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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats. En primer lloc hi ha
substitucions en els diferents grups?

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Maria Binimelis substitueix Diego
Guasch.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Andreu Crespí substitueix Pilar Costa.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Margalida Rosselló substitueix Miquel Rosselló.

LA SRA. SALOM I SOLER:

Aina Salom substitueix Francina Armengol.

EL SR. MUNAR I CARDELL:

Miquel Munar substitueix Simó Gornés.

LA SRA. PRESIDENTA:

No hi ha ningú més. Passam idò al primer punt de l’ordre
del dia relatiu a les preguntes RGE núm. 259, 260, 261, 262,
263 i 264/07. Assisteix l’Hble. Conseller d’Interior, Sr. José
María Rodríguez i Barberà, acompanyat de la Sra. Maria Lluïsa
De Miguel i Oñate, Secretària General; el Sr. Francesc Frau i
Vallespir, Cap de Gabinet i el Sr. Miquel Barceló i Llompart,
assessor tècnic.

I.1) Pregunta RGE núm. 259/07, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a converses amb el Sr. Hidalgo (I).

Per formular la primera pregunta RGE núm. 259/07,
relativa a converses amb el Sr. Hidalgo, intervé el Sr. Antoni
Diéguez i Seguí del Grup Parlamentari Socialista. Té un temps
de deu minuts. Té la paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sra. Presidenta. Procuraremos no agotar el tiempo
para darle mayor agilidad a este debate. Primero que nada
también dar la bienvenida a los cargos que acompañan al Sr.
Conseller, así como al Sr. Conseller, agradeciéndole su
presencia en esta comisión.

Y sin más preámbulos comenzamos con la primera pregunta
que va relacionada sobre qué asuntos se han mantenido por el
conseller de Interior conversaciones con el ex-alcalde de
Andratx, Sr. Hidalgo, utilizando medios públicos adscritos a su
conselleria. Y las precisiones que le hacemos en la pregunta
porque las cosas que hagan en privado pues nos pueden
interesar relativamente en cuanto puedan afectar a la función
pública. Pero las cosas que se han en el ejercicio de la función
pública seguro que nos interesan al 100%. Y es que gracias a
la intervención judicial en el asunto conocido como Operación
Voramar nos hemos ido enterando que las conversaciones entre
el Sr. Hidalgo y el Sr. Rodríguez eran conversaciones
habituales, lo cual en principio no tendría que tener nada más
de particular, pero a la vista de los hechos que han ido
sucediendo, sí que adquiere una cierta relevancia, puesto que
las conversaciones tenían como temas entorno a los cuales
giraban, por lo que ha podido trascender, que se trataba de
ejercer una colaboración con el Sr. Hidalgo en determinados
temas o asuntos que han acabado siendo considerados como
delitos muy graves, hasta el punto de que se habla de penas
cercanas a los 18 años de cárcel, incluso superiores. 

De modo que no se trata de conversaciones normales, o
conversaciones particulares, sino que son conversaciones que
se refieren a un determinado asunto que tiene una relevancia
enorme. A raíz de los acontecimientos, se produjo también una
intervención judicial que consistió en una interceptación de las
llamadas telefónicas que hacía el propio conseller desde su
propio teléfono móvil asignado a Función Pública, suponemos.
Conversaciones que el propio conseller pidió al juzgado que se
devolvieran porque correspondían a la intimidad, lo cual nos
sorprende sobremanera. Y digo que nos sorprende sobremanera
porque la tesis del Partido Popular, así se ha manifestado en
algunos lugares ya muy conocidos, es que si se hacen con
medios públicos no hay intimidad posible. De hecho en el
conocido como caso Bitel, todavía pendiente de una posible
revisión, pero en fin, en ese caso todavía, se mantiene que la
utilización de medio público hace que esas conversaciones sean
públicas. Entonces nos sorprende ese doble modo de entender,
según uno sea el interceptado o el interceptor. Es decir, que
cuando cargos del Partido Popular tienen interceptada la
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comunicación oficial de un miembro de otra tendencia o otra
ideología política, entonces no hay intimidad. Pero cuando es
el medio propio del conseller del Partido Popular sí que hay
intimidad. Realmente nos sorprende ese doble modo de
entender el concepto “intimidad”. Nos sorprende mucho.

Cada vez que se le ha sorprendido al Sr. Conseller con una
u otra actuación, podemos llamar cuanto menos sorprendentes,
nos hemos encontrado que luego la reacción que ha tenido ha
sido de decir cosas que no son exactas, a expensas de lo que
pueda publicarse en los medios de comunicación. Sería como
aquellos jugadores de póker que esperan a decir: “tu primero
pide y según lo que tengas ya veré qué hago yo”. Quizás el
momento más clamoroso de estas circunstancias fue la rueda de
prensa que tuvo que hacer, yo creo que forzado por la Sra.
Estaràs, porque no creo que el Sr. Conseller tuviera interés en
hacer una rueda de prensa en un momento determinado, en la
que indicó que sólo había hablado con el Sr. Hidalgo de que:
“era lunes, eran las 8 de la mañana y que estaba en su
despacho”, cuando en realidad se había hablado de otras cosas
muy distintas, pero no sabía todavía que iban a trascender esta
llamada por lo visto.

En definitiva, aunque sé que será difícil que me diga cosas
exactas y ciertas, esta valoración no es una elucubración sino
el resultado de la experiencia, le quiero preguntar Sr. Conseller,
¿por qué otros asuntos se han mantenido conversaciones con el
alcalde de Andratx Sr. Hidalgo, por medios públicos de su
conselleria en general?

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diéguez. Sr. Rodríguez, té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María
Rodríguez i Barberá):

Gracias, Sra. Presidenta. Mire usted, yo en principio a usted
sí que le doy la veracidad de lo que afirma. Usted viene aquí de
buena fe, a hacer preguntas de buena fe y sin ninguna doble
intención. Sr. Diéguez, si usted me la niega a mi, si haberme
escuchado, yo después de escucharle a usted veo que tiene
buena fe en su intervención y que usted hace unas preguntas
que cree oportunas para usted.

Mire, yo entiendo que usted lleva un trabajo en la cámara
intenso, difícil, un trabajo en que no todo el mundo sirve para
hacerlo, hay que tener unas cualidades especiales y usted
necesita vacaciones después de un intenso trabajo, de un
periodo de sesiones amplio, como es el del año pasado hasta el
mes de diciembre. Entiendo que usted esté de vacaciones día
29 de diciembre y no acuda usted a mi comparecencia y que
(...) en esta comparecencia. Pero yo el 29 de diciembre
comparecí en esta cámara, por si usted no lo sabía, y dije todo
lo que tenía que decir. Y expliqué todas mis relaciones con el
alcalde de Andratx respecto a la causa, ya lo sabe usted, que
está en los juzgados. Estoy seguro que si usted quiere acceder
al boletín de la cámara tendrá acceso a esta comparecencia.

Claro, aquí jugamos con desventaja porque usted tiene mis
intervenciones judiciales, que ilegalmente han sido publicadas.
Es evidente que cuando se me notifica por el juzgado que ha

sido intervenido mi teléfono oficial, a petición del fiscal, por si
tenía algo que ver con el caso Voramar, yo podía al juez, como
estoy en mi derecho y así el juez lo reconoce, que todo aquello
que no tenga que ver con el caso Voramar no acceda a este (...)
porque quiero protección de mi gestión, como particular y
como secretario general del Partido Popular. Cargo que no
tiene ningún acceso a su control esta cámara, lo digo por si
usted tiene alguna duda sobre este tema. Mis gestiones como
secretario general del Partido Popular no entran dentro del
control de esta cámara, eso me imagino que también lo sabe.

Yo entiendo, como he dicho anteriormente, que su trabajo
sea duro y que lógicamente usted no entienda que un juzgado
diga que las conversaciones privadas, en el caso Bitel no son
privadas y que otro juez, de igual categoría, diga también que
como en mis declaraciones no hay ninguna ilegalidad y no
afecta el caso Voramar, me da el disquete porque accede a mi
petición. Claro, usted aquí tiene que tener dos cuestiones bien
claras, en 8 días, del 5 al 12 de diciembre, yo tengo intervenido
el teléfono, le recuerdo que el 6 y el 8 eran festivos, el día 9 era
sábado y el 10 domingo y que tengo 517 intervenciones
telefónicas. Pero usted, yo no dudo de su buena fe, al menos
tendrá la conciencia tranquila en saber que mi actividad
intensa, se demuestra así, no tiene ningún hecho delictivo y esto
a usted le tiene que darle confianza.

Mire usted, cuando usted quiera le hago un trato, yo le doy
el disquete si usted me deja intervenir su teléfono 8 días. A ver
si usted aguanta 8 días de control, sin usted saberlo, como he
aguantado yo. En un plano de igualdad, usted juega con
ventaja, yo sé que usted no es un ventajista. Usted a veces
juega liando un poco la cuestión, un juego marrullero, pero no.
Es un juego que tiene hacer, le ha tocado en su partido hacerlo.
Vuelvo a repetirle, entiendo que tenga usted necesidad de
vacaciones, pero cuando viene de vacaciones usted lo que tiene
que hacer es mirar mi comparecencia y (...) en lo que he dicho.
Me hace a mi trabajar dos veces y mire, yo tengo mucho
trabajo y no quiero trabajar dos veces. Usted tiene allí todas las
explicaciones a mi actuación.

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Sr. Diéguez té la paraula per un
temps de cinc minuts.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sra. Presidenta. Como había anunciado, no nos iba
a contestar. Le he preguntado qué otro tipo de conversaciones
tuvo y no nos ha dicho nada. No nos ha dicho nada al respecto,
ya lo sabía que no lo iba a decir, se lo he dicho y como ve he
acertado. Y no es cuestión de buena o mala fe, es cuestión de
experiencia. No va a contestar, porque si usted sabe las cartas
que lleva el contrario, nunca sacará las suyas y lo hizo un día
delante de toda la prensa, ya lo sabemos, no va a contestar.

Le quiero decir, para que vea usted que mi pregunta no está
de ningún modo infundada, en su conversación con el Sr.
Hidalgo, el Sr. Hidalgo dijo: “habíamos dicho antes de hablar
la conversación última que a las 11 quedábamos hoy en el
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gabinete de Presidencia...”. Es decir, antes de la última
conversación ya había habido otra. Es decir, ya había habido
otras conversaciones sobre el tema. Es evidente, incluso en el
corto espacio de esta comunicación telefónica que ha
trascendido, y no porque la tenga yo, sino porque la tienen
todos los medios, yo no tengo sus declaraciones Sr. Conseller,
ni mucho menos, pero está claro que hubo otra serie de
conversaciones anteriores. 

