la alarma

que he creado a los ciudadanos de Baleares es injustificada”,

porque la multa nunca existió. “¿Por qué me lo inventé?

Hombre, quedaba muy bien y podíamos meternos con el

gobierno anterior y todas esas cosas”. De acuerdo, pero nunca

jamás existió, y no trate de jugar con cosas que podemos entrar

en detalles sobre borradores y demás porque ya le he dicho, y

usted lo sabe y si no lo sabe se lo tenían que haber dicho, que

hubo problemas con la trasposición de esta directiva, que si esa

directiva, la famosa directiva SEVESO, no se llevó a cabo una

trasposición de forma correcta por ninguna comunidad

autónoma del Estado español, porque unas 10 la hicieron y la

hicieron mal y otras muchas gobernadas por el Partido

Popular..., a mi me gustaría saber también -y abro un paréntesis

con ello- qué dirá usted, por ejemplo de Valencia; Valencia no

hizo nada, no hizo ni lo que hizo el pacto de progreso. Además

son el sector crítico, les puede dar un poco a los de Valencia,

no son amigos de Zaplana, que es amigo suyo, puede meterse

un poco y decir “esos también lo hicieron mal”.

En fin, seamos serios. Si no se hizo la transposición en su

momento fue porque había determinados problemas, y cuando

quedaron aclarados esos problemas prácticamente todas las

comunidades autónomas, incluida ésta, lo hicieron, incluida

ésta. Que a ustedes no les gustaba el decreto con el que se

encontraron, que estaba contestado el requerimiento, usted

mismo ya me acaba de reconocer que estaba contestado el

requerimiento. De una manera u otra, usted lo aceptará o no lo

aceptará, le parecerá mejor o peor, pero estaba contestado; yo

le he dado hasta el número de registro de salida de la

contestación al requerimiento. Estaba todo hecho, que estaba

hasta el borrador del decreto, estaba todo. O sea, ustedes al

final no han hecho nada, lo único que han hecho ha sido montar

un escándalo donde no había por qué montar ningún tipo de

escándalo.

Que luego me diga que usted a lo mejor no habrá empleado

las palabras con todo su exacto contenido técnico, etc. Hombre,

le pagamos muchos asesores que tienen una nómina -y ahora

hablo de forma impropia- de asesores, tiene una nómina muy

amplia en su Conselleria de Interior; tiene usted allí directores

generales, jefes de servicio, funcionarios, gente muy preparada,

que le pueden explicar bien las cosas para que no haga estas

meteduras de pata, y que no nos diga, por ejemplo, que un

expediente de infracción y un expediente sancionador es lo

mismo porque todos acaban en el tribunal de justicia. No es

verdad. Sólo le diré un dato: en el año 2001, de 1.050

expedientes de infracción, de 1.050 sólo acabaron 126 en el

tribunal de justicia, de 1.050 expedientes. O sea, no me diga

que todos los expedientes de infracción acaban allí, no tienen

por qué acabar ni muchísimos menos.

Ya tenemos claro, y creo que la opinión pública tendrá claro

que la falsa multa no existió. ¿Por qué se la inventó?, ¿por qué

dieron ese enfoque a la noticia?, si no quiere utilizar las

palabras “por qué se inventó”. Yo tengo mis propias teorías. Sé

que en esas teorías hay algo, un cierto elemento de cierta

venganza que no le afecta a usted directamente, y luego el

interés de perjudicar al gobierno anterior y también el interés
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de sacar más recursos económicos para su propia conselleria.

Esto es lo que lo justifica y nada más, pero creemos, Sr.

Conseller, y en adelante le exhortamos a ello, que en los

asuntos que afectan a su conselleria procure manejarlos con

más seriedad, manejar los términos con mucha más seriedad de

lo que se ha hecho en este caso, si no con más seriedad -

podemos discutir si el término que empleo es correcto o no- sí

por lo menos que los utilice con más exactitud y, por favor, no

alarme por motivos políticos a los ciudadanos de Baleares con

multas que no han existido y que yo en mi opinión creo que

nunca llegarán a existir.

Nada más, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Diéguez. Tiene la palabra el Sr.

Conseller de Interior por 5 minutos.

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María

Rodríguez i Barberá):

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Diputado, mire usted, yo no

tengo conciencia de haberle llamado a usted nunca terrorista,

nunca. Si ha sido así pido disculpas y retiro enseguida este

término porque no es mi intención hacer eso ni muchísimo

menos. Lo que pasa es que usted en los plenos, eso sí que es

cierto, ha presumido de tener documentación mía, de mi

conselleria, obtenida no sé de qué manera, y eso no es

terrorismo, eso es otra cosa. Usted a lo mejor ahora no le va

bien que recuerde esto pero esto es así, usted ha presumido en

el pleno de este parlamento de que tiene tanta información

como yo de mi conselleria, y ha enseñado documentos que

usted tenía ilegalmente en su mano. Si habían llegado a través

de un cubo de basura como llegaron otras cosas del pacto de

progreso, posiblemente sí, pero llegaron ilegalmente, y usted lo

sabe y usted ha propiciado eso y ya está.

Pero mire usted, vuelvo a repetir que a mi no me pagan para

discutir con usted, me pagan por trabajar en mis competencias

para proteger y mejorar la vida y el bienestar de los ciudadanos

de las Islas Baleares, y a usted igual. Yo tengo muchos

asesores, muchísimos asesores, ninguno tan bien remunerado

como algunos que yo conozco, pero bueno, tengo muchos

asesores, ¿eh? Mis asesores tienen su obligación y usted tiene

la suya; ni los míos pueden hacer ningún lío con las palabras ni

usted tampoco. Por lo tanto quiero decir con esto que yo nunca

he dicho que tenían una multa, yo lo que he dicho siempre es

que tenían un procedimiento abierto que al final llegaría una

multa que posiblemente superaría los 200 millones de euros.

Oiga, y mire usted, si Baleares no hubiera hecho nada y nuestra

comunidad autónoma no hubiera hecho nada llegaría a esa

cantidad, seguro, seguro, porque además lo dice el

procedimiento de la Unión Europea, que estoy seguro que

también usted lo conoce y si no se lo hago llegar para que usted

lo vea, lo dice bien claramente: el tema ha de ser

ejemplarizante para que el país, a parte de rectificar, no vuelva

a reincidir en este tema. Por tanto (...) este tema.

Pero yo le vuelvo a insistir: ¿está usted orgulloso de la

actuación del conseller de Interior anterior y del director

general de Emergencias anterior sobre este comportamiento?;

¿presume usted de esto?, ¿de no haber protegido a los

ciudadanos de las Islas Baleares adecuadamente con un

protocolo que establezca cómo se van a defender si se produce

un accidente de mercancías peligrosas? ¿Está usted orgulloso

de que no haya ningún protocolo para riesgo de inundación,

para riesgo de terremotos, para ningún riesgo de desarrollo de

la directiva europea? Si está usted orgulloso de esto presuma

usted de esto. Yo creo que no hay que enorgullecerse, aquí lo

que habría que hacer es que los anteriores responsables

tendrían que decir por qué no lo hicieron, por qué no trabajaron

absolutamente en nada de emergencias, por qué las

emergencias eran la cenicienta de esta comunidad, por qué

siendo un territorio tan sensible en esta comunidad, como

estamos expuestos tanto en el medio marino como en el medio

del territorio a accidentes, por qué no se ha avanzado en cuatro

años en el tema de emergencias. Esta es la pregunta, Sr.

Diéguez, ¿por qué se actuó así?, ¿por qué (...) responsabilidad?

I mire usted, yo para conseguir presupuesto para mi

comunidad autónoma sólo falta razonarlo, razonar lo que hay

y, mire usted, en emergencias tendremos que crecer a un ritmo

de como mínimo ir doblando cada año la inversión porque no

había nada, era un solar, no había nada en emergencias, y verá

usted como en los próximos presupuestos de (...) vamos a

invertir en emergencia, porque invertir en emergencia es

invertir en protección de los ciudadanos de las Islas Baleares,

y esto es bueno para las Islas Baleares, es bueno para sus

ciudadanos y es bueno para usted también, y usted tendría que

ser una persona que me exigiera más inversiones en

emergencia, más actuaciones en protocolo, más lucha en contra

de la improvisación, y eso es bueno para las Islas Baleares. Por

lo tanto, Sr. Diéguez, le vuelvo insistir que a mi me gustaría

poder contar con usted para esta acción, y para muchas más,

con usted y con el resto de diputados. Todo lo que redunde en

beneficio y en seguridad para las Islas Baleares es bueno para

sus ciudadanos, y la protección de emergencias creo es

importante. Ojalá nunca tenga que actuarse en emergencias,

pero el día en que se actúe al menos que tengamos establecidos

los mecanismo, el cómo y la forma de poder auxiliar a personas

que lo necesiten lo antes posible y de la mejor manera posible.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Conseller. Pasaríamos al Grupo

Parlamentario...

