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les senyores i senyors diputats si hi ha substitucions.

EL SR. PROHENS I VICENS:

Sí Sra. Presidenta, Andreu Prohens substitueix Diego

Guasch.

LA SRA. PRESIDENTA:

No hi ha més substitucions?

Començarem l’únic punt de l’ordre del dia que consisteix

en les preguntes 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623 i 1625.

Assisteix l’Hble. Vicepresidenta i Consellera de Relacions

Institucionals, Sra. Rosa Estaràs i Ferragut i no ve

acompanyada de ningú.

1) Pregunta RGE núm. 1618/05, de l'Hble. Diputat Sr.

Antoni Josep Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a data de publicació del BOIB.

Per formular la pregunta 1618, relativa a data de publicació

al BOIB té la paraula el Sr. Antoni Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Antes de todo agradecer

la presencia de la Sra. Consellera en esta comisión para

responder a las preguntas que hemos presentado, o que ha

presentado nuestro grupo parlamentario.

La primera pregunta va referida a fechas de publicación del

Boletín Oficial de las Islas Baleares. Realmente esta pregunta

le sonará sin duda a la Sra. Consellera como algo déjàvu, como

suelen decir los franceses, puesto que es una pregunta que ya

se le hizo en el pleno del Parlamento, no sé si fueron dos o tres

veces, en la primera intervención una vez y luego insistí un par

de veces más en la contestación a una interpelación que se

tramitó sobre unas posibles irregularidades cometidas en la

publicación del Boletín Oficial de las Islas Baleares. Y como

no tuve ninguna respuesta seguimos con el tema hasta que

podamos aclarar alguna cosa.

No se trata de preguntas especialmente complicadas, ni que

precisen una tesis doctoral en derecho para ser respondidas,

tampoco son preguntas de carácter muy técnico, sino que a la

vista de lo que ha sucedido en el debate de la interpelación y de

la moción subsiguiente, pues creo que sería conveniente que

aclaráramos una serie de conceptos para que los ciudadanos, en

su caso, ante cualquier posible duda o disputa legal que pueda

aparecer en las sedes que corresponda, puedan acudir a las

actas parlamentarias para descubrir la voluntad del legislador

y entender un poco más que norma es la aplicable, desde

cuándo, etcétera. Esto es lo que justifica en general varias

preguntas que le haré. 

Y empezamos por la primera. ¿Qué fecha considera la Sra.

Consellera de Presidencia que es la válida de un Boletín Oficial

de las Islas Baleares, a efectos de que este boletín pueda afectar

derechos de los ciudadanos, la de su real publicación o la que

figure en su portada, en el caso de que esta naturalmente no

coincida con la de su publicación?

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diéguez. Té la paraula la Sra. Consellera per un

temps de 10 minuts.

LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN I

CONSELLERA DE RELACIONS INSTITUCIONALS (Maria

Rosa Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sra. Presidenta. A efectes de publicació i a efectes

de l’afecció de drets dels ciutadans la data de la seva publicació

és la que diu el Reglament, la data que apareix a la portada i a

cada una de les fulles impreses que hi ha a cada Butlletí Oficial

de les Illes Balears, com molt bé sap l’ilAlustre advocat el Sr.

Diéguez, ex-president d’aquesta cambra. Gràcies, Sra.

Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Estaràs. Sr. Diéguez té la paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sra. Presidenta. Bueno, en derecho ficción sí, si

partimos de la ficción de que la fecha de publicación coincide

con la fecha de la portada, evidentemente que es la fecha que

tiene que estimarse como válida. Pero como muy bien dijo la

Sra. Consellera en su intervención ante el pleno de la cámara,

es bastante difícil, muchas veces por simples y sencillos

retrasos y otras veces por cuestiones más rocambolescas, como

tuvimos ocasión de ver, que la fecha de publicación y la fecha

que está en su portada no coincidan. 

Entonces ante esa paradoja, puesto que es una paradoja que

la fecha de publicación no sea la fecha de publicación, com es

fácil comprobar, ante esa paradoja tenemos que insistir en que

cuando se da esa paradoja, que no coincide una fecha con la

otra, ¿cuál de las dos es la válida?

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diéguez. Sra. Estaràs té la paraula. 

LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN I

CONSELLERA DE RELACIONS INSTITUCIONALS (Maria

Rosa Estaràs i Ferragut):

Reiter el que diu exactament el Reglament, no ens podem

regir per una altra que no sigui la legislació vigent. La data que

apareix a la portada i a cada una de les fulles impreses i que

coneix perfectament el Sr. Diputat.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Estaràs. Té la paraula...

(Remor de veus)

2) Pregunta RGE núm. 1619/05, de l'Hble. Diputat Sr.

Antoni Josep Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari
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Socialista, relativa a publicació del Pla Territorial de

Mallorca.

