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LA SRA. PRESIDENTA: Començam la sessió d’avui i en primer lloc demanaria si es
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produeixen substitucions.

EL SR. GASCÓN I MIR:

Sí Sra. Presidenta, Miquel Gascón substitueix Pilar Costa.

LA SRA. PRESIDENTA:

No hi ha més substitucions?

I. Compareixença RGE núm. 3633/04, 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 una factura

presumptament manipulada.

Doncs passam al primer punt de l’ordre del dia, relatiu a

l’escrit RGE núm. 3633/04 presentat per una cinquena part dels

diputats del Grup Parlamentari Socialista, mitjançant el qual

solAliciten la compareixença de l’Hble. Conseller d’Interior Sr.

José María Rodríguez i Barberá, per tal d’informar sobre una

factura presumptament manipulada. Assisteix el Sr. José María

Rodríguez i Barberá, conseller d’Interior i l’acompanyen el Sr.

Joan Pol i Pujol, director general d’Emergències; el Sr. Joan

Rotger i Seguí, director general d’Interior; la ilAlustríssima Sra.

Lluïsa de Miguel Oñate, secretària general; la IlAlustríssima Sra.

Ginard Nicolau; el Sr. Francesc Frau i Vallespir, cap de gabinet

i el Sr. Miquel Barceló i Llompart, assessor tècnic.

Té la paraula el Sr. José María Rodríguez i Barberá amb

temps ilAlimitat.

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María

Rodríguez i Barberá):

Gràcies, Sra. Presidenta, señoras y señores diputados. En

primer lugar querría pedir disculpas por haber tenido que

aplazar mi comparecencia la pasada semana, ya que los

problemas de agenda cuando me enteré de la comparecencia,

no me fue posible subsanarlo debido que había personas en una

reunión de diversos puntos de España.

En segundo lugar anuncio que he dado instrucciones para

retirar la petición de comparecencia que había realizado con

RGE núm. 5869/2004 con fecha 23 de septiembre, la cual pedí

para comparecer ante la comisión y dar cuenta del informe de

la inspección general de servicios o ayuda al Concejo de

Camariñas. Algún medio de divulgación ayer me atribuye

erróneamente un calificativo que yo dije en mi interpelación de

ayer de “mangantes” pronunciado en el pleno de Parlamento,

como dirigido por mi a los voluntarios. Nada más lejos de la

realidad, el Diario de Sesiones así lo reflejará, estoy seguro, ya

que el adjetivo fue dirigido a aquellas personas que de forma

continuada y como pueden comprobar en la documentación que

aportaré a lo largo de mi comparecencia, utilizaron de forma

habitual fondos solidarios para comidas y festejos. De los

voluntarios dije en el pleno y mantengo hoy aquí que los

voluntarios son el orgullo de las Islas Baleares y que pena que

el comportamiento del Govern y de algunos miembros del

Govern no estuviera a la altura de la actuación de los

voluntarios. Eso es lo que dije en el pleno de ayer y lo

sostengo.

El pasado 15 de octubre culminó la auditoria encargada a la

inspección general de servicios el pasado 14 de mayo y yo aún

podría comparecer hoy ante esta comisión teniendo

conocimiento de la auditoría y sin embargo no saberlo ustedes.

Por eso he pedido la comparecencia y entrego a la presidenta

de la comisión cinco juegos de la auditoría para que los haga

llegar a los portavoces de la comisión parlamentaria, para que

tengan conocimiento de la misma. Como verán ustedes...

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sra. Presidenta, una cuestión de orden como primera...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Es que creo que el Sr. Conseller ha dicho que retiraba su

comparecencia para explicar precisamente aquel documento

que nos trae ahora. Hoy ha venido aquí para dar explicaciones

sobre una factura supuestamente manipulada. Entonces si ha

retirado su comparecencia, llévese sus documentos y si quiere

venir un día, pues que venga, la pida, se presente con los

documentos y lo que le de la gana. Pero hoy ha venido para

otra cosa y se atenga al orden del día. La presidenta puede

llamarle a la cuestión y al orden. Al orden de momento no es el

caso, pero a la cuestión sí.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diéguez. Jo li puc cridar al Sr. Rodríguez en el

tema i la veritat és que com que aquesta compareixença la va

demanar el seu vicepresident, que avui havia d’estar aquí en

aquests moments i no hi és, m’ha fet venir d’un altre acte a mi.

Doncs no sabia quin era el tema, així que les meves disculpes.

El tema és una factura presumptament manipulada i

demanaria al Sr. Rodríguez que parlés del tema i si vol la

compareixença li donarem un altre dia.

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María

Rodríguez i Barberá):

Gracias, Sra. Presidenta. Pero yo creo que estamos en el

tema, yo también puedo alegar si estamos en el tema o no. Yo

pido a esta...

(Remor de veus)

Si me deja usted hablar yo hablaré Sr. Diéguez, déjeme al

menos por favor. Luego ya me dirá lo que usted quiera, pero

déjeme hablar. 

Sra. Presidenta, aquí dentro del título factura presuntamente

manipulada hay otras adjetivaciones dirigidas a la gestión de la

Conselleria de Interior que estoy seguro que quedan

manifiestamente claras en el informe del inspector general de

servios. Es evidente que ese informe es el que dice que no ha

habido ninguna manipulación de factura. Por tanto, tendré que

hacerlo valer y sería injusto que hiciera valer este informe,
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entregado el pasado 13 de octubre, sin que los señores

diputados tuvieran conocimiento de él. Y se lo doy, pero como

voy a leer el informe creo que nadie tiene indefensión, ni pueda

alegar indefensión.

Usted aquí me acusa de haber suspendido el tema de ayuda

a Camariñas, de haber manipulado las facturas, de tener

culpabilidad. Pues mire usted, todas estas cuestiones que hay

aquí quedan manifiestamente expuestas en ese informe que no

sé por qué tiene usted miedo a que lo hagamos público...

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

¿Sra. Presidenta?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Es que el orden parlamentario nos obliga a ceñirnos a lo que

es el orden del día. El Sr. Rodríguez, insisto, ha retirado y así

lo acaba de decir, la comparecencia para tratar ese tema, tiene

que hablar de una factura, el texto en el que se le pide la

comparecencia expresa una serie de antecedentes y en el

párrafo concreto dónde se dice de qué tema, sobre qué tema

tiene que comparecer, se refiere estrictamente a la factura

presuntamente manipulada. 

Entonces yo rogaría que el Sr. Rodríguez acatara la

decisiones de la presidenta, porque una vez la presidenta ha

dicho que tiene que ceñirse a esas instrucciones, el Sr.

Rodríguez, como dice nuestro Reglamento y a él me remito, no

tiene nada más que decir. Las decisiones de la presidencia se

acatarán, igual que yo acataré si me dice cualquier otra cosa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diéguez, no m’embulli. Jo he dit que el tema és

d’informar sobre una factura presumptament manipulada,

suposo que a part de la factura hi deu haver uns antecedents,

unes conseqüències i es deu poder parlar de tot perquè el

conseller aquí ve sense temps limitat. Que xerri del que vulgui

i vostè demani del que vulgui. Allò de què no ens pot parlar és

d’un tema que no tengui res a veure amb la factura, però dels

antecedents i de per què es va produir, crec que el més lògic és

parlar-ne.

 Sr. Lletrat és així? Doni la seva opinió que al final és vostè

el lletrat.

EL SR. LLETRAT:

Sra. Presidenta, el Reglament efectivament estableix que

quan hi ha un ordre del dia fixat s’ha d’anar a aquest ordre del

dia, en els punts que marqui l’ordre del dia. Ara bé, en aquest

moment jo no estic suficientment assabentat de la qüestió per

determinar si realment el que està dient el Sr. Conseller afecta

aquest ordre del dia o no afecta aquest ordre del dia.

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Doncs ja som dos. Així que Sr. Rodríguez faci un ús el més

ajustat possible a allò que afecta a una factura presumptament

manipulada.

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María

Rodríguez i Barberá):

Gracias, Sra. Presidenta. Intentaré ceñirme al máximo a este

tema. Como bien dice el grupo que ha pedido mi

comparecencia, bajo el título de factura presuntamente

manipulada hay un totus revoltorum  en donde se pone en

cuestión totus revoltorum , o sea todo revuelto en donde se pone

en cuestión la gestión de la Conselleria de Interior a partir del

día 1 de julio del 2003 sobre los aspectos que atañen al acuerdo

de Consell de Govern de 17 de enero del año 2003 sobre las

ayudas para la colaboración con el consello de Camariñas a

consecuencia del vertido del buque Prestige sobre las playas de

este municipio. 

En él se dice que tenemos sentimiento de culpabilidad en el

Partido Popular, yo no tengo ninguna, pero... el Partido Popular

delante de la desgracia provocada por el hundimiento del

Prestige en la costa gallega y esto ha hecho a llevar al conseller

de Interior a paralizar desde el mismo momento de su llegada

al cargo, ho diré en català: qualsevol acció de solidaritat amb

Galícia i concretament amb Camariñas. Això és una expressió

que vostè diu davall del text. Encara que no estava esgotat

l’import d’1 milió d’euros, aprovat per l’anterior de Govern

per emprendre tasques d’ajuda a aquella zona, el conseller

d’Interior ha suspès qualsevol activitat de colAlaboració, s’ha

limitat a actes protocolAlaris de caràcter marcadament

electoralista, fins i tot, arribar a suspendre el pagament de les

factures que han arribat i ha retardat de forma inexplicable la

tramesa dels diners recaptats per a l’ajuda de Camariñas fins

que fou descoberta aquesta acció.

La darrera conseqüència de la línia política duita pel

conseller d’Interior ha estat l’aparició d’una factura

presumptament manipulada, amb la possible intenció de

facilitar així la crítica a càrrecs del Govern anterior.

Concretament, està tot en la factura de 68,50 euros que es diu

en informació que correspon al restaurant Villa de oro i que

encara que és tramesa en un comès gallec, té introduïda per

mà diferent a la resta de la factura la data de 3 de gener de

2003 per imputar la despesa a les activitats dels doblers de les

persones, cercant el desprestigi de la seva imatge. Per tot això

que vostè diu aquí el Grup Parlamentari Socialista solAlicita la

compareixença del conseller d’Interior José María Rodríguez,

per tal de què davant la comissió doni les explicacions

completes sobre les alteracions produïdes a l’esmentada

factura, així com del contacte mantingut per ells en persona i

pels seus càrrecs de confiança per aconseguir la seva

publicació i la seva imputació a determinades persones.

A la vista d’aquesta actuació i d’altres que va tenir lloc a

instància del Sr. Diéguez, li he de recordar les seves preguntes

que ens varen fer, les dues en data 26 de març del 2004. Una

que deia: “factures pendents i imports de les mateixes (...) del
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Govern de les Illes Balears a Galícia”. I una altra: “ajudes

per a la catàstrofe del Prestige”. Arrel de tot això i a la vista

d’haver de mirar l’arxiu per poder buscar aquestes preguntes,

varen sortir certes qüestions que no s’ajustaven a la realitat i

per això i després de comparèixer en aquest Parlament, vaig

encarregar a la Inspecció General de Serveis para que fuesen

los funcionarios públicos que hicieran esto, no fuera una

versión del conseller, ni ningún director general, sino que

fuesen altos funcionarios de carrera de la comunidad autónoma

los que hicieran un informe sobre si había habido facturas

manipuladas o no. Si efectivamente se habían cortado las

ayudas o no. Si teníamos razón en nuestra comparecencia o no.

El inspector general de servicios hace un informe, lo traigo hoy

aquí y no sé por qué el Sr. Diéguez tiene miedo de que lo

hagamos público, la Sra. Presidenta tiene (...), pero dice así.

“En escrito de 14 de mayo l’Hble. Sr. Conseller d’Interior

encomana a la Inspecció General de Serveis la investigació de

les despeses efectuades en les tasques de neteja del petroli

vesat a Camariñas pel vaixell Prestige. El caire bàsicament

econòmic i comptable del tema fa que l’escrit del 22-6-2004

l’Hble. Conseller procedeixi així mateix a nomenar a Don

Bartomeu Matas Martorell, interventor de la CAIB, com a

inspector de serveis amb caràcter extraordinari i temporal”.

Així mateix l’inspector sotasignant comprova una sèrie de

factures, sempre unes factures, y cita a la conselleria al Sr.

Roig que es el responsable de la UGE de la conselleria, a Don

Joan Quetglas y a la Sra. Eva Villarnés Cortés. Fue esbrinant

en la dirección general de Interior, puesto en contacto con

Maria Antonia Rotger Frau, con Don Emilio Medina y Don

Joan Nicolau de la direcció general d’Emergències i malgrat

els seus esforços ha estat impossible a la Sra. Joana Perelló

Marqués. Tot això per aclarir si efectivament hi havia factures

manipulades o no. Vostè tendrà interès en una, jo en tenc en

totes, però (...) i n’hi havia més de manipulades i volem (...).

Quan una de les persones que presumptament hi va tenir

una participació activa i decisiva, com pareix ser fou el Sr.

Nicolás Herrero Arregui, no ha pogut ser citat, tota vegada

que actualment pertany i exerceix la seva funció en una

administració diferent com és el de Palma. El 17 de gener de

l’any 2003 el Consell de Govern pren un acord i crea una

partida a la cual asigna i torn repetir, pren un acord i crea una

partida a la qual assigna en el seu moment màxim 408.000

euros. Es evidente que nunca ha habido 1 millón de euros en la

cuenta de Camariñas, la partida máxima en la cuenta de

Camariñas fue de 408.000 euros. Així mateix i en aquest sentit

el conseller d’Interior, Sr. Josep Maria Costa, el 21 de enero

del 200,3 firmó un convenio de colaboración con el Concejo de

Camariñas, en cual en su cláusula II dice que las actividades

que integran la colaboración de la caib se materializarán de

acuerdo al plan de operaciones establecido en la comisión

mixta que establece el convenio. Eso no obstante resulta que

según los apartados A y B del escrito del Sr. Director general

de Interior, antes citado, no consta ningún plan de operaciones,

ni tampoco que personas forman parte de la comisión mixta. 