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sr. Presidente, es que me ha hecho unas preguntas el Sr.

Conseller... 15 segundos solamente.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diéguez, pasaríamos al Grupo Parlamentario de

Izquierda Unida y Los Verdes y tiene la palabra el Sr. Rosselló.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,

Sr. Conseller, jo crec que aquí hi ha un problema de fons, i és
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que confonem, no sé si intencionadament o no

intencionadament, el debat. Avui no hem vengut a discutir de

la gestió de la conselleria anterior ni de l’actual sobre política

d’emergències, discussió molt interessant, molt necessària, molt

útil per als nostres ciutadans i les nostres ciutadanes, que quan

vostè vulgui la podem tenir i, miri, li diré més, potser fins i tot

coincidiria amb vostè en algunes coses de les que ha dit, però

no venim a discutir d’això avui. La compareixença està

demanada per parlar d’un tema que també és important en

política, que són els mètodes que utilitzen els partits polítics en

publicitat i en propaganda, en comunicació cap a la ciutadania,

i molt concretament del partit que vostè representa, i vostè, li

agradi o no li agradi, ho intenti amagar ara o no ho intenti

amagar perquè el Sr. Diéguez ha donat exemples claríssims de

Diaris de Sessions, de declaracions, etc., dins una campanya

duríssima del Partit Popular dels primers mesos del seu govern

contra el pacte de progrés tot valia a l’hora de parlar a l’opinió

pública, i a vostè, li agradi o no li agradi, se le fue la boca, com

dirien en castellà, i vostè va parlar més d’una vegada d’una

multa i vostè va parlar molt, més d’una vegada, del que ha dit

el Sr. Diéguez, que el Sr. Matas estava intentant arreglar-ho,

que no sé què, que no sé que més, donant a entendre que aquí

hi havia uns fets que no hi eren. 

I això és del que discutim avui, si això són mètodes polítics

legítims o són mètodes polítics que no van bé. Electoralment a

vegades van bé i a vegades no van bé. Li vull recordar que al

Partit Popular a les passades eleccions generals no li va anar

gens bé, aquest mètode d’utilitzar mentides i falses veritats a

l’hora d’intentar connectar amb la ciutadania. A vegades sí van

bé. El que jo crec és que en absolut són els mètodes adequats.

Vostè hagués pogut dir perfectament, hagués pogut criticar el

que hagués volgut de la conselleria anterior sobre polítiques

d’emergències, però no té per què passar la barrera de donar a

entendre i de dir que hi ha una multa i d’especificar tota una

sèrie de coses, embullant la troca d’una forma que dóna a

entendre el que no és per així cobrir els seus arguments i

utilitzar les falsedats que facin falta de cara a la comunicació

pública. Això és el que jo crec que políticament no és legítim

i d’això és del que venim a parlar avui aquí, i això és el que

nosaltres consideram reprovable, i consideram que no és allò

adequat, i consideram que vostè avui, en lloc de discutir de

polítiques d’emergència i en lloc de discutir d’una sèrie de

coses, que les podem discutir -repetesc- quan vostè vulgui,

senzillament s’hauria de limitar a dir “em vaig passar i això no

s’hauria de fer en política”. Senzillament això és el que

l’honoraria si ho fes avui aquí vostè. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Rosselló. Tiene la palabra el Sr. Conseller de

Interior. 

EL SR. CONSELLER DE INTERIOR (José María

Rodríguez i Barberá):

Gracias, Sr. Presidente. Señor diputado, claro, usted ha

dicho ahora mismo una cosa que ha caído en su propia

acusación, porque dice que todo vale. Ha sacado usted las

últimas elecciones. ¿Cuáles, las europeas o las generales?,

¿cuál fue de las dos? Porque en las dos les fue a ustedes

pésimamente, en las dos. A nosotros nos fue en una muy mal,

por los motivos que todos sabemos, ya que usted a lo mejor

también contribuyó o su grupo a hacerlo, pero en las europeas

se llegó a hacer bien. Aquí en Baleares en las dos ganamos,

¿eh?, más votos que en el año 2000. Por lo tanto quiero decir

que cada uno mira como quiere.

Pero vamos a centrarnos en lo que tenemos hoy, vamos a

centrarnos en lo que tenemos hoy, ¿eh?, porque si no, no vamos

a salir del tiesto. Mire, a mi se me están pidiendo explicaciones

de actuaciones de la Conselleria de Interior anterior a mi

gestión. Usted dice que no pero yo digo que sí, y aquí se da por

resultado de que el pacto cumplió sus compromisos. Mire

usted, había un procedimiento abierto (...) España en el que

estaba involucrada Baleares, lo quiera usted o no lo quiera esto

es así, en donde de no rectificar y no hacer lo que ha hecho el

Partido Popular en el gobierno de las Islas Baleares haciendo

el decreto (...), va un procedimiento que está regulado en la

Unión Europea y que se lo han puesto hace cuatro días a

Grecia, lógicamente que redundaría en una sanción. Entonces

yo hablé de esto. Lo demás, atribuciones, que si Matas está

haciendo..., mire usted, oiga, yo no lo sé, es que yo lo hago en

nombre de Matas, es mi presidente. Las gestiones que yo hago

en la Conselleria de Interior son en nombre del Sr. Matas, es mi

presidente, sólo faltaría, yo soy conseller de Interior por él,

porque es presidente él, es el que me nombra a mí, y lo que

hace cualquier conseller o director general salpica en bien o en

mal al Sr. Matas. Sólo faltaría (...) así.

Y mire usted, (...). Si es que a mi lo que me indigna es que

la Unión Europea me abra un procedimiento, sancionador o no,

me llame la atención, me diga “usted no está cumpliendo con

su obligación”, justamente en un área tan sensible como es

proteger a los ciudadanos de las Islas Baleares. Esa es la

vergüenza. El que cree va a confesarse y la penitencia es ir allí

a reconocer que es culpable; bueno, pues, aquí la vergüenza es

que la Unión Europea te diga “oiga, es que usted no cumple

con su obligación de proteger a sus ciudadanos porque esta

directiva no la ha transpuesto a su territorio, y usted está

incumpliendo su obligación de proteger a los ciudadanos”, y el

ciudadano europeo, sea de Baleares o de Austria, tiene los

mismos derechos a estar protegido, y eso es lo que me dice a mi

la Unión Europea, a España y a mi, y en una carta bien clara

que manda a la ministra de Asuntos Exteriores y traslada aquí

y en la carta que manda el director general de Protección Civil

al Sr. Director general de Protección Civil de Baleares, y éste

le contesta y se exculpa, y le dice: “No, mire usted, (...)

decimos. En el 2001 hicimos un borrador de documento que,

porque no estamos conforme (...) y tal lo hemos aparcado”.

Oiga, hágalo usted aunque sea mal. ¿Y por qué otras

comunidades lo han hecho mal: Galicia, o el País Vasco, o

Cataluña? Lo han hecho mal pero han hecho algo, pero no han

metido la cabeza debajo del brazo.

Y vuelvo a repetirle que si hubiera sido en esto nada más,

pues mire, todavía puedo decir yo que vamos a ver, ya está,

pero en todo el desarrollo de la Ley de emergencias de

Baleares, que es del 98, no se ha avanzado ni un solo paso en

cuatro años, y cuando quiera yo a usted le recibiré en la

conselleria y con mucho gusto le explicaré la labor ingente que

hace la conselleria en normativa, en protocolo, en establecer las
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prioridades en caso de emergencias, y verá usted lo que se ha

hecho en 16 meses, o en 14 meses que llevamos. Verá usted lo

que hemos hecho. Y usted (...) o no y (...) “no, no, y te falta

esto y esto”. Fantástico, vamos a trabajar en esto y esto, pero lo

que no es posible es montar un cirio como decir que yo he

mentido. Yo no he mentido, no he mentido, porque miente

únicamente aquél que dice algo a sabiendas que no es cierto, y

yo lo que dije -y lo vuelvo a repetir- es que el Estado español

está involucrado en un procedimiento sancionador de la Unión

Europea, le llamen ustedes con el matiz que quieran, que al

final o se rectifica y se hace lo que dice la Unión Europea o va

a haber una sanción superior a 200 millones de euros, y lo

mantengo, y lo mantengo.

¿Que a Baleares no va a afectarla ya? Claro que no, porque

este año ya ha hecho sus deberes el Gobierno, pero no el

gobierno anterior, pero este gobierno de aquí ahora, y que a mi

no me dijeron nada ni me insinuaron nada cuando hicimos el

traslado, evidentemente que no, porque si me dicen que está

terminada esta normativa yo me pongo a dormir, está terminada

y ya está. ¡Ah, oh dolor!, no es que no esté terminada, es que no

está ni presentada, siquiera. Por favor, es que, desde luego, yo

no sé (...) pero en eso estamos.