Yo le he preguntado sobre estas conversaciones y usted las
oculta y las oculta porque en poco le pueden beneficiar, usted
lo sabe. Por eso trata de ocultar el resto de conversaciones que
tuvo y por eso no me ha contestado. Me ha estado diciendo que
si usted vino aquí el 29 a decir las cosas. Si vino el 29 yo le
diré por qué, porque se negó a venir el 27. La primera previsión
de comparecencia era el 27 y usted suponía que yo a lo mejor
no estaría día 29, tenía alguna noticia, usted no quiso venir el
27 porque esa era la primera previsión y usted lo sabe. Le
llamaron y usted dijo: “no, no el 27 no”, por si acaso. Pero
bien, ese es un tema anecdótico que no tiene más interés. Usted
compareció en su momento, dio explicaciones y entre las
explicaciones que dio no está la respuesta a la pregunta que yo
le hago y usted sigue manteniendo silencia al respecto.

Mire, la diferencia entre usted..., a usted este tipo de frases
le gustan, la diferencia entre usted y nosotros es que yo creo
que sí que le tienen que devolver las cintas, si no son relevantes
para la investigación. Creo que tiene derecho a ello y no me
verá que lo haya discutido nunca, no me lo habrá oído decir
nunca. Y cuando alguien me ha preguntado la opinión, digo
efectivamente, cuando se interviene una cosa que corresponde
a la esfera de lo que es, más o menos..., no utilizaremos el
término intimidad, sino el término “privado”, cuando se
interviene, si no es relevante para la causa, se tiene que
desechar y no perjudicar a la persona a la que se ha hecho esa
intervención. Yo eso lo he dicho siempre y lo he dicho cuando
ustedes tenían intervenido el correo electrónico de un miembro
del Partido Socialista. Y cuando lo tenían intervenido, ustedes
han sostenido que tenían derecho a tenerlo intervenido. Esto es
a lo que me refiero... Sí señor! Sí señor! Han sostenido que
tenían derecho a tenerlo intervenido y estaban recibiendo
comunicaciones interceptadas y el Sr. Matas, según dice el
Tribunal Supremo, utilizó en un acto público documentos que
procedían de esas comunicaciones interceptadas y ustedes no
sólo quieren tener derecho, sino que ni siquiera han pedido
excusas, ni siquiera eso. Pero de eso ya tendremos tiempo para
hablar, porque tenemos alguna iniciativa al respecto.

Mire, no confunda lo que dice la justicia respecto a sus
conversaciones telefónicas. Usted dice: “no detectaron ninguna
irregularidad”. No, vamos a ver. A usted le pincharon el
teléfono porque había indicios sólidos, así lo dice el auto, de
que usted había colaborado en un posible delito de relevación
de secretos, en fin, de otra serie de cosas que no es el caso
ahora meternos en ello. Cuando le levantan la intervención,
justo al día siguiente de que el Sr. Matas va a ver el Fiscal
General, supongo que será una casualidad, supongo que no se
hablaría de cosas de estas, ni de nada de esto, supongo que será
una casualidad. Cuando se levantan no es porque no haya nada
relevante, que podría haberlo o no haberlo, me da igual. Pero
no diga que le dan patente de legalidad. Lo que sucede es que
lo que se dice no es relevante para la investigación del presunto

delito que se está investigando, porque a veces sucede, ha
habido casos en que esto es así, que se interviene una
comunicación telefónica por un asunto de drogas y luego se oye
hablar de un asunto que no es de drogas, de otra cosa, entonces
no hay una autorización para la otra cosa, para el otro delito. Es
un tema que se ha planteado muchas veces en el mundo
judicial. 

Es decir, no dicen que usted no ha cometido ninguna
ilegalidad, tampoco que la haya cometido. Le dicen que de ese
pinchazo telefónico no se puede sacar nada relevante para
demostrar que usted dio el chivatazo y ¿por qué? Porque ya
estamos después del chivatazo. Los chivatazos se dan antes de
la acción judicial, no después. De hecho después no se pudo
sacar nada..., además todo el mundo sabía ya que había habido
pinchazos telefónicos y todo el mundo podía estar en alerta
sobre esta cuestión. Por eso le quiero decir yo que no diga que
se lo devolvieron porque no había ninguna ilegalidad, se lo
devolvieron porque era irrelevante para la causa, por la causa
por la cual se había abierto, el chivatazo. Ahora sobre el
chivatazo, el juez sí que dijo en su momento que había más que
fundadas sospechas de que las frases que se habían vertido
daban a entender que había habido un chivatazo, hasta el punto
que el juez advierte que no sólo por las frases que se contenían
en las intervenciones telefónicas, aquella frase de “va a haber
lío”, sino que interrogado sobre esa frase en sede judicial, la
inmediación del juez al tenerlo delante a la persona que
declara, etcétera, llegó a la conclusión y a la convicción de que
sí que podía haber habido ese chivatazo. Por eso dio la orden
de que se diera el pinchazo. Desde luego, una vez hecho el
pinchazo, no se va a dar un chivatazo sobre algo que ya ha
pasado, evidentemente. Sólo podía haber relevado hechos
subsecuentes al mismo y que efectivamente, no hubo. Pero no
venga a decir aquí que tiene una patente de (...).

De toda manera si quiere mis comunicaciones no tiene
ningún problema, puede pedir que se las redireccionen, como
ya ha habido otros casos antecedentes. Y si no quiere, yo le
puedo dar un informe cada día, o si quiere usted tiene medios
también para poder llegar a ellos, o tenerlos si le da la gana. Es
decir, no hay ningún problema, yo creo que será aburrido.
Aunque sé que ahora me dirá: “no, no, será muy interesante
porque ya veremos y tal...”. Tratando de tirar bombas de humo,
como es habitual.

En definitiva Sr. Conseller, primera pregunta. ¿Por qué
asuntos ha mantenido el conseller conversaciones con el Sr.
Hidalgo? Respuesta, no sabe, no contesta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diéguez. Sr. Rodríguez té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María
Rodríguez i Barberá):

Yo creo Sr. Diputado que usted ha equivocado la carrera,
usted tendría que ser juez, (...) juez y parte. Usted se pregunta
y usted se contesta. Yo le he dicho que a la pregunta que usted
me hace, todas las he contestado, en mi comparecencia, en mi
discurso de primera intervención, o bien en respuesta a los
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señores diputados, que me hicieron muchas preguntas ese día.
Y todo está aquí.

Quiero hacerle ver una cosa Sr. Diputado, usted cobra un
sueldo público y como sueldo público tiene que trabajar para
esta comunidad. Y uno de los conocimientos que tiene que
tener es lo que ha ocurrido en la cámara y no me haga a mi
repetirle lo que usted no ha estudiado. Usted estudie esto y lo
analizará. Cobra un buen sueldo, bastante más que un conseller.
(...). Esto lo primero.

Segundo. Si efectivamente el juez no ha visto ningún
indicio (...), ¿por qué me sigue usted acusando? ¿Por qué
insiste todavía usted en esto? Lo que es evidente es que no han
encontrado, no ha habido ninguna prueba, nunca he sido
sospechoso de que haya hecho una revelación. Es el fiscal que
dice (...) y el juez accede. Es el juez que hizo la intervención,
el juez (...) a la intervención por (...) al fiscal. Pero
evidentemente cuando se caen estos argumentos lo quitan.

Yo Sr. Diputado le voy a contestar a todo lo que desee y
que no haya contestado anteriormente. Lo que me remitiré a la
fuente que es la comparecencia el día este.

Conversación última. Mire usted, también está. Mi última
conversación con el Sr. Hidalgo antes de la mañana del lunes...
Por cierto Sr. Diputado, yo nunca he dicho: “hoy es lunes, son
las 7,30, estoy en mi despacho”. Nunca lo he dicho. Esto lo
dijo un periodista en una rueda de prensa. Lo preguntó, pero
nunca fueron palabras mías. Por lo tanto, le pregunta que se
instruya en este tema. Nunca lo he dicho.

Mire, si usted tiene el más mínimo temor a que por miedo
a usted yo cambiara la fecha de la comparecencia al 29 está en
un error. No le tengo ningún temor ni a usted ni a ningún
diputado, ni a ninguna diputada. Sólo faltaría que en esta
cámara tuviésemos temor a comparecer, ni cargos públicos ni
diputados. Sólo faltaría esto! Que en la casa del diálogo y de la
democracia tuviéramos temor alguno. Ninguno Sr. Diéguez. Yo
de usted hubiese cambiado la fecha de las vacaciones, uno es
muy libre de hacer lo que quiera. Usted se fue de vacaciones y
yo estuve aquí trabajando. Evidentemente cumplí con mi papel,
usted no y ahora no tiene conocimiento de cosas que pregunta
y yo le remito a la fuente. (...).

Mire, usted ha hecho ahora mismo una interpretación sobre
el caso Bitel que yo rechazo. Como secretario general del
Partido Popular y como José María Rodríguez, estoy en contra
a coartar ningún derecho fundamental y el correo, el teléfono
y todos (...) de la persona los defenderé como el que más. Por
tanto, no tergiverse usted la conversación. Yo no estoy
dispuesto a consentir que nadie espíe ni escuche a nadie, salvo
que sea a través de una orden judicial para perseguir alguna
cuestión. Si le ha quedado alguna duda se lo repito. Ni como
secretario general del Partido Popular de Baleares, ni como
José María Rodríguez Barberà daré soporte a ninguna escucha.
Por eso, desde que yo he entrado de conseller de esta
comunidad autónoma el maletín de escuchas y de grabaciones
que compró el anterior conseller está retirado. No se ha puesto
en uso. Aquí quien escuchaba y quien grababa era otro
conseller del Partido Socialista, no era este conseller.

Yo la verdad estoy seguro que cuando el Sr. Fiscal General
recibió al Presidente (...), ni el Presidente habló para nada de
mi escucha telefónica porque no lo sabía. El que sí que lo sabía
era el secretario de organización del Partido Socialista, que
cuando vino aquí la semana anterior el viernes, sí que dijo que
había un alto cargo del Gobierno que estaba inculpado. Y lo
dijo porque sabía que me estaban interviniendo el teléfono,
pero sin ninguna duda. Eso lo sabemos nosotros y todo el
mundo. Algún sectario no le da fe, pero esto es así. Cuando el
Sr. Pepiño Blanco avisó de que un nuevo alto cargo estaba
inculpado en el caso Voramar, es porque sabía que el conseller
de Interior tenía intervenido el teléfono. No le quepa la menor
duda.