Esta afirmación que yo he (...) el inspector general de

servicios cuando yo la he dicho en el Parlament se ha negado

su veracidad. Espero..., yo sé que el Sr. Diéguez tiene una

misión concreta, ponerme nervioso y voy a repetirle, eso lo

hace usted con una persona que en juzgado (...) ante un juez.

Conmigo va usted errado, va usted errado, o es una táctica

jurídica esta...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors, jo els agrairia que no ens posessin nerviosos a la

resta.

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María

Rodríguez i Barberá):

Es difícil Sra. Presidenta continuar la intervención con un

rosario. O sea es que es difícil hacer esto. Si quiere pasar el

rosario Sr. Diéguez, pues que lo pase pero que me deje...

(Continua la remor de veus)

EL SR. FONT I ROSSELLÓ:

Sra. Presidenta per favor? Sra. Presidenta, per una qüestió

d’ordre.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí.

EL SR. FONT I ROSSELLÓ:

M’agradaria que pregués als senyors diputats i

concretament al Sr. Diéguez que escolti, que deixi d’intentar

boicotejar, que és cap allà on anam perquè ja ho véiem venir,

aquesta compareixença del Sr. Conseller. Al Sr. Conseller se li

han fet una sèrie d’acusacions molt greus i ha vengut aquí

precisament a donar resposta a aquestes acusacions, els agradi

o no els agradi. I el Sr. Conseller s’ha preocupat per demanar

tot un informe a alts càrrecs de l’administració precisament

perquè vol complir bé la seva funció. I pareix que aquí hi ha

diputats que resulta que els sap greu. No, no, no, aquí està clar

perquè han vengut, no passi pena Sr. Diéguez que ja li

contestaran, no passi pena, però escolti i no intenti..., ara l’he

vist fugir...

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Sra. Presidenta?

LA SRA. PRESIDENTA:

Un darrera l’altre si no els sap greu. M’ha demanat la

paraula el Sr. Diéguez, el representant d’Esquerra Unida i vostè

i per aquest ordre la donaré.

Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí Sra. Presidenta, por dos cosas. Primero porque lo que

plantea el Sr. Diputado del Grupo Parlamentario Popular no es

una cuestión de orden sino que es un desideratum , una cosa que

me gustaría...
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Y simplemente lo que nosotros queremos es que se respete

el Reglamento en el sentido de que hemos pedido una

comparecencia por un tema concreto, hemos preparado una

comparecencia por un tema concreto y el Sr. Conseller viene a

hablar de lo que le da la gana. 

(Remor de veus)

Todo lo que tiene que ver..., rogaría silencio mientras hablo.

Todo lo que tenga que ver con un determinado pueblo, o con

una determinada cuestión no tiene que ver con el motivo de la

comparecencia. El propio Sr. Conseller ha dicho que retiraba

su comparecencia para hablar de ese tema y que precisamente

se acoplaba perfectamente para el tema en cuestión. Lo que no

puede hacer es un fraude reglamentario ¿y cuál es? Retirarla

para hacerla hoy, que es lo que está haciendo. El fraude

parlamentario se tiene que evitar.

Y en segundo lugar como cuestión de orden quería pedirle

que el Sr. Conseller se abstuviera de hacer afirmaciones

calumniosas hacía cuestiones particulares y estas circunstancias

como está haciendo en este momento...

(Remor de veus)

Por eso rogaría que se ciñera al tema, se ciñera a la

cuestión, explicara qué es lo que ha pasado con esta factura y

acabemos el tema. Pero que no haga la comparecencia que

hubiera querido hacer saltándose todos los trámites

parlamentarios. Nada más.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Rosselló, té la paraula.

Sr. Riudavets, té la paraula.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Sí. Jo només perquè hauríem de tenir en compte que açò pot

produir la situació en què ens estam trobant d’indefensió dels

grups. És a dir, els grups que som aquí, almanco jo, com a

representant del PSM, veníem per saber què havia passat amb

una determinada factura. A mi em sembla perfecte, a més crec

que és necessari, que el conseller expliqui tot el tema de

Camariñas, com duim ja molt de mesos rallant i que ho expliqui

amb els informes que vulgui. Però a mi em sembla i crec que

seria el raonable, que això s’expliqui a una compareixença

específica i que tots ens haguéssim pogut preparar perquè sinó

estam produint una indefensió als grups que no sabíem que

havíem de parlar de tot el que ha passat a Camariñas i no

només la factura que és allò que hi ha a l’ordre del dia. Açò és

la interpretació que jo en principi havia fet.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Rodríguez.

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María

Rodríguez i Barberá):

Miren señores diputados, no puedo explicar la imputación

(...) sin hacer uso de mi informe del funcionario de la

administración de las Islas Baleares, me veo indefenso. Está

dentro del contexto y justamente el informe es lo que desmiente

todas las afirmaciones que dicen el PSOE en su petición de

comparecencia. Por tanto, si yo no puedo explicar esto estoy

indefenso y no puedo ceñirme a lo que quiera un diputado si o

no porque no es si o no. Mire usted, lo que usted dice no es

cierto, no porque lo diga yo, es porque lo dice el inspector

general de servicios de la administración de la comunidad

autónoma. Por tanto, yo estoy seguro de que esto no (...)

ninguna indefensión.

Yo le daré a usted todos los documentos, son documentos

públicos, van a hacer el uso que ustedes quieran de él. Y lo que

yo digo es que no es posible sustraer de este informe la

comparecencia que me (...) aquí el Grupo del PSOE. Yo estoy

seguro que a lo mejor no les va bien lo que voy a decirle, lo

entiendo perfectamente y que posiblemente no hubieran hecho

nunca la pregunta, lo entiendo perfectamente. Pero una vez que

se hace la comparecencia se ha de decir toda la verdad. ¿Qué

quieren que me acusen a mi de que yo les (...) a ustedes lo que

yo sé? No es posible, yo no haré esto, yo lo se lo diré. Luego

usted en su pregunta a mi hacen uso o no de lo que yo le diga,

pero yo tengo que tener posibilidad de defenderme de las

acusaciones que hay aquí que son muy graves. Aquí a mi se me

dice casi que yo he retirado ayudas a Camariñas, se me dice

que he manipulado una factura y ya llevo cuatro meses oyendo

esto. Denle la posibilidad al conseller de que se pueda

defender, con la verdad no con ningún montaje, con la verdad.

Este es el informe que dice que no hay ninguna factura

manipulada, este informe es el que lo dice, porque si lo digo yo

a lo mejor alguno no me cree, si lo dice el interventor o lo dice

el director general de servicios a lo mejor sí lo creen...

(Remor de veus)

Yo pido, Sra. Presidenta...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Lletrat, m’agradaria que donés la seva opinió damunt el

tema.

EL SR. LLETRAT:

Sra. Presidenta, jo puc donar opinions damunt qüestions de

legalitat, no en qüestions d’oportunitat o això. Per tant, jo el

que jutgi si estan o no estan dins la qüestió no hi puc entrar.

Efectivament el Reglament allò que descriu és que tant el

compareixent com els diputats quan exposin un tema s’han de

cenyir a la qüestió.

LA SRA. PRESIDENTA:

Doncs aquesta presidència demana al conseller que es

cenyeixi el màxim possible a allò que és el tema de la

compareixença d’avui i que és un informe sobre una factura

presumptament manipulada.

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María

Rodríguez i Barberá):



282 ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 21 / 20 d'octubre del 2004 

 

Gracias, Sra. Presidenta. Intentaré por todos los medios

ceñirme al tema este, pero evidentemente está en un contexto

de una ayuda a Camariñas y tiene que (...).

Vuelvo a decir que el acuerdo del Consejo de Gobierno que

ponía las condiciones para que se produjese inclusive esta

presunta factura manipulada se incumplió, se incumplió porque

como dije otras veces no existió nunca ni plan de operaciones,

ni tampoco comisión mixta. Cuando yo decía esto se me

descalificaba, se me decía que era mentira, que era falso. Pues

mire usted, esto lo dice ahora el inspector general de servicios

y el interventor de la comunidad autónoma, algo de verdad

tendrá el tema este. En virtud de aquel acuerdo se designa a

Don Nicolás Herrero Arregui como funcionario encargado de

conformar todas las facturas, inclusive esta presuntamente

manipulada (...). 

El día 13 de enero, el conseller de Hacienda abre una cuenta

en Sa Nostra, con instrucciones como en todas partes hacen de

que en condiciones tiene que operar esta cuenta en Sa Nostra

i nombra las persones que pueden intervenir en esa cuenta,

siempre dos conjuntamente. Dos titulares que son: Nicolás

Herrero Arregui i Eva Villarnés Cortés y los suplentes que son:

Antoni Sastre Morro y Joan Palou Quetglas. Estableciendo

expresamente que para disponer de fondos serán necesarias las

firmas conjuntas de un primer y un segundo titular o de sus

suplentes. A pesar de esta información el día 13 de octubre del

2003 la Sra. Eva Villarnés se presenta en la oficina bancaria

citada y únicamente con su firma cancela la cuenta corriente y

trae 5.760 euros, los cuales los lleva a la Conselleria de Interior

y hay que ver la comparecencia del responsable de la UGE para

ver qué ocurrió entonces. En escrito del 15 del 10, el propio

director de Sa Nostra reconoce la irregularidad de este hecho,

imputable exclusivamente a él, tiene instrucciones del conseller

de Hacienda de (...) y lógicamente también la persona que fue,

si no conoce ella que tenía que tener dos firmas.

El Sr. Bartomeu Roig Lliteras, antes de cesar el anterior

Gobierno y una vez celebradas las elecciones autonómicas del

2003, por orden de la secretaria Sra. Morey y el director

general de Interior, Sr. Pere Torres, el 29 de mayo del 2003

dieron orden de transferir a Camariñas la cantidad de 15.839

euros. Esto fue..., tengo que repetir porque no me acuerdo muy

bien de las fechas, el 29 de mayo, las elecciones fueron el 25 de

mayo y el 29 de mayo José María Rodríguez no era conseller

de Interior y también se me ha acusado de tener el dinero de

Camariñas.

Pero hay otras cuestión, esta cuenta quedó a cero. El 29 de

mayo se transfieren a Hacienda todo el importe de esta cuenta.

Posteriormente se produjeron unos ingresos de 5.760 euros que

fueron presumiblemente los que la Sra. Villarnés trajo de la

cuenta el día 13 del 10 del 03, los cuales siguiendo

instrucciones del Sr. Roig, responsable de la UGE en la

conselleria y tal como relata al inspector, fueron depositados en

la Tesorería de la caib, como no podía ser de otra forma y estoy

seguro que más de uno de los aquí presentes habrá escuchado

insinuaciones casi como que yo estos 5.360 euros los llevaba

en el bolsillo de mi americana, casi las insinuaciones fueron de

este tenor y esto todos lo recordamos, sobretodo a los que nos

afecta nuestro honor y nuestra imagen. ¿Ve usted quién dijo lo

que tenía que ingresar? No fue el conseller, fueron los

mecanismos de la comunidad autónoma que tiene establecidos

para administrar los bienes de la comunidad autónoma, que no

es el conseller. Como dijo ayer en el Parlamento, ni siendo

teniente de alcalde, ni siendo conseller nunca he manejado ni

un duro.

Según el Sr. Bartomeu Roig el día 4 de marzo del 2003,

vuelvo a repetir la fecha, 4 de marzo del 2003..., yo sé que esto

duele y lo siento porque a algunos les hace más daño que a

otros, pero esto duele, la Sra. Begoña Morey propone una

modificación de crédito por un importe de 65.025 euros, de

ellos a este importe detrae de la cuenta de Camariñas 15.025

con la intención, según dice la memoria, de que fuesen a la

oficina de información al público en San Francisco Javier de

Formentera. Ese convenio no se cumplió, no se fue allí el

dinero, ese dinero fue a parar a la cuenta del Instituto Balear de

Seguridad Pública, sense haver pogut esbrinar l’inspector por

qué. Sr. Diéguez, otra vez el Instituto Balear de Seguridad

Pública, ¿cuántas cosas nos va a recordar?

Las facturas que constan en el expediente que se facilitó a

la Conselleria de Interior fueron imputadas por el Sr. Roig a la

partida destinada a Camariñas, todas las facturas, todas las

facturas (...), independientemente del concepto por el cual

habían estado pagadas o su contenido, ya que como él mismo

declara, vienen siempre conformadas por el Sr. Nicolás

Herrero, responsable de todos los gastos, según acuerdo del

Consejo de Gobierno, inclusive la factura manipulada, también

viene autorizada por el Sr. Nicolás Herrero, digo manipulada

(...) presunta, cosa que en el informe no hay ninguna factura

manipulada.

Lo que ocurre es que el sistema económico de la comunidad

autónoma no admite ningún pago sin poner fecha, y a la UGE,

evidentemente, cuando llega la factura llega una fecha que pone

13 de gener del 2003, pero a nadie se le olvidará que en

principio esta factura se pagó antes, se pagó en enero, febrero;

yo no era conseller, pero si yo hubiese escrito algo encima de

la factura, como se ha insinuado muchas veces por el Grupo

Socialista, yo no hubiese puesto 13 de gener, hubiera puesto 13

de enero, porque normalmente y habitualmente escribo en

castellano. Por lo tanto..., no había muy buena intención en el

tema éste

El inspector de las diversas facturas, de las facturas que hay

dentro de la conselleria, coge una muestra, un muestrario, y

empieza a analizar las facturas, entre ellas ésta que

supuestamente ha sido manipulada, según parece, por (...) el

Grupo Socialista. Llaman la atención dos facturas que van aquí

como documento 1 y documento 2, de la empresa CI, que es

una agencia de viajes -no es Viajes Ecuador, esta vez es CI-,

que en fecha 10 y 14 de enero factura dos veces el mismo

billete, el mismo número de billete, porque ayer en el

Parlamento me decían: “No, el conseller se confunde; confunde

300 y 1.600, pues son billetes, uno es un billete y otro son 25

billetes”. No, no, un solo billete a la misma persona.

(Remor de veus)

Y entonces resulta que la persona es el Sr. Antonio Torres.