Y yo vuelvo a repetir que no he venido aquí a discutir,

vengo a buscar trabajo y a ver cómo trabajamos todos en

beneficio de los ciudadanos de Baleares y en eso estamos. Por

lo tanto le quiero decir, Sr. Rosselló, que yo le agradezco

mucho su intervención pero no quiero mantener una discusión

bizantina. En cualquier momento si usted cree que me puede

ayudar en emergencias con mucho gusto aceptaré las

sugerencias.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Conseller. Sr. Rosselló.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

No, muy brevemente porque yo creo que aquí hemos

establecido un diálogo de besugos y ya está. Yo no discuto que

usted no haya hecho muy bien no sé cuántas cosas que me ha

explicado, probablemente es cierto y además estaré encantado

de conocerlo y de felicitarlo si es así. Aquí hemos venido a una

comparecencia para ver..., y para mi el tema de que cuando se

informa a los ciudadanos se digan falsedades o mentiras no es

un tema secundario, es un tema fundamental en política, y es de

lo que hemos venido a hablar, es de lo que hemos venido a

hablar, de que usted utilizó términos falsos cuando habló de la

existencia de esta multa y de una serie de cosas de estas, utilizó

dentro de la campaña que había, y lo dijo, y está en el Diario

de Sesiones como le ha leído el Sr. Diéguez, y lo ha dicho

varias veces por activa y por pasiva. Y esto es de lo que hemos

venido a hablar aquí.

Por eso todo lo demás sobra. Aquí la discusión es que se

está demasiado acostumbrado a utilizar latiguillos falsos, y lo

dicho ya está, la piedra ya está tirada y de aquí a no sé cuántos

meses aclararemos si es cierto o no es cierto, y eso son métodos

no adecuados y por eso alguien dice “venga aquí a explicar

dónde está esta multa que usted dijo que había”. Pues no la hay;

si no la hay no lo tendría que haber dicho y tendría que haber

hecho un discurso político serio argumentando que el pacto no

ha hecho no sé qué en emergencias, de acuerdo, pero no tendría

que haber dicho esto porque esto no son métodos adecuados ni

democráticos, y ya está. Esto es de lo que veníamos a discutir

hoy aquí.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Rosselló. Sr. Conseller. 

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María

Rodríguez i Barberá):

Sí, Sr. Rosselló, (...). Yo no he admitido nunca que haya

dicho que había una sanción de 200 millones, nunca lo he

admitido, una sanción, nunca lo he admitido. Que hay un

procedimiento sí, sancionador, y que va llegar a 200 millones,

y que yo aquí no he oído todavía ninguna lectura del Diario de

Sesiones. Lo que se ha dicho aquí no es del Diario de Sesiones,

a mi me parece que no es del Diario de Sesiones, o sea, yo no

he dicho...

(Intervenció inaudible)

...que había una sanción de 200 millones, bajo ningún

concepto, nunca.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Conseller. Por necesidades operativas debemos

suspender la comisión durante el tiempo que dure la Junta de

Portavoces. Hasta entonces queda suspendida.

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

...PSM-Entesa Nacionalista, que intervendrá el diputado Sr.

Riudavets por un tiempo máximo de 10 minutos. Tiene la

palabra.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,

Sr. Conseller, seré breu perquè crec que ja s’ha parlat a

bastament del tema i no s’han aclarit les coses (...) no han

quedat clares les postures. Jo crec que, en primer lloc, hi hauria

d’haver un poc de sentit comú i centrar el debat en el que

veritablement era el motiu d’aquesta compareixença, i açò ho

podríem substanciar en una sola pregunta: va existir o no la

multa imposada per la Unió Europea a l’Estat espanyol per mor

que la comunitat autònoma de les Illes Balears va incomplir la

directiva que fa referència a prevenció de risc químic en plantes

industrial?

La pregunta és si va existir o no, perquè açò és el bessó de

l’assumpte perquè, Sr. Rodríguez, vostè va deixar entendre, i

dic va deixar entendre perquè no hi hagi males interpretacions,

va deixar entendre en el seu moment a la seva compareixença

d’explicació dels pressupostos que vostès feien mans i
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mànigues per reconduir la sanció a fi de deixar-ho en una

simple amonestació, és a dir, que donava per fet que la multa

existia. En altres àmbits va parlar més clar i almanco pel que ha

sortit en premsa i s’ha sentit per la ràdio ho va explicar. Fins i

tot allà, en aquesta mateixa compareixença, vostè va anomenar

la quantitat de 200 milions d’euros, i així va aparèixer després

a la premsa com un gran escàndol.

El que sabem posteriorment, pel que se’ns ha explicat i aquí

mateix s’ha vist, la sanció no ha existit mai. Si no com a molt,

com a molt, en aquells moments hi havia un expedient

d’infracció respecte a on s’havia recaptat informació al Govern

de l’Estat. I jo crec que no hauríem d’embullar més la troca

perquè les preguntes, quan es té sentit comú i esper tenir-ne,

són ben senzilles. Per què va deixar entendre vostè que hi havia

una multa? Per què no es va limitar a assenyalar, que hagués

estat allò raonable i no hauríem d’estar asseguts aquí en aquest

moment, per què no es va limitar a dir que hi havia la

possibilitat d’una multa? Per què va gosar dir fins i tot una

quantitat, que jo crec que és una gosadia, per molt que hagi

vostè fet comptes? Per què va voler fer veure que la sanció

existia i que feia una feina per reconvertir-la només en una

amonestació?

Son preguntes ben senzilles, ben simples, ben clares, però

crec que són les que no s’han respost. I no m’estendré més, Sr.

Conseller. Vostè va dir el que va dir i va deixar entendre el que

va entendre, i açò va quedar reflectit al Diari de Sessions i en

declaracions seves públiques.

I perdoni, però no estam discutint en aquest moment la

gestió del pacte de progrés. Errors del pacte n’hi hagut, sens

dubte, els podem reconèixer. Errors de vostès també en

trobarem, els podrien reconèixer, però no és açò, el problema,

no és açò la substància d’aquest debat. Estam discutint si allò

que vostè va dir era ver o no, i per açò ha comparegut vostè

avui aquí. Açò era la convocatòria d’aquesta compareixença.

No li demanam explicacions del que va fer el govern anterior,

com ha repetit tres vegades; no li demanam la feina que fa ara,

esper que bona. Li estam demanant, i açò és el motiu de la

compareixença, per què va donar a entendre una cosa que s’ha

demostrat que no era certa.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Riudavets. Tiene la palabra el Sr.

Conseller de Interior.

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María

Rodríguez i Barberà):

Gracias, Sr. Riudavets, por el tono de su intervención y por

las preguntas que hace. Mire usted, yo dejé entrever, usted lo

acaba de decir, dejé entrever que había la posibilidad de una

multa de 200 millones de euros a Baleares o a España, por

culpa de que Baleares incumplía la transposición de esta

directiva, lo dejé entrever, nunca dije que había una multa de

200 millones. Pero el procedimiento de cálculo sí que está

hecho, y supongo que usted, cuando quiera usted podemos

vernos y se lo diré, de acuerdo con la normativa de la Unión

Europea, y verá usted que sale la cantidad exacta, con el

importe, o sea, hasta este momento tanto y a partir de aquí lo

que se tarde.

Mire, cuando una persona en su vehículo encuentra un

boletín de un policía municipal o un agente de la ORA, lo que

dice es que no me han puesto un boletín de denuncia o me han

iniciado un procedimiento sancionador, dice: me han puesto

una multa, por mal aparcamiento; eso lo dice la gente de la

calle y lo entiende perfectamente, porque normalmente, (...) Sr.

Diéguez, sino (...), de cada 500, 100 no, de cada 500, 499

acaban en esto, en procedimiento sancionador. Y lo que tenía

España era esto, un inicio de expediente que, a través del

procedimiento que determina la Unión Europea, que a veces es

farragoso y que la gente no entiende, pero es que es así, la

Unión Europea es muy burócrata, pues lo que se define como

cuando un señor recibe una acta de inspección, de un inspector

cualquiera, sabe que al final esto, salvo que demuestre lo

contrario o que rectifique en su momento, le caerá una sanción.

Pues igual es esto, y además lo dice la Unión Europea, ha de

ser fuerte para que rectifique el país y no intente hacerlo de

nuevo, lo dice el procedimiento de la Unión Europea en el tema

éste.