Y bueno, yo Sr. Diputado le voy a hacer una pregunta a
usted. A mi sus conversaciones telefónicas no me importan en
absoluto, sólo quiero que usted, cuando quiera, (...) haga usted
público por qué fue a ver al conseller de Obras Públicas del
Gobierno del pacto para hacer una gestión contra un
representado suyo que tiene una concesión de esta comunidad
autónoma. Cuando usted quiera, ahora no. Cuando usted quiera
haga público a qué fue y qué consiguió con esa visita.

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Rodríguez.

I.2) Pregunta RGE núm. 260/07, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a tancament d'un aparcament a Andratx (I).

Passam a la següent pregunta RGE núm. 260/07 formulada
pel Sr. Diéguez. té la paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sra. Presidenta. Sr. Rodríguez, no es usted el único
alto cargo del Gobierno implicado en esto, hay más. El Sr.
Massot es un alto cargo del Gobierno implicado en esto. Se lo
quiero decir, porque son unos cuantos.

En cuanto a lo que me dice de que va a defender que no
tiene que haber interceptación de comunicaciones, ya puede
llamar al Sr. Matas y hablar con él y preguntarle qué hizo en el
caso Bitel y a las personas que directamente estaban recibiendo
los correos y si quiere le puedo llevar la sentencia y verá qué
dice el tribunal, “fue una interceptación inmoral e ilegítima y
antijurídica”. Se lo ha dicho el Tribunal Supremo, que estuvo
interceptado. ¿Lo va a discutir ahora? No me extraña..., dice
usted que nunca ha dicho que “era lunes, que estaba en su
despacho”. No lo dijo en la conversación, pero sí lo dijo en la
rueda de prensa. Yo le he oído a usted en la televisión decirlo.
Usted dirá lo que quiera, todo el mundo sabrá sacar sus
conclusiones acerca de esto. Se parecía mucho a usted el que lo
dijo, qué quiere que le diga. Lleve cuidado con ese sosías que
va por ahí diciendo esas cosas porque le puede meter en un lío,
su replicante vamos, para que me entienda.

Que me ha contestado. Todo el mundo ha podido ver qu
eno me ha contestado. Igual que las otras cosas que dice. Dice
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que usted nunca ha sido sospechoso, que lo decía un fiscal. No
señor! Lea bien y atentamente y verá como hay un auto judicial
en el que el juez dice que a través del principio de inmediación
el juez tiene la convicción de que usted estaba implicado en
este asunto por el tema del chivatazo. Se lo dice el juez, no lo
dice el fiscal. Ya sería bastante que lo dijera el fiscal, pero no,
se lo dice el juez. 

Pero bueno, sigamos que todavía tenemos muchas preguntas
y el tiempo se nos va a echar encima. Mire el Sr. Hidaldo, usted
sabe Sr. Conseller y lo sabe bien, tramó una estrategia contra
sus adversarios políticos, que anunció públicamente a través de
la Televisión Local de Andratx, yo vi como se dirigió contra
nuestra portavoz y también contra la portavoz de Unió
Mallorquina. Además de dispensarle un trato vejatorio en los
plenos a nuestra portavoz y también a la de Unió Mallorquina,
en el mismo estilo de amenaza que usted dirige a los miembros
de la oposición, “van a ver ustedes, voy a por ustedes”. Estas
cosas a las que nos estamos acostumbrando en esta legislatura.
Compartían ustedes el mismo estilo de hacer las cosas y de
amenazar, etcétera y no sólo compartían este estilo sino que
también colaboraban en unidad de acción. 

Y si ha sido célebre la conversación del día de la detención,
también lo es una conversación respecto al cierre del
aparcamiento que hemos visto publicado también en los medios
de comunicación. Una serie de comunicaciones con el Sr.
Hidalgo acerca del cierre de un aparcamiento en Andratx. Me
gustaría que me dijera con cual de las 3 calidades o cualidades
usted se interesó para ver cómo iba el cierre del aparcamiento.
Si se interesó como conseller de Interior, como secretario
general del Partido Popular, o como amigo, así llamaba usted
también, del Sr. Hidalgo. A mi me da la impresión de que lo
hizo como amigo del Sr. Hidalgo, aprovechándose de su cargo
de conseller de Interior para ayudarle en su ataque contra el
otro grupo político. Si me quiere demostrar lo contrario me
gustaría que comenzara explicando ¿por qué conducto llegó a
la Dirección General de Emergencias la solicitud de informe
sobre el riesgo de inundación? ¿En qué plazo se contestó? Y
sobretodo, ¿de quién fue la idea de hacer ese informe de la
Dirección General de Emergencias para cerrar el
aparcamiento?

Yo no creo que fuera del Sr. Hidalgo, es mi opinión, ya que
el funcionamiento y atribuciones de la Dirección General de
Emergencias es bastante reciente y no creo que el Sr. Hidalgo
estuviera tan familiarizado con sus funciones. Creo que sin
embargo, usted sí que lo estaba, posiblemente fue usted quien
le diera la idea de utilizar este mecanismo. Confío que a la
segunda pregunta tenga alguna contestación. ¿Cómo se
interesó, como conseller de Interior, como secretario general
del Partido Popular, o como amigo del Sr. Hidalgo?

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diéguez. Sr. Rodríguez té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María
Rodríguez i Barberà):

Gracias, Sra. Presidenta. Mire usted, al revés que
anteriormente, esta pregunta no fue objecto de mi

comparecencia y por eso voy a entrar en el fondo de la
pregunta. Le vuelvo a decir, cada vez que usted me pregunte
por alguna comparecencia, algún acto de la cámara, le remitiré
a lo dicho entonces. Cuando no sea así le voy a contestar.

Mire, en primer lugar le matizo el principio. Usted ha dicho
aquí que el Partido Popular defendía el interés de acceder al
correo privado. Lo ha dicho usted antes. Yo le he negado como
secretario general y como José María Rodríguez, que tengamos
ningún interés en acceder a ningún correo privado. Se lo (...)
por si antes ha habido alguna (...). Como secretario general del
partido y como José María Rodríguez no tengo ningún interés
en coartar ningún derecho fundamental de ninguna persona. Yo
soy responsable de lo que soy responsable y lo demás usted
mismo puede (...).

Mire, cuando vino aquí el Sr. Pepiño Blanco, vino el día 10
o 15 de diciembre, el día 27 de noviembre se detuvieron tres
personas: el alcalde, el celador y al Sr. Massot, director general
de Ordenación del Territorio, por lo que había ocurrido, había
colaborado en este caso cuando era funcionario municipal, no
en su responsabilidad de miembro del Gobierno, y fue el Sr.
Pepiño que dijo que habría otro cargo más imputado del
Gobierno balear, no se confunda usted, además del Sr. Massot
otro cargo más, y esto era producto de la información que tenía
privilegiada y burda, burda, obtenida de forma rastrera, de que
el conseller de Interior tenía pinchado el teléfono. Por lo tanto
(...) el tema este.

Mire, yo, Sr. Diputado, le voy a decir dos cuestiones. El
aparcamiento de la Sra. Alemany, o de su madre, fue cerrado
por un decreto del alcalde de Andratx a finales del mes de julio,
no sé si fue el 27 o el 28 de juliol. Mi conversación, que la
tiene usted, que es él el que llama al conseller, no es el
conseller que le llama a él, por lo tanto yo no me interesé, fue
él que se interesó, y como está grabada, que la tiene usted, sabe
que es así y, si no, verifíquela y rectifique. Le conviene
rectificar alguna vez, Sr. Diputado. Me dijo que el juez había
dictado un auto para levantar, anular su decreto de cierre, y si
podíamos emitirle un certificado de inundación de la zona. Yo
dije que sí, tendría que pedirlo, y lo haría la Dirección General
de Emergencias, como hacemos muchísimos. Y punto pelota,
aquí se acabó todo, aquí se acabó todo. Es verdad que me
extrañé que el mes de agosto hubiera una resolución tan rápida,
pero, bueno, como me extraño cuando hay un informe que me
parece que no es correcto, me parece, aunque sea correcto; o
cuando hay una resolución que me parece que no sea justa,
pero puede parecerme a mí, el tema este, ¿no?, pero no hay
nada más (...). Evidentemente fue una llamada del alcalde de
Andratx al conseller de Interior, y no fue como amigo ni como
político, fue como alcalde al conseller. Le vuelvo a insistir a
usted, Sr. Diéguez; cuando usted visitó al conseller de Obras
Públicas para gestionar intereses de un cliente suyo, ¿usted lo
hizo como amigo, como diputado o como abogado de esta
empresa?

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Sr. Diéguez, té la paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:
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Gracias, Sra. Presidenta. Sr. Rodríguez, nunca visité al
conseller de Obras Públicas, nunca jamás, nunca jamás. Jamás,
jamás. Se lo digo ya para dejarle que revise sus fuentes y que
sepa que nunca visité al conseller de Obras Públicas en tiempo
del pacto, ni antes ni después. Jamás he visitado a un conseller
de Obras Públicas. Pero bueno, esto me trae sin cuidado porque
ésta es su táctica habitual, la de “a ver si puedo calumniar por
un sitio o por otro”, etc., etc., y tal. Mire, lo que tiene que hacer
usted cuando busque a alguien para ver si puede ir contra mí es
pagar, esto es lo que tiene que hacer, porque así no le salen
bien las cosas. Procure ofrecer algo, ofrezca un cargo, ofrezca
un puesto de funcionario, ofrezca algo, pero si no ofrece nada
no va a sacar nada. Aunque luego le pase como le pasa al
alcalde de Calvià, que resulta que presenta testigos falsos y
luego los acusan por falso testimonio; aunque sea por eso. Pero
bueno...

(Intervenció inaudible)

Sí, sí; no, al tema, perdón; si está usted preocupado no se
preocupe, no se preocupe, es que a veces las cañas se vuelven
lanzas, Sr. Conseller, a veces se vuelven lanzas. 