Passam a la següent pregunta i que és relativa a la

publicació del Pla Territorial de Mallorca i també té la paraula

el Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sra. Presidenta. Pasamos pues a la segunda

pregunta y a ver si con ella tenemos más suerte que con la

primera, puesto que con la primera nos iremos igual que como

hemos llegado. O sea, no tenemos resuelta la paradoja que

habitualmente se da de que no coincide una fecha con otra y

entonces parece ser que desde el Gobierno se inclinan porque

la fecha que vale es la fecha de la portada, aunque sea una

fecha no correcta.

Y entremos en los resultados de estas paradojas y lo

primero que tenemos que ver es lo que sucedió con el Plan

Territorial de Mallorca. El Plan Territorial de Mallorca se

publicó el 12 de enero, pero entró en vigor el 1 de enero.

Entonces, una vez más, nos encontramos con una paradoja, que

entra en vigor una norma que no ha sido cumplidamente

publicada hasta 12 días después. 

Por eso le preguntamos, ¿considera la Sra. Consellera de

Presidencia que el Plan Territorial de Mallorca puede entrar en

vigor el día 1 de enero si ha sido publicado el día 12? Es decir,

¿si puede entrar en vigor 11 días antes de que se publique de

forma completa? 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diéguez. Sra. Estaràs té la paraula.

LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN I

CONSELLERA DE RELACIONS INSTITUCIONALS (Maria

Rosa Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sra. Presidenta. El Gobierno no se inclina por este

tema, se inclina por el Reglamento, el legislador y el legislativo

y el que desarrolla el legislativo que es el Reglamento, donde

dice que la fecha que aparece en la portada y en cada una de las

hojas impresas de los boletines oficiales de todas las

comunidades autónomas son las que tienen validez en relación

a la afección de derechos de los ciudadano. Por lo tanto, no es

una opinión del Gobierno, es un mandato normativo.

De acuerdo con el Boletín Oficial de las Islas Baleares, de

31 de diciembre del 2004, el Plan Territorial de Mallorca entra

en vigor al día siguiente de su publicación, esto es el 1 de enero

del 2005, tal como marca la normativa.

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Estaràs. Sr. Diéguez té la paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sra. Presidenta. Entonces podemos concluir que el

Plan Territorial de Mallorca entra en vigor 11 días antes de su

publicación, puesto que su publicación, como dijo la Sra.

Consellera, no sucedió hasta día 12. Si bien el primero de

enero, aproximadamente, se colocó una edición incompleta en

internet, su edición completa no se produce hasta el 12 del

mismo mes. Estamos una vez más en lo mismo y se podrán

despejar los valores que se quieran, pero lo que nos tenemos

que ir dando cuenta es de que aquí hay un problema grave con

el boletín. En el caso de la publicación del Plan Territorial de

Mallorca, evidentemente era un texto complejo y que requería

un tiempo para que se llevara a cabo la impresión completa del

mismo.

Pero no considera, no sé si esto se puede considerar una

nueva pregunta, ¿no considera que hay que buscar una solución

para que no se produzcan estos problemas y que traen consigo

una afección de los derechos de los ciudadanos? Y no me diga

que solamente es la voluntad del legislador, puesto que sabe

que las normas que rigen el boletín oficial son las que más

directamente y de forma más desarrollada lo regula es una

orden hecha por el Gobierno simplemente, no por el legislador,

sino simplemente por el Gobierno. ¿No cree que convendría de

una u otra manera buscar una solución para evitar que los

derechos de los ciudadanos se vean perjudicados por esa

diferencia que pueda haber entre la fecha de publicación y la

fecha de entrada en vigor cuando éstas no coinciden, como

estamos viendo?

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diéguez. Sra. Estaràs té la paraula.

LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN I

CONSELLERA DE RELACIONS INSTITUCIONALS (Maria

Rosa Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sra. Presidenta. La normativa, Sr. Diéguez, vostè

la coneix molt bé. Decret 132/2002, de 25 d’octubre, que se va

fer sent President el Sr. Antich i Ordre del Conseller de

Presidència, de 23 de desembre de 2002, que se va fer sent

conseller el Sr. Garcias i que se tractava d’una actualització,

com vostè sap molt bé, de la que existia l’any 85 per millorar

tot un seguit d’aspectes.

Per tant, jo com a Vicepresidenta i consellera de Relacions

Institucionals, no faig més que complir la normativa que vostès

varen dictar. Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Estaràs. 

3) Pregunta RGE núm. 1620/05, de l'Hble. Diputat Sr.

Antoni Josep Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a increment tributari acordat per

l'Ajuntament d'Inca.

Sr. Diéguez té la paraula, per la següent pregunta.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:
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Gracias, Sra. Presidenta. Pasamos a la siguiente pregunta y

si estamos haciendo estas preguntas es porque evidentemente

la normativa no se cumple, o por lo menos no se cumple de

forma satisfactoria para lo que deben de ser los derechos de los

ciudadanos. Y un ejemplo claro lo tenemos con lo que sucedió

en el Ayuntamiento de Inca.