Y yo lo que dije es esto: me he encontrado con una, ¿cómo

se llama?, una carta de emplazamiento, pero que después ya se

convierte en dictamen motivado, es mucho más serio, porque

hemos perseverado. La carta de emplazamiento es del año 2001

y en el 2003 ya está el dictamen motivado, que es el paso

previo a ir al tribunal, si no rectifica el país. Y yo lo que he

hecho ha sido todo lo posible para rectificar, todo lo posible

para que, por culpa de Baleares, eso no fuese adelante, y es una

forma de mitigar la sanción, por la gravedad, no es lo mismo

que todo el país incumpla la directiva que la incumpla una

comunidad, un territorio, y en definitiva cada uno pueda alegar

lo que entiende que es necesario, y esto es lo que yo hice. En

ningún caso alarmé, la alarma está en lo que no se hizo, no en

lo que yo dije; los ciudadanos de Baleares tienen motivo para

alarmarse cuando se les dice que no está previsto el riesgo en

el transporte de mercancías peligrosas, esto sí que es un peligro

y es un riesgo y es motivo de alarma. Ahora, un procedimiento

sancionador entre administraciones, no hay ninguna alarma en

esto. Ustedes lo han podido ver así, pero bueno, cada uno lo ve

de una forma; yo no he recibido ninguna llamada de nadie

diciendo: oye ¿esto es verdad? Nadie se ha alarmado por esto,

es un procedimiento, un lenguaje entre nosotros, entre los

políticos que hacemos este procedimiento; pero a los

ciudadanos de a pie esto no les preocupa, les preocupa que no

haya existido ese protocolo de actuación de trasladar la

directiva del SEVESO a Baleares, esto sí que les preocupa.

Y ahí está la responsabilidad política del hecho, no en que

yo haya dicho que se inicia un procedimiento que puede llegar

a una sanción de España de 200 millones de euros; no, no, el

motivo de la sanción, y vuelvo a repetirlo, la vergüenza, es que

la Unión Europea se preocupe mucho más por los ciudadanos

de Baleares que los que tenemos responsabilidad en

emergencias y en protección civil en Baleares, esta es la

vergüenza, no el procedimiento sancionador que se inicia con

la carta de emplazamiento.

Gracias, Sr. Presidente.
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EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Conseller. ¿Sr. Riudavets?

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

No ens posarem d’acord, perquè rallam llenguatges

diferents, vostè, Sr. Conseller, no va deixar entendre que hi

havia la possibilitat que ens posassin una sanció; això ho

entendríem, o sigui, el joc polític, vostè va deixar entendre que

la sanció estava posada i que vostè feia tot el possible per

solucionar-ho, per reconduir-ho cap a una amonestació. Com

que no parlam del mateix i vostè diu una cosa i jo dic l’altra, en

definitiva mal d’entendre, el que es diu un diàleg entre sords.

Ha posat un exemple que jo no crec que sigui de rebut, ha

posat un exemple de la multa del cotxe. Miri, jo si a ca meva

me trob un paper de l’ajuntament que me diu que hauré de

pagar un recàrrec si no faig, quan vengui la meva dona li diré:

si no faig açò, haurem de pagar un recàrrec; no li diré: hem de

pagar un recàrrec, que és el que va dir vostè. Va donar per fet

que hauríem de pagar una multa i així ho van interpretar tots,

ho van interpretar els periodistes i ho hem interpretat tots; una

de dues, o s’explica malament o ho va dir. Jo pens que vostè

s’explica bastant bé, per tant va dir el que va dir i ho va recollir

la premsa.

L’alarma. Certament, miri, vostè podia criticar el pacte de

progrés, és legítim que critiqui tot el que vulgui, els errors que

van cometre, les coses que van fer a vostès no els semblen, és

totalment legítim; el que no és legítim, des del meu punt de

vista, i li dic sincerament, és que s’emprin mètodes que jo no

crec que són prou ètics, és a dir, l’alarma que va aparèixer

damunt premsa no era, i que va alarmar la gent, era que són 200

milions d’euros que havien de pagar i açò és el que vostès van

traslladar. Les declaracions que varen sortir per premsa no era

de l’escàndol que no hi hagués un pla de risc, que després el Sr.

Diéguez diu que si estava preparat i que estàvem dins els

terminis, no, això, vull dir que no és el que va crear alarma, el

que va crear alarma, i vostès la van promocionar, és que

haguessin de pagar 200 milions d’euros. I basta veure les

hemeroteques, sabem llegir tots i no podem fer dir el que no és,

jo crec que els diputats d’aquesta cambra sabem escoltar, els

periodistes que recullen la informació saben escoltar i tots no

ens podem equivocar en el que vostè va dir, Sr. Rodríguez.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Riudavets. Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María

Rodríguez i Barberá):

Gracias, Sr. Presidente, señores diputados. Mire usted, dos

cuestiones, jo sé que a veces tengo dificultades de que se me

entienda. Yo, si alguna vez no entienden una cosa, pues se me

puede preguntar, yo le diré si esto es así o no es así, porque yo

entiendo que usted (...), si usted hubiese preguntado hubiese

aclarado que era un procedimiento.

Yo no he dicho ningún recargo, yo le he dicho: cuando una

persona va a su coche que tiene aparcado en la vía pública, bien

o mal o tal, y recibe un boletín que le han puesto en el

parabrisas, no dice hay un boletín de denuncias que han

iniciado un procedimiento sancionador, no, dice: me han puesto

una multa, no recargos, una multa y punto.

Yo lo que sí que diré es lo siguiente: yo nunca he dicho que

le hayan puesto una sanción de 200 millones a España, nunca

lo he dicho, porque además no tenía ni siquiera fundamento

para decirlo, y yo tonto no soy, por lo tanto decir que no puedo

haber dicho esto. Lo que sí (...) es que usted conocía, como

diputado, o tenía que conocer, el trabajo que se estaba haciendo

en poner en marcha el Decreto de transposición de la Directiva

de SEVESO a Baleares, con audiencias públicas, con (...) de la

cuestión de emergencia de Baleares, y esto fue público y

notorio de que todo el mundo estaba haciendo esto. ¿Para qué

estamos haciendo esto? Para tratar de evitar la sanción a

España, por parte de Baleares. ¿Qué viene por otra comunidad?

Es su problema.

Por tanto, quiere decir que si yo hubiese sido capaz de que

había una sanción de 200 millones y no había nada que hacer,

no hubiera hecho nada de esto; yo lo que hice fue todo el

trabajo que antes se había hecho para evitar esta sanción, para

evitar que esto no fuera así, y esto es lo que he hecho yo, lo que

he hecho yo, lo que ha hecho el equipo y lo que han hecho

todos los funcionarios que es su obligación hacerlo.

Por lo demás, mire usted, yo quiero trabajar no quiero mirar

al pasado, quiero trabajar y quiero mirar para adelante y quiero

proponer cosas, pero aun así a veces algunos me hacen mirar

para atrás, yo lo que procuraré es que nunca me como la estatua

de sal, pero en definitiva mi objetivo es para adelante y trabajar

por Baleares y trabajar en este aspecto porque cada vez los

ciudadanos de Baleares tengan mejor protección civil y mejor

protección de emergencias.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Conseller. Tocaría ahora al Grupo

Parlamentario Popular, por un tiempo máximo de diez minutos

tiene la palabra el diputado Sr. Font.

EL SR. FONT I ROSSELLÓ:

Moltíssimes gràcies, Sr. President. Bé, una vegada més, des

del Grup Parlamentari Popular, agrair la compareixença del Sr.

Conseller d’Interior, redoblar de fet l’agraïment perquè

realment es fa difícil acudir una vegada i l’altra aquí per venir

a donar explicacions sobre temes que són claríssims, temes que,

en aquest cas, vostè ha aclarit d’una manera diàfana per a

tothom que ho ha volgut entendre i que de qualque manera el

fan comparèixer perquè resulta que, com s’ha dit aquí, o bé no

s’han usat els termes adequats per parlar del tema, per unes

qüestiones semàntiques i jurídiques, per no parlar amb

propietat. Tot això s’ha interpretat com a una campanya de

propaganda contra el pacte de progrés, res, una cortina de fum,

com sempre, per evitar assumir les responsabilitats del pacte de

progrés; si el conseller ha deixat entendre una cosa, si donam

per feta una cosa o l’altra, en una paraula, qüestions purament

semàntiques, retòriques i poca cosa més.
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Però parlem de mètodes, aquí també s’ha parlat de mètodes,

aquí s’ha parlat de mentides, s’ha parlat de falses veritats, s’ha

parlat de mitges mentides, s’ha parlat de manipulacions per

desprestigiar el pacte. Això ho diuen aquests que de manera

reiterada i sistemàtica precisament utilitzen aquestes mateixes

pràctiques per linxar els consellers que venen a aquesta taula,

una vegada darrera l’altra. I els fan una espècie de judicis

paralAlels en seu parlamentària. Però això ho demostraré.