Mire, mire, Sr. Conseller, yo no tengo su llamada; usted
sabe lo que habló y por eso se lo pregunto a usted. No la tengo,
su llamada, y le pregunto a usted. Yo he visto lo que ha salido
publicado en los medios de comunicación, y se lo pregunto y
usted oculta todo lo que puede ocultar. Dice que se dirige a
usted como alcalde, que se dirige a un conseller. Mire, yo no
me lo creo. Mire, si el Ayuntamiento de Andratx tiene un
problema con un riesgo de inundación en un sitio, o con lo que
fuera, lo que tiene que hacer es que el funcionario responsable
del expediente envía un escrito a la conselleria adecuada; esto
es lo que se hace normalmente, y además lo enviaría
normalmente a la Conselleria de Medio Ambiente, porque en
estas cosas suele ser la Conselleria de Medio Ambiente, aunque
usted diga “no, es que podía haber una emergencia”; sí, podría
verse desde muchos puntos de vista, pero les interesaba este
punto de vista. 

Es decir, el Sr. Hidalgo le pide a usted auxilio político para
ir contra otra persona y usted le auxilia, porque si se hubiera
hecho un expediente administrativo normal habría seguido el
cauce normal, y no es cauce normal que un ayuntamiento se
dirija a un conseller, el alcalde sobre el alcalde, para un tema
puramente de trámite administrativo. Yo creo que se puede
dirigir un alcalde a un conseller para un tema de cierta
importancia o relevancia en el ayuntamiento, pero un tema de
trámite administrativo tan vulgar como es solicitar un informe
sobre una zona y que además lo más normal es que lo hagan
desde Medio Ambiente y que desde Medio Ambiente, en su
caso, pidan a Emergencias si tienen algo que decir, mire, se
dirigió a usted el Sr. Hidalgo... -esperaré a que pueda prestarme
la atención necesaria-, se dirigió a usted el Sr. Hidalgo porque
usted era la persona adecuada para hacer este tipo de
trapicheos, rápido, ya. Ustedes estaban colaborando como
amigos, estaban, como dice el Sr. Hidalgo, en el mismo barco,
y en ese mismo barco decidió usted echarle una mano para que
la cosa fuera lo más rápido y lo mejor posible y con el mejor
resultado para sus intereses prevaricadores, porque tiene ahora
en este momento unas diligencias por prevaricación abiertas. Es
decir... No, usted no; usted todavía no; las tiene el Sr. Hidalgo,

y al Sr. Hidalgo para esto, que en este momento está
indiciariamente calificado como una prevaricación, usted le
echó una mano directamente. 

Yo le he preguntado cuándo se presentó el escrito, etc., etc.,
si siguió un trámite administrativo normal. Ahora vemos que no
siguió un trámite administrativo normal, porque los expedientes
administrativos en los ayuntamientos y para cosas de estas
características no se tramitan alcalde-conseller, sino que se
tramitan por su conducto. Hubo algo anormal, y las diligencias
que están abiertas nos demuestran qué es lo que hubo de
anormal, Sr. Conseller. Por eso a la segunda pregunta también
respuesta cero, respuesta cero. No nos ha contestado, ha salido
con las evasivas de siempre, por lo cual va a ser muy difícil con
usted llegar a ninguna conclusión, porque usted está
acostumbrado a estas cosas y trata de escaparse como puede
porque sabe que las respuestas que puede dar pueden ser, desde
su punto de vista político, que es lo que nos interesa aquí a fin
de cuentas, muy perjudiciales para usted.

Nada más, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diéguez. Sr. Rodríguez, té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María
Rodríguez i Barberá): 

Gracias, Sra. Presidenta. Sr. Diputado, no; perdone usted,
Sr. Diéguez, usted me ha preguntado la conversación y por qué
yo ayudé, y le he dicho que no, le he dicho que fue una llamada
de él a mí y que yo lo remití, y, efectivamente, a partir de mi
conversación con el alcalde se recibió en la conselleria un
escrito del municipio de Andratx pidiendo este informe, y se
hizo este informe desde la Dirección General de Emergencias,
me parece que fue en el mes de septiembre, en el mes de
septiembre, mire usted si cogimos diligencia para contestar. De
principios de agosto el mes de septiembre se contestó, y
evidentemente hay un expediente, como no puede ser de otra
manera, pero yo no puedo evitar que un señor me pregunte una
cosa y yo le diga el procedimiento, el procedimiento.

Por lo tanto, Sr. Diéguez, sí que le contesto. Hay un
expediente a resultas de que un señor pide a la Conselleria de
Interior, competente en tema de emergencias, un certificado
sobre el grado de inundación de una zona. Por cierto que es
leve, o sea, que el grado de inundación es leve, pero le voy a
recordar a usted por si no lo tiene presente -es raro, porque
usted tiene un conocimiento muy intenso de la administración
autonómica-, que la competencia en delimitación de riesgos de
inundación, o de terremoto, o de maremoto, o de incendio y
todo esto, es de la Conselleria de Interior. La Conselleria de
Medio Ambiente ejerce el servicio de extinción de incendios
por delegación de la Conselleria de Interior, Sr. Diéguez; si no
lo sabe usted se lo digo ahora. La competencia en riesgos de
esta comunidad autónoma compete a la Conselleria de Interior,
como en casi todas las comunidades autónomas de España,
como competen al Estado al Ministerio del Interior.

Vuelvo a repetir, Sr. Diéguez: me interesa mucho su
conversación con el conseller de Obras Públicas por un tema de
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una concesión de esta comunidad autónoma, que además se
resolvió el expediente bien, la infracción anunciada fue
anulada, y usted intervino. No venga usted ahora con (...); usted
intervino y está demostrado.

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Rodríguez.

I.3) Pregunta RGE núm. 261/07, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a tancament d'un aparcament a Andratx (II).

Per formular la pregunta 261/07 té la paraula el Sr.
Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sra. Presidenta. La siguiente pregunta va también
sobre el cierre del aparcamiento en Andratx, y le quería
pregunta al Sr. Conseller que por qué motivo se interesó por el
nombre del magistrado que había ordenado el cierre del
aparcamiento en el municipio de Andratx. 

Y es que si su colaboración con las actividades del Sr.
Hidalgo es continua y llamativa, hay algo que sobresale de
entre todo, porque es lo que mejor sirve para demostrar cómo
funciona el Partido Popular en Baleares y especialmente usted,
ese componente que tiene truculento se ve de forma clara y
evidente aquí. Basta esa frase, ese interés por el nombre de un
magistrado para que un conseller se vaya inmediatamente de su
cargo, inmediatamente. 

Usted se interesó por el nombre del magistrado que había
parado los pies al Sr. Hidalgo. Ya le pregunté en el pleno, y me
respondió que se había extrañado porque la resolución fue en
el mes de agosto. Si se trataba de unas medidas cautelares nada
tiene de particular pero, aunque lo tuviera, ¿qué más da?, ¿qué
tiene que ver el nombre del magistrado? El nombre del
magistrado sólo le puede interesar, Sr. Rodríguez, para actuar
respecto del mismo, y eso sí que es gravísimo, no grave, es
gravísimo. Y si no es así, ¿qué más le da a usted el nombre del
juez?, ¿qué más le da? Le da completamente igual, cuál es el
nombre del juez, incluso el número del juzgado, le da igual. Lo
que le importa no es quién dicta la resolución, sino lo que le
tiene que importar es el contenido de la misma. ¿Para qué pudo
interesarle a usted el nombre del juez? A mi todas las
explicaciones que se me ocurren son realmente lamentables,
máxime cuando estamos tratando del conseller de Interior, que
es quien debe de velar más por el orden y la justicia. Pero de
hecho ese tipo de frases del estilo “no sabe usted con quién está
hablando”, etc., “dígame el nombre del juez inmediatamente”,
todos sabemos para qué sirve. 

Esta pregunta no me la va a contestar, no me la va a
contestar por una sencilla razón: porque no me la puede
contestar con honorabilidad, y por el hecho de que usted no me
pueda contestar a esta pregunta con honorabilidad lo que
tendría que hacer, Sr. Conseller..., no sé si le queda mucha
vergüenza o tal, porque a la vista de lo que está haciendo y de

cómo está tratando de no contestar a las preguntas que se le
hacen, pero lo que tendría que hacer, Sr. Conseller, sólo por el
hecho de formular esta pregunta, es irse de un cargo público
como el que usted tiene en este momento, Sr. Conseller.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diéguez. Sr. Rodríguez, té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María
Rodríguez i Barberá): 

Gracias, Sra. Presidenta. Sr. Diputado, mire, evidentemente
es difícil, si usted ya dice “si usted hace esto miente y si no lo
hace dimita”, es difícil tomar una decisión, porque es que ya
uno no sabe qué decir. Pero mire usted, le voy a decir algo que
usted lo va a entender. Por razones de mi cargo conozco al
presidente del Tribunal Superior de Justicia, al presidente de la
Audiencia y al decano, no conozco a ningún otro juez. Conozco
al fiscal (...) de justicia y no conozco a ningún otro fiscal. Por
lo tanto lo que usted dice..., poca ascendencia puedo tener yo
sobre estas personas que no conozco ni nunca he tenido
ninguna relación con ellas, se lo crea usted o no se lo crea, pero
esta es la realidad.

La verdad es que, Sr. Diputado, me lo pone usted muy fácil,
me lo pone usted muy fácil. Yo le digo a usted que ni conozco
al juez ni a ningún fiscal, ni tengo ninguna ascendencia sobre
ningún juez ni sobre ningún fiscal. Si hubiera yo hecho alguna
gestión con un juez buscando un beneficio evidentemente me
hubieran detenido, (...) pública. A usted le hago una reflexión:
usted como diputado del grupo mayoritario en este parlamento
en el periodo 99-2003 hizo una gestión ante un conseller de
este gobierno buscando beneficios para un (...) suyo; ¿por qué
no dimite, Sr. Diéguez? Está probado, ¿por qué no dimite, Sr.
Diéguez? Vergüenza tendría que darle.

Gracias, Sra. Diputada.

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Sr. Diéguez, té la paraula.