El Sr. Antonio Torres pasa un recibo, dos facturas que son

validadas y se pagan...
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(Intervenció inaudible)

Es posible que sea así, pero aquí está el documento número

1 y el documento número 2 de la Inspección General de

Servicios que así lo afirma. Bueno. Espero y confío que sea

mentira, espero y confío que sea mentira, (...).

Pero además otra cuestión, otra cuestión, perdone un

segundo que hay dos o tres más. La factura 1 se imputa, en

donde van el Sr. Costa y el Sr. Torres la factura, se imputa

aprobar una subvención (...) de Camariñas consistente en pasaje

de voluntarios desplazados a Camariñas; ni el Sr. Costa ni el Sr.

Torres son voluntarios, son altos cargos de la comunidad

autónoma. Ni el Sr. Torres ni el Sr. Costa no son voluntarios,

son altos cargos de la comunidad autónoma, y para eso en

Interior existe dotación económica. Pero es que en la segunda

factura, en la segunda factura de los billetes se hace para ayuda

a mantenimiento de voluntarios de Camariñas, y es una factura

de un viaje, de un billete de un viaje y se pone como concepto

“subvención al municipio de Camariñas” para el tema.

Pero hay más todavía, y es que, como ustedes verán, las

facturas llevan fecha 10 y 14 de enero, cuando el acuerdo de

Consejo de Gobierno de crear el convenio y abrir la cuenta es

de 17 de enero. Se están imputando viajes a Camariñas y gastos

a Camariñas antes de crearse el convenio, antes de crearse la

partida. Y no están manipuladas estas facturas, eh, no hay

manipulación ninguna. 

Llama también la atención la cantidad de facturas (...) en

publicidad: compra de camisetas, taxis en Palma, libros sobre

limpieza de playas, (...) de serigrafías, carteles, adquisición de

vitrinas, grabaciones de vídeo..., las cuales suben a más de

30.000 euros, únicamente las que se adjuntan en este informe,

que es un muestreo solamente. Fins i tot una factura hace

referencia a un pasaje de Mallorca a un grupo de baloncesto, 22

personas, (...). Otra por importe de (...) euros relativa a la

adquisición de 100 libros para limpieza de playas que se

destinan a entregar a autoridades, instituciones y todo el tema

éste.

En cuanto a las facturas de comidas, entre las que se incluye

la supuestamente manipulada, de un total de 20 que ha cogido

entre el muestreo que ha hecho el inspector general de Servicio

11 se tratan de comidas celebradas en Mallorca, 2 de ellas, la

19 y la 22, a nombre de un civil, y de las otras es imposible

saber quiénes eran los comensales y si realmente tenían algún

vínculo que los unía con las costas gallegas, opinión del señor

(...). 

En cuanto al coche no consta en el expediente la existencia

de un vehículo (...) blanco, matrícula 8146 CDK, ni en uso ni

lo que se ha hecho con ellos; Asimismo hay constancia de que

este coche se compró a Automóviles Coll en Palma, fue

trasladado a Camariñas (...) el mes de febrer, y se llevó de

vuelta a Mallorca el mes de mayo, según manifiesta

telefónicamente el Sr. Joan Nicolau Garí al inspector

sotasignant, y desde entonces se encuentra en la Dirección

General de Emergencias. 

A pesar de lo que se ha dicho hasta ahora y para hacerse

una idea más global del tema, conviene considerar conveniente

y necesario hacer un estudio minucioso y mucho más amplio,

y mucho más amplio, examen de cada una de las facturas y del

total elaborado por la Intervención en su informe, que se

adjunta al presente escrito. En conclusión -es una de las

cuestiones que posiblemente más mal hará porque es muy

fuerte-, del importe de 377.423,26 euros imputados a la cuenta

de Camariñas, el inspector llega a la conclusión que 125.708,85

no han estado correctamente imputados, son gastos que no

corresponden a la ayuda a Camariñas. Quiere decir esto que de

cada 100 pesetas que los ciudadanos de Baleares han destinado

en solidaridad con Camariñas, 34 se han gastado y se han

imputado incorrectamente, no con este objeto. El Gobierno

puede hacer con su dinero lo que quiera y dar cuenta al

Parlamento; lo que no puede hacer es hacer (...) a Camariñas y

después resulta que al final se gasta en Palma de Mallorca, en

Menorca, en Ibiza o en Manacor. Esto no es posible. Si se abre

una cuenta en unas condiciones se va a utilizar esta cuenta en

estas condiciones, y si no se modifica la cuenta, se modifica el

acuerdo (...). Lo que ocurre es que, vuelvo a repetir, de 377.423

euros destinados a Camariñas, según la cuenta de solidaridad,

125.708, según la Intervención y según el inspector general de

Servicio, no son correctos.

En cuanto al tema de las litografías, (...) de la cual nos fue

(...) por Maria Antònia Frau, parece curioso que una especie de

amnesia afecta a quien directamente o indirectamente por su

trabajo tocaba conocer cómo se había llevado a término la

venta a las personas físicas o jurídicas interesadas en ayudar a

Camariñas. Lo único que he podido traer verdaderamente claro

es que, según parece, la Sra. Joana Perelló Marquès puede ser

que era una de las personas que tenía a su cargo la citada venta,

pero como se ha dicho desde el día 7 de julio del 2004 está de

baja por incapacidad laboral, y por tal motivo no ha podido ser

citada. Presumiblemente se vendían sin registrarse el número y

sin extender cap recibo, ningún recibo o anotación en el precio.

Al respecto hemos de decir que de los documentos que se nos

han facilitado hasta ahora no se ha encontrado ninguna

certificación oficial de cuántas se vendieron y, por tanto, de

cuánto dinero se obtuvo con ellas. (...) que mientras no se

demuestre lo contrario hemos de pensar que se actuaba de

buena fe, aunque bajo unos principios presumiblemente poco

adecuados para la administración y poco ortodoxos desde el

punto de vista administrativo.

Que no hay constancia de la existencia de un inventario

oficial catalogado para saber exactamente cuántas quedan, y

asimismo y atendiendo al escrito del director general de Interior

de 14 del 9 del 2004, todavía hay un número considerable de

litografías depositadas en entes privados como son Sa Nostra

y Taller Sis, las cuales al no haber sido vendidas se ha de

presumir que pertenecen al patrimonio de la CAIB y por esto

mismo puede ser que ahora se haya de estar en dependencias

públicas. 

Según las indicaciones de Intervención y de acuerdo con su

recomendación, de su informe (...) referencia al análisis del

procedimiento de contratación de los gastos, especialmente

(...), entre los que hay que destacar según el Sr. Bartolomé

Matas la adquisición de billetes para el desplazamiento a

Camariñas y el pagament de la manutención, la factura que

estamos viendo es de manutención, conviene puntualizar que

todavía, de la lectura del acuerdo de Consejo de Gobierno de
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(...) de 2003, y por consiguiente el convenio de colaboración

con Camariñas, se desprende que su contenido está excluido

del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, mediante

el cual se aprueba el texto refós de la Ley (...) Públicas, así com

la Ley 5/2001, de 21 de junio, de subvencions de la CAIB.

Considero que la relación jurídica (...) que mantuvieron la

Conselleria de Interior, por ejemplo, con las empresas que

subvencionaron billetes para desplazamiento y manutención,

debido al importe abonado y que pueden ser..., sí que estaría

incluida, y de ser así tenía la obligación no de contratarlo

directamente, como hizo, sino precisamente de acudir a la

fórmula de concurso que por aquellos casos establece el real

decreto.

En definitiva, a continuación el inspector hace unas

referencias como conclusión a su informe. Cuando al tema de

la cancelación del compte corrent amb Sa Nostra per la Sra.

Biarnés me remito a las conclusiones traídas al respecto con la

consecuencia de lo que manifiesta aquesta senyora en la (...)

examinada y que adjuntamos al presente informe. Que no ha

podido encontrarse hasta ahora explicación relacionada

lógicamente con las tasques de neteja (...) de 15.025 euros de

la partida de Camariñas al Instituto Balear de Seguridad

Pública. Que parece extraño que una ayuda tan significativa des

d’un punt de vista econòmic y social no fuese materializada de

acuerdo al plan de operaciones establecido por la comisión

mixta, como se acuerda en el convenio de colaboración de 21

de 1 del 2003 entre la CAIB y el Consejo de Camariñas, y

según el escrito del Sr. Director general de Interior, citado

tantas veces, parece que no fue así. 

Al margen del eventual análisis que en todo caso se pueda

llevar a cabo por tal de investigar el acierto de las acciones o

las omisiones dels responsables polítics aleshores en relación

con este tema, cosa que como es lógico de ninguna manera

corresponde a la Inspección General de Servicios, conviene

tener presente que de acuerdo con el artículo 2 del Decreto (...),

de 5 de octubre, en virtud del cual fue precisamente creada esta

Inspección de Servicios y su ámbito de actuación, se ha de

ceñir tan sólo al personal al servicio de la comunidad autónoma

y de sus organismos autónomos, por lo que ha sido imposible

la investigación..., se ha centrado en este personal con las

supuestas limitaciones.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Rodríguez, si li pareix bé, donat que s’allarga el tema i

que hi ha quatre membres que tenen Junta de Portaveus i alguns

d’ells són únics en el grup, doncs si li pareix aturaríem durant

10 minuts i després continuarà la sessió.

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María

Rodríguez i Barberà):

Molt bé.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sra. Presidenta, solamente una cosa. Es que quería

preguntar si el conseller ha acabado, porque como no ha tratado

el tema, no sé si es que está reservándolo para después o que ya

ha acabado con el tema. Es que, como...

LA SRA. PRESIDENTA:

No. Evidentment no ha acabat amb el tema perquè l’he

aturat jo.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Por eso quería preguntarlo, si ha acabado o si todavía le

falta..., o si va a entrar en el tema cuestión de la comparecencia

después de los 10 minutos de suspensión o qué va a pasar.

LA SRA. PRESIDENTA:

La resposta d’aquí a 10 minuts.

(Pausa)

(No s'ha enregistrat el recomençament de la sessió)

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María

Rodríguez i Barberà):

...concluir cuanto antes esta comparecencia mi primera

intervención.

“Això no obstant -continua dient l’informe de l’inspector

general-, això no obstant, de l’examen de la documentació

facilitada i sobretot de la lectura de l’informe de la Intervenció

que s’adjunta, sembla deduir-se una presumpta i tal volta

incorrecta (...) dels diners públics de la partida creada

expressament per ajudar a les tasques de neteja de la platja de

Camariñas; com s’ha dit abans, l’import considerat per la

Intervenció com no imputable a la partida que (...) és de

125.708,85 euros”. Es decir, 34 de cada 100 pesetas del dinero

que esta comunidad autónoma hizo para Camariñas se

desviaron del uso que la partida concedía a este dinero.

Por todo ello y de considerarse oportuno convendría

ordenar una nueva investigación, llevada a término por una

persona investida con autoridad de instructor, circunstancia

que, entre altres y más amplias facultades y de creerlo así

conveniente, permitiría ampliar el campo donde se ha trabajado

mucho más. Citar aquellas personas que no han podido ser

llamadas por las razones que se han expuesto anteriormente del

ámbito de la comunidad autónoma; sin duda su testimonio

podría ayudarnos a esclarecer y a desvirtuar aspectos que en

estos momentos resultan confusos, aparentemente extraños y

presuntamente irregulares. Se ha de recordar que el instructor

está investido de una autoridad que le permite ordenar la

práctica de las diligencias y de las actuaciones que considere

necesarias para la determinación precisa de los hechos, de las

responsabilidades susceptibles de sanción, entre otras medidas

citar aquellas personas que considere adecuadas para aclarar la

verdad de lo sucedido o solicitar el informe o documentos que

crea convenientes para su investigación, facultad, por otro lado,

de la que no disfruta la Inspección de Servicios, la cual, como

se ha dicho anteriormente, no ha podido ir más allá de la propia

administración de la comunidad autónoma. De otro lado, y

además de contribuir tal vez para aclarar los hechos de una vez

por todas, también daría la posibilidad de expresar su opinión

a quien directamente o indirectamente pueda verse afectado. 
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Asimismo no conviene olvidar tampoco que por encima de

cualquier aparente irregularidad hay siempre el principio

constitucional de presunción de inocencia, que hay que

presumir mientras no se demuestre lo contrario. Se adjuntan los

informes de la Intervención de la administración, de la Sra.

Biarnés, del Sr. Palou Roig y así como fotografías.

Yo quería terminar mi intervención diciendo que este

informe -vuelvo a recalcarlo- ha sido emitido por alto personal

de la comunidad autónoma, funcionarios de carrera con muchos

años en la comunidad autónoma, y que se deduce claramente

que no se ha manipulado ninguna factura. No hay ninguna

referencia a factura manipulada en este informe, e Intervención

ha revisado una por una todas las facturas sin valorar si son (...)

o no en el tema éste. Ni mucho menos que si hubiera habido

alguna manipulación se habría producido en el periodo de

enero del 2003 a junio del 2003, y en este caso la manipulación

no sería responsable este equipo de gobierno. Habría que mirar

a otras personas responsables de esta manipulación, si ha

existido. El inspector no la ha encontrado.

Segundo: que el informe deja bien claro las irregularidades

que por parte de los administradores en aquel momento de la

gestión de la comunidad autónoma se hicieron de las ayudas a

Camariñas. Vuelvo a repetir, la irregularidad no está en una

factura, está en que de cada 100 pesetas 34 se han imputado a

conceptos no amparados por el acuerdo del gobierno ni por el

nonato convenio con Camariñas.

Estamos aquí analizando cuestiones que en todo caso han

tenido lugar durante la gestión del gobierno del pacto de

progrés, y mal que les pese a algunos y quieran quitarme el uso

de la palabra, la verdad está que el informe de la Inspección

General de Servicios (...) de esta comunidad autónoma es claro,

preciso y concreto. Hasta donde ha podido él llegar, hasta

donde ha podido intervenir con las limitaciones que impone el

ámbito de la comunidad autónoma lo que ha detectado no ha

sido la manipulación de una factura; lo que ha sido manipulado

es la voluntad del Govern, lo que ha sido manipulado es que los

fondos que tenían que ir a Camariñas han ido a otros usos más

perversos que los solidarios. 

