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LA SRA. PRESIDENTA:

...si es produeixen substitucions.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Encarnación Pastor por Rosa Estaràs.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Antoni Alorda substitueix Eduard Riudavets.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ningú més?

Doncs començam amb l’ordre del dia d’avui que consisteix
en la compareixença... Sr. Rodríguez?

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÀ:

Jo pediría si es posible unir las dos comparecencias porque
afectan a dos fenómenos producidos en una semana de (...) y
creo que el debate puede ser...

1) Compareixença RGE núm. 2408/07, solAlicitada per
quatre diputats membres de la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals, pertanyents al Grup Parlamentari
Popular, de l'Hble. Consellera d'Interior, per tal
d'informar sobre les actuacions dutes a terme per la seva
conselleria abans, durant i després de la tempesta que va
afectar les Illes el passat 4 d'octubre.

2) Compareixença RGE núm. 2817/07, solAlicitada pel
Govern de les Illes Balears, de l'Hble. Consellera d'Interior,
per tal d'informar sobre les actuacions dutes a terme per la
Conselleria d'Interior durant i després de les tempestes dels
passats dies 4, 16 i 17 d'octubre que afectaren el conjunt de
les Illes Balears.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, està previst fer un únic debat de les dues
compareixences, la que havia demanat el Govern i la que havia
demanat el Grup Parlamentari Popular si els va bé als diputats
i és el que volíem dir, que farem conjuntament la
compareixença RGE núm. 2408 de la consellera d’Interior,
solAlicitada per quatre membres de la Comissió d’Assumptes
Institucionals i Generals, adscrits al Grup Parlamentari Popular,
per tal d’informar sobre les actuacions dutes a terme per la seva
conselleria abans, durant i després de la tempesta que va afectar
les illes el passat 4 d’octubre. I la compareixença RGE núm.
2817/07 de la consellera d’Interior, solAlicitada pel Govern de
les Illes Balears per tal d’informar sobre les actuacions dutes a
terme per la Conselleria d’Interior durant i després de les
tempestes dels passats dies 4, 16 i 17 d’octubre que afectaren
el conjunt de les Illes Balears.

Atès doncs que el fons de la qüestió de les dues
compareixences és el mateix, en ambdós escrits se solAlicita la
compareixença de la consellera d’Interior, procedirem al debat
conjunt de les mateixes. En primer lloc vull donar la

benvinguda a l’Hble. Consellera d’Interior i als membres que
l’acompanyen: la Sra. Cristina Ferrer i Ferrer, Directora
General d’Emergències; Sr. Sebastià Amengual i Coll, Director
General d’Interior; Sr. Antoni Socias Puig, Cap de Gabinet de
la Conselleria d’Interior; Sra. Joana Maria Coll, Gerent de
GEIBSA; Sr. Miquel Barceló Noguera, Assessor Parlamentari
i la Sra. Sabina Pons Puets, Cap de Premsa de la Conselleria.

Té la paraula l’Hble. Consellera per tal de fer l’exposició
oral.

LA SRA. CONSELLERA D’INTERIOR (María Ángeles
Leciñena i Esteban):

Gracias, Sra. Presidenta, señoras y señores diputados. El
motivo de mi comparecencia en el día de hoy se centra en la
voluntad de explicar las actuaciones llevadas a cabo por la
Conselleria de Interior en relación a las adversidades
meteorológicas de elevada magnitud que azotaron diversas
áreas geográficas de esta comunidad autónoma el pasado mes
de octubre, en concreto los días 4, 16 y 17 de octubre.

El clima de las Illes Balears se caracteriza por unas
precipitaciones medias anuales moderadas o escasas, con una
marca de irregularidad en su distribución temporal y espacial,
siendo el mes de octubre el que registra los valores máximos.
Además, en nuestro territorio son posibles los aguaceros que
dejan cantidades importantes de precipitaciones en pocas horas.
Por este motivo, desde el 1 de septiembre al 30 de noviembre
el Plan especial frente al riesgo de inundaciones (INUNBAL)
queda activado en fase de preemergencia. La finalidad de
tenerlo activado en esta fase es alertar a las autoridades y
servicios implicados por si se produce una situación que por
evolución desfavorable pueda dar lugar a una situación de
riesgo que obligue a pasar a otra situación de emergencia, tal y
como ocurrió durante las tormentas de los días 4, 16 y 17 del
mes de octubre y que son el motivo de esta comparecencia.