I voldria, a títol d’exemple, aplicar aquestes mateixes

tècniques inquisidores a aquells que les apliquen. Agafant una

sèrie de retalls de diari, agafant una sèrie de declaracions, Diari

de Sessions, a partir d’aquí s’agafen una sèrie d’afirmacions

amb pinces, se descontextualitzen els comentaris i a partir

d’aquí es fa una campanya d’acusació. I per fer això ho faré a

través d’un exemple: aquí tenc dos Diaris de Sessions, dos

Diaris de Sessions que responen al tema que avui es debat, la

famosa multa de 200 milions de pessetes, dues preguntes que

un cert diputat va fer al Sr. Conseller els dies 18 de maig del

2004, núm. 32, Diari de Sessions, pàgines 1442 i 1443, i el

Diari de Sessions número 33, 25 de maig, pàgines 1484 i 1485.

I què és el que succeeix? Doncs el que succeeix és una cosa

molt senzilla, apliquem els mateixos mètodes que a vostè o al

Sr. Flaquer, quan han vengut aquí, els aplicarem a aquests

mateixos que els apliquen als altres, farem una anàlisi

exhaustiva, una anàlisi escrupolosa, detallada de cada una de

les afirmacions que fa un parlamentari, un diputat en seu

parlamentària. I ens valdrem únicament i exclusivament

d’aquests dos Diaris de Sessions. Què és el que trobam?

Trobam, evidentment l’estratègia ja la coneixeu, es tracta de

trobar qualsevol ambigüitat, trobar qualsevol forat negre, el

més nimi i el més petit, la més petita contradicció; per això,

acompanyat d’una sèrie de sofismes, judicis de valors i

d’intencions, escampar l’ombra de dubte i la sospita a

qualsevol acció del Govern. Però l’anàlisi exhaustiva que he fet

ens du a coses com aquestes, que de totes maneres no

sorprendran aquí als senyors parlamentaris després d’haver

escoltat les declaracions que han fet aquí certs parlamentaris.

Amb 85 línies del Diari de Sessions, 85 retxes, un diputat

d’aquest Parlament ha estat capaç de: 1) Dir una mentida, línia

15 de la primera columna de la pàgina 1442; 2) Fer un judici

d’intencions, penúltima línia de la primera columna de la

mateixa pàgina; 3) Fer d’agent 007 a la darrera línia de la

primera columna de la mateixa pàgina; 4) Acusar el conseller

d’enganyar els ciutadans, línia 16 de la segona columna de la

mateixa pàgina; 5) Falsejar l’estat actual del procediment

sancionador i el propi procediment, pàgina, línia 32 de la

segona columna de la mateixa pàgina, primera intervenció. Tot

això amb menys de 40 línies d’intervenció del Diari de

Sessions, menys de cinc minuts de xerrar.

Però continuu, següent intervenció: 6) Acusar de falsedat

documental el conseller, segona línia de la segona columna de

la pàgina 1484; 7) Amenaçar el conseller per presumpta

falsificació, línia 8 de la segona columna de la mateixa pàgina;

8) Acusar de mentir el conseller, “sigamos con sus falsedades”,

línia 11 de la segona columna; 9) Acusar el conseller

d’invenció, línia 17 de la segona columna; 10) Acusar el

conseller de negligència, línia 10, començant per davant, de la

segona columna de la pàgina 1484; 11) Fer d’agent 007, línia

4 començant per baix; 12) Un judici d’intenció, on aquest

diputat juga a endevinar les intencions del conseller, línia 2 de

la primera columna de la pàgina següent, 1485; 13) Una

contradicció amb el que havia dit abans, a la seva intervenció

anterior, línia 3 de la mateixa columna; i 14) Una mentida

acusant el Partit Popular de no contestar el requeriment de la

Unió Europea, línia 15 de la mateixa columna. Segurament no

els sorprèn aquest resultat, vistes les declaracions que aquí

s’han fet, però aquests són els resultats: 15, és a dir 14 judicis

d’intencions, mentides, contradiccions, espionatge o declaració

de filtracions, acusació de tot tipus de delictes al conseller amb

85 retxes escasses, menys de 10 minuts de preguntes. I la

pregunta no pot ser més que aquella quousque tandem,

Catilina, abutere patientia nostra, fins quan aquest Parlament

haurà d’aguantar que diputats linxin de manera sistemàtica i

reiterada els consellers que venen aquí. Per tant, senzillament,

el comportament de certs diputats aquí es desqualifica per si

mateixos i tot això, jo ho voldria demanar, tot això deuen ser

mètodes adequats i summament democràtics, no és així

senyories, com s’ha dit per aquí? Mètodes adequats i molt

democràtics tots aquests.

Després de tot això i de realment donar a entendre quins són

els mètodes que utilitza la nostra esquerra a l’hora de tractar, o

certa esquerra, perdonin, certa esquerra a l’hora de tractar els

nostres consellers, jo li voldria fer una sèrie de preguntes si les

trob per aquí.

Vostè ha parlat que d’altres comunitats autònomes sí que

havien aplicat la transposició de la Directiva europea en aquest

cas. Me podria dir com s’explica que a certes comunitats sí

s’hagi aplicat i a certes no?

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Font. Tiene la palabra el Sr. Conseller de

Interior.

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María

Rodríguez i Barberá):

Gracias, Sr. President, señor diputado. Bueno, yo he de

decir que, la realidad es que hoy me he encontrado cómodo en

la comisión y celebro que se hayan reconducido los temas o lo

que nos interesa y a lo que nos preocupa. Yo pediría a los

señores diputados pues que continuemos en esta labor, que creo

que es interesante, posiblemente se hayan cometido errores

como los que el diputado acaba de señalar anteriormente, pero

creo que no es éste el camino, los ciudadanos de nosotros

esperan otra cosa, esperan un trabajo eficaz, un trabajo útil, un

trabajo que redunde en beneficio de los ciudadanos de Baleares

y la verdad es que es esta. Yo he dicho anteriormente en mi

intervención que no sabía por qué se ha aprobado el decreto, el

borrador decreto que parece ser que había en la conselleria,

para el tema de activar el SEVESO II; lo desconozco, lo he

preguntado y nadie me ha sabido responder, pero lo importante

es que hoy en día ya existe un decreto que está en vigor desde

el mes de febrero de este año y que estamos trabajando ahora

en la perfección de este decreto porque es un requisito

rápidamente para poder cumplir la normativa y ya estamos en

el desarrollo del mismo, y por aquí va.
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El porqué unas comunidades sí y otras no. Pues bueno,

porque, posiblemente, lo que alguien veía con dudas, otras no

las vieron con duda y actuaron consecuentemente. Yo, si

hubiera hecho un decreto que no se hubiese ajustado a la

normativa pero hubiera habido voluntad de hacerlo, pues yo no

tendría nada que decir. Yo lo que he acusado o lo que he dicho

que me parecía mal, era que un decreto que me parece que

había y que el Director General de Emergencias, el día 29 de

mayo, comunica al Director de Emergencias Nacional del

Estado de España de que, por voluntad política, no se llevó

adelante, pues no me lo explico ni sé porque está esto así, ni sé

porque, cuando hizo la transferencia de la gestión de la

conselleria no se me avisó del tema este que había, cuando era

tan reciente porque hacía prácticamente en que había habido la

última actuación de la conselleria al Gobierno del Estado.

Creo que en lo que tenemos que profundizar es en hacerlo

mejor, yo creo que cada vez, y en eso pido ayuda a los

diputados, cada vez tenemos que esforzarnos más en dar

respuesta a las inquietudes de nuestros ciudadanos, y dar

respuesta positiva a aquello que va en beneficio y redunda en

beneficio de su bienestar y de su seguridad. Y en esto pues yo

estoy abierto a todos los diputados para cualquier información,

para cualquier sugerencia y lógicamente si, a partir de ahora, la

relación de la Conselleria del Interior con todos los diputados,

sin ninguna discusión, mejora, yo haré todo lo posible porque

sea así y espero que todo el mundo haga lo mismo. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Conseller. ¿Quiere la palabra el Sr. Font?

EL SR. FONT I ROSSELLÓ:

Sí, gràcies, Sr. President. Una darrera pregunta, ara que he

trobat el paper, vostè sap de qualque país europeu on realment

sí s’hagi imposat una multa per no transposar, efectivament, les

directives europees a l’ordenament jurídic corresponent?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Font. Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María

Rodríguez i Barberá):

Gracias, Sr. Presidente. Sí, lo he dicho anteriormente, la

última directiva, la última sanción se ha puesto a Grecia,

justamente por una directiva medioambiental y era por no, en

la isla de Creta, no haber transpuesto la directiva

medioambiental, si la encuentro se lo diré enseguida, (...), ha

sido a Grecia, recientemente, la última sanción ha puesto la

Unión Europea a un país miembro por incumplir la directiva ha

sido a Grecia, por la directiva medioambiental en cuanto a

vertidos de residuos en la isla de Creta.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Conseller. Pues, antes de debatir el

segundo punto del orden del día, agradecemos la presencia del

Sr. Conseller de Interior y de sus acompañantes y

posteriormente pasaríamos al segundo punto del orden del día.