Sr. Presidente, muchas gracias.

(El Sr. President del Parlament substitueix la Sra.

Presidenta en la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Bé, com és habitual i vostès

saben, hi pot haver una suspensió de 45 minuts o continuar. Jo

els deman, a tots els portaveus, a tots els senyors diputats, si

volen continuar.

Idò si volen continuar, té la paraula, pel Grup Parlamentari

Socialista, l’Hble. Diputat Sr. Antoni Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente, y primero que nada tengo que pedir,

por equilibrio de intervenciones y habida cuenta de la

larguísima intervención que ha hecho en la comparecencia que

presentó y retiró el Sr. Rodríguez, que se me permita también

hacer uso de la palabra por el tiempo necesario para contestar

a todas aquellas cuestiones que ha planteado en su intervención

y que no tienen absolutamente nada que ver con el tema de esta

comparecencia. 

Y en ello primero que nada tengo que empezar celebrando

que sus problemas con la justicia, Sr. Conseller, hoy le hayan

permitido venir aquí, porque usted lo tenía en su agenda oficial,

por lo menos así figuraba según información del Gobierno,

ninguna cosa el miércoles pasado más que resolver los temas

por el presunto pago..., perdón, no pago, presunto..., ¿como se

dice?, solicitud de 600.000 euros a un determinado señor.

Entonces no consta ninguna otra causa y en la agenda de su

conselleria no figuraba ninguna otra cosa que pudiera ser

prevalente sobre su presencia en esta comisión. Y le digo esto

porque como usted ha empezado explicando por qué no venía,

yo le digo que no creo la explicación que usted ha dado,

aunque sin duda nos volverá a hablar del tema.

Bien. Sr. Conseller, y siguiendo con las cosas que usted ha

dicho aquí, me alegro de que pretenda retirar ahora, aunque sea

un momento tardío, la palabra “mangantes” para los

voluntarios, porque usted ayer lo dijo con total claridad, que se

refería a los que tomaron una paella determinada, que era una

paella para voluntarios, como mangantes; son mangantes

cuando van con otro gobierno y son voluntarios cuando van

con usted, bueno, los que quedan, porque se fueron casi todos

el día que los citó usted en el conservatorio y pagó una comida

para un montón de gente que no fue, que no fue, y usted lo

sabe.

Pero de todas maneras, Sr. Conseller, seguimos con nuestra

tolerancia cero a su política de intoxicaciones. No le vamos a

dejar pasar ni una sola, y aunque haya cambiado de táctica

ahora y ahora utilice a un diputado para darle..., que diga las

cosas que usted no se atreve a decir, las tomaremos como

dichas por usted puesto que usted es el autor material de todas

esas intoxicaciones. Por eso no le vamos a dejar. Tenemos

mucho trabajo; esta comisión tiene una larga cola de solicitudes

de comparecencia y preguntas. Usted ya ha hecho un truco hoy

para saltarse el Reglamento y una comparecencia que no le

habían dejado hacer de forma subrepticia ante la Comisión de

Hacienda, que es como la quería hacer para colarla cuanto

antes; por ese informe va dando tumbos por ahí, y está en

medios de comunicación, eh, está en medios de comunicación.

Lo que pasa es que no encontraba quien se lo firmara; al final

por lo visto ya ha encontrado...

Le quería preguntar si quien le ha firmado el informe éste

es un funcionario que tiene -se lo pregunto, no lo sé porque no

lo he visto- si es un funcionario con antecedentes penales por

prevaricación, cancelados o vigentes, no lo sé. O el autor que

ha estado interviniendo en este asunto; no lo sé, eh, por eso se

lo pregunto, porque me decían que tenía muchas dificultades

para encontrar a alguien que se lo firmara.

Bien, tiene usted muchísimos asuntos parlamentarios que

resolver. Tiene usted en un año más que resolver que todos sus

predecesores en una legislatura completa, y por el camino que

va cada uno pasa de ser de una uva a un racimo, porque como

cada vez viene y dice algunas cosas que no coinciden para nada
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con la realidad, nos obliga a ir una por una, y una por una no le

dejaremos pasar ni una. Usted ya podrá inventarse informes,

podrá tratar de intoxicar de la manera que lo está intentando

hacer, podrá tratar de burlarse de este parlamento colando sus

comparecencias cuando no corresponde... Tolerancia cero, Sr.

Conseller, tolerancia cero.

Mire, con usted es que no se acaban los escándalos. Usted

crea trajes a medida para funcionarios, le condenan los

tribunales por hacer caso omiso de la Constitución, le

sorprenden con dinero público en su caja fuerte, le condenan

los tribunales por dar comisiones de servicio ilegales -usted lo

sabe-, le sorprenden mintiendo acerca de multas millonarias

contra la comunidad autónoma, contrata amigos para el

mantenimiento de embarcaciones que no existen, fuerzan en su

conselleria cerraduras para hacerse con el interior de los

cajones de los inspectores que le controlan, le denuncian por

pedir comisiones millonarias... Ya puede empeñarse el Sr.

Matas en inventar el REB 2, el 3 y el 4 porque lo tienen que

hacer a toda velocidad, puesto que esta legislatura va a ser

recordada por sus escándalos, y ya lo iremos viendo.

Mire, cuando usted llegó al poder puso punto final al

proyecto solidario con Galicia iniciado por el gobierno

anterior; puso punto final, lo único que hizo fue ir a recoger una

medalla, hacer un homenaje en el que se gastó una millonada

de dinero de forma estúpida, desde mi punto de vista, y si la

palabra es malsonante la retiro sin ningún problema, de forma

-digámoslo así- inadecuada, para que sea más claro. Pensó

usted, antes de que le recriminasen, que la mejor defensa era un

buen ataque y de forma maquiavélica, porque esto además lo

hizo de una forma muy suya, hizo pasar la documentación de

Galicia por su director general de Emergencias para hacernos

llegar a nosotros documentos...

EL SR. FONT I ROSSELLÓ:

Sr. President, perdó.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

No se puede interrumpir a un diputado en el uso de la

palabra.

...y darnos a entender que era él el alma del asunto. Incluso

nos entregó, hizo llegar documentación que así lo demostraba,

y lo hizo así para que nosotros aumentáramos el nivel de crítica

hacia su director general, al que después de su última

comparecencia para dar explicaciones sobre la falsa multa le

manifestó que usted quedaría muy bien si le cesase echándole

la culpa de sus desgracias.

Usted pensó que algunos ex-altos cargos del gobierno

anterior podían estar colaborando conmigo y tramó un plan:

interesarse por qué días estuvieron de viaje en Galicia y

presentar facturas de gastos de forma espectacular. Este el plan

que tramó y ahí está la manipulación, Sr. Rodríguez, ahí está la

manipulación. Yo no quiero echarle la culpa de este asunto al

pobre funcionario que rellenó la factura y que, bueno, está

pasando lo que..., yo creo que está pasando lo que ya me

imagino, porque a usted todos le asumen la culpa: un

funcionario laboral es el que rompe un cajón, el director del

banco es el que tiene la culpa de que saquen fondos de forma

irregular, y seguramente el funcionario éste es el que tiene la

culpa de todo lo que ha pasado con esta factura. No, la

manipulación se produce cuando usted aprovecha ese hecho.

Usted encuentra una factura de comida, la más alta que puede

encontrar. Lamentablemente para sus fines la factura más cara

que encontró fue una en la que tres personas solicitaban dos

raciones de arroz para compartir entre tres y cuyo coste no

llegó a los 70 euros. 

De eso es de lo que estamos hablando hoy. Sólo había que

poner la fecha; es decir, ¿quién se ha comido esto? Pues vamos

a ver, ¿qué altos cargos estuvieron en Galicia ese día? Pues

bien, dijo usted, y así se lo hizo llegar a un medio de

comunicación, que esa comida era imputable a tres altos

cargos; bueno, sólo había un alto cargo, usted confunde altos

cargos con funcionarios, no es propio de un conseller de

Interior, pero bueno, poco a poco irá aprendiendo eso también,

confiamos en que así sea, solamente había un alto cargo entre

los tres a los que usted imputó este gasto, y curiosamente,

curiosamente, la metedura de pata y para mayor ridículo suyo,

ha resultado y tienen perfecta constancia todos los medios de

comunicación, que ese día, el día de la supuesta comida, el

director general de Interior, a quien usted imputa falsamente

esa comida, estaba comiendo con los medios de comunicación

y no en esa comida. Y usted lo presentó como un gran

escándalo para tratar de perjudicar su imagen personal. Eso es

una actuación injuriosa, falsaria y que no corresponde a la

dignidad con que se tiene que comportar un conseller en

Gobierno. Todas las crónicas de los medios de comunicación

y todos los periodistas desplazados a Galicia fueron testigos,

porque comieron con esa persona y cenaron con esa persona

ese día 13 por la mañana y por la noche, de que a esa persona

no se le podía imputar. Y ahí es donde está la manipulación, Sr.

Conseller, y usted era plenamente consciente de ello porque se

le avisó. A usted le dijeron que eso no era así, y usted, pese a

saber lo que era así, que no era así, pese a saberlo, mantuvo la

situación injuriosa. ¡Vaya metedura de pata! Primero la fecha

en catalán y usted no se da cuenta, y segundo se equivoca de

día.

Si es que para decir cosas que no son verdad hay que tener

cabeza porque si no le cogen, y a usted siempre le cogen. 

Tiene que pedir perdón. Usted ha utilizado medios de

comunicación para imputar a unas personas una comida que no

hicieron. Me da igual que sea barata o que sea cara, me da

absolutamente igual. Usted tiene que pedir perdón a esas

personas, tiene que pedir perdón, y están esperando que pida

perdón y si no actuarán en consecuencia. Y tiene que pedirles

perdón; usted tiene que venir aquí y decir hoy -y esto se lo

pregunto y es el tema de la comparecencia-: “al director general

de Interior al que los medios de comunicación, un determinado

medio de comunicación imputaba esta comida, no es verdad”,

y se lo voy a recordar en la réplica. A ver si usted lo dice o no,

porque todo lo que le pregunto no me contesta nada, se sale con

otras cuestiones. Ahora bien, si usted insiste en sostenerla y no

enmendarla, si continua haciendo falsas imputaciones y además

de forma tan burda, pues tendrá que atenerse usted a las

consecuencias porque, ya le digo, no dejaremos este asunto

hasta que la verdad quede reconocida. Utilizaré palabras suyas:

para defenderse no hay por qué atentar contra el honor de otras
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personas, que es lo que ha hecho en este caso concreto,

imputando a una persona que no estaba una cosa que, aunque

no fuera especialmente grave, se presentó como una cosa grave.

Le hemos demostrado, Sr. Conseller, que esa factura está

manipulada en esa intención de hacerla atribuir a una persona

que usted sabía que no les correspondía, y lo sabía

perfectamente, y se le recordó, y se le dijo incluso después de

haber salido publicado. ¡Usted lo sabe, por favor! Le

demostraré, además, ahora, que usted es un peligro para su

gobierno, y repasaré el importe de la factura que es lo que

hemos venido a hablar aquí.

La factura, ésta manipulada, una comida para tres personas

cuesta 68 euros, apenas 23 euros por persona. No parece que

sea un importe excesivo. A usted, Sr. Rodríguez, las comidas

que encarga en el Molí des Comte le cuestan el doble, y eso

que son comidas para 150 personas, aunque sólo vayan unas

100 o una cosa así, porque la última comida que pagó usted de

150 sólo fueron unos 100, ¿no? Me lo podría decir, si se

acuerda, la de Navidad, le recuerdo, pero usted pagó 150

cubiertos; ahora, creo que sólo fueron unos 100, no sé si fueron

102, 103, me lo podrá usted decir y, si no, tendrá cargos aquí

que le puedan asesorar, y me refiero a esa comida, no a las

comidas que encarga como secretario general del Partido

Popular, que esas supongo que le resultarán más económicas.

Pero bueno, para saber si el importe de 23 euros por

persona es excesivo lo correcto es que comparemos precios en

Galicia. Como usted sabe, la consellera Sra. Rosa Puig fue a

Galicia a recoger la medalla de la Xunta de Galicia; pues bien,

el 17 de noviembre de 2003 estuvo comiendo en el restaurante

Vilas de Santiago de Compostela, comida para dos personas, la

comida para dos personas costó 150 euros con 12 céntimos,

cuando usted presentaba, como un gran escándalo una comida

de 68 euros para tres funcionarios que, además, no eran a los

que a usted se le imputaba, 150 euros una comida para dos

personas, ¿qué va a decir usted de su consellera?

Todo lo que diga, en general, será injusto, porque ya digo,

se ha comportado en este asunto con un talante muy distinto al

suyo y me sabe mal tener que decir su nombre, sinceramente se

lo digo, porque, además, a las preguntas que se le hacen

parlamentariamente las contesta con corrección y con

formalidad, porque le pido facturas y me las da, por eso me

sabe, hasta cierto punto, mal tener que decir estas cifras. No

como usted, que le pido las facturas, por ejemplo, de esos

viajes suyos que hace tan extraños y no me da ni una factura de

un viaje suyo, porque no me ha dado ninguna, ninguna; incluso

cuando le pido documentación y le pido billetes de avión no me

da ni uno, me dice que ocupa mucho espacio y no me los da,

pero para traer esos cuatro tochos no tiene problemas de

espacio, eso no, pero para traerme sus billetes de avión, Sr.

Conseller, no me los trae, por algo será, ya veremos qué está

ocultando.

Sigamos. Usted creo que se dará cuenta de la crítica que

podía hacer a la Sra. Puig por sus mismos argumentos y de

cuanta razón tengo cuando le digo que usted es un peligro para

sus compañeros de gabinete, y por esto creo que se dará cuenta

de porque la mitad de los miembros de su gobierno no le

quieren y la otra mitad prefieren que se vaya. ¿Quiere que le

diga lo que costó el billete de avión de la Sra. Puig y el hotel y

luego quiere que comparemos con lo que pagaba el anterior

presidente del Gobierno por lo mismo? Claro que el anterior

presidente era para otras cosas también más estricto y cuando

viajaba a Menorca se lo pagaba de su bolsillo y cuando usted

va de juerga a Menorca nos hace que se lo paguemos todos,

¿no?, porque el último viajecito le pagamos el avión para irse

a casa de unos amigos ¿no?, porque creo que estuvo en casa de

unos amigos.