EL SR. DIÉGUEZ:

Sí, Sr. Rodríguez, usted..., es que me da como un poco de
pena verlo, después de haberle dicho yo categóricamente lo que
le he dicho, me da un poco de pena verlo acorralado, ya digo,
en un rincón y tratando de dar patadas a la espinilla a ver si
hace algo. Sí, Sr. Conseller, sí; sí, Sr. Conseller, me da
realmente pena verlo en estas circunstancias, y a nivel humano
quiero decirle que me sabe mal pero es mi función, tengo que
seguir con ello, tengo que seguir con ello hasta obtener una
respuesta. A nivel humano me da lástima, pero a nivel político
no puedo consentir que en esta comunidad autónoma..., no
puedo consentir y tengo que hacer lo posible para poner de
relieve que gente que se interesa por el nombre de los jueces
que dictan resoluciones adversas no pueda estar en un cargo
público, y menos de conseller de Interior, y menos de conseller
de Interior, Sr. Rodríguez.
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Es infamante que usted pregunte por el nombre de un juez,
que usted se interese por el nombre de un juez, es infamante
para el cargo. ¿No lo entiende? Pues si no lo entiende es
todavía más grave. Mire, a mi me avergüenza que el conseller
de Interior de mi comunidad autónoma, ante un revés judicial,
utilice la fraseología esa de la prepotencia de quien se cree
influyente. Usted me dice si conoce a uno o a otro; mire, Sr.
Conseller, no me venga con estas historias que usted sabe...
Bueno, no seguiré por ahí.

Me gustaría saber a cuántos jueces han dirigido ustedes
cuando sus intereses han estado en juego. Los rumores al
respecto le puedo asegurar que son muchos, le puedo asegurar
que son muchos, y no los digo aquí por lo extremadamente
delicado del asunto, pero cuando conocí que usted se interesaba
por el nombre del juez entendí que todos estos rumores que
había oído en otros asuntos podrían ser verdad. ¿Para qué
quería saber usted el nombre del juez, Sr. Conseller?, ¿para qué
quería saberlo? O sea, usted también puede decir: “En ningún
momento me interesé por el nombre del juez”; no lo ha dicho,
no lo ha dicho. Si es así dígalo, “en ningún momento me
interesé por el nombre del juez”, dígalo. Yo no tengo más
referencia que lo que ha sido publicado; si usted me dice que
en ningún momento se interesó por el nombre de ningún juez
yo, ante la falta de otra prueba en contrario más que lo que he
visto publicado, tendré que darle un principio de veracidad a lo
que usted dice, pero si usted no me lo niega me tendrá que
explicar por qué se quiso interesar, me lo tendrá que explicar.
No me lo ha negado cuando se lo he preguntado; déme una
explicación, Sr. Conseller. O lo niega o lo explica.

Nada más, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diéguez. Sr. Rodríguez, té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María
Rodríguez i Barberà): 

Gracias, Sra. Presidenta. Mire, Sr. Diputado, yo ya le
reconocí en una comparecencia parlamentaria en el pleno que
yo había pedido el nombre de juez, usted mismo lo ha dicho, ya
se lo dije, y le dije el motivo, porque es verdad que, como
ciudadano normal, sin ser conseller, que en ocho días se tome
una resolución en el mes de agosto, pues mire usted,
estadísticamente no es normal. Es un juez muy efectivo, (...)
personal. Yo jamás, nunca, he intentado obtener ninguna
prebenda a través de la amistad con ningún miembro de la
justicia ni de la Fiscalía, nunca jamás, nunca jamás, ni en este
sentido ni en otro. Por lo tanto le niego que mi interés fuese
para buscar un beneficio a favor de nadie. Es que me extrañó
y me extraña que en ocho días en el mes de agosto (...) judicial,
me extraña. 

Si usted quiere hacemos una estadística y verá usted como
no es normal. Que es ajustado a derecho, por supuesto, pero
vuelvo a repetirle que el certificado que pidieron ese día, 8 de
agosto, se remitió al municipio de Andratx en el mes de
septiembre. Por lo tanto no tendría yo ningún interés en esta
cosa, no tendría ningún interés en esta cosa, Sr. Diéguez.

I mire usted, de acorralado, nada. Ustedes lo único que
consiguen es que yo tenga más fortaleza. Cuando ustedes
actúan como están actuando, conmigo personalmente, me hacen
sentirme más fuerte porque tengo la razón del que no ha
conculcado la ley. Otros no pueden decir lo mismo, pero yo sí;
yo tengo la razón de quien no ha conculcado la ley.

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Rodríguez. 

I.4) Pregunta RGE núm. 262/07, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a converses amb el Sr. Hidalgo (II).

Sr. Diéguez, té la paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sra. Presidenta. Pues bien, algo sí que hemos
aclarado y que, efectivamente, no cabe ninguna duda que se
interesó por el nombre de un juez, tal como nos ha contestado
a la anterior, y que su tesis es que, a partir de saber el nombre
de juez, se puede explicar uno sus resoluciones. O dicho con
otras palabras, que es relevante saber el nombre del juez para
poder explicar sus resoluciones. Es un modo de entender la
justicia muy significativo y creo que corrobora todo lo que he
dicho hasta este momento.

Me dice que usted es más fuerte gracias a todo esto. No me
cabe duda a raíz de lo que ha dicho alguna vez el Sr. Ramis,
representante del Partido Popular, que ha mantenido dos cosas:
que lo que no mata engorda y que es de la condición humana la
corrupción o las conductas distorsionadas, llamémoslo así para
no utilizar palabras tan fuertes. (...) Utilizo las palabras de su
representante, desde el punto de vista político; entíendame, no
es una...

(Intervenció inaudible)

...no es una calificación física, ni muchísimo menos, no es
ninguna calificación física ni muchísimo menos, ni se lo tome
como una cosa de menosprecio, ni muchísimo menos, pero sí
que le quiero decir yo que cuando su puesto es un puesto tan
discutido como lo es por las circunstancias en que se encuentra,
me llama la atención que usted diga que es como su mejor
momento. Pero, en fin, allá cada uno con sus consideraciones.

Mire, Sr. Conseller, en su conversación con el Sr. Hidalgo,
aquel lunes en que eran las 7 y estaba en su despacho, se refirió
usted a que conocía el chivatazo que obligó a adelantar la
operación Voramar y los pormenores del dispositivo policial.
Sabían que se iba a llevar a cabo un registro en el ayuntamiento
aunque no sabían -esto creo yo que ustedes no lo sabían- que
iba a ser detenido el Sr. Hidalgo; yo creo que no sabían que iba
a ser físicamente detenido, que se iba a producir esa detención,
porque habían quedado para un poco después en el mismo
Consolat de la Mar, para unas horas después. O sea, lo que sí
que sabían es que iba a haber una actuación judicial, lo sabían;
sabían que iba a dictarse un auto, usted mismo lo dijo, que iba
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a dictarse un auto y que iba a notificarse un auto y entonces
estaban pendientes de ello, pero no conocían los detalles de la
actuación de la Guardia Civil. O sea, conocían más lo que era
la cuestión judicial que lo que era labor de la Guardia Civil.

Por ello para mí está claro que la fuente de información del
chivatazo no está en la Guardia Civil sino, en sentido lato, en
la Administración de Justicia, y con la Administración de
Justicia tiene más relación el Sr. Conseller que el Sr. Hidalgo.
De hecho el Sr. Conseller, en esa conversación, dijo una frase
muy significativa: “Nos han metido el miedo en el cuerpo”,
señalándose a si mismo, “nos han metido”, decía en común, y
quisiera preguntarle que me explicara el porqué de esa frase. 

Ustedes sabían que iba a pasar algo con anterioridad a la
reunión del 25, pero sin duda, Sr. Rodríguez, usted algo le
debió decir el día 25 al Sr. Hidalgo que éste no sabía el día 24,
puesto que cuando va a destruir papeles es después de esa
conversación, cuando el día 24, si hubiera sabido lo mismo que
supo después, podía haber estado destruyendo papeles el día 24
y no haber tenido que ir el domingo 26.

A la misma conclusión llega, ya digo, el juez instructor de
estas diligencias cuando acordó la intervención de sus
comunicaciones, cuando se dio cuenta el juez por la (...) de la
declaración que tuvo con el Sr. Hidalgo, el mismo señor juez
dice que comprobó el verdadero sentido de la entrevista, y que
en esa entrevista tanto el Sr. Hidalgo como el Sr. Rodríguez
sopesan el alcance de la acción, cuáles pueden ser sus puntos
neurálgicos, quiénes son sus principales afectados y quiénes
son los que podían verse de una u otra manera involucrados en
este asunto. El Sr. Rodríguez se convierte por ello en el primer
conseller en tener su teléfono intervenido por orden judicial,
que sepamos nosotros, en esta comunidad autónoma. Claro, que
la actividad, el chivatazo, ya se había consumado con
anterioridad, y al día siguiente de la entrevista del Sr. Matas
con el fiscal, como ya he dicho, se levantó la intervención.

Entonces está claro que esas frases de “nos han metido el
miedo en el cuerpo” tienen un significado que yo intuyo, pero
me gustaría que el Sr. Conseller me dijera por qué motivo dijo
al Sr. Hidalgo esta frase, “nos han metido el miedo en el
cuerpo”.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diéguez. Sr. Rodríguez, té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María
Rodríguez i Barberá): 

Gracias, Sra. Presidenta. Sr. Diputado, mire usted, por si
usted no lo sabe -creo que sí- sepa que por el mismo método
que el mío al presidente de Canarias el Tribunal Superior de
Justicia le ha abierto una causa, lo está imputando, por el
método de escuchas telefónicas. ¿Cree usted que el Sr. López
Aguilar, ministro de Interior hasta hace cuatro días, no se
interesó nunca con el fiscal general qué había en Canarias y qué
había que hacer y qué (...) había que hacer?, porque yo no me
lo creo, y ése sí que conoce a jueces y a magistrados y a
fiscales. ¿Cree usted que el ministro de Justicia no ha tenido
nada que ver con la actuación de la Fiscalía en Baleares y en

Canarias?, porque allí no se lo creen; aquí tampoco. ¿Cree
usted que el nuevo ministro de Justicia no tendrá que ver nada
con el juicio de mañana?, ¿no?, ¿no va a preguntar nada?, (...)
si puede cambiar algún juez, no podrá cambiar si pudiera?; ¿no
va (...) Constitucional? ¡Vamos, hombre!, que aquí no somos
incautos. 

No me menosprecie, porque mire usted, Sr. Diéguez, lo que
menos soporto es que alguien se crea más listo que los demás,
y usted es más marrullero de los demás, pero más listo no.
Usted es capaz de montar una película y creérsela, con la
técnica goebeliana, pero no es más listo que los demás. Los
demás somos al menos tan listos como usted; algunos más, yo
no, por supuesto, algunos más, pero tan listos como usted,
porque sin darse cuenta deja rastros también usted, ¿eh?
Vuelvo a repetirle lo de antes, su entrevista, sus diversas
entrevistas con el conseller de Obras Públicas de esta
comunidad autónoma.