Muchas gracias.

(Pausa)

II. Proposició no de llei RGE núm. 3299/04, presentada

pel Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,

relativa a l'elecció de membres del Parlament i del consell

insular en candidatures separades.

Pasamos a continuación al segundo punto del orden del día,

que es el escrito número 3299, Proposición no de ley

presentada por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida y Los

Verdes, relativa a la elección de miembros del Parlamento y del

consell insular en candidaturas separadas. Tiene la palabra,

durante diez minutos, el Sr. Rosselló.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Sí, moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.

Nosaltres presentam aquesta proposició no de llei perquè

consideram que aquest és un tema de gran actualitat, que ha

estat motiu de debat entre cercles polítics i que creim que s’ha

de caminar cap a trobar una solució a aquest tema.

Sense cap dubte he de reconèixer que quan el meu grup,

Esquerra Unida i Els Verds, va presentar aquesta proposició no

de llei, el 21 de maig, encara no hi havia tanta claredat com

sembla que hi ha ara damunt que caminam cap a la reforma de

l’Estatut d’Autonomia. Home, supòs que la setmana que ve,

amb el debat de la comunitat autònoma, s’aclarirà si ja

definitivament anam cap això o no, però tot dóna a entendre

que a pesar que el nostre president de la comunitat autònoma

acostuma a canviar de posició molt sovint, no tant de la

setmana passada a ara, el més probable és que sí que anem cap

a la reforma de l’Estatut d’Autonomia, amb la qual cosa,

lògicament, aquest serà un tema obligat a discutir en el moment

de la reforma de l’Estatut.

Ara bé, una vegada ja presentada aquesta proposició no de

llei, lògicament la defensam sabent que perd valor des del punt

de vista que la discussió es tornarà a fer en el marc de l’Estatut,

però que nosaltres volem aprofitar per argumentar el que

pensam damunt aquest tema i per a, en fi, veure si ja

avançàssim amb un acord damunt una qüestió que tanmateix,

si no avançam avui, d’aquí a uns mesos ens trobarem amb el

debat i l’haurem d’afrontar i l’haurem de discutir.

Nosaltres tenim un criteri de fons per defensar aquest

plantejament, l’he de reconèixer, que l’hem defensat sempre,

per tant reconec que partim d’una posició més fàcil que altres

partits polítics, perquè hem estat sempre insularistes i encara ho

som i cada vegada més i per tant hem defensat sempre aquest

criteri, ja des que es va elaborar l’Estatut d’Autonomia, cosa

que altres partits no tant i per tant que jo comprenc que tenguin

més o manco dificultats. Tenim una facilitat per tant argumental

o teòrica per defensar aquest tema, però no és per aquest motiu

que el presentam en aquests moments, perquè l’haguéssim

pogut presentar cada legislatura, si pensam el mateix des de fa
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vint anys, ho haguéssim pogut presentar cada ... i no ha estat

així, i ho presentam ara.

Bé, jo crec que ara, per una banda, crec que en aquesta

legislatura s’han viscut tota una sèrie d’esdeveniments a l’hora

de produir els canvis i recanvis en els consells insulars i el

Govern i el Parlament, que no són del tot estètics, per dir-ho

d’alguna forma suau. Les competències que tenen els consells,

tota una sèrie de coses fan que en aquests moments s’hagin

produït a tots els partits quantitat de canvis duts pel camí,

diguéssim, de donar-li la volta al Reglament, no res ilAlegal

evidentment, però cercant-li les voltes per acomodar un tema

que la llei du, al nostre mode d’entendre, l’Estatut d’Autonomia

actual, d’una forma excessivament estricta impedeix. Jo crec

que hi ha hagut declaracions de quasi tots o de molts de

dirigents polítics, vull recordar públicament les que va fer a una

entrevista a un diari el portaveu del Partit Popular, el Sr.

Huguet, manifestant la necessitat d’afrontar aquest tema i la

necessitat de resoldre de forma satisfactòria aquest tema.

Des que es va fer l’Estatut d’Autonomia a ara, ens trobam,

per tant, amb un element, a més, absolutament nou, que és

l’increment substancial de competències dels consells insulars,

i per tant de feina, i per tant el tema de la dedicació passa a ser

una qüestió de gran rellevància. Per una altra banda, la pràctica

habitual de presentar una llista per al Parlament i per al consell,

ha comportat de forma habitual que l’oferta electoral, que la

fase electoral no estigui suficientment clara. És habitual que els

partits polítics de Menorca o d’Eivissa i Formentera es

presentin a les eleccions fonamentalment amb el programa del

seu consell insular respectiu. I és habitual que a Mallorca els

partits polítics es presentin a les eleccions amb el programa

electoral del Govern, no conec cap partit polític que presenti

dos programes a les seves, a cadascuna de les illes, per a

institucions que al principi de l’Estatut d’Autonomia

probablement no era necessari, donat el nivell de competències

i de funcionament dels consells, però home, en aquests

moments, amb el nivell importantíssim de competències que té,

doncs sí que cal especificar què pensam davant l’electorat del

que farà cada respectiu consell, què pensarà cada oferta

política, del que pensarà cada respectiu consell.

Nosaltres pensam que és de pura lògica que per facilitar el

funcionament democràtic de les institucions, per facilitar

sobretot l’eficàcia de les institucions, que un conseller electe,

amb càrrecs executius a un consell insular, alhora hagi de

compatibilitzar aquesta tasca amb un càrrec de diputat, etcètera,

fa, complica substancialment la feina i fa molt inviable i molt

de vegades ineficaç la qüestió. A la vegada som plenament

conscients que els partits polítics poden en el seu moment tenir

interessos específics que determinades persones conformin una

llista electoral i, lògicament, han de tenir o tenen, per dret i per

llei, llibertat per construir les seves pròpies llistes electorals.

Per tant, el que nosaltres proposam en absolut és que les llistes

de cada partit estiguin conformades per persones diferents, el

que plantejam és que puguin estar conformades per persones

diferents, o sigui que no sigui obligatori que sigui la mateixa

llista i sigui obligatori el contrari. Cada partit decideix a

cadascuna de les llistes qui proposa i qui no proposa i si un

partit, per conveniències seves, decideix que la llista insular i

a la interinsular hi ha d’haver la mateixa persona, doncs no hi

ha cap problema que estigui perfectament permès, però que si

decideix el contrari, no haver de recórrer a un rosari de

substitucions i contrasubstitucions de forma estranya que no

facilita el propi funcionament.

Aquesta és en definitiva l’argumentació de fons que ens du

a presentar aquesta proposició no de llei avui aquí n el

Parlament, saben a hores d’ara, en el moment que l’estic

presentant, que sense cap dubte aquesta discussió l’haurem de

tenir a la ponència de la reforma de l’Estatut d’Autonomia,

doncs properament, si es posa definitivament en marxa.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Rosselló. Tiene la palabra, por el Grupo

Parlamentario PSM-Entesa Nacionalista, el Sr. Riudavets.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,

avui ens pertoca en aquesta comissió debatre una temàtica que

està present en el debat estatutari des dels inicis del procés

autonòmic i fins i tot des d’abans. Vull dir, però, abans de res,

que sigui quin sigui el pronunciament d’aquesta comissió el

nostre grup parlamentari espera i desitja que a la futura reforma

de l’Estatut s’hi inclogui aquesta separació electoral que avui

centra la discussió.

Com he dit abans des del primer avantprojecte estatutari la

composició dels consells i la seva relació amb el Parlament de

les Illes Balears ha estat un debat ben present, debat que no ha

sorgit aïllat, sinó que mai no s’ha pogut separar d’un altre de

paralAlel sobre la pròpia naturalesa dels consells insulars, les

seves competències, la seva representació política i el seu

finançament, en definitiva, del paper dels consells insulars dins

la comunitat autònoma. Però si més no hi ha hagut un evident

avanç en la percepció que dels consells té la ciutadania;

almanco a Menorca és evident, que és el que més jo conec,

avanç que també s’ha donat, al meu parer, en el si dels propis

partits polítics. Ara per ara el debat ja no se centra en

qüestions, com la paritat, que emplenaren la vida política de

finals del anys setanta i principis del vuitanta, però també és

cert que no podem reduir-ho simplement a la problemàtica de

la separació de candidatures als consells i al Parlament. 

Nosaltres defensam, com hem defensat en altres reformes

estatutàries, la separació de llistes electorals, i per tant donarem

suport a aquesta proposició no de llei, ara i quan es constitueixi

la ponència parlamentària. Però ens agradaria, sens dubte, anar

més enllà. Aquesta elecció separada té, evidentment, una

motivació instrumental molt ben argumentada pel Sr. Rosselló,

però hem de dir ben clar que aquesta no és l’única motivació.