Pues bien, cuando le pido sus facturas de viajes, desde

luego las oculta al Parlamento, y ¿qué esconde? Mire, y con

todo lo que está escondiendo, tiene usted el atrevimiento de

venir e imputar falsamente gastos a anteriores cargos de

confianza, es una vergüenza, Sr. Rodríguez.

Me quedan dos cuestiones que plantearle.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diéguez, per favor, sigui breu en aquestes intervencions.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, seré breve, dos, tres minutos acabo Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Llevi un minut, sigui curt, per favor.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Le quería preguntar, porque vi publicada una pregunta en

un medio de comunicación, relacionada con la factura, que

tiene relación con la factura en cuestión, con la que tenemos en

este momento en esta comparecencia, en teoría, a la que usted

no ha hecho ni caso, y hacía la siguiente pregunta: ¿Qué

conseller se escandaliza por una comida de 68 euros -hace

referencia a esta factura-, qué conseller que se escandaliza por

una comida de 68 euros para tres montó un cruzero por el

Egeo, para políticos, que fueron acompañados por sus esposas

y con cargo al presupuesto de una empresa pública? ¿Era usted,

Sr. Conseller, quien organizó un viaje al Egeo? Yo no lo sé, lo

he visto publicado y digo: debe ser el mismo; digo: pero se lo

preguntaré cuando tenga ocasión, y ahora tengo ocasión.

Tres cosas más que ha dicho en su intervención y que sería

injusto que no le contestara: el tema de los mangantes ya lo

hemos dejado creo que resuelto, siempre hay que procurar tener

elementos instructivos en las intervenciones, totum revolotorum

no, totum revolutum , significa todo revuelto, totum

revolotorum  es otra cosa que yo realmente no alcanzo a saber

lo que es.

El tema que usted diga que la Sra. Biarnés sacó el dinero de

forma ilícita, ilegal y cosas de estas y luego le eche la culpa al

director del banco, claro es que el director del banco ha

asumido el fallo, es que usted les hace asumir el fallo a todos,

yo no sé como lo hace, no sé cuál es su poder, pero todo el

mundo asume las culpas, hasta los funcionarios laborales de

romper los cajones, según parece. Usted diga, bueno, a la Sra.

Biarnés ¿qué cargo le dieron después, a qué la ascendieron? No



288 ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 21 / 20 d'octubre del 2004 

 

sé, dígamelo, si tan mal lo hizo, no entiendo porque la

ascendieron.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diéguez, per favor.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

No entiendo porque la ascendieron. Eso son cuestiones que

ha planteado el Sr. Conseller.

Bien, solamente dos segundos más y solamente preguntarle

si el interventor que dio el visto bueno absolutamente a todas

las facturas ha cesado, porque le deben de haber abierto un

expediente impresionante; porque que diera paso a todas esas

facturas tan malas, tienen que haberlo cesado, o haberle abierto

un expediente, ¿por qué no lo han hecho? ¿por qué no abrieron

un expediente al funcionario que sacó el dinero del banco y se

lo llevó a su caja fuerte?

Y hablando de lo que usted también ha dicho de las

serigrafías, ¿dónde están los 3.000 euros que faltan, Sr.

Conseller, que eso no hay manera de que me lo conteste?

Nada más, acabo ya, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Vol intervenir, Sr. Conseller? Té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María

Rodríguez i Barberá):

Gracias, Sr. Presidente. Procuraré, Sr. Diéguez, darle a

usted una respuesta, como diputado que es, como se merece,

dejando al lado aquello que usted hace, amparándose en su

condición de diputado y que a los demás nos recrimina, pero

bueno, vamos a ver si puedo yo estar a la altura de este

Parlamento, por el respeto que le debo yo a usted, aunque usted

a mi no me tenga respeto, en definitiva (...).

Mire, yo el día 13 (...) no vine porque tenía reuniones con

personas que venían de ciertos puntos; usted no sabe mi

agenda, usted no puede presumir aquí de agenda mía. Y mire

usted, los poderes, que es la única gestión que tuve que hacer,

los poderes, esto lo hice yo el viernes. En el Consejo de

Gobierno, cuando nos dijeron el orden del día que había puesto

el jueves la Mesa del Parlamento, ya anuncié, y estoy seguro

que la Conselleria de Relaciones ya anunció aquí que no podía

venir, y la información que usted dice salió publicada el día 12,

no el viernes, el día 12, el martes siguiente. Mire usted si tengo

trabajo yo, y usted puede comprobarlo, que los poderes para

poner la querella que puse el viernes pasado, los di a las seis de

la tarde en la notaría del Sr. Rosselló, en la Plaza de España,

mire usted si tenía yo trabajo por la mañana o no tenía trabajo

por la mañana. Ahora, Sr. Diéguez, usted puede enjuiciar lo

que usted quiera, pero no es verdad.

Ya sé que usted trae aquí el discurso hecho, me es

indiferente, pero aquí se ha producido en mi comparecencia

algo que a usted le ha descolocado. Ya sé que soy un peligro

para la mitad de mi gobierno y mi partido no me quiere, pero

déjeme usted, eso es una cuestión mía, déjelo usted; yo sé que

en su grupo parlamentario están muy satisfechos con su

actuación y contentos de que usted, yo estoy muy contento eh,

(...) de que usted haya iniciado este procedimiento, porque está

dejando usted al honradísimo del Sr. Antich, como usted acaba

de decir ahora mismo, que yo no lo dudo, y el resto del equipo

lo está dejando usted como toca, (...) lo que aquí se dice está la

cuestión.

Mire, vuelvo a repetirle, me ciño a la palabra mangantes,

que estoy seguro que cuando salga el boletín, el Diario de

Sesiones, usted rectificará, estoy seguro de que rectificará, y le

pido, por favor, que rectifique si no es cierto lo que usted y es

cierto lo que digo yo; ni me pida disculpas, pero rectifique al

menos, eh. Punto uno.

Autor material. Yo no sé quien es el autor material, mire,

ahora voy a ponerle a usted en un tema de lógica que todo el

mundo comprende: ¿usted cree que yo, me está usted a mi

acusando de que yo he filtrado una información de una factura

(...)? Pero, usted me está injuriando, me está injuriando, me

está atribuyendo una cosa que no es cierta y yo no tengo

ninguna defensa ante esto. No es cierto, por lógica, le pido al

resto de los diputados, con lo que hay aquí, ¿ustedes creen que

iba a filtrar una factura de 65 euros? Por favor, no me

menosprecie, que tonto no soy, o me callo o suelto lo que

pueda soltar que haga daño, pero 65 euros, Sr. Diéguez, ¡por

favor, hombre, no sea usted así, no me menosprecie! Usted me

infravalore, lo que quiera, pero no me menosprecie, no piense

que soy tonto, no soy tonto yo, no soy tonto, soy conseller, eh,

por alguna cuestión soy conseller.

Mire, el autor del informe yo no sé qué antecedentes tiene,

es un alto funcionario, es inspector en activo en la comunidad

autónoma y está de inspector actualmente, lo firma, voy a

decirle ahora mismo, si está en la firma se lo diré, que se llama,

Simón Mairata, me parece que es, Melcior Mairata Pons. Jo le

puedo jurar que no he preguntado antecedentes penales ni del

Sr. Mairata ni de usted, de ninguno, porque para mí todo el

mundo es honrado y actúa de buena fe.

Intoxicador. Mire usted, es posible que yo sea intoxicador,

Sr. Diéguez, a su punto de vista yo seré los cuatro pecado

capitales y además la peste, también, a su punto de vista: soy un

intoxicador, un decrépito, soy todo; pero mire usted, no es así,

cada uno es lo que es y cada uno es, mire usted, dueño de sus

silencios, también lo he leído en la solapa yo esto, dueño de sus

silencios y prisionero de sus palabras, y usted es muy

prisionero, Sr. Diéguez, usted es muy prisionero, esclavo, pues

ya sabe usted, esclavo, es igual. La filosofía es la misma, usted

es muy prisionero.

Presumir de información. Yo no, aquí quien ha presumido

de tener información de mi conselleria es usted, en el salón de

plenos de aquí que tenía informes suyos, tal tal, que tenía espías

dentro de la conselleria, usted, sí, sí, gente que le pasaba

información, és un espía. Yo no.

Voy a decirle otra cuestión, mire usted, acaba usted de decir

ahora mismo de que ha abierto un cajón, efectivamente, pero

mire usted, tanto el funcionario que hace esto como (...) dinero,
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como el funcionario que abrió el cajón, son funcionarios, usted

puede pedir al Parlamento que los llame y verá si es verdad o

mentira, (...) lo que es. (...) yo estoy en estas cosas de la

conselleria, no, no, mire usted, yo, cuando usted se levanta por

la mañana yo ya he hecho cosas, y cuando usted se acuesta yo

me quedo recogiendo cosas, por lo tanto, evidentemente, sé

más cosas que usted y controlo más que usted pero porque

trabajo más que usted, seguro; aunque evidentemente a lo

mejor no estoy tan bien remunerado como usted, seguro, pero

hago este asunto.

Mire, yo, señor diputado, yo tengo y llevo mi cargo con

toda la dignidad del mundo, la que puedo, si fuera por usted no

tendría ninguna dignidad, seguro que ninguna dignidad; pero

yo le puedo, procuro (...) con el tema este.

En cuanto a peligro para el Gobierno, bueno, mire usted, yo

actúo con rectitud, es verdad que noto un celo en usted, como

diputado, con mi conselleria y conmigo personalmente que no

lo veo con otros consellers, pero yo esto lo sufro con

resignación cristiana. ¿Sabe usted por qué? Porque soy la

persona que da descanso a otros diputados y mientras usted se

mete conmigo no se mete con otros, luego a mis compañeros

les pediré que por Navidad me manden una panera, para

compensarme un poquito con el tema éste, porque si no no se

entiende como usted (...)

Insinuaciones sobre comidas del Partido Popular. Si usted

quiere apuntar alguna cosa la haga, no insinúe, Sr. Diéguez, que

usted es el rey de la insinuación, lo diga; si usted cree que yo

pago las comidas del Partido Popular o que yo pago solo el

precio de la comida de esto, pues mire usted (...) Yo no es que

me sabe mal, perdone un momentito, que un señor vaya a

Galicia y se gaste una comida, no, no, lo que me sabe mal es

que ese gasto de comida en vez de imputarlo a gastos de la

conselleria de los cargos de alta dirección, lo imputan al tema

de Camariñas, eso es lo que está mal aquí. O sea, digamos la

manipulación de la factura está aquí, en que los gastos del

conseller o los gastos del director general se imputan a una

cuenta que no es para esto, eso es manipular, eso sí que es

manipular, no lo otro. Y mire usted, cuando un alto cargo viaja

fuera de Galicia, viaja a gastos pagados, inclusive con una

dieta, 60 euros me parece que son, no he cobrado ninguna

todavía, 60 euros (...) pero es así. Lo grave que me dice usted

es que un funcionario que no tiene derecho a gastos pagados,

vaya a Galicia, coma, pase la factura de la comida como alto

cargo y luego cobre la dieta como funcionario, esto sería una

doble imputación. ¿Me ha oído, Sr. Diéguez? Únicamente hay

justificación las facturas del restaurante aquellas que son

realizadas por consellers o altos cargos de la conselleria, el

resto del personal viene regulado por dietas correspondientes.

No puede pasar que pasen facturas de restaurante y cobren

íntegra la dieta por desplazamiento.

Por lo tanto, si es verdad lo que usted me dice, la versión

que usted me dice, que no tengo porque negarla, porque

comprenderá usted que en esto no he entrado, usted (...) autor

material de que he hecho esto tal, tal, tal, usted me puede

imputar a mí y no durará mucho en hacerlo hasta la catástrofe

del 11 de marzo o del 11 de septiembre, seguramente, pero no

es verdad esto, no es verdad. Yo lo único que digo es que yo no

he filtrado nada; si filtro, filtro de otra manera y con más

consecuencia, pero lo que sí me ha preocupado es que usted me

diga a mi ahora mismo que un señor que no tiene derecho a ser,

su factura de comida la pase, que la pase como alto cargo y

cobre después la dieta como funcionario, esto también sería una

cosa irregular.

Mire, yo no digo quien tiene la culpa en el caso de la

retirada del dinero, lo dice el inspector de servicios no lo digo

yo, es él quien dice que la Sra. Biarnés, cuando llego a la Caja

de Ahorros, no tenían que haberle dado el dinero; porque,

según instrucciones del consejero de hacienda, hacían falta dos

firmas y nada más que había una. Y además, la instrucción que

había era que ese dinero sólo podía moverse para extraer en

transferencia a una cuenta concreta de la comunidad autónoma,

y tampoco se hizo. Pero lo dice él, no yo, no me estoy

exculpando, Sr. Diéguez, es lo que dice él, yo en estas cosas no

entro, yo tengo otras cosas en la comunidad autónoma, sólo

faltaría que estuviera ahora un consejero, el que sea, de la

comunidad autónoma preocupándose de los cajones,

preocupándose de quien hace (...) Por favor, Sr. Diéguez, si yo

lo que estoy haciendo es tratando de contestar las 500

preguntas que usted me ha dirigido, muchas veces repetidas y

que, por desgracia, estamos invirtiendo dinero público en

respuestas repetidas porque usted insiste en las preguntas, Sr.

Diéguez. Yo digo, a ver, dígame usted a qué conseller (...) me

ha hecho usted 500 preguntas en un año, dígaselo, (...)

concadenadas, repetidas, repetidas, que no me quejo, es que yo

estoy contentísimo. Y contentísimos, mucho más, están mis

compañeros, y me dicen que no se lo diga, los tiene usted por

aquí.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula el Sr. Antoni Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Mire, Sr. Conseller, tendría que empezar por una cosa que

creo que es seria y creo que tendría que quitar de su

intervención. Mire, con respecto a atentados como el del 11 de

marzo o del 11 de septiembre bromas ni una, esto es lo primero

que hay que decir, bromas ni una, ni comparaciones, ni gracias,

ni ninguna, estoy seguro que ha sido un desliz y no voy a entrar

más en el tema y olvídemoslo, pero bromas ninguna al

respecto.