El Ayuntamiento de Inca tomó un acuerdo de subir los

impuestos, como suelen hacer ahora todas las instituciones

gobernadas por el Partido Popular, hoy nos hemos despertado

con un nuevo aumento de impuestos en nuestra comunidad

autónoma, el de la gasolina, hace poco el de actos jurídicos

documentados. Los ayuntamientos también disparan a mansalva

contra el bolsillo de los ciudadanos, después de anunciar en sus

programas electorales, naturalmente, que no iban a subir los

impuestos. 

Pero en fin, aquí no estamos para esto. Estamos para

observar la grave paradoja que se da en el caso del boletín

oficial que publicaba el incremento tributario acordado por el

Ayuntamiento de Inca, ya que el incremento tributario se

publica el día 8, después se anula, y finalmente se vuelve a

publicar el día 21 con una fecha falsa, de 31 de diciembre, el

día de publicación fue el 21. Se adelantaron a 11 boletines,

había 11 boletines ya publicados desde el 31 de diciembre

hasta el día 21 de enero. Y este boletín, milagrosamente, como

ya explicamos un día en el pleno, adelantó a todos los demás

boletines y se situó por delante de ellos. O sea, no se trata de un

simple retraso, que es una cosa que puede ser más o menos

habitual, aunque desgraciada y repudiable, sino que se trata en

este caso de que un boletín adelante en su fecha a 11 que ya se

habían publicado y pasa por delante de todos ellos.

Muy bien, así pues siendo la fecha real de publicación la de

21 de enero del 2005, ¿cree que pueden entrar en vigor ese

aumento tributario a partir del día 1 de enero del 2005?

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diéguez. Sra. Estaràs té la paraula.

LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN  I

CONSELLERA DE RELACIONS INSTITUCIONALS (Maria

Rosa Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sra. Presidenta. Tota la consideració de fets que

vostè fa no s’ajusten a la realitat i per tant, la conclusió que

vostè treu és equivocada. La relació de fets, vostè la coneix

molt bé perquè va ser objecte d’una interpelAlació i d’una

moció, que per cert va decaure i no va tenir el suport de la

majoria de la cambra. 

Per tant, vostè sap que la seqüència dels fets és que se va fer

la maqueta del butlletí 189, extraordinari, dia 31 de desembre

del 2004 i per tant, entra vigor el dia següent de la seva

publicació. És a dir, dia 1 de gener del 2005. I per tant, d’acord

amb el Reglament, el Butlletí 5 de dia 8 de gener del 2005 se

va fer de manera duplicada. Per tant, després se va assumir la

correcció d’errors.

Per tant, Sr. Diéguez les modificacions tributàries, d’acord

amb la legislació vigent, entren dia 1 de gener, el dia després de

la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Estaràs. Sr. Diéguez té la paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sra. Presidenta. Efectivamente la moción no tuvo

la mayoría, pero recuerde Sra. Estaràs, que si ganaron los

arracenos era porque los buenos eran menos, no porque

tuvieran más razón...

(Algunes rialles)

Es decir que a veces la mayoría con ser más, es una de las

gracias de la democracia, implica que se ganen las votaciones,

pero no por ello se suele tener razón. 

Sobre que hubo una duplicación del boletín, esto ya

estuvimos viendo que era una nueva interpretación de la teoría

de la relatividad y de los fenómenos espacio-tiempo, puesto

que resultaba que el boletín que se publicaba el día 8 duplicaba

el que todavía no se había publicado el día 21. Lo estuvimos

explicando ya en el momento de la interpelación. El boletín del

día 8 duplicaba el del día 21, que todavía no había salido. Eso

sí, el del día 21 se le falsificó la fecha, puesto que se dio una

fecha que no era la fecha correcta para ponerlo donde a uno le

diera la gana.

¿No cree que esto llama la atención y que repudia lo que es

un estado de derecho que el que tiene el boletín en su mano

pueda escoger la fecha que le de la gana para publicar? Es

decir, hoy estamos a 21 de enero, hemos publicado 11 boletines

durante el mes de enero, ahora me da la gana que sea el 31 de

enero ¿y por qué no de hace 5 años, o de hace 12? Si la frontera

temporal no es la verdad sino simplemente la buena o mala idea

de la persona que tiene a su disposición ordenar la fecha de

publicación, pues estamos arreglados. Yo creo que no es de

recibo que se ponga una fecha que no corresponde, adelantando

11 boletines, ya digo que no estamos con un retraso, sino en

una situación bastante exótica. 