Hi ha en el fons de la qüestió una concepció diferent del paper

dels consells insulars dins l’engranatge institucional de la

comunitat autònoma. En aquest sentit és curiós i instructiu

fixar-se en com la concepció d’uns consells insulars forts, amb

potestat reglamentària, amb nombroses competències i

considerats poders autonòmics, ha aparegut a tots els debats des

del 1976 fins a l’actualitat, i sempre aquesta concepció s’ha

enfrontat amb la contrària, que abocava els consells insulars a

ser simples entitats d’administració local. 
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La reforma estatutària del 1999 i sobretot la Llei de consells

feren avançar la concepció d’aquests com a govern de cada una

de les illes, però la història ens continua marcant, i els vells

recels, les antigues desconfiances i estereotips encara planen

per sobre de qualsevol reforma. Per això és un bon exercici,

sobretot per als que no ho visquérem directament, rellegir

intervencions de l’època. Així en un debat, crec que el 1981, en

el Congrés de Diputats, un molt ilAlustre diputat del Partit

Popular deia: “Vale la pena resaltar, no obstante, que el

artículo 40 del proyecto en relación con el 20 configuran un

organigrama inviable. En efecto, al estipular que se acceda al

cargo de consejero insular a través de la condición de

diputado, resulta matemáticamente imposible que exista un

mayor número de diputados, con lo cual se crea la original

situación de que unas instituciones como son los consejos

insulares, a las que se dice se va a transferir la gestión y

ejecución de múltiples competencias de carácter autonómico,

por imperativo del propio estatuto resultan totalmente

aniquiladas”. Per acabar concloent: “Sin embargo parece

lógico que se acceda al contrario, habiendo mayor número de

consejeros que de diputados y que los consejos insulares

tengan además un número de consejeros no diputados para

que puedan quedar al frente de aquéllos durante los periodos

de sesiones del Parlamento”.

Però aquesta concepció no va tirar endavant, no va reeixir,

perquè a partir del 1982 els dos partits majoritaris pactaren la

redacció final de l’Estatut que sorgí del Parlament espanyol, al

nostre parer com un estatut de mínims, en el qual, malgrat les

protestes dels nacionalistes, el PSM de Mallorca i de Menorca,

els consells eren relegats dins l’estructura autonòmica i es

fixava la doble condició de diputat i conseller. En aquest sentit

un diputat d’aquells anys afirmava textualment que la doble

condició de diputat i conseller “era para evitar gastos, y

también para evitar la proliferación de una clase política

excesiva para el número de habitantes que hay en las islas. Los

parlamentarios regionales no tendrán tanto trabajo como en

principio se creía, o algunos han creido que van a tener siendo

a la vez consejeros”, és a dir, una altra motivació instrumental,

falsa al meu entendre, per justificar una decisió de molta

fondària política.

I és que al parer del nostre grup hem d’anar més enllà i

assumir amb totes les conseqüències la concepció dels consells

insulars com a poders de la comunitat autònoma, com a part de

l’organització institucional autonòmica, i açò s’hauria de

recollir i així ho defensarem en el mateix Estatut i no en lleis

posteriors. I per açò, perquè volem uns consells insulars forts,

amb el màxim de competències, amb autonomia de gestió i amb

suficient capacitat financera, és pel que defensam, com a

conseqüència lògica, les candidatures separades als consells i

al Parlament.

Per altra part els vells arguments que alguns partits

exposaren en el passat -poca feina als consells, proliferació de

càrrecs, etc.- són ja ara totalment obsolets i, a més, superats

àmpliament per la realitat, i en política no hi res més perillós

que distanciar-se de la realitat. Avui per avui, amb la reforma

del 99, amb la Llei de conseller i l’elecció de consellers

executius no electes, amb el perllongament de les sessions

parlamentàries de 4 a 8 mesos, amb les possibilitats de

desdoblar el 50% de la candidatura, amb el règim

d’incompatibilitats entre conseller i alguns càrrecs autonòmics,

amb l’assumpció de majors i més complexes competències, la

realitat dels consells insulars i del mateix govern ha superat

àmpliament les cauteles i els recels que encara són presents al

text de l’Estatut. Per tant consideram que és necessari ser

agosarats i tirar endavant una reforma estatutària ambiciosa,

també pel que fa referència als consells insulars.

Com a menorquí i com a diputat nacionalista votaré a favor

d’aquesta proposició no de llei i esper que en un futur

s’acompleixi el que ja en un inici del procés autonòmic

defensaven molts de menorquins: uns consells insulars, com a

govern de cada una de les illes amb el màxim de competències

i no relegats a ens d’administració local.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Riudavets. Por el Grupo Parlamentario

Socialista tiene la palabra el Sr. Tur.

EL SR. TUR I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Sí, efectivament a la reforma del 99

ja es va celebrar un important debat sobre el tema del paper

dels consells insulars i sobre com reforçar aquest paper dels

consells insulars dins l’entramat institucional de la comunitat

autònoma, i precisament un dels aspectes al voltant dels quals

girava aquest debat era si desvincular els consells insulars del

Parlament o, pel contrari, continuar mantenint per un temps,

perquè evidentment en un futur no es podrà mantenir, aquesta

vinculació. Jo crec que no és una qüestió de ser més o manco

insularista, com deia el Sr. Rosselló, sinó d’encertar la fórmula,

en el moment processal en què estiguem, la fórmula millor per

potenciar, precisament, per reforçar aquest paper dels consells

insulars.

Si el que es pretén és argumentar que allò que interessa és

la desvinculació dels consells del Parlament, jo crec que tots els

arguments que ha donat el Sr. Rosselló són vàlids, però també

ja es va plantejar en aquell moment i crec que encara no s’ha de

perdre de vista que, si es pretén mantenir la vinculació dels

consells al Parlament, és per una qüestió que creim nosaltres

que és important, que és precisament per lleis del Parlament

que es desenvolupen i es doten de competències els consells

insulars; per tant no s’ha de perdre de vista la importància que

ha tengut aquesta vinculació dels consells al Parlament per fer

que els consells anassin prenent importància i pes dins

l’entramat de la comunitat autònoma, especialment aquesta

darrera legislatura amb l’aprovació -com s’ha dit abans- de les

lleis més importants que regulen i que doten de competències

els consells insulars.

Ja en aquell moment es va optar per una fórmula

intermèdia, que és la que regeix en aquests moments, i

evidentment no entraré a opinar sobre el resultat que ha donat

o sobre l’ús que ha donat, que cadascú pot tenir la seva opinió

sobre l’ús que s’ha fet de la fórmula per la qual es va optar i

quin resultat ha donat, però en qualsevol cas fa ser una passa

endavant important: va permetre avançar dins aquell debat que

es va produir en aquell moment, i precisament es tracta d’això,
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que en una futura reforma s’ha de continuar avançant, s’han de

continuar fent passes endavant cap al reforçament del paper

dels consells insulars, jo crec que aquí coincidim tots els grups

parlamentaris. 

Però per això creim des del Grup Parlamentari Socialista

que hi ha diferents fórmules; una és, sens dubte, la que es

proposa, que és desdoblar les candidatures, presentar

candidatures separades, diputats i consellers, i desvincular, per

tant, absolutament els consells insulars del Parlament. És una

de les possibilitats, però n’hi ha d’altres que no representarien

aquesta desvinculació, i torn al debat que es va generar en el

seu moment de si convé, si és el moment oportú per desvincular

definitivament els consells del Parlament o no, que en el futur

sens dubte així haurà de ser. Per tant entenem nosaltres que

aquest és un debat que s’ha de produir forçosament en el si de

la ponència que es creï per a la reforma de l’Estatut, si és que

es crea una ponència i si és que realment aquest debat

aconseguir que neixi des del Parlament, perquè aquí des del

Govern hi ha hagut canvis de posició, en els darrers mesos,

importants i contradiccions. Es va anunciar que el Govern

enviaria un projecte de llei al Parlament de reforma de

l’Estatut; després el Govern va rectificar i va dir que no, que ha

de néixer del si d’una comissió del Parlament on es consensuï

un text amb tots els grups parlamentaris; ara sembla que ja hi

ha una iniciativa del Grup Popular que pretén que el Govern

enviï un text al Parlament, i per tant creim que d’entrada ja és

important com arrencarà el debat de la reforma de l’Estatut,

però en qualsevol cas creim que ha de ser en el si d’aquest

debat on es produeixi aquest debat sobre com s’ha de tractar

aquesta necessitat d’avançar en el reforçament dels consells

insulars i, per tant, com s’ha de tractar un tema tan important

com la confecció de les candidatures al Parlament i als consells.