Mire, Sr. Conseller, lo primero que le quería pedir es que

realmente respetara al Parlamento y cuando es citado que venga

y que venga para responder a las cosas que se le preguntan, yo

no he dicho que tenga su agenda de una forma rara o de un

modo (...) porque tiene una página web el Gobierno donde

expone sus actividades, o es que usted las oculta, no las dice

para que las pongan sus actividades. Naturalmente cuando me

dijeron, desde mi convalecencia, que el conseller no había

venido, pues dije voy a ver qué tiene en su agenda, y

naturalmente mire la página web, no miré nada más, o sea que

eso nada.

Mire, usted dice que la factura la filtró usted a un medio de

comunicación. Bueno, Sr. Conseller, usted es conseller y eso
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dice que al ser conseller ya no puede ser tonto, yo no soy

conseller pero tampoco lo soy, lo que me ha demostrado es que

cualquiera puede ser conseller. Mire, la filtración de la factura

se hace desde su conselleria, la factura esa, no, y ahora voy a

decir una cosa, siguiendo su mismo tipo de razonamientos,

porque no hay más que apoyarse en su mismo tipo de

razonamientos: si esa factura ha sido robada de la conselleria,

si alguien, si ha habido un delito de infidelidad en la custodia

de documentos, usted tiene que actuar y usted no actuó, al

contrario, se solazaba, ja, ja, qué bien, qué bien. Usted filtró la

factura y dijo además quien tenían que poner, usted dijo

además quien tenían que poner y ha dejado en mal lugar

también al medio de comunicación, desde el punto de vista que

les hizo dar una información que no era totalmente correcta, ni

mucho menos, porque confían en usted, probablemente en

exceso, y se irán dando cuenta.

Este señor que me dice que firma el informe, el Sr. Mairata,

creo que fue, creo ya digo, porque probablemente (...) me

confunda, y si es así desde aquí le pido, por anticipado, mis

más enérgicas disculpas a este señor, pero me parece que fue

uno de los que fueron condenados por prevaricación en el

llamado caso Simarro, ¿no? Ya, no, no, lo digo por justificar lo

que yo le decía antes de que me dijera esto, y si no es así, ya le

digo, le pido mis mas fuertes disculpas si no fuera así, pero me

da la impresión de que puede ser así, todo el mundo nos

confundimos. Usted, en un partido de fuerte tradición cristiana,

dice que los pecados capitales son cuatro, en vez de siete, será

porque a los otros tres a lo mejor no les hace caso.

Mire, espías dentro de la conselleria, no tengo ningún espía

dentro de la conselleria; usted ha dicho que yo he dicho que

tengo espías dentro de la conselleria, esto lo ha dicho usted,

¿yo he dicho alguna vez eso? Señáleme el Diario de Sesiones

o el documento donde yo diga que tengo espías dentro de su

conselleria; no hacen falta espías dentro de su conselleria, si

viene todo el mundo, todos de su partido vienen a darme datos

sobre usted, lo que luego los tengo que comprobar, tengo que

ir comprobándolos y mirándolo, porque claro no me fío de que

envíen un día una trampa, naturalmente, pero ¿qué me vienen?

Se asombraría usted, se asombraría, pero espías no me hace

falta ninguno.

Mire, una vez oí decir a José María García, el celebre

reportero radiofónico, que cuando hablaba y comentaba por

qué tenía tanta información, decía a la gente: es que ustedes son

mis corresponsales porque la gente cuando veía un jaleo fuerte

en un determinado sitio, iba José María García y decía: oigan,

miren lo que pasa y que tal y cual; esto pasa lo mismo, cuando

ven que yo me encargo de llevar, porque así me lo ha

encargado mi grupo parlamentario el control de su gestión,

pues ya le digo, todo el mundo que sabe cualquier cosa que

puede ser mas o menos irregular y es normal, pues viene y me

lo cuenta. Ya le digo, hay cola, es que no damos a basto, mire

como (...) la comisión.

Que usted trabaja más que yo y que cobra menos. Hombre,

espero que cobre lo suficiente, porque ahora ya ha levantado

todos aquellos embargos que tenía, ¿se acuerda de cuando tenía

aquella empresa de tragaperras, la que arreglaba tragaperras, se

acuerda de aquella empresa que arreglaba tragaperras y esas

cosas?

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diéguez, per favor, se cenyeixi al tema, jo crec que són

temes que no estan dins la qüestió.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, es que como el Sr. Conseller ha hecho referencia a

ingresos y cosas de estas, pues yo creía que era, estaba,

permitía hablar de esto.

Sobre las comidas del PP, solamente le he dicho que

supongo que serán más baratas, porque usted las paga muy

caras con la conselleria y claro, he visto que las paga muy caras

y le he dicho que pagaba 150 cubiertos, y le he dicho ¿cuántos

fueron a esa cena de 150 cubiertos? Yo tengo entendido que

fueron unos 100, usted no me ha dicho nada, lo cual me da a

entender que vamos por buen camino y que ha pagado aquí

probablemente 50 cubiertos de más, volveremos sobre eso. Es

una factura, se lo diré, del Molí des Comte, se acuerda, se lo he

indicado antes, esa factura que tiene una respuesta

parlamentaria que me dice que no existe ninguna factura

pagada a Es Molí des Comte. ¡Qué curioso, por un lado me

contestan que no existe ninguna factura pagada al Molí des

Comte y por otro lado me sale esta factura! Luego me dice que

repito las preguntas; ¿cómo no las voy a repetir si unas veces

me dicen que no existen las facturas y otras veces me salen?

Bueno, sobre la retirada del dinero de forma irregular, se

hizo siendo usted conseller, la retirada del dinero de forma

irregular se hizo siendo usted conseller, usted tenía, estaba en

sus atribuciones controlar esa cuenta, estaba en sus

atribuciones, y de hecho fue una funcionaria de su conselleria

la que sacó el dinero de forma irregular y usted no hizo nada

para que esto se sustanciara.

Y sigue sin contestarse una pregunta: ¿dónde están los

3.000 euros que faltan? Que usted tiene un informe que así lo

dice, usted tiene un informe, y se lo digo que sé que lo tiene

porque me lo ha hecho llegar en una respuesta a una pregunta

parlamentaria en la que se hace constar que falta dinero de esas

serigrafías por recoger. Y yo le pregunto dónde está ese dinero,

se lo llevo preguntando dos o tres días y no habrá manera de

que nos salga.

Sr. Conseller, voy a acabar con un ruego, porque supongo

que luego tendremos ocasión de volver a intervenir porque veo

todos los post-it que ha preparado para la intervención del Sr.

Font, para decir pues sí, ahora que me pregunta usted, señor

diputado, me alegra mucho que me lo diga porque aquí tengo

un dato y sacará el dato, etcétera; entonces sacará datos nuevos

y tendremos que pedir la palabra para intervenir de nuevo. ¡Qué

le voy a contar! Ya nos conocemos y ya vemos los signos

visibles del presunto fraude que se va a cometer dentro de un

momento, ¿no?, y por eso lo anticipamos. Y acabo con ello, Sr.

Conseller, si yo le hago 500 preguntas, pues mire, es mi trabajo

y es lo que me toca hacer, lo que sí que le rogaría es que en

adelante, ya que hacia detrás pues es difícil de resolver lo que

está mal hecho y le veo que no tiene ningún interés en pedir

disculpas a la persona a la que falsamente imputó esta factura,

porque no ha hecho ninguna referencia a ello, tampoco me ha

dicho si era el conseller del crucero al Egeo, pero eso da igual,
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no me lo conteste, el conseller del crucero al Egeo que se

publicaba en un periódico, pero vamos, eso dejémoslo.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diéguez, per favor, acabi si és tan amable, que ja ...

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Solamente decirle que sí que le rogaría, Sr. Conseller, que

usted, ahora que ha comprobado que es verdad que ese director

general no participó en esa comida, usted lo ha comprobado

ahora, tenga la gallardía de tener en su último turno una palabra

para decir: mire, le reconozco que esta persona no estuvo,

solamente le pido eso, que reconozca una realidad objetiva,

dígalo así y acabaremos con esto. Ahora, si no lo dice, pues

mire tendremos que seguir hasta que logremos el

reconocimiento de lo que es ni mas ni menos que una verdad

objetiva.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diéguez, per favor.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Nada más, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María

Rodríguez i Barberá):

Gracias, Sr. Presidente. Mire, Sr. Diéguez, a usted le gusta

mucho entrar en casuísticas, yo hago bien, tenía preparado aquí

el guión de hoy y está descolocado; lo entiendo, está

descolocado y quiera usted y tal. Mire, yo ni preparo con el Sr.

Font ninguna intervención ni tiene usted porque hacer juicios

de valor sobre mi pensamiento ni sobre mi actuación, usted me

(...) de lo que haga, no de lo que piense, ¿o va usted también a

juzgar mi pensamiento, Sr. Diéguez? Es que va a llegar un

momento en que me voy a pensar que está usted leyéndome el

pensamiento, y es mentira, porque no es verdad.

Bueno, mire usted, si ofende a alguien que evidentemente

yo lo he dicho como comparación, todo el mundo sabe muy

bien que yo no estuve, yo no he estado en Madrid el día del 11

de septiembre, (...) 11 de marzo, era esto, lo retiro y punto.

Tampoco soy culpable del accidente del tren de Manacor,

tampoco soy culpable yo eh, tampoco (...) máquina ni tampoco

iba dentro.

Mire, yo la verdad es que no sé, yo a los funcionarios de la

comunidad autónoma no les pido qué hacían, ni que hacen ni

sus antecedentes ni (...) ni al inspector de servicios ni a usted,

a nadie, pienso que to el mundo es bueno, como dicen los

andaluces; pero si el Sr. Mairata tiene antecedentes, que me

imagino que está de inspector en todas sus condiciones, ahora

cuando el Sr. Costa le pedía informes, también los tendría

¿verdad que sí? Porque también ha hecho informes al Sr. Costa

el Sr. Mairata y serán tan legales los informes del Sr. Mairata

al Sr. Costa, y defiendo la honorabilidad del Sr. Mairata, al cual

yo, por escrito, me he dirigido, y por escrito me ha enviado su

informe. Y punto, y punto, por tanto esto acaba aquí.

Usted y en el pleno de este Parlamento, y lo han visto estos

ojos, y muchos diputados, ha presumido de tener documentos

confidenciales de mi conselleria, usted los ha exhibido en el

pleno y consta, y yo le he dicho a usted: ¿está usted exhibiendo

aquí documentos (...) el otro día? Y se lo he dicho muchas

veces en comparecencia; usted dice que no ahora, pues no,

amnesia, no se preocupe.

Mire, José María García, ha puesto usted un ejemplo que es

bueno, se pasó toda su vida diciendo Pablo, Pablito, Pablete,

(...) perro y (...) perro, y usted acabará todo su mandato (...)

aquí: usted miente, eso no es cierto, usted difama, usted

provoca, usted tal, es su mensaje; pero se jubiló. Pues se jubila

usted igual, (...) mi mensaje, Sr. Diéguez; se jubiló José María

García eh, no, no, no, Pablo, Pablito, Pablete siguió en el fútbol

(...), sí, sí, sí, en Suiza, pero siguió en la FIFA y el otro se

jubiló eh, por supuesto.

(Rialles a la sala)

A lo mejor yo me voy a Europa y usted todavía va diciendo

que soy un señor que no tiene palabra y tal, pero mire usted ...

(Més rialles a la sala)

Mire, aval bancario, oiga, sabe usted muy bien que mi

embargo fue por un aval bancario, yo puse un aval a una

persona que no pagó, no equivoque usted la cuestión, hace años

ya de esto, hace siete u ocho años que se ha hecho el embargo

mío, fue una aval bancario, no entre usted en el terreno

personal porque yo no quiero entrar ni entraré, Sr. Diéguez. Y

tiene usted techo de cristal, ni entro ni entraré y tiene usted el

techo de cristal, por lo tanto no entre usted en cuestiones

personales porque no quiero entrar yo.

Comida de fin de año, yo qué sé, mire usted, yo a mi

gabinete le digo: encargue una comida (...) fin de año, que

vengan los funcionarios, y yo ni he firmado la factura, me

parece, (...) no sé ni cuantos fueron, hubo gente, va gente,

algunos no vinieron, por supuesto, no voy a engañarle yo.

Dentro de la Conselleria de Interior había personas que tenían

mucha relación con el anterior conseller del equipo de

gobierno, que ahora no la tienen conmigo, pero creo que hay

muchos más que tienen más con la conselleria que no antes, no

he contado si eran 100, (...), no lo sé; estoy seguro que los

funcionarios que hicieron esto, los cargos públicos, obraron con

justicia.

Controlar la cuenta. No, mire usted, oiga, la funcionaria que

retiró el dinero era la que el pacto de progreso dijo que tenía

firma, no yo, yo no tenía firma en la cuenta; el conseller de

Hacienda es quien controla nuestras cuentas, todas las cuentas

de la comunidad autónoma, las controla el conseller de

Hacienda, y en este caso dio cuatro nombres, pero Sr. Diéguez,

(...) usted tiene el documento, usted es que niega la verdad y da

pábulo a las mentiras, pero bueno, estamos acostumbrados a

esto, qué le vamos a hacer con el tema este.
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En definitiva, Sr. Diéguez, aquí hay una cuestión que

resolver y ayer se lo pregunté: si son ciertas las afirmaciones

que dice este informe, que ha emitido un inspector de servicios

y que ha (...) el interventor de la comunidad autónoma, si son

ciertas, ¿usted que estará conmigo defendiendo la verdad de

esto o estará en contra de ellas? Es lo único que me importa,

déjese usted ya de cuentos, de vuits i nous i cartes que no

lliguen, ¿usted estará al lado de quien denuncie un uso indebido

de dinero público o estará contra él? El PSOE dónde estará: al

lado o estará en contra.