Y sobretodo no diga que no se puede decir que el boletín

del día 8 duplica al del día 21. Al de día 21 le pondrá la fecha

que quiera, podrá sacar las páginas de color de rosa, verde, el

color que le dé la gana. Pero el boletín que sale día 21, sale día

21, no sale otro día, le cambiarán la fecha y ya está, pero no

sale otro día. Por eso no puede nunca duplicar el del 8 al del

21, ni muchísimo menos. Además, es obvio que lo que hace es

aplicar un incremento tributario con efecto retroactivo. 

Se lo dije, con esto concluyo, que si todos los miembros de

la cámara decidiéramos por unanimidad el día 21 de enero

publicar un boletín extraordinario, por unanimidad absoluta de

la cámara, para que se pudieran cobrar impuestos en el

Ayuntamiento de Inca a partir del día 1 de enero. No podríamos

hacerlo, porque estaríamos aplicando impuestos de forma

retroactiva, aunque estuviéramos de acuerdo toda la cámara y

sino lo puede hacer toda la cámara ¿lo puede hacer una
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consellera, con todos los respetos, que es poco menos que la

cámara al completo y por unanimidad? Yo creo que no, per en

fin, es su decisión.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diéguez. Sra. Estaràs té la paraula.

LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN I

CONSELLERA DE RELACIONS INSTITUCIONALS (Maria

Rosa Estaràs i Ferragut):

Estic totalment d’acord amb vostè Sr. Diéguez, amb tot el

que vostè ha dit, el que passa és que tot el que vostè ha dit no

és el que està produït. Tal vegada és el que vostè estaria

acostumat a fer, però no és el que està acostumat a fer aquest

Govern. En primer lloc jo no sé si els bons eren menys o més,

però a les eleccions autonòmiques la majoria dels ciutadans que

jo consider “buenos” varen donar una majoria suficient al partit

que jo represent. Per tant, tenc l’honor de poder representar

aquesta majoria, a la seva i a totes les que s’asseuen aquí amb

la meva condició de vicepresidenta i amb la diligència que

caracteritza un càrrec polític, nosaltres aplicam la normativa

vigent i tota aquesta qüestió que vostè conta no s’ajusta a la

realitat, són fets que vostè no ha pogut comprovar. 

Vostè com a bon advocat sap que primer estan els fets,

fonaments de dret i sentència. Vostè no ha pogut provar els

fets, tot i que li agradaria. Per tant, són erronis els fonaments de

dret i per tant, la sentència és errònia. Lo siento Sr. Diéguez. 

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Estaràs. 

4) Pregunta RGE núm. 1621/05, de l'Hble. Diputat Sr.

Antoni Josep Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a edició del BOIB vàlida.

Sr. Diéguez per formular la següent pregunta té la paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sra. Presidenta. Bueno, hechos, fundamentos de

derecho y fallo, la sentencia comprende a todos los otros tres.

Pero me dice que hay hechos que yo no he podido comprobar

y es que no me discute ni uno. ¿No es cierto que un boletín

salió publicado el día 8? ¿No es cierto que otro se publicó el

día 21, como usted misma dijo que se había colgado unos días

antes en internet? ¿Y no es cierto que al que salió publicado día

21 se le cambió la fecha? Todo eso son hechos que son ciertos

y no me negará ni uno porque son hechos que ya quedaron

demostrados y más que sabidos en la interpelación y en la

subsiguiente moción que se debatía ante el pleno del

Parlamento.

Pero nos falta ahora la última pregunta referida al Boletín

Oficial de las Islas Baleares. Se decía por el representante del

Grupo Parlamentario Popular que intervino en el pleno que era

de tan gran obviedad que no hacía falta ni siquiera votarla a

favor, era una cosa tan clara que no hacía falta votarla a favor.

Yo creía que era al revés, que las cosas que están muy claras

son las que se votan a favor, las que uno está de acuerdo y son

muy claras son las que uno vota a favor. Si uno con lo que está

de acuerdo y está muy claro no vota a favor, no sé a favor de

qué votará.

Pues muy bien, preguntaba y pregunto en este momento,

¿qué edición se considera por el Gobierno de las Islas Baleares

que es la válida y oficial, la que se cuelga en internet como

solemos decir o la edición impresa en papel? Podemos

considerar que las dos pueden tener en principio una validez

semejante, aunque podíamos tener nuestras discusiones, quizás

muy complicadas para lo que significa esta pregunta y el lugar

en el que estamos. Pero lo que tenemos claro es que puede

haber cualquier tipo de discordancia entre una edición y otra y

es bueno que quede claro y constante cuál de las dos ediciones

es la que se considera como válida, en caso de que exista una

discordancia entre ambas. Siempre que algo se publica en dos

lenguas, o de dos formas distintas, se determina que una de las

dos publicaciones sea la que valga más. Entonces yo entiendo

que debe ser la impresa en papel. Por eso le formulo esta

pregunta para ver si el Gobierno opina lo mismo.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diéguez. Sra. Estaràs té la paraula.

LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN I

CONSELLERA DE RELACIONS INSTITUCIONALS (Maria

Rosa Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sra. Presidenta. El BOIB se publica en dos suports,

en format paper i en format informàtic, com un servei

addicional d’ajuda al ciutadà. Per tal motiu la validesa oficial

del Butlletí Oficial de les Illes Balears és la versió en paper.

Però i d’acord amb els serveis jurídics, la de paper i la

informàtica són autèntiques.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Estaràs. Sr. Diéguez té la paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Ciertamente que son auténticas porque así lo dice la

normativa que lo regula. Pero lo que me preocupa a mi es que

en caso de discordancia entre las dos, puesto que las

discordancias se han producido en algún momento, en caso de

discordancia entre las dos ¿cuál es la que tiene el papel..., más

que papel por no redundar en el tema, ¿cuál de ellas es la que

se considera con mayor fuerza, la que debe de prevalecer?

Puesto que en este caso nos podemos encontrar que si en la

edición informática se dice una cosa y en la edición en papel se

dice otra, la tesis del Gobierno es que vale lo mismo y lo

contrario. Hombre! Para paradojas ya vamos servidos hoy.

Entre la paradoja del boletín que adelanta a los demás, que se

publica en la fecha que no toca y va con carácter retroactivo,

etcétera. 
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De paradojas vamos servidos y como son cuestiones más o

menos legales o de gran importancia, y como ya hemos dicho

más de una vez que al derecho le repele la paradoja, convendría

si acaso en esta última oportunidad que tiene la Sra. Consellera

que aclarara, en caso de discordancia si vale las dos lo mismo,

que creo que es lo que me ha dicho hasta este momento. Si en

caso de discordancia valen las dos lo mismo, ya sabemos qué

es lo que opina el Gobierno.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diéguez. Sra. Estaràs té la paraula.

LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN I

CONSELLERA DE RELACIONS INSTITUCIONALS (Maria

Rosa Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sra. Presidenta. Ho tornaré repetir perquè jo crec

que tots els presents aquí ho han sentit manco vostè, tal vegada

jo no ho he dit suficientment alt. Por tal motivo la validez

oficial del BOIB es la versión en papel, sin embargo ambas

versiones, de acuerdo con la interpretación de los servicios del

Gobierno, la del papel y la informática son auténticas. Lo

vuelvo a repetir por tercera vez, por tal motivo la validez

oficial del BOIB es la versión en papel. ¿Se lo vuelvo a repetir

Sr. Diéguez?

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Estaràs. 

5) Pregunta RGE núm. 1622/05, de l'Hble. Diputat Sr.

Antoni Josep Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a dies d'absència del president de les

Illes Balears.

Sr. Diéguez té la paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sra. Presidenta. La primera parte evidentemente no

la había oído, así que agradezco que me lo haya repetido varias

veces porque así me lo aprenderé y así podré..., cuando vea que

un representante del Partido Popular dice: “no, no es que estaba

colgado en Internet y vale desde que se publicó en Internet y

tal, aunque no dijera lo mismo que dice la edición impresa”.

Diré ah! Pues ahora llamaré y le pediré a la Sra. Presidenta que

en las noches de insomnio se lo lea repetidas veces a quien

sostenga una cosa tan distinta a lo que en este momento

sostiene. Estoy de acuerdo en que la que vale es la de papel y

así lo sostuve, aunque no oí nada parecido en la interpelación

o en la moción subsiguiente, excepto lo que he dicho en mi

primera intervención.

Pero pasando a la siguiente pregunta, cambiamos de tema.

Ya sabe que desde el principio de la legislatura me ha

preocupado mucho las ausencias, me refiero a las físicas, del

Sr. Matas en este Parlamento, sobretodo mientras coincidía el

Gobierno del Partido Popular en Madrid junto con el suyo aquí

en las Islas Baleares, pues pasaba tanto tiempo en un sitio que

en otro que recordará, con todo afecto, la llamaba ya Sra.

Presidenta puesto que entendía que ejercía casi tanto o más

funciones usted que el propio Presidente, al que consideraba

pues un Presidente un poco provisional en el sentido de que

estaba esperando haber si en Madrid continuaban los suyos

para poderse ir y cumplir las aspiraciones legítimas y desde

luego personales en aquella capital y lejos de nuestra

comunidad autónoma. Pero no fueron bien las elecciones para

los intereses particulares, naturalmente, del Sr. Presidente, que

sí para el resto de los ciudadanos.

En cualquier caso me interesaría saber ¿cuántos días ha

estado fuera de las Islas Baleares el Presidente del Gobierno de

las Islas Baleares cada mes desde su toma de posesión? Es una

pregunta muy sencilla y muy clara y espero una respuesta con

la misma claridad.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diéguez. Sra. Estaràs té la paraula.

LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN I

CONSELLERA DE RELACIONS INSTITUCIONALS (Maria

Rosa Estaràs i Ferragut):

Tots els que han estat necessaris per al desenvolupament del

seu càrrec...

(Algunes rialles)

...i a la contrarèplica, si vol, li diré viatge per viatge,

entrevista per entrevista, acte per acte. I vostè després faci la

suma i la resta que no em correspon a mi. Gràcies, Sra.

Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra.  Estaràs. Sr. Diéguez té la paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias. Es un pequeño fraude parlamentario soportable

porque estamos acostumbrados, es un usus fori que el Gobierno

procure no contestar a la primera para contestar a la última,

sobre todo cuando ve que la respuesta puede ser delicada. No

le pido acto por acto, cíñase a contestar la pregunta que le

hago, cíñase. ¿Cuántos días ha estado fuera de las Islas

Baleares, el Presidente del Gobierno, cada mes desde su toma

de posesión? Es muy fácil la pregunta es, enero de tal 18 días,

febrero de tal 25 días, marzo no sé qué 12 días. No hace falta

me diga dónde ha estado y dónde no ha estado, no me interesa

en este momento. En este momento me interesa solamente la

cantidad de días y usted lo tiene que saber porque un Presidente

cuando abandona la comunidad autónoma de las Islas Baleares,

se tienen que tomar una serie de prevenciones, naturales y

normales desde el punto de vista administrativo.

Simplemente lo que le pido es que conteste a lo que se le

pregunta, no que empiece ahora decirme rápidamente para solo

contestarme un mes y decirme solamente lo que pasó el primer

mes. La tendré que volver a llamar el miércoles que viene y

mes por mes o día por día hasta que consigamos aclararlo. Yo



ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 30 / 16 de març del 2005 407

 

tengo tiempo hasta dentro de dos años, si no pasa nada. Y

insistencia, ya sabe, la que haga falta hasta que tengamos la

respuesta. Así que si me lo quiere decir aunque sea en un

momento tan inadecuado como es su última intervención en

esta pregunta. ¿Cuántos días ha estado fuera el Presidente cada

mes desde su toma de posesión?

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diéguez. Sra. Estaràs té la paraula.

LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN I

CONSELLERA DE RELACIONS INSTITUCIONALS (Maria

Rosa Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sra. Presidenta. Dir-los que jo he estat durant tres

anys en el Congrés dels Diputats i és inaudit veure el principal

partit de l’oposició demanar aquestes temes, però vaja, a vostè

li agrada aquest tema, tot i que la presidenta del seu partit no ho

comparteix, però allà vaig: 10 i 11 de juliol del 2003, entrevista

amb el Ministeri de Foment i amb la ministra de Medi

Ambient; 23 i 24 de juliol, entrevista amb la ministra de Sanitat

i reunions en el Ministeri d’Economia; 30 i 31 de juliol del

2003, entrevista amb el Ministeri de Ciència i Tecnologia i

entrevista amb el Consell Superior d’Esports i Ministeri

d’Economia; 13 de setembre, Fira de Bijuteria; 29 i 30 de

setembre i 1 d’octubre recepció amb Sa Majestat el Rei i

entrevista amb el ministre d’Agricultura i amb el ministre

d’Hisenda; 30 d’octubre, acte d’Aniversari de la Constitució

Espanyola en el Congrés dels Diputats; 2 de novembre acte

dels Premis Nacionals d’Investigació en el Palau Reial; 1 de

desembre del 2003, entrevista amb el secretari de Defensa i

dinar-colAloqui amb l’Associació de Periodistes Europeus; 6 de

desembre, acte del 25è Aniversari de la Constitució Espanyola

en el Congrés dels Diputats; 10 de desembre, II Edició dels

Premis Internacionals de Periodisme, conferència, club, cicle

21 i programa d’Antena 3 Televisió Desayunos i entrevista a la

Gaceta de los Negocios; 29 de gener, FITUR 2004; 8 de març,

signatura del conveni amb el Ministeri de Treball; 21 de març

del 2004, entrevista amb el diari La Razón; 21 de maig del

2004, programa d’Antena 3 (...) nueva economía i enllaç dels

prínceps d’Astúries; 28 i 29 de juny, presentació del jurat dels

Premis Culturals de les Illes Balears, El Mundo, recepció

nunciatura apostòlica, commemoració del 26 Pontifici del Papa

Juan Pablo II; 6 de juliol, lliurament Master (...) Direcció; 13

i 15 de juliol, reunió del Consell Assessor Ernst & Yung,

inauguració exposició Cercle de Belles Arts i entrevista amb el

president del Govern, Sr. Zapatero, Palau de la Moncloa; 20 de

juliol del 2004, conferència del president de la Universitat Rey

Juan Carlos; 28 de juliol, intervenció taula rodona dels Cursos

de Verano del Escorial; 28 i 29 de setembre, conferencia del

president en el fòrum de la Nueva Economía; 12 d’octubre,

homenatge a la bandera nacional i desfilada militar; 15

d’octubre, la 18 Gala de Lliurament de Premis RPT 2004 i

assistència a una conferència del fòrum de la Nueva Economía;

27 d’octubre, conferència de presidents i dinar ofert per Sa

Majestat el Rei; 18 de novembre, lliurament dels Premis

Culturals Illes Balears El Mundo; 25 de gener, FITUR.