Per tota aquesta argumentació des del Grup Parlamentari

Socialista ens abstendrem en aquest moment a l’espera que es

produeixi aquest debat en el si de la ponència o en el debat de

la reforma de l’Estatut.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Tur. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene

la palabra el Sr. Jerez.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,

des del Grup Parlamentari Popular entenem la iniciativa

presentada des de les files d’Esquerra Unida i Els Verds com

una proposta no exempta en absoluta d’interès; en té molt, tal

i com així s’ha manifestat en el si d’aquesta comissió, i així

com membres d’aquest parlament i de les diferents forces

polítiques representades a l’arc parlamentari han manifestat al

llarg del temps. L’interès que suscita l’elecció de membres del

Parlament i dels consells insulars respectius amb candidatures

separades ha estat -és cert- objecte de debat en diferents

ocasions i gairebé, com he dit, tots els grups parlamentaris

sempre han mostrat les seves opinions al respecte.

Des del grup que represent, des del Grup Parlamentari

Popular, entenem que és necessari, que és interessant continuar

aprofundint i reflexionant dins aquesta qüestió per tal

d’aconseguir, per tal de determinar el sistema electoral òptim

que permeti, entre altres coses, aconseguir que l’elector es trobi

perfectament identificat amb els seus representants, una de les

qüestions que reflectia l’exposició de motius de la proposició

no de llei. I per altra banda, com també diu l’exposició de

motius, reforçar aquests mateixos òrgans de govern, com són

els consells insulars, que cada vegada, bé és cert, van assumint

més competències.

No obstant això, no obstant aquest plantejament, les

coincidències o les diferències que ens puguin allunyar o que

ens puguin apropar al voltant d’aquesta qüestió, al voltant

d’aquests continguts, des del nostre grup no podem coincidir en

dues qüestions. Sí que coincidim en alguna d’elles respecte al

PSOE, però en dues qüestions principalment no coincidim, que

és el plantejament procedimental triat pel grup parlamentari

proposant per tal de posar damunt la taula aquest debat, ni

podem coincidir en qüestions d’oportunitat pel mateix

plantejament.

Pel que fa a la primera qüestió, el plantejament

procedimental, si bé aquesta comissió, evidentment, és escenari

totalment legítim per portar una iniciativa d’aquestes

característiques, entenem que en el moment en què estam

potser no sigui el marc idoni, el marc adequat després de

l’anunciada reforma de l’Estatut d’Autonomia. Com bé sap el

portaveu proposant, per a la propera reforma estatutària serà

necessària la creació d’una ponència encarregada l’elaborar

l’informe previ al debat de les qüestions que han de ser objecte

d’aquesta reforma. Doncs bé, entenem que dins aquesta

ponència és l’escenari on s’han de manifestar les propostes, les

iniciatives i les intencions de tots i cada un dels grups

representats a l’arc parlamentari per posteriorment debatre-les

una per una. Presentar en aquest cas iniciatives d’aquest tipus,

per molt bona voluntat que tenguin, que així ho entenem, que

és el fons d’aquesta qüestió, i vagin dirigides a definir un debat

que ha de començar, que entenem que ha de començar a

construir-se dins un altre àmbit parlamentari, això ens permetria

a tots i cada un dels grups parlamentaris i per a cada qüestió

singularment considerada plantejar iniciatives de reforma

individuals, és a dir, podríem arribar a la qüestió de plantejar

demà en aquesta comissió una proposició no de llei dirigida a

reformar l’Estatut respecte a la composició del Parlament;

l’endemà una proposició no de llei encaminada a reformar

l’Estatut respecte als símbols distintius de la comunitat

autònoma, per exemple. Bé, nosaltres entenem que el debat

sobre aquesta, com he dit, interessant qüestió que es planteja

s’ha d’introduir dins el marc adient, dins el marc idoni i dins un

debat en conjunt sobre la pròpia reforma.

I en segon lloc em permetrà el portaveu proposant que

també el Grup Parlamentari Popular no coincideixi no sols amb

el plantejament del procediment que acab d’explicar, sinó

també amb l’oportunitat del mateix plantejament. Així entenem

que no és aquest el moment en què qüestions relacionades

directament amb la reforma de textos legals, com la mateixa

Llei electoral o bé la 1/2001, de consells insulars, i que

inevitablement per a la reforma de l’Estatut hi han de passar, no

és el moment més adient. En conseqüència entenem que el
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moment procedimental ha de ser el moment en què la ponència

es reuneixi per tal d’iniciar la reforma estatutària pertinent.

Per tot això esmentat el grup parlamentari no entrarà a fer

més consideracions sobre la proposició no de llei i

particularment i principalment sobre el contingut d’aquesta

iniciativa, i podrem coincidir el dia de demà o no hi podrem

coincidir, però avui entenem que aquest debat no és objecte

d’aquesta comissió i ens limitarem exclusivament a manifestar

la nostra coincidència, això sí, la nostra coincidència en

plantejar aquesta qüestió en el si de la pròpia ponència, lloc

adient per debatre la qüestió, però no coincidim en el

plantejament, com bé he dit, i per l’esmentat els vull anunciar

o, primer, convidar-los o demanar-los que retirin aquesta

proposició no de llei; en qualsevol cas, si no ho fan així, ens

veurem obligats a votar en contra.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Jerez. Sr. Rosselló, 5 minutos.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,

home, jo crec que d’aquest debat es devenen algunes coses

clares. En primer lloc, que el PSM dóna suport àmpliament a

aquesta proposta i dóna arguments sobrats a favor; per tant

volem celebrar la coincidència en aquest tema; i per una altra

banda que probablement no és un tema madur en el si dels

partits majoritaris. Bé, haurem d’esperar.

A la vegada es donen elements esperançadors des del punt

de vista del que nosaltres pensam. El Sr. Vicent Tur planteja

que s’ha de caminar cap avançar al major pes i tal; per tant es

dóna per fet que la fórmula actual no és l’adequada, ja veurem

quina serà, però sempre anirà més en línia que hi hagi

diferències clares entre les dues institucions. L’argumentació de

fons no m’acaba de convèncer; allò de dir que, bé, no hi ha

d’haver relació de cap tipus. Jo tampoc no plantej aquest tema,

perquè la relació no crec que s’estipuli per les persones. De la

mateixa forma que el Parlament de les Illes és el que decideix

les transferències i decideix les polítiques fonamentals que

s’hagin de fer a nivell de consell, també el Parlament espanyol

és el que decideix les transferències a les comunitats

autònomes, i no per això les llistes són iguals o no iguals; sense

cap dubte estam parlant d’una estructura de l’estat global des

de dalt a baix, que va des de l’Estat passant per les comunitats

autònomes, en el nostre cas els consells insulars i els

ajuntaments, i la vinculació no té res a veure amb el fet de si les

persones concretes que van a les llistes i que ocupen un lloc a

cada institució són les mateixes o són diferents. És un tema

molt més global.

Però bé, sense cap dubte, en definitiva, es tracta de trobar

un equilibri. Jo crec que sincerament al final es tracta de trobar

un equilibri entre els legítims interessos dels partits polítics per

la seva representació interinsular i l’eficàcia del funcionament.

Bé, i els que siguin més grossos tendran menys dificultats en

repetir les mateixes persones perquè en tenen moltes, i els que

som més petits procurarem no repetir-les perquè en tenim

poques; per tant cercar una fórmula que faci viable que això

funcioni d’aquesta forma.

Respecte al Partit Popular també jo crec que es denota

clarament la voluntat de caminar en aquesta direcció, màxim,

repetesc, quan les declaracions del Sr. Huguet eren..., estava

d’acord amb el que diu la proposició no de llei que jo he

presentat aquí avui, però diu que no és el moment

procedimental adequat perquè..., bé, tot el que ha dit, bé, no és

el moment oportú. Nosaltres mantenim la proposició no de llei

perquè..., encara que he reconegut inicialment que la vàrem

presentar dia 21 de maig quan no hi havia claredat sobre el

tema; probablement ara no la presentaríem, si l’haguéssim de

presentar avui no la presentaríem, però també ens agrada obrir

camí en determinats temes i situar el debat. Probablement és la

funció de l’oposició i probablement de l’oposició més petita.

Per tant, com que aquesta és la nostra proposta, la posam a

votació i ja està. Continuarem discutint quan arribi el seu

moment a la ponència de l’Estatut.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Rosselló. Por tanto pasaríamos a votación la

Proposición no de ley 3299/04.

Votos a favor?

Votos en contra?

Abstenciones?

Por tanto y en consecuencia, queda rechazada la

proposición no de ley... Perdón, ¿resultado de la votación?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 2; vots en contra, 9; abstencions, 4.

EL SR. PRESIDENT:

En consecuencia, queda rechazada la Proposición no de ley

número 3299, relativa a la elección de miembros del

Parlamento y del consell insular en candidaturas separadas.

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