Ese presidente tan honrado, según usted, que se pagaba sus

viajes a Menorca, acaba de decir hace un momento, ¿estará a

favor de aclarar aquello que, bajo su autoridad, seguro que sin

él saberlo se ha cometido o que no taparlo? Nada más que

pregunto esto. Sr. Diéguez, eso es lo que tiene usted que

responder: ¿está usted conforme de que cada 100 pesetas

destinadas a Galicia 34 se dediquen a otros usos que no son los

(...)? Lo demás son vuits i nous i cartes que no lliguen.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sr. Presidente, tengo que pedirle la palabra porque el Sr.

Conseller formula preguntas ...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diéguez, vostè té altres mitjans per contestar al Sr.

Conseller, i així donarem la paraula als altres; vostè té molts

recursos i les sap utilitzar.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Se lo agradezco, sólo rogar que se cumpla el Reglamento y

que los consellers no pregunten.

EL SR. PRESIDENT:

Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, té la paraula

l’Hble. Diputat Sr. Miquel Rosselló.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Sí, molt breument, perquè la veritat és que aquesta

compareixença no dóna la mesura que hauria de tenir aquest

Parlament, de cap de les maneres; és una compareixença que,

en fi, queda, segons la meva opinió, devalua el propi

funcionament parlamentari i que, en concret, jo mantenc

l’opinió que he defensat inicialment i que ha defensat el meu

company del Grup PSM, quan hem discutit el procediment, jo

mantenc aquesta opinió, opinió que he defensat a la Junta de

Portaveus i que continuu defensant.

Si aquí l’ordre del dia diu que hi ha una compareixença per

contestar una pregunta concreta d’un tema determinat, el

conseller ha retirat aquesta compareixença abans, la podria

demanar sempre que vulgui, que la pot fer sempre que vulgui,

té tot el dret del món a informar-nos de tot allò que ha dit avui

i més coses. Però a mi, jo som diputat d’un grup minoritari,

m’assabent quan arrib aquí que es parlarà d’això enlloc de

parlar d’una altra cosa, jo no puc contrarestar res del que vostè

ha dit. Jo no m’he pogut preparar res del que vostè ha dit i jo

no sé què opinar, la meitat de coses ni les he enteses i tampoc

som beneit, crec que això es pot reconèixer de mi.

Per tant, crec que hi ha hagut un funcionament parlamentari

no correcte, no cortès, que no correspon al funcionament

normal del Parlament i que no diu a res a favor de la vida

parlamentària d’aquestes illes.

Res més, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Rosselló. Sí? 

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María

Rodríguez i Barberá):

Sr. President, usted no estaba en el inicio de la

comparecencia, yo he entregado a la Presidenta en aquel

momento de la comisión cinco informes para que se pudieran

entregar a los grupos parlamentarios. Voy a intentar seguir

hablando.

Sr. Rosselló, qué diría usted de mi si yo vengo hoy, le

contesto estas preguntas con los informes que yo tengo y que

usted no tiene, yo le he dado el informe para que usted lo tenga

y siguiera. Yo me he ceñido en mi intervención exclusivamente

a darle el informe del interventor, no he hecho otra cosa. El

informe del interventor se refiere a la partida presupuestaria

que hay en la esto..., (...) perfectamente, que no había 1 millón,

que había 408.000 euros. Se refiere a que no hay ninguna

factura manipulada, se refiere a que no hemos destinado

ninguna ayuda a Galicia, a todo eso se refiere el informe. Si

usted no lo quiere saber, que usted está en (...), lo entiendo,

pero sería mucho peor que yo hubiera venido aquí, hubiera

dicho todo esto sabiendo lo que sé y ustedes no. Ustedes me

hubieran puesto a mi verde, seguro, verde, porque no es lógico

ni justo. 

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Rosselló?

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

És un diálogo de sordos perquè jo no estic plantejant que el

Sr. Rodríguez no vengui aquí i expliqui tot el que vulgui

explicar damunt Camariñas i damunt el que vulgui, per això és

membre del Govern de les Illes Balears i té dret a demanar una

compareixença sempre que vulgui. Però si demana una

compareixença per parlar de determinades coses, quan jo me

prepar per venir a aquesta comissió ja sabré de quina

compareixença s’està parlant. I si el Sr. Rodríguez ve aquí a

contestar uns temes concrets, una factura concreta, que només

hi ha fet una sola referència en la seva llarguíssima intervenció

i és que vostè no escriu en català i per tant, no és vostè que l’ha

escrit perquè la factura està en català. És l’única cosa que ha dit

de tot aquest tema i es presenta amb un informe de no sé quants

de fulls, dels quals en llegeix no sé quants, s’entén la meitat del

que ha llegit, per dificultats fonètiques i a més les posa damunt



ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 21 / 20 d'octubre del 2004 293

 

la taula, no pretendrà que jo m’aixequi agafi aquest informe, el

llegeixi, l’estudiï i després li contesti. 

Això no són les formes d’actuar parlamentàriament, ho

agafi com ho agafi. Jo no li estic entrant en el fons de la

qüestió, jo no sé ni tan sols en aquest moment si té raó o no té

raó en allò que ha dit. A més, m’agradaria saber-ho i si hi ha

alguna cosa delictiva vull que ho dugui als jutjats, evidentment.

Però jo ara no estic en condicions de respondre en aquest debat.

L’única cosa que estic qüestionant és el mètode de

funcionament, no res més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rosselló. Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María

Rodríguez i Barberá):

Sr. Rosselló, lo que usted acaba de decir ahora ya lo ha

dicho antes y no lo ha hecho. En el mes de marzo del año 2003

hubo una acusación en el Gobierno anterior de que había una

conselleria que pedía dinero para adjudicar obras y usted salió

en la prensa diciendo “vull noms, sinó aniré als jutjats”. Ni

hubieron nombres ni jutjats. Hombre! (...), no, no Sr. Rosselló,

cara aquí tenemos cada uno la que tenemos, pero no (...).

Sr. Rosselló, entremos en el fondo de la cuestión. Llevamos

desde el mes de marzo de este año hablando de uso indebido de

dinero público en Camariñas, uso indebido de dinero público

en Camariñas...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diéguez, per favor.

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María

Rodríguez i Barberá):

...uso indebido de dinero público en Camariñas, lo repetiré

tres veces. Hoy están aquí los informes que dicen que eso es

cierto, que el conseller no mentía, que era verdad. Y le voy a

hacer otra pregunta Sr. Rosselló, ¿saben (...) usted? ¿Dónde

estará usted si eso es cierto, al lado de los que han hecho uso

indebido de dinero público, o del conseller que defiende el uso

del dinero público?

Gracias, Sr. Rosselló.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Per favor pregaria silenci, per favor Sr. Diéguez,

Sr. Diéguez per favor?

Té la paraula per part del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista l’Hble. Diputat Sr. Eduard Riudavets.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Molt breument. Jo m’afegesc a totes i cada una de les

paraules, com no podria ser d’altra manera, que ha expressat el

Sr. Rosselló. De fet quan presidia aquesta comissió la Sra.

Munar ja he considerat i he dit clarament que creia que s’estava

traint la línia que havia de dur aquest debat. És cert que el tema

que avui ens convocava era referit a Camariñas, però no tenia

ni molt manco..., estava molt més circumscrit a un tema en

concret. El conseller ha forçat, des del meu punt de vista, el

Reglament i ha parlat de tot, és a dir, ha seguit amb el debat

d’ahir, el debat que va tenir lloc en el Parlament ahir, però

sense límit de temps. Jo crec que això és forçar el Reglament i

ha generat als grups minoritaris que tal vegada no tenim tanta

possibilitat, com poden tenir altres grups, d’anar generant

informació, ens ha generat una indefensió.

Jo li vaig fer una sèrie de preguntes al conseller en el

plenari, esper que aquí per allò que ha dit les contesti. Em

sembla perfecte, però consider que no és el moment. Per tant,

reiter que les preguntes que havia de contestar era la factura

aquesta, presumptament falsificada, que diu que aquí ho

demostrarà, però n’ha ratllat molt poc. Jo crec que tots hem

sortit de botador i crec que no hauria d’anar per aquí el debat.

Crec que, ho torn dir, s’ha forçat el Reglament. En definitiva si

hi ha hagut un ús inadequat de diners a Camariñas jo seré el

primer que ho denunciaré i el nostre grup no hi estarà d’acord.

Però no ens oblidem que no era el tema de la compareixença

d’avui.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Riudavets. Si vol contestar el conseller.

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María

Rodríguez i Barberá):

Sr. President. Moltes gràcies, Sr. Portaveu del PSM . Mire,

usted podrá considerar lo que quiera y yo también lo que crea

conveniente. Yo creía que en el contexto este informe queda

bien claro, la pregunta era la manipulación de facturas. Usted

dice que no, que me he excedido, pues es una (...) que tenemos

en el Reglamento los consellers, de venir aquí y informar de

aquello que creamos oportuno, en la amplitud que sea necesaria

y en las condiciones que sean necesarias para que la gente lo

entienda. Lamento que el Sr. Rosselló no me haya entendido,

por eso se lo doy por escrito, para que lo entienda. No he

puesto nada más que lo que dice por escrito. Yo creo que lo

podrá entender.

Sr. Riudavets, usted acaba de decir una palabra que me

interesa muchísimo y voy a repetir a todos los grupos

parlamentarios. Es verdad que todos estamos un poco

decepcionados de la actuación de Camariñas, todos, todos eh?

Unos más que otros. La verdad es que me gusta escuchar esto,

pero mire yo he escuchado la intervención de otros portavoces

y venía, como decía mi compañero el Sr. Marí, en el

Parlamento para otra estación del vía crucis de decir que

miento, que manipulo, que no estoy diciendo la verdad, que

falto a la verdad, que soy un tal..., y se ha quedado demostrado

que esto no es así y yo tengo que defenderme, como tengo (...)

el diputado, sólo faltaría! Que aquí yo viniese ahora como un
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cap de bou a decirme lo que tengo que hacer. No, no, no mire

usted, esto falta. 

El que se arriesga a preguntar, se arriesga a recibir

respuesta. Preguntar no es ofender, si la pregunta no es osada,

si la pregunta es osada, la respuesta desde luego va a ser

peligrosa. Yo (...) que un señor tiene problemas en su grupo, yo

tendré los míos, en mi Gobierno no me quieren, (...) tampoco,

qué vamos a hacer. Cada uno tiene su cruz y su pena, ¿no? Lo

cierto es que un diputado es responsable, gracias a Dios, de que

todo esto haya salido a la luz. Estoy seguro de quitado las

formas, quitado la cuestión y yo (...) disculpas a todo el mundo,

no quiero ofender a nadie, no quiero ofender a nadie. No puedo

admitir (...) una factura y ha dicho que un señor..., porque no es

verdad, no es cierto. Yo no puedo pedir disculpas a nadie (...),

pero de lo que he hecho disculpas a todo el mundo. La realidad

está aquí, yo le he dado esto al Sr. Presidente y espero que el

Presidente ordene su distribución a todos los grupos para que

ustedes hagan su análisis. A partir de aquí a su disposición, lo

que ustedes quieran. Está contestada esta pregunta y las

insinuaciones que hace la pregunta porque claro, un lee la

comparecencia y parece que no hay nada, pregunta manipulada,

no, no. En el contexto de la pregunta manipulada hay unas

afirmaciones en el texto muy importante que es la técnica de

algún diputado, hacer una pregunta y luego cuando sale a hacer

la pregunta en el Parlamento dice todo lo contrario a lo que

dice la pregunta. Pues no, no es así.

Yo lo que he hecho aquí ha sido traer datos, cifras y

realidades. Que a alguno no le va bien, que a otros les ha

descolocado, pero allí están. Yo espero que el Presidente

ordene su reparto para que ustedes puedan tener conocimiento

y si no es hoy, a mi me es igual, mañana, pasado o cuando

quieran, que el Parlamento tome las medidas oportunas. Yo he

cumplido con mi obligación, la información que tengo

trasladarla a este Parlamento. Ustedes pueden recogerla o no

recogerla, ver (...) de forma o entrar en el fondo de la cuestión,

que creo que es lo interesante. A partir de aquí cada uno pondrá

(...) su responsabilidad en este asunto, los que estén al lado de

la verdad, mire no han sido responsables, una (...) cualquiera la

tiene. Los que quieran taparlo estarán siendo socios y

cómplices de esta actuación. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Si és tan amable i vol repartir

aquesta documentació, després cadascú ja en farà l’ús que

consideri oportú, als diferents portaveus dels grups.

Mentre tant jo don la paraula al representant del Grup

Parlamentari Popular l’Hble. Diputat Sr. Joan Font.

EL SR. FONT I ROSSELLÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Primer de tot agrair la

compareixença del conseller d’Interior. En efecte, el conseller

d’Interior va prometre que es duria a terme una investigació

sobre el cas Camariñas i en efecte aquí ja tenim els resultats.

Per tant, una vegada més ha complit la seva paraula, per això

la més sincera enhorabona per part del Partit Popular.

Per altra banda la sorpresa d’aquest grup davant el silencis

dels altres grups que no són el Partit Socialista perquè el que

està clar és que de la mateixa manera que estan reprovant una

sèrie d’actituds als consellers, no fan el mateix amb l’actitud

que el Sr. Diéguez, o l’actitud en la qual el Sr. Diéguez s’està

comportant aquí, per què? Primer de tot fa no res als diputats

i a mi m’ha fet no res, en efecte Sr. Diéguez, quan ha dit que no

només jo no era...

(Remor de veus)

Perdoni, perdoni, que jo no només no era l’autor

intelAlectual dels meus discursos sinó que era el Sr. Rodríguez

l’autor material. O sigui, jo no sé si realment aquí els diputats

que representen, almanco el Partit Popular, li mereixen la més

mínima consideració, però a mi em fa la impressió que no, en

absolut. Vostè fins i tot aquí fa insinuacions dient que a mi el

Sr. Rodríguez m’està passant post it quan no és vera i ja

anticipa la meva intervenció. Vostè miri, aquí pot fer de gurú,

pot fer de profeta, pot fer de 007 fracassat, pot fer de fiscal, pot

de fer de jutge...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Font, per favor.