No sé si vol que seguim, Sr. Diéguez, però bé, això són

quant als viatges a Madrid, amb això donaria resposta, crec, a

la pregunta que ve després.

Ara, els viatges amb destinació diferent de Madrid: 4 de

juliol del 2003, a Menorca, acte de constitució del Consell

Insular de Menorca; juliol del 2004, acte de constitució del

Consell Insular d’Eivissa, dia 5; 17 de desembre del 2003,

visita de la delegació del Govern a BrusselAles; 23 de setembre

del 2003, a València, reunió conjunta Govern-Generalitat

Valenciana; 9 d’octubre del 2003, reunió del plenari del

Comitè de les Regions; 8 de novembre del 2003, beatificació

a Roma de (...) del mestre mallorquí Martorell; 12 i 13 de

novembre, Londres, World Travel Marquet; 20 i 23 de

novembre, Canàries, cimera Govern canari; 27 de novembre,

Menorca, reunió amb el sector ramader i una conferència; 24

de febrer, Moscú; 14 i 15 d’abril, Santiago de Compostela,

actes oficials per al camí de Santiago; 19 d’abril, Eivissa, 25è

aniversari del Consell Insular d’Eivissa; 21 d’abril, BrusselAles,

presa de possessió del nou president com a president de la

Comissió del Comitè Illes i del Comitè de les Regions; 29

d’abril, Menorca, inauguració de l’Eurobijus i acte del 700

aniversari de l’Ajuntament d’Alaior; 3 de maig, Menorca,

commemoració del 25è aniversari del Consell de Menorca; 22

i 24 de juny, firma del conveni amb el Consell de Menorca,

reunió amb l’Ajuntament de Ciutadella; 19 de juliol del 2004,

cimera Govern-Generalitat de Catalunya; agost del 2004,

Menorca, trobada amb el president Zapatero; 10 de setembre

del 2004, Menorca, Consell de Govern a la seu del Consell

Insular de Menorca, visita a l’hospital de Maó, inauguració de

l’Estació Marítima de Ciutadella i reunió amb els batles dels

ajuntaments de Menorca; octubre del 2004, Menorca,

inauguració de la canalització del gas a Maó; octubre del 2004,

Múrcia, trobada de diversos presidents de comunitats

autònomes; octubre del 2004, Eivissa, inauguració de noves

instalAlacions del Diari Eivissa; octubre del 2004, Barcelona,

constitució de l’Euroregió i reunió de presidents; novembre del

2004, World Travel Marquet; febrer del 2005, BrusselAles,

reunió de presidents; febrer del 2005, Menorca, actes de la

Diada Autonòmica; març del 2005, Barcelona, Tribuna de

Barcelona; març del 2005, Berlín, on va arribar ahir vespre, fira

turística de l’ITB.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Estaràs.

6) Pregunta RGE núm. 1623/05, de l'Hble. Diputat Sr.

Antoni Josep Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a viatges a M adrid del president de les

Illes Balears.

Sr. Diéguez, té la paraula per a la propera pregunta.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sra. Presidenta. La pregunta anterior no me la ha

contestado, no me la ha contestado puesto que había

preguntado los días que estaba fuera el presidente de las Islas

Baleares, fuera de las Baleares desde su toma de posesión, y se

me ha tratado de tapar los días que ha estado fuera con días que

ha estado en Menorca, porque Menorca todavía sigue siendo de

estas Islas Baleares aunque se la trate como algo que no lo es

en según qué circunstancias, no sé si es un error geográfico o
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es una simple estrategia política, pero bueno, esto es lo que me

ha dicho. Yo he preguntado días fuera de las Islas Baleares y

me ha contestado en Menorca, ¿no?

A mi me llama la atención, no sé si es el subconsciente o el

inconsciente, nunca se sabe.

La primera no me la ha contestado, tendré que volver sobre

ello y volvérselo a preguntar con detalle, preguntaremos mes a

mes, cada día, hasta que nos conteste lo que toca, ¿no? Pero, en

fin, sigamos.

La última pregunta era ¿cuántos viajes a Madrid a cargo del

presupuesto público realizó el presidente del Gobierno de las

Islas Baleares...?

LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN I

CONSELLERA DE RELACIONS INSTITUCIONALS (Maria

Rosa Estaràs i Ferragut):

No, no, no, perdón... Jo tenc dret a contrarèplica, segons el

Reglament. Ah!, estam a la segona, ja. 