Empezaré, si les parece, en centrarme en la tormenta del 4
de octubre. Recordar que un día antes, el día 3, a las 20.30
horas se decreta por parte de la Dirección General de
Emergencias el índice de gravedad cero del INUNBAL,
activado como he dicho antes desde el día 1 de septiembre.
Como consecuencia de un parte de previsión de fenómenos
meteorológicos adversos, concretamente alerta amarilla por
lluvias en la comunidad autónoma. Con posterioridad a la
emisión de este primer parte, se siguen recibiendo
confirmaciones de la alerta amarilla por lluvias durante toda la
mañana del día 4. La alerta amarilla, como ustedes saben, no es
en ningún caso un nivel de riesgo para la población en general,
de ahí que no precise de ninguna comunicación especial a los
ciudadanos. 

El día 4, a las 17.19, el Centro de Emergencias 112 recibe
un parte de alerta naranja por lluvias en Mallorca. Dos minutos
más tarde, a las 17.21, recibe otro parte, en este caso alerta
amarilla por lluvia y tormenta. Es decir, disminuye el nivel de
alerta establecido por el Instituto Nacional de Meteorología,
aunque añade a la lluvia la amenaza de tormenta. Pero ya en
estos momentos estaba activo el fenómeno que produjo los
daños más importantes, los vientos huracanados y los tornados.
A las 17.27 el Centro de Coordinación (CEIB) 112 recibe la
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primera llamada desde El Toro (Calvià), alertando de un
contenedor en medio de la calzada con riesgo para los
vehículos. A las 17.31 horas se volvió a activar la alerta naranja
y a las 17.42 regresó a la alerta amarilla. 

Volviendo a las 17.20, desde este momento y hasta las
17.45, aproximadamente, los incidentes se suceden con
extraordinaria rapidez. El frente tempestuoso entra por Palma
y se retroalimenta en la bahía, resulta absolutamente
excepcional e inesperado en cuanto a su grado de virulencia,
con rachas de más de 130 km/h, acompañadas de pequeños
tornados, además especialmente en Palma se sumaron
precipitaciones de 21 l/m2 en media hora. El Instituto Nacional
de Meteorología no pudo pronosticar las características del
viento. Cayeron 15 torres de alta tensión que afectaron a
20.000 usuarios, árboles, vallas publicitarias y otros elementos
urbanos obstruyeron las vías públicas. Todo ello coincidió con
una hora punta de tráfico en Palma y con la salida de los
colegios. Quedaron saturadas las vías de comunicación y se
colapsaron las redes de telefonía móvil. 

Como consecuencia de la alerta naranja y aunque
posteriormente se pasó a la alerta amarilla al haber pasado el
momento de mayor virulencia de la tormenta, se pasó por parte
de la dirección general a activar la (...) del plan METEOBAL
y INUNBAL, tras conocerse los daños causados por los
tornados. En base a este nivel de alerta se reunió el gabinete de
crisis para coordinar las actuaciones necesarias con el objetivo
de mitigar las consecuencias de la tormenta y especialmente de
los tornados y recuperar lo más rápido posible la normalidad.
El gabinete de crisis estuvo asesorado por el grupo de apoyo
técnico, determinado por el propio INUNBAL y METEOBAL,
a fin de evaluar la situación y tomar las medidas necesarias.
Este grupo quedó constituido por la Conselleria de Interior,
Dirección General de Interior, jefe de departamento de
Emergencias, director de Gestión de Emergencias, dos técnicos
directores de emergencias, un técnico del gabinete de prensa de
la Conselleria de Interior, director del Centro Meteorológico
Territorial, representantes de la Delegación del Gobierno,
Bomberos de Palma, Bomberos del Consell Insular de
Mallorca, la Conselleria de Medio Ambiente del Govern balear,
IBANAT, Recursos Hídricos, técnico de guardia del
Departamento de Carreteras del Consell Insular de Mallorca,
representantes de Vodafone, Movistar, Gesa y Emaya. Los
trabajos se realizaron de forma ininterrumpida a lo largo de
toda la noche. A las 7 de la mañana se vuelve a convocar
reunión del grupo de apoyo técnico para valorar la situación. 