EL SR. FONT I ROSSELLÓ:

...però vostè el que ha de fer aquí Sr. Diéguez és fer de

diputat...

EL SR. PRESIDENT:

Un momentet per favor...

EL SR. FONT I ROSSELLÓ:

...ha de fer de diputat...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Font?

EL SR. FONT I ROSSELLÓ:

...vostè aquí ha de fer de diputat. Aquí estam aguantant...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Font, per favor. Fixi la posició del seu grup si és tan

amable.

EL SR. FONT I ROSSELLÓ:

Jo puc fixar la posició, però m’agradaria saber què és...

EL SR. PRESIDENT:

No és una interpelAlació.
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EL SR. FONT I ROSSELLÓ:

...el que estan fent els altres grups perquè els altres grups

estan parlant en tot moment de què els altres s’han de cenyir al

tema i resulta que ells quan intervenen no ho fan. No es

cenyeixen al tema i d’aquí vull protestar perquè no és així. El

Sr. Diéguez no s’ha cenyit pràcticament al tema, ha parlat un

minutet de la factura i els 9 minuts que ha tengut en la seva

primera intervenció i els 5 minuts que ha tengut després han

estat per difamar, per calumniar el conseller. I això és així...

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Eso es un delito.

EL SR. FONT I ROSSELLÓ:

Idò em denunciï. Basta veure el Diari de Sessions.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Font....

EL SR. FONT I ROSSELLÓ:

Basta veure el Diari de Sessions...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Font...

EL SR. FONT I ROSSELLÓ:

...del Sr. Diéguez...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diéguez, per favor no té la paraula.

EL SR. FONT I ROSSELLÓ:

...no, no les seves intervencions, seves intervencions, que

parli de les seves intervencions que ha fet aquí...

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Eso es un delito, como me (...)...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Font.

EL SR. FONT I ROSSELLÓ:

Ha atacat a tonimem, és a dir, ha insultat la persona que ha

fet aquest informe, evidentment amb una intervenció claríssima,

des del moment en què es desacredita l’autor que fa un informe

s’està desacreditant les tesis i els arguments d’aquest mateix

informe. És a dir, nosaltres aquí hem de rebre insinuacions,

judicis d’intencions, judicis de valors i ens ha de dir

absolutament de tot i nosaltres no podem res. Som el Partit

Popular, no podem dir res i això ja és ben hora que no sigui així

i això és així, els agradi o no els agradi. Aquí els diputats tenim

una dignitat que el Sr. Diéguez, pareix, que evidentment no

respecte...

(Remor de veus)

I ara faré una sèrie de preguntes al conseller...

(Se sent una veu que diu “ara!”)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Font, venga!

EL SR. FONT I ROSSELLÓ:

Ha parlat d’una venda de litografies. La meva pregunta és

com se venien? Quantes se’n vengueren i a quin preu? Ha

ingressat el Govern aquests doblers? Ni queden de litografies?

Després ha parlat, finalment ens hem assabentat, que dels

15.025 euros que es varen sostreure de la partida de Camariñas

per obrir una oficina d’atenció al ciutadà de Formentera ha

resultat que no, que era perquè anaven destinades a l’Institut

Balear de la Funció Pública, a veure si ens podria aclarir aquest

fet.

També ha parlat de factures abonades per publicitat,

camisetes, taxis a Palma, serigrafies, pòsters, etcètera, per un

valor superior a 30.000 euros. També a veure si ens podria

aclarir aquest fet. Un equip d’handbol va viatjar de Mallorca a

Galícia, 22 persones. Ens pot aclarir aquest fet també. També

ha parlat de llibres sobre neteja de platges, què se n’han fet

d’aquestes llibres? Ha parlat fins i tot de factures anteriors al

Consell de Govern de dia 17 de l’1 de l’any 2003, quan es va

crear la partida de Camariñas, a veure això quin tipus de

repercussions podria tenir. Ha parlat de menjars a Mallorca,

dinars i sopars. Si podria detallar aquests dinars i aquests

sopars que es varen realitzar a Mallorca a compte de la partida

de Camariñas.

Tenint en compte de què es va fer una previsió d’uns 60

voluntaris setmanals per anar a Galícia, ens agradaria saber a

veure, Sr. Conseller, si no hagués estat més correcte, tenint en

compte la Llei de contractes d’administracions públiques, un

concurs o una subhasta pública, tenint en compte que s’havia

fet una previsió i no anant pagant a mesura que s’anava animant

o s’anava viatjant, a mesura que s’anaven fent aquestes

despeses.

Per altra banda des d’un punt de vista organitzatiu ha parlat

d’una comissió mixta, d’aquesta comissió mixta que explica el

conveni què se’n va fer? I per altra banda d’un pla

d’operacions, a veure com es va materialitzar el pla

d’operacions que també s’explicava en el conveni.

Per la meva banda res més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:
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Moltes gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María

Rodríguez i Barberá):

Sí con objeto de abreviar. Mire usted Sr. Font, ni siquiera

el inspector ha podido aclarar, porque dicen que alguien parece

que sufre amnesia de cuántas litografías se han vendido, o

cuántos apuntes de libro, ni a qué precio, ni dónde, ni (...). A mi

se me sigue acusando de 3.000 euros, mire usted, ni de 3.000

ni de 1, es que yo no he visto nunca 1 euro en la conselleria, en

mi despacho, ni esto lo he despachado yo, eso lo despacha o la

UGE, o la secretaria general de la conselleria, pero yo no veo

nada de esto. Es que no sé si el (...) conseller y a mi gustaría

que los que han sido compañeros antes de otros partidos han

sido conseller, aquí tengo un conseller que ha sido conseller

antes, que me explique si efectivamente el ha manejado dinero

dentro de la conselleria, estoy seguro que no, pues igual que yo.

Por tanto, ni el Sr. Rosselló ni yo podemos disponer de ningún

dinero, podemos disponer que se gaste de esta forma o de otra

forma, o disponer que se controle de esta forma o de esta otra,

ahora materialmente dinero ninguno. Es que no me explico

como pueden pedir estas explicaciones y (...).

Mire los libros de la playa dice que se realizaron para

instituciones y para personalidades que repartieron, allí está la

cuestión esta. Pero yo no creo que sean malos los libros, es que

hay un capítulo de gastos de protocolo que no tienen cabida en

los libros. Lo que sí tienen cabida es en los gastos de

Camariñas, pero en el protocolo para regalos hay para esto.

Mire los contratos, comisión mixta y el plan de (...). ¿Sabe

usted por qué no existe comisión mixta? Muy sencillo, porque

para que haya comisión mixta tiene que tomar un acuerdo el

pleno de Camariñas, que es validar, dar validez al convenio.

Como el convenio no (...) por ningún pleno de Camariñas no

han podido nombrar dos personas, (...) de Camariñas, a parte

del alcalde, en cualquier caso para esta comisión mixta. Por eso

ha ocurrido esta cuestión, no ha habido comisión mixta.

Pero yo quiero terminar esto, creo que es importante y a mi

me gustaría hacer una reflexión al hilo de esta cuestión. Si

somos capaces al final de poner orden, de acordar lo que

queramos, en el futuro yo ya me doy por satisfecho. Miren yo

no he preparado ninguna cuestión con el Sr. Font, aquí había

únicamente las dos facturas que hace referencia el informe que

son las facturas del Sr. José María Costa y el Sr. Andrés...,

perdone es lo que hay, es lo que dice el informe, ¿qué quiere

usted que le diga?

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diéguez per favor.

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María

Rodríguez i Barberá):

Aquí está el tema este. Dos facturas duplicadas, es lo que

hay. Y el final donde dice el importe total de la cuestión por si

lo preguntaba. Es lo que hay, no hay nada más. Mire, todas las

facturas están aquí al lado, no hay ninguna (...), no me interesa

entrar aquí, no me interesa Sr. Diéguez, piense usted lo que

piense, no me interesa señores diputados. Yo creo que esto es

una página negra de la política de Baleares y convendría cuanto

antes extirparla, pero extirparla honradamente, no taparla, sino

extirparla honradamente.

A mi gustaría para terminar, si a ustedes les parece bien,

estoy a su disposición para cuando quieran venir, hacer en hilo

a esta comparecencia una reflexión a los señores diputados

miembros de la Comisión de Asuntos Institucionales y

Generales. El informe de la inspección general de servicios

viene a refrendar las afirmaciones que mediante respuestas

parlamentarias, o comparecencias en el Parlamento, ha

realizado este conseller ante sus señorías por relevar las

circunstancias que concurrieron en la aplicación de los fondos

de la partida de ayuda a Camariñas he sufrido, por parte de

algún diputado, insultos, descalificaciones, informaciones

tendenciosas, en definitiva, una real y auténtica persecución

política. Yo espero y aguardo que el contenido de este informe

elaborado con total independencia por funcionarios de carrera

de esta comunidad autónoma, en total libertad y amplitud de

acción en el ámbito de la comunidad autónoma y con la

realización de los informes que esta comisión, o este

Parlamento considere necesarios para esclarecer los hechos

aquí corregidos, que al final se impone aquello de que no es el

mensajero el culpable, yo no soy culpable de lo que digo, los

culpables son los que lo hicieron y aquí se ha tratado de

descalificar, de insultar, de asediar, de casi agredir al que ha

dicho esto. Casi agredir...

(Remor de veus)

He dicho casi, la agresión puede ser verbal, puede ser (...).

Sr. Diéguez, yo me siento agredido, igual que usted me dice

muchas veces “pida usted disculpas”, pues mire usted, todo lo

que digo aquí se lo digo de corazón y me gustaría que no fuera

así, pero se lo digo de corazón. Yo tengo un cierto caparazón

ya porque aguanto muchísimo, yo ya llevo (...) en política como

usted y (...), pero hay cosas que todavía no las entiendo, mi

madre menos. Mi madre por ejemplo no entiende cómo puede

ser que Roldán esté en la calle si no ha devuelto el dinero. Es

que no lo entiende...

(Remor de veus)

Yo tampoco lo entiendo, no lo entiendo.

(...) al Gobierno llamado del pacto de progreso, que

presidió Francisco Antich, que estoy seguro que esto él no lo

ampararía, ni dio pie a ello, pero se cometieron durante su

mandato y esta es la verdad. Y que el conseller responsable de

la Conselleria de Interior en el período 99-2003 tampoco era yo

(...). Espero, aguardo y confío que las personas que han

efectuado de la forma que he dicho anteriormente rectifiquen,

apoyen la acción de esclarecimiento y los hechos relacionados

con el tema de Camariñas y tomen las decisiones sobre el

mismo que consideren más convenientes para el bien de los

ciudadanos de las Islas Baleares.

EL SR. PRESIDENT:
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Moltes gràcies, Sr. Conseller. Sr. Diputat vol intervenir?

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sr. Presidente, por cuestión de orden. Por alusiones, he sido

aludido y se han dicho una serie de...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diéguez, ha estat esmentat, és veritat que ha estat

esmentat, però....

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Se me ha llamado calumniador, fracasado, gurú y no sé que

más. Si ese es el estilo que tiene que imperar en este

Parlamento y no puede pedir que se retiren esas palabras tomo

nota. Ahora creo y especialmente lo que se ha dicho después de

la Junta de Portavoces que tengo que dar la oportunidad al Sr.

Font de que retire esas palabras. Ahora si me dicen que no,

estemos a las naturales consecuencias, utilizaré esas mismas

palabras en todas mis intervenciones puesto que no se tienen

que retirar. Ahora den la oportunidad creo yo al Sr. Font para

que las retire. Si las retira me daré por satisfecho, si no las

retira le doy mi palabra de que en todas mis intervenciones las

utilizaré, en todas. Yo creo que...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Font té la paraula.

EL SR. FONT I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sr. President. Ahir el Sr. Diéguez em va acusar de

tenir informes secrets, això és una calúmnia...

EL SR. PRESIDENT:

Només li demana si vol retirar algun d’aquests qualificatius

que vostè ha utilitzat, si els vol...  Això és el tema, no entrem en

un debat aquí ara.

EL SR. FONT I ROSSELLÓ:

Però jo vull explicar cada una de les paraules...

EL SR. PRESIDENT:

No, no, només li deman a vostè...

EL SR. FONT I ROSSELLÓ:

Jo vull explicar per què...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Font, només li deman...

EL SR. FONT I ROSSELLÓ:

...clar jo tenc dret a explicar els qualificatius que jo li he

propinat de manera justa al Sr. Diéguez...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Font.

EL SR. FONT I ROSSELLÓ:

No retir en absolut cap dels qualificatius que he dedicat al

Sr. Diéguez.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Bé, d’acord.

Bé senyores i senyors diputats moltes gràcies per la

compareixença del Sr. Conseller i de tot el seu equip directiu.

(Remor de veus)

Sr. Diéguez, per favor un poc d’ordre, si és tan amable, no

em vulgui..., per favor...

(Continua la remor de veus)

II. Proposició no de llei RGE núm. 4370/04, presentada

pel Grup Parlamentari PSM -Entesa Nacionalista, relativa

a plus d'insularitat dels funcionaris de l'Estat de les Illes

Balears.

Tenim un segon punt de l’ordre del dia i jo demanaria a

veure si estan d’acord en què alteri l’ordre del dia i no faríem

aquest segon punt. Per tant, primer de tot, estan vostès d’acord

que alterem l’ordre del dia?

Sr. Riudavets?

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Si es passa a la propera comissió que hi hagi, sí.

EL SR. PRESIDENT:

Sense cap dubte. I a la propera comissió, un momentet si

són tan amables...

(Remor de veus)

A la propera comissió dimecres dia 27, a les 12,30.

Correcte?

Idò s’aixeca la sessió.



298 ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 21 / 20 d'octubre del 2004 

 



DIARI DE SESSIONS

DEL

PARLAMENT

DE LES

ILLES BALEARS

Redacció i Administració

PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

C/ Palau Reial, 8

07001 PALMA Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23