Mire, Sr. Diputado, el miedo en el cuerpo -es que todo el
mundo lo sabe, no tengo que explicarlo yo- lo meten ustedes;
ayer mismo en el pleno avisando que el fiscal, del cual ustedes
llevan la agenda, que me extraña mucho porque yo no conozco
a ningún juez, ahora yo puedo decirle a usted de miembros de
su grupo político que llevan la agenda del juez, lo que está
haciendo y lo que está investigando, y por qué va a imputar a
cada miembro de..., a cada cargo público. Ayer mismo ustedes
metían miedo en el cuerpo: en Felanitx, en Santa Margarita,
tal...; ustedes mismos son, Sr. Diéguez. Van dejando rastro, son
ustedes mismos. ¿Se lo tengo que confirmar o no importa? Son
ustedes mismos los que meten el miedo en el cuerpo, que
parece que nos van a encerrar a todos, y a todo el mundo le
digo: “Estén tranquilos, no nos van a encerrar; eso quisieran
ellos, encerrarnos para que no hubiera campaña política, debate
de ideas, confrontación de programas... Todos en la cárcel y así
ellos serían los reyes del mambo”; pero no, no ocurrirá esto,
¿eh, Sr. Diéguez? Póngase tranquilo que no será así. El miedo
en el cuerpo lo meten ustedes.

Gracias, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Sr. Diéguez, té la paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sra. Presidenta. Bueno, no sé si..., hace un
momento usted decía que no tenía miedo a nada; ahora que le
metemos miedo nosotros. Yo realmente creo que nosotros
miedo le hacemos muy poco, creo que es así; por eso no me
creo esto que usted me dice. Pero no es que no me lo crea yo,
es que nadie le cree, Sr. Conseller; es que no hay una pregunta
en la que no pueda pasar sin mentir un poco. 

O sea, usted sabe... Mire, yo toleraría que usted me dijera
ahora -lo toleraría como una salida-, “mire, es que Hidalgo me
dijo que sabía que le iban a intervenir y que iban a pasar equis
cosas, y entonces eso me asustó y dije que nos habían metido
el miedo en el cuerpo porque él tenía unas noticias que me
participó a mí”, para usted quitarse el asunto de encima. Esto
humanamente lo entendería, Sr. Conseller, humanamente lo
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entendería, pero que trate de salirse de esta pregunta diciendo
que le metemos el miedo en el cuerpo nosotros, mire, es que
dice cosas a veces que son risibles, Sr. Conseller, dice cosas
que son risibles. Nosotros no le hacemos ningún miedo en
absoluto, ninguno; ¡qué va, hombre!, no diga eso.

Ahora, lo más lamentable de su respuesta es que sostenga
aquí públicamente como conseller de Interior que los jueces se
pliegan a designios políticos. Usted ha dicho aquí una cosa
gravísima, gravísima, que no me extrañaría que fuera a primera
plana nacional mañana; usted ha dicho que el ministro de
Justicia va a intervenir en el juicio, que el nuevo ministro de
Justicia va a intervenir en el juicio que va a empezar mañana.
¡Usted lo ha dicho, eso es gravísimo! Mire, a mi, cuando les
oigo decir “hay que respetar la justicia”, y cuando oigo cosas
de estas, que hay un conseller de Interior que pregunta a ver
qué magistrado es el que ha dicho esto, y cuando veo otro
conseller que dice que el ministro de Justicia dice a los jueces
lo que tienen que hacer, usted está acusando de prevaricación
a los jueces. Sí señor, porque el juez tiene que actuar con total
independencia de criterio, no porque se lo diga el ministro de
Justicia. Que usted sostiene dos cosas: que el ministro de
Justicia ha intervenido para decir a los jueces lo que tienen que
hacer en la operación Voramar y, además, en el juicio del 11-
M. Es que es de una gravedad tremenda.

Y ¿cómo puede quedarse usted tan tranquilo? Dese
cuenta..., no estamos ya hablando de cuestiones políticas en las
que podamos tener diferencias, usted está atacando a la propia
esencia del estado de derecho, atribuyendo unas conductas
gravísimas a las más altas instancias del Estado, como que es
que el ministro de Justicia interviene y manipula a los órganos
judiciales... A mi Canarias me trae sin cuidado..., me trae sin
cuidado en el sentido de que soy diputado de esta comunidad
autónoma y me interesan los problemas de esta comunidad
autónoma. Los problemas de otra comunidad autónoma me
interesan como ciudadano, pero no como diputado en este caso.

Le quiero decir que por lo que respecta aquí, que usted haya
mantenido aquí que el ministro de Justicia ha dirigido la
operación Voramar, o que el actual ministro de Justicia vaya a
intervenir en el juicio del 11-M, alterando lo que es la normal
función jurisdiccional, me parecen de una gravedad absoluta.
Si todo lo que ha hecho usted hasta el momento es grave, lo
que usted acaba de hacer ahora es gravísimo Sr. Conseller,
gravísimo. Decir que la agenda de los fiscales y de la justicia la
llevan cargos públicos es altamente lamentable Sr. Conseller.
Usted sabrá lo que está diciendo y por qué lo dice.

En definitiva, su respuesta es que le hemos metido el miedo
en el cuerpo nosotros. Creo que la opinión pública valorará
mejor que yo el contenido de esta respuesta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diéguez. Sr. Rodríguez té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María
Rodríguez i Barberà):

Gracias, Sra. Presidenta. Mire usted, yo sé que ha sido
catedrático de instituto, pero aquí venimos a hacer política, no

a dar clases. A mi lecciones Sr. Diéguez de legislación las
mínimas, yo soy político, vengo como político y a contestar sus
preguntas políticas. Por lo tanto, aquí clases ninguna Sr.
Diéguez, de ética y de moral ninguna. Las justas y las
necesarias.

Pero mire Sr. Diéguez, la gente sabe muy bien cómo actúa
el PSOE cuando está en el Gobierno, lo sabe por cuestiones,
por antecedentes y por presentes. Aquí se ha detenido a dos
afiliados del Partido Popular con acusación falsa con sentencia
firme, han estado en la cárcel detenidos por ser dos afiliados
del Partido Popular. Con sentencia firme, inculpada la policía
que tuvo por orden de altas instancias del Ministerio del
Interior...

(Remor de veus)

¿No sabe usted quién es Sr. Diéguez? Esto lo han hecho la
alta magistratura del Ministerio del Interior. Detuvieron a dos
personas, el juez ha dicho que fue detención injusta y lo ha
condenado a quién lo detuvo. Y se falsificaron declaraciones.
Esto lo han hecho ustedes. Y no me remonto más atrás, lo
podría hacer pero no me remonto. Aquí clases las mínimas. En
cuanto vino aquí un conseller de ustedes, del pacto de progrés,
del PSOE, lo primero que hizo fue comprar un maletín de
escuchas y cámaras para vigilar. Si es que ustedes lo llevan en
los genes, la persecución, el meter en la cárcel, el hacer lo
increíble. A una persona que no está acostumbrada a esto, me
oye, le meten el miedo en el cuerpo, evidentemente. A mi no,
a mi no me lo meten el miedo en el cuerpo, ni me van hacer
mudar de mi trabajo. De trabajar para los ciudadanos, de
escucharlos, de acercarme a ellos y de presentar un programa
político. No actuaré con armas burdas como ustedes, haré el
tema este.

Por lo tanto Sr. Diéguez, mire que le digo, ustedes, el
Partido Socialista Obrero Español es el que utiliza en su uso
exclusivo la cuestión del Estado. Las escuchas, las escuchas
ilegales que se han hecho aquí en Baleares, las utilizan ustedes.
La persecución de gente ustedes. La detención de gente ilegal
ustedes. Y todo esto viene refrendado por sentencias judiciales
firmes, no me estoy inventando nada Sr. Diéguez. Si (...)
presidente, según dijo él, se enteraba que lo estaban grabando
y era su conseller. ¿A qué nivel hemos llegado? Por favor! ¿Y
viene aquí ahora usted como el ángel de la guarda? Mire usted
de ángel ninguno, ya tengo el mio, no me cuide, ya me cuidaré
yo, no se preocupe. Usted mete miedo en el cuerpo.

Y no paran en nada, se meten con los hijos y con las
esposas y con los familiares, los insultan. Y cuando juegan al
fútbol, el hijo de uno de los que ustedes persiguen le insultan
cuando coge la pelota. Ustedes sí, sí, del Partido Socialista
eran...

(Remor de veus)

...en Santa Margarita, el domingo pasado. Y no reparan en
barras y eso es lo que hemos avisado a nuestros afiliados,
pasará esto. Y no reparan en barras. ¿Si se detiene ilegalmente
no van a insultar ilegalmente? Vamos hombre!

Sra. Presidenta, muchas gracias.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Rodríguez.

Arribats a aquest punt de l’ordre del dia i en aquest
moment, donat l’hora que habitualment és la que aturam la
comissió per anar a la Junta de Portaveus, la meva pregunta és,
senyors portaveus continuam fins les 14,30? Ja vàrem fer un
ordre del dia llarg, pensant que el conseller podia venir o no
venir i en aquest cas vàrem fer preguntes, compareixences i una
proposició. La pregunta d’aquesta presidenta és saber si
continuam fins les 14,30; si volen aturar...? M’agradaria saber
les seves opinions.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sra. Presidenta, a mi me quedan dos preguntas, pero una
pregunta la puedo dar por..., iba a decir por contestada, pero
tengo que decir por no contestada, porque es semejante a las
que se han dado. Y solamente me quedaría una pregunta. Por
nuestra parte con hacer una sola pregunta nos iría bien ya. O si
le parece bien suspender la comisión, lo que estime más
oportuno.

LA SRA. PRESIDENTA:

En concret és, acabar les preguntes i no entrar a la
compareixença? Aquesta és la seva proposta?

Sr. Jerez?

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Per part del Grup Parlamentari
Popular no tendríem cap inconvenient en acabar les preguntes.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

El compareixent què opina?

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María
Rodríguez i Barberà):

Yo me someteré a lo que diga el Parlamento. Yo no vengo
aquí a opinar, yo pensaba que venía a hacer las preguntas y la
comparecencia que está pedida desde el 26 de abril. Si ustedes
creen que no, yo me adaptaré a lo que diga el Parlamento.

LA SRA. PRESIDENTA:

El Sr...