Los componentes ciclónicos que acompañaron la tormenta,
no previstos, provocaron daños personales y materiales de gran
magnitud. Hay que lamentar la muerte de un trabajador en la
obra pública de Son Espases días después del temporal, como
consecuencia de las heridas de extrema gravedad que sufrió por
el paso de la tormenta y varios heridos de diversa consideración
que fueron evolucionando de forma favorable en los días
siguientes. De acuerdo con la información de la atención
sanitaria ofrecida por los diferentes hospitales y clínicas de
Palma relacionados con la tormenta, cabe apuntar que en Son
Dureta ingresaron 5 pacientes graves, 2 de ellos niños y uno de
ellos la persona que falleció dos semanas después. En Son
Llàtzer se atendieron 3 ciudadanos por la caída de un cristal de
un escaparate. En la Clínica Rotger se atendieron a 17

personas, 5 de ellas quedaron ingresadas, una de ellas en la
UCI por un traumatismo cráneo-encefálico, el resto fue
atendido por heridas y contusiones con toldos, carteles y
accidentes de tráfico. La Clínica Planas informó de haber
atendido a 15 personas heridas por accidente de tráfico,
cristales en la cara, etcétera. El conseller de Sanidad se cuidó
personalmente de activar y coordinar todos los dispositivos
sanitarios. Hay que tener en cuenta que diversos centros
sanitarios y hospitalarios, como Son Dureta y Sant Joan de Déu
también se vieron afectados por inundaciones. En el Hospital
Psiquiátrico de Palma se tuvieron que trasladar los pacientes a
otra ala del edificio durante dos horas a causa de la rotura de un
conducto de gas. 

Miles de conductores quedaron atrapados en los atascos que
se produjeron en vía cintura y en otras carreteras durante varias
horas. El Aeropuerto de Son Sant Joan se cerró durante una
media hora y en los puertos se produjeron varios incidentes. El
de Ciudadela se mantuvo cerrado hasta las 12 horas de la noche
por riesgo “rissaga”. Se tuvo que proceder al desalojo de los
polideportivos de Son Moix y Germans Escales por parte del
Ayuntamiento de Palma. En Santa Margalida también voló el
techo del polideportivo. Palma, Marratxí, Calvià, Andratx,
Llucmajor, Binissalem, Santa Maria, Santa Margalida,
resultaron los municipios más afectados, ya que después de
afectar a la capital, abarcando zonas de Llucmajor y Calvià, el
temporal se desplazó hacía la comarca del Raiguer. En Palma
los incidentes más graves se centraron en las zonas del
Polígono de Can Valero, Polígono de Son Castelló y estación
Son Tugores de la empresa municipal Emaya. 

A partir del inicio de la emergencia y hasta las 19.50 del día
6, momento en que se disminuye el nivel de alerta y se pasa a
situación de pre-alerta, el 112 atendió a 12.156 llamadas
entrantes, que han generado 604 incidentes relacionados con el
fenómeno meteorológico adverso que se activó. De ellos, 439
en Palma, 47 en Marratxí, 42 en Calvià, 12 en Llucmajor y 9 en
Inca. Se pueden resumir las causas en las siguientes, en 203
casos estaban relacionados con el riesgo de la caída de objetos,
los que supuso un 33,6% de las llamadas. 141 llamadas eran
obstáculos que producían peligro para el tráfico, lo que
constituyó un 23,3%. 81 fueron asistencias, 75 daños y el resto
fueron diferentes riesgos eléctricos, de tráfico, inundaciones,
cortes del suministro de luz, derrumbes, para pedir
información, algún incendio y la fuga de gas.

Conviene subrayar que además de las previsiones del
Centro Meteorológico de Baleares, la Dirección General de
Emergencias había activado la alerta y su Plan de emergencias
para atender los efectos de fuertes lluvias. Agravó la situación
el contenido ciclónico no detectado en el núcleo de la tormenta,
lo que multiplicó los efectos al entrar en una zona muy poblada,
como son Palma, Calvià y Marratxí. Limitó la intervención
inmediata en diversos puntos la caída de las comunicaciones.
Los sistemas de telefonía móvil, como he dicho antes, se
colapsaron. Todo ellos además sucedió en una hora punta,
coincidiendo con la salida de los colegios, como ya he
apuntado antes. Las diferentes administraciones competentes
movilizaron a todos sus efectivos disponibles para casos de
emergencia. El personal de la Conselleria de Interior del
Govern balear fueron cerca de 80 personas, entre la Conselleria
de Interior, directores generales de Emergencias y de Interior,
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jefe de gabinete de la consellera, gerente del GEIBSA, los jefes
de departamento de Emergencias del servicio de ordenación y
gestión de emergencias 112, técnicos de emergencias, jefes de
sala, supervisores, operadores del 112, 4 técnicos de
Emergencias, 3 técnicos de mantenimiento, responsables de
voluntarios de Protección Civil, los técnicos de la (...) y agentes
también de esta unidad.