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Estamos en la última pregunta.

LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN I

CONSELLERA DE RELACIONS INSTITUCIONALS (Maria

Rosa Estaràs i Ferragut):

Bé, jo ja li he contestat les dues.

LA SRA. PRESIDENTA:

És que són dues preguntes. Una és absència del president a

les Illes i l’altra és viatges a Madrid del president. Són dues.

LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN I

CONSELLERA DE RELACIONS INSTITUCIONALS (Maria

Rosa Estaràs i Ferragut):

Ho dic perquè com que el Sr. Diéguez utilitza el segon torn

per continuar contestant-me al primer i utilitza aquesta

triquiñuela parlamentaria, més que res perquè consti en acta.

Però bé, encantada de contestar-li, com està a la vista.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Estaràs. Sr. Diéguez, continuï.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, estaba con el preámbulo de la pregunta sobre viajes a

Madrid y naturalmente que el preámbulo sobre los viajes a

Madrid está nutrido de la experiencia de las respuestas

anteriores, no es que sea una contrarréplica, y en cualquier caso

la Sra. Consellera siempre tendrá la última palabra para poder

cerrar de la mejor manera posible o de la manera que más

convenga sus intereses políticos.

La última pregunta se refería a cuántos viajes a Madrid a

cargo del presupuesto público realizó el presidente del

Gobierno de las Islas Baleares. Dice que me ha dicho ya la

relación; pues quizá bastaría que me dijera 18, 36, 42..., lo que

resultara de la suma de todos ellos, y podemos perder incluso

equis segundos para que haga la suma que corresponda y ya

está, nada más.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diéguez. Sra. Estaràs, té la paraula.

LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN I

CONSELLERA DE RELACIONS INSTITUCIONALS (Maria

Rosa Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo li he contat els viatges que ha

fet a Madrid i els viatges que ha fet a llocs diferents de Madrid.

Jo som de lletres; la suma i la resta faci-les vostè, que és a qui

interessa. A mi no m’importa el més mínim.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Estaràs. Sr. Diéguez, té la paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Bueno, ser de letras no es problema. Podría sumar con

números romanos, que a fin de cuentas son letras, también, si

con los guarismos arábigos tiene alguna dificultad, que

tampoco creo que sea ése el problema. Pero, en fin, más allá de

cuestiones, letras, o ciencias, o sumas, que evidentemente lo

sumaremos, simplemente decir que la impresión que saco de

estas respuestas es que no han sido unas respuestas fieles a lo

que es la realidad, y de hecho me consta que hay una serie de

ausencias del presidente fuera de las Islas Baleares a las que no

ha hecho ni siquiera la menor referencia. Entonces lo que

haremos será leer atentamente su respuesta, contabilizar lo que

resulte, y preguntaremos otros días procurando y rogando que

en próximos días, salvo que haya una intención política de lo

contrario, se nos conteste con la mayor exactitud posible a lo

que se pregunta, porque así nos ahorraremos hacer venir a

todos los señores y las señoras diputados para cosas que

podríamos haber resuelto en un día, i tendremos que emplear

dos, tres o cuatro hasta que podemos llegar a concretar los

datos que nos interesa saber.

Se los tengo que preguntar de forma oral porque como por

escrito no me contestan, pues no tengo más remedio que pedir

la convocatoria de esta comisión.

Nada más, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

No havent-hi més temes a tractar... Sra. Estaràs, té la

paraula.
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LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN I

CONSELLERA DE RELACIONS INSTITUCIONALS (Maria

Rosa Estaràs i Ferragut):

No, simplement, Sra. Presidenta, per dir que encantada de

venir a contestar aquestes coses. El Sr. Diéguez es veu que té

molt de temps per fer aquestes coses i el Govern ho deu fer

molt bé en tots els temes per demanar aquestes coses. En fi, tots

els presidents del món viatgen d’acord amb el que són

obligacions de la seva agenda, però si aquest tema diverteix al

Sr. Diéguez, que li hem contestat per escrit i li hem contestat

oralment, i vostè m’ho vol tornar a demanar les vegades que

faci falta, idò a disposició d’aquesta cambra.

En fi, Sr. Diéguez, veig que vostè té molt de temps per venir

a aquesta cambra a demanar aquestes coses que són per a

nosaltres absolutament colAlaterals, però si vostè es diverteix

amb aquestes coses idò jo dormiré menys, jo tenc bastant més

feina que vostè, em llevaré hores i vendré a perdre el temps

amb vostè per aquestes coses, perquè per a mi això és perdre el

temps, però si a vostè li agrada idò jo encantada de perdre’l

amb vostè.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Estaràs.

Una vegada esgotat l’ordre del dia i no havent-hi més temes

a tractar, s’aixeca la sessió.
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