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Jo no tenc cap inconvenient, ni a fer la pregunta que queda
del Partit Socialista o tallar i continuar amb la compareixença.
El que em sembla que no és adient és fer una compareixença
amb dues parts. Per tant, si a les 14,30 hem d’acabar, més val
suspendre després de la pregunta del Sr. Diéguez.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Aquesta presidència entén que el que se pretén és
acabar les preguntes i la compareixença i demanar-li al Sr.
Conseller que vengui un altre dia? Li pareix bé així?

Doncs, Sr. Diéguez, té la paraula.

I.5) Pregunta RGE núm. 263/07, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a converses amb el Sr. Hidalgo (III).

I.6) Pregunta RGE núm. 264/07, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a converses amb el Sr. Hidalgo (IV).

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sra. Presidenta. La siguiente pregunta, voy a
renunciar a ella, decía: ¿quién le había metido el miedo en el
cuerpo al conseller de Interior? Claro, el Sr. Conseller de
Interior ya ha dicho que quién le metió el miedo en el cuerpo
era el Partido Socialista. Entonces daré por contestada con esa
respuesta, no hace falta que se la haga y puedo pasar a la última
pregunta.

La última pregunta va referida a conversaciones con el Sr.
Hidalgo y dice: ¿qué temas se trataron por el conseller de
Interior, el Presidente del Gobierno y el Sr. Hidalgo en sus
reuniones en el Consolat de la Mar? Me refiero
fundamentalmente a una reunión muy concreta que no hace
falta que repita porque ya es de todos conocida, la de la víspera
prácticamente a la detención del Sr. Hidalgo. Pero parece que
hubo más reuniones y en esa reunión se ha dicho que había
solamente..., decimos que había tres personas, el Sr. Hidalgo,
el Sr. Matas y el Sr. Conseller. Quería saber también si había
alguien más en esta reunión.

Pero entrando en el tema de esta pregunta y es que el caso
Andratx es un asunto muy complejo que implica de una u otra
manera, estoy hablando siempre desde el punto de vista
político, tiene que entenderlo el Sr. Conseller, a varios
miembros del Gobierno en las actividades del Sr. Hidalgo. Hay
dos niveles de apoyo gubernamental al Sr. Hidalgo, lo que
podemos llamar el núcleo extendido que estaría formado por la
Sra. Cabrer, que emplea como director general al cerebro de la
trama y cuya familia parece que ha tenido algunas licencias
interesantes en su momento. Que autoriza y consiente que el Sr.
Massot controle el urbanismo de Andratx, a donde se desplaza
con su coche oficial sin ningún problema. Está también el Sr.
Font, que presta cobertura paralizando las denuncias, o
haciendo que las denuncias no vayan lo rápidas que deberían de
ir, estableciendo un control político sobre los guardias
forestales. Pero hay un núcleo duro, el núcleo de máximo
mando, compuesto por el Sr. Matas y el Sr. Rodríguez y que
son los que, al menos que sepamos, cuando aparecen los
problemas graves, se reúnen en la sede del Gobierno para
acordar la estrategia a seguir.

Una de estas reuniones, vísperas de la operación, la que me
interesa y que significa que el Sr. Matas no sólo estaba al
corriente de lo que iba a pasar, sino que la opinión del Sr.
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Matas era necesaria o conveniente para saber que es lo que se
debía hacer. Por esto le pregunto al Sr. Conseller, ¿qué temas
se trataron en esta reunión? De carácter político es lo que me
interesa, evidentemente Sr. Conseller. ¿Qué temas se trataron
en esta reunión y en algunas otras? Si es que las hubo. Como a
veces no dicen que hay en otras reuniones porque no se les ha
preguntado, pues ahora le preguntamos si hubo más y qué
temas trataron en esta y en las otras.

Nada más Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diéguez. Sr. Rodríguez té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María
Rodríguez i Barberà):

Gracias, Sra. Presidenta. Una cuestión previa que se me ha
olvidado antes. Una de las afirmaciones que ha hecho el Sr.
Diéguez, de las muchas que ha hecho, ha dicho que “la
corrupción engorda y que yo estoy gordito”. Yo pido al Sr.
Diéguez que retire esa afirmación para que no quede incluida
en el Diario de Sesiones porque la considero una ofensa. Por
supuesto para mí, pero también para las personas que son
obesas. Pido que retire esta afirmación.

Y segunda cuestión. Ha retirado una pregunta en la que yo
tenía una respuesta concreta. Efectivamente, los socialistas nos
meten el miedo en el cuerpo, lo intentan, a quien pueden se lo
meten. A mi le he dicho que no, pero si usted quiere busque el
Diario de Sesiones del día 5 de septiembre del 2006 y verá
usted como la Sra. Armengol, en su intervención, hace bingo
porque dice una por una las causas que está investigando el
fiscal anticorrupción de Baleares y concretamente la de
Andratx, menos una que es la negociación de cosas, las otras 4
las acierta de pleno. No tiene un euromillón, pero tiene las
cinco sin la estrella. Por lo tanto, algo sabrá la Sra. Armengol
y esa es la que nos metía el miedo en el cuerpo. Ustedes en
general, pero principalmente ella es la que se jacta en el salón
de Plenos de esta cámara en decir qué es lo que está haciendo
el fiscal. Y yo en esa misma sesión le dije: “deje al fiscal que
actúe, que parece que usted le lleva la agenda”. Eso lo digo en
la misma interpelación sobre corrupción que hace la Sra.
Armengol el día 5 de septiembre. Por lo tanto, (...) la pregunta,
le contesto. Quien intenta meter el miedo en el cuerpo son los
socialista en el Parlamento y especialmente la Sra. Armengol.

En cuanto a la pregunta de los temas que se trataron. Mire
usted, en mi comparecencia digo muy bien que las reuniones
que he tenido yo con el Sr. Hidalgo y el Presidente Matas. Son
las que ha habido y allí expliqué bien claro de qué se trato. Por
lo tanto, me reitero, léase usted mi comparecencia porque allí
está.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Rodríguez. Sr. Diéguez té la paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sra. Presidenta. En primer lugar si se ha sentido
ofendido el Sr. Rodríguez, le pido disculpas porque me interés
no es nunca, se lo he dicho antes, hacer ninguna ofensa
personal ni nada. Lo único que he utilizado han sido las propias
palabras que había dicho el Sr. Ramis que había dicho: “que lo
que no mata engorda”, refiriéndose a un caso de corrupción. Y
decía en consecuencia que estaban más fuertes, estaban más
fuertes los del Partido Popular. Si usted está al margen, pues
bueno. Pero esto es lo que dijo él. Nos sorprendió este tipo de
declaraciones y además, ya le he dicho que no era un concepto
físico, sino que era un concepto político y usted lo ha entendido
bien, lo que pasa es que como siempre ha tratado de echar un
bote de humo para ver qué puede pasar con estas cosas.

Mire, todo lo que le dijo en su momento la Sra. Francina
Armengol eran cosas publicadas en prensa, todas. Nosotros no
tenemos..., podemos tener nuestros boletines de comunicación
interna, pero la prensa le puedo asegurar que..., no sé si
tenemos influencia o no, lo que no tenemos es una
radiotelevisión del régimen como disponen ustedes. Esto sí que
se lo puedo asegurar. Le puedo asegurar que tampoco no
utilizamos el dinero público para hacer publicidad del
Gobierno, ni cosas de estas. Pero en fin, eso son temas que nos
exceden y que nos desvían de nuestro tema esencial.

Y nuestro tema esencial era preguntarle sobre las distintas
reuniones que había tenido con el Sr. Hidalgo y el Sr. Matas en
el Consolat de la Mar y qué temas habían tratado. En su
comparecencia parlamentaria no están explicitados todos los
temas, o por lo menos no están a satisfacción mía y por eso le
preguntaba haber si me los quería decir ahora. Usted sabe que
lo que usted no diga no se sabrá y por eso no va a añadir nada
más que aquello que es imprescindible. Pero contra su
necesidad de callar está mi obligación de preguntar y en mi
obligación de preguntar le he preguntado. Usted tiene la
necesidad de callar y callará.

Ahora lo que es muy significativo es que sabiendo como
ustedes sabían, porque ya les habían metido el miedo en el
cuerpo, ya sabían que iba a haber algo, había la inminencia de
determinadas circunstancias, lo que es llamativo es que ustedes
y usted mismo incluso, organice..., o quien lo organizará, si fue
el Sr. Matas sería el Sr. Matas, porque usted o el Sr. Matas
organizaron la reunión. Uno de los dos. Yo supongo que si uno
la propuso el otro la aceptó. Es lo mismo. Estaban todos
ustedes de acuerdo en tener una reunión, sabiendo lo que había,
conociendo todas las circunstancias y sabiendo los motivos por
los cuales después iban a exigirle al Sr. Hidalgo una serie de
renuncias, etcétera. Y de hecho por lo visto ya lo hablaron en
esta reunión. Quiero decir que ya estaban al cabo de la calle.

Ustedes el día 24, o el 25, podían perfectamente haber
actuado y haberle hecho dimitir y haberle cesado en su puesto,
etcétera. Y no lo hicieron, sabiendo todo lo que sabían. ¿Por
qué? Porque lo que les interesa no es lo que son las cosas, sino
lo que parecen. Eso es lo que a ustedes les interesa. Si el Sr.
Hidalgo no hubiera salido esposado como salió, es un hecho
que no me alegra en absoluto, le puedo asegurar que no me
gusta ver a personas esposadas de ninguna manera Sr.
Conseller, sean del partido que sean, o sean de las
circunstancias que sean.
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Sr. Conseller, si no llega a suceder que sale como salió y
con la imagen que se dio en aquel momento, el Sr. Hidalgo
estaría hoy todavía de alcalde. Lo que sabían el día después lo
sabían el día antes y no lo cesaron. Sólo tomaron prevenciones
por lo que pudiera pasar. Con lo cual a ustedes no les preocupa
luchar contra los fenómenos de corrupción, etcétera, porque
creo que estamos de acuerdo en que hay unos sólidos indicios,
o unas sospechas fundadas de corrupción en el caso del Sr.
Hidalgo, creo que en eso estamos de acuerdo, creo. Usted ya
me dirá que no si es así. A ustedes no les preocupan lo que son
las cosas, les preocupan las apariencias. Y por eso actuaron
como actuaron a posteriori y no antes.

En definitiva Sr. Rodríguez, no esperamos muchas más
explicaciones de su parte, sobretodo de este asunto. Realmente
creemos que la gestión que han llevado ha sido penosa y que
esta comparecencia nos ha servido, por lo menos, para
averiguar no cosas nuevas que ya digo que es difícil, porque
usted tiene la necesidad de negar aquellas cosas que nosotros
tenemos la obligación de preguntar. Nos ha servido para ver
que el respeto que tienen ustedes hacía la justicia, hasta el
punto de decir que la justicia en España está manipulada, tal y
como ha mantenido en esta misma sede. Y que ustedes la creen
manipulable, tal y como demuestra el hecho de que usted
pidiera el nombre de un juez para interesarse por un
determinado asunto.

Nada más Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diéguez. Sr. Rodríguez té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María
Rodríguez i Barberà):

Gracias, Sra. Presidenta. Para cerrar este tema Sr. Diéguez.
Mire usted, la corrupción no es buena, se lo he dicho muchas
veces, lucharé contra ella (...).

Segundo punto. ¿Está usted insinuando que es el fiscal el
que dice lo que está investigando? Porque la Sra. Armengol en
su comparecencia dijo lo que estaba investigando el fiscal.
¿Quiere usted decir que a la prensa se lo dice el fiscal? No, no,
son ustedes, de un modo u otro los que tienen acceso a la
función que está haciendo el fiscal. Por supuesto que sí. Hasta
aquí hemos llegado!

En la televisión del régimen, como usted dice, supongo que
se refiere a IB3, hasta hoy es usted más estrella que yo, que soy
el secretario general del Partido Popular. Yo he comparecido
10 veces menos que el Sr. Diéguez en su programa, tanto en
radio como en televisión. Por lo tanto, no será tanto del
régimen, del régimen suyo será.

Mire ustedes se recrean en la corrupción Sr. Diéguez. Pero
se recrean en la corrupción de los otros y cierran los ojos a la
suya. Efectivamente, siempre (...) para que alguien se desvíe
del interés público a interés privado. Pero en todas las
formaciones, no sólo es el Partido Popular que pueda tener
algún caso como el que estamos viendo de Andratx. Ustedes
también tienen casos y cierran los ojos, en Andratx mismo Sr.

Diéguez, o en municipios de al lado de Andratx, versus
Puigpunyent o versus Calvià. Estos días está emergiendo una
noticia en Puigpunyent que será muy interesante, después de
ver a un alcalde del PSOE haciendo un pozo ilegal para
beneficio de su familia, con contrato público anejo. (...) atrás,
ahora vemos como se ha destrozado una posesión y parece ser
que con el consentimiento de la corporación municipal del
equipo de gobierno. Parece ser, hay signos de que es así. Se
confirmará poco a poco.

En definitiva Sr. Diéguez, voy a decirle lo que he dicho
anteriormente. Yo creo que usted hace un trabajo impagable y
espero que su partido se lo reconozca y lo ponga en listas.
Impagable, no tiene precio, es difícil encontrar una persona
como usted que con ese saber fer, como si no se enfadase con
ninguno, ponga a parir a todo el mundo y parece que sea el
único inmaculado que hay en la sala, cuando no lo es. Eso es un
don que tienen las personas, usted lo tiene. Estoy seguro que su
partido se lo va a reconocer. Pero ya ha hecho suficiente, no
importa que haga más, ya va usted en las listas, no se preocupe.
Yo me voy a preocupar de que usted vaya en las listas de la
oposición, no del Gobierno y voy a seguir trabajando como
hasta ahora. Escuchando a la gente como siempre lo he hecho,
acercándome a la gente para ayudarle, haciendo un programa,
haciendo una oferta que la gente confíe y sobretodo, para que
usted continúe en la oposición, porque si no volvería a ser
capaz de hacer lo que hizo para ser Presidente de este
Parlamento y hacer lo que hizo con el conseller de Obras
Públicas, que usted no lo desvela pero acabará desvelándolo.
Acabará desvelando cuánto facturó usted a aquella persona que
se interesó para que usted hiciese una gestión con Obras
Públicas y le condonase un expediente que tenía abierto. Usted
acabará diciéndolo. Sí, bien de usted directamente o de
Diéguez & Asociados, cualquiera de los dos. La gestión fue
personal suya y usted acabará diciéndolo.

Por lo tanto, conviene que lo diga cuanto antes Sr. Diéguez
y ya veremos si su partido le pone en listas o no. 

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Sr. Diéguez?

Aquesta presidència demana que se demanin disculpes.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

No, no, yo ya he dicho lo que tenía que decir y se lo he
dicho claramente, que en ningún momento he querido ofender
al Sr. Conseller. Solamente he dicho las palabras que había
dicho su portavoz, el Sr. Ramis, no sé qué cargo tiene
exactamente, que había dicho estas dos frases en concreto. Le
he dicho por qué se lo había dicho y le he pedido excusas en
cuanto le he podido faltar.

Pero claro, lo que no podemos consentir, no ya a nivel
humano, ya estoy acostumbrado a que este pobre hombre
cuando está apurado diga las cosas que dice, sino lo que no
podemos consentir a nivel institucional es que venga aquí un
invitado, que es un cargo del Gobierno, y insulte a los
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parlamentarios de una manera tan vulgar como lo está haciendo
en este momento. Tiene que tener en cuenta el Sr. Conseller
que la oposición controla el Gobierno y el Gobierno no insulta
a la oposición, el Gobierno tiene que dar explicaciones. Y usted
tiene que dar explicaciones y no venir a insultar. Por eso
evidentemente le tengo que exigir que inmediatamente retire lo
que ha dicho y pida disculpas, porque en caso contrario me
veré de inmediato a tener que tomar las acciones judiciales que
correspondan para la defensa de mi honor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Sr. Rodríguez té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María
Rodríguez i Barberá):

Gracias, Sra. Presidenta. Mire Sr. Diputado, yo puedo ser
un hombre pobre, pero no un pobre hombre. Yo vivo de mi
trabajo y como tal soy un hombre pobre, un hombre que vive
de su trabajo, pero no un pobre hombre. Si le doy a usted
lástima, le pido que la quite y si lo utiliza como un insulto, allá
usted.

(...)

LA SRA. PRESIDENTA:

Em diu el Lletrat que el Sr. Diéguez ho ha retirat i que ell
té nota que ho ha retirat.

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María
Rodríguez i Barberá):

¿Y no constará en el acta?

LA SRA. PRESIDENTA:

Constarà a l’acta?

(Remor de veus i rialles)

LA SRA. PRESIDENTA:

Que no constin en acta els insults ni les corrupcions...

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María
Rodríguez i Barberá):

Pues que no conste en acta mi última intervención.

(Rialles)

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Un momento Sra. Presidenta, que no conste en acta lo que
me ha llamado “corrupto”. Solamente eso, lo demás sí que
quiero que conste en acta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Quiere que conste en acta...

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Solamente quisiera que no constara en acta, si está de
acuerdo el Sr. Conseller, creo que ha dicho: “Sr. Diéguez es
usted un corrupto”, creo. Esto es lo que quisiera que no
constara en acta, lo demás prefiero que continúe.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord Sr. Rodríguez?

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María
Rodríguez i Barberà):

Sí, sí, perfecto.

LA SRA. PRESIDENTA:

Doncs arribats a aquest punt de l’ordre del dia s’aixeca la
sessió.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sra. Presidenta? Per una qüestió d’intendència. Aquest grup
parlamentari no té cap inconvenient en què suspengui la sessió.
Entenem que és una coincidència..., però en qualsevol cas ens
agradaria que a la pròxima comissió que se convoqués tots els
temes que hi vagin, per l’abundància de temes que s’han de
tractar en aquesta comissió i perquè precisament també hi van
textos legislatius, se substanciessin tots aquells temes que hi
van.

Per tant, si és necessari habilitar alguna altra hora, o un altre
dia diferent, per poder substanciar aquests temes i no hi hagués
incompatibilitats d’horaris, aquest grup parlamentari li ho
agrairia.

II. Compareixença RGE núm. 3323/06, solAlicitada pel
Govern de les Illes Balears, de l'Hble. Sr. Conseller
d'Interior, per tal d'informar sobre les actuacions que la
Conselleria d'Interior ha dut a terme en relació amb el
servei d'emergències 112.

III. Proposició no de llei RGE núm. 3838/06, del Grup
Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relativa a
adhesió al projecte Gran Simi.

LA SRA. PRESIDENTA:

Me diu el Lletrat que ja està convocat i que ja havíem
quedat així a la passada mesa i que ja vàrem posar tots aquests
temes, per això n’hi havia tants, per si el conseller fallés i no
hagués vingut. Continuam amb l’ordre del dia previst el pròxim
dia.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:
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Sra. Presidenta?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Rosselló?

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Només una qüestió per deixar-ho clar, tenint en compte que
nosaltres a més hem fet un canvi de diputat per poder venir, a
part de la presència del conseller, una proposició no de llei que
hi ha presentada. Si a la propera comissió s’inclourà, a més de
la compareixença, aquesta proposició no de llei?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, en principi sí perquè sempre hi pot haver la fallida de
què el conseller no vengui i en aquest cas, queden tots vostès
sense tema a tractar. Per tant, el criteri que empram és a l’ordre
del dia, quan hi ha compareixença, sempre posar algun altre
tema per si fallés el conseller. Per tant, sí.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Perdoni Sra. Presidenta. Només una qüestió purament de
forma. Si se posa la compareixença més la proposició no de
llei, la proposició no de llei se veuria.

LA SRA. PRESIDENTA:

Depèn, com vostè sap molt bé, del temps que duri la
compareixença del conseller, perquè el conseller té temps
ilAlimitat. És a dir, si ve i la seva compareixença són 10 minuts
i les respostes dels diferents grups són raonables, doncs se pot
tractar el segon tema. Si el Sr. Conseller tarda dues hores en la
seva compareixença, doncs a les 14, 14,30 haurem de tallar. 

Per tant, no li puc contestar, el que li puc dir és que en el
proper ordre del dia hi haurà els dos temes i si és la voluntat
dels portaveus i del compareixent és factible fer els dos temes.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Jo Sra. Presidenta, si me permet, faria una proposta i és que
malgrat hi hagi la compareixença del conseller també se vegi el
segon tema, maldament duri més temps per qüestió
d’organització dels propis grups. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Si és dintre d’un horari normal no hi ha cap problema, però
estic segura que si a les 15,30 no hem acabat, els consellers me
demanaran aixecar-la. Jo faré el que vostès me diguin.

Gràcies.

S’aixeca la sessió.
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