También se movilizaron más de 100 voluntarios de las
diferentes agrupaciones de Protección Civil movilizadas, como
son las de Alcúdia, Andratx, Inca, Pollença, Selva, Lloseta,
Montuïri, Sa Pobla y Marratxí. Personal movilizado de otras
administraciones en estas tormentas del día 4 fueron: policía de
Santa Maria 8, de Porreres 3, Bomberos de Mallorca 70 y de
Palma 75, policía de Calvià 30, mantenimiento de este
ayuntamiento 10 y de Calvià 2012, policía local de Palma unos
300, de Emaya 200, policía de Alcúdia 6, de Bunyola 3, de
Campos 4, de Andratx 6, de Binissalem 5, de Valldemossa 2 y
de Inca 10. De Gesa se movilizaron unas 100 personas y de la
Conselleria de Medio Ambiente unas 26. El Presidente del
Govern y las consellerias de Trabajo, Industria, Interior, junto
con la Presidenta del Consell de Mallorca, la Alcaldesa de
Palma visitaron las zonas más afectadas. Al día siguiente lo
hicieron acompañando al ministro de Industria, Comercio y
Turismo. Ese mismo día se publica el acuerdo de Consejo de
Ministros del día 5 de octubre, por el que se aprueban las
ayudas del Estado a los damnificados. 

Desde el Govern balear se puso en marcha un dispositivo de
coordinación común entre todas las administraciones
implicadas y un sistema de atención a los damnificados a través
del 012 y la Oficina de Atención al Ciudadano, en la que la
Conselleria de Interior dispuso 8 personas, atendiendo al
público en horario ininterrumpido de 8 de la mañana a las 20
horas desde el día 6. Se han gestionado desde entonces 2.483
llamadas que se han utilizado para definir las ayudas
complementarias del Govern. El Consell de Govern ordinario,
de 11 de octubre, aprobó una linea de ayuda complementaria a
la estatal para agricultores, ganaderos y pescadores. Y en el
Consell, de 26 de octubre, se aprobó destinar un importe de 2
millones de euros para los afectados.

Como conclusión decir que la tormenta era previsible, lo
que no se pudo preveer era la intensidad de los vientos
asociados a esta tormenta, con rachas que alcanzaron los 130
km/h. La Dirección General de Emergencias, en base a las
previsiones del Centro Meteorológico de Baleares había
activado la alerta de su Plan de emergencias, todos los
organismo implicados están avisados y prestos a actuar.
Coincidieron varias circunstancias que multiplicaron los efectos
negativos de la tormenta. El frente entró por Palma, si hubiera
entrado por una zona menos poblada, o por una playa, los
efectos hubieran sido diferentes. También la hora punta de los
colegios y los colapsos en la telefonía móvil. También se
manifestó la imperiosa necesidad de contar por parte de la
comunidad autónoma de un sistema de comunicación exclusivo
para todos los servicios de urgencias y emergencias. Un sistema
de radio digital diseñado para resistir precisamente a estas
situaciones, como las vividas el 4 de octubre, diseñado para no
saturarse por colapso.

El volumen de llamadas recibidas por el Centro de
Emergencias 112 superó con creces el dimensionamiento
previsto. Para el refuerzo de la sala de gestión se contactó con
operadores que de manera voluntaria se ofrecieron a personarse
en el centro y a reforzar la plantilla. Dado el caos circulatorio
y la consiguiente tardanza en los mencionados operadores, se
procedió al refuerzo mediante el Centro de Menorca. A pesar
de la virulencia del temporal y con todas estas dificultades
añadidas, la gestión de la emergencia ha sido correcta.

En el espacio de tiempo que transcurre desde los incidentes
producidos por la tormenta severa del día 4, hasta las
inundaciones de los días 16 y 17, el Instituto Nacional de
Meteorología emitió 6 alertas naranjas en Mallorca, 3 alertas
naranjas en Menorca y 5 en Ibiza y Formentera. 5 de estas
citadas alertas se registran entre los días 9 y 18 de octubre. Este
hecho hace que desde el día 9, a las 16 horas, se decrete el
nivel de emergencias (...) del Plan especial frente a riesgos
meteorológicos adversos, situación que se mantuvo hasta las
11.45 horas del día 19, momento en que cesaron las alertas del
Instituto Nacional de Meteorología.

El día 16 Ibiza sufrió los primeros episodios de
precipitaciones torrenciales en varios municipios de la isla, con
registros de hasta 107 l/m2 en Sant Joan. Ese día a las 18 horas
se declara la alerta naranja entre la previsión de adversidad
meteorológica de fuertes lluvias acompañadas de aparato
eléctrico. Por ello se pone en situación de pre-alerta a las
agrupaciones locales de Protección Civil. La circunvalación de
la ciudad de Ibiza, desde el aeropuerto hasta el cruce de Jesús
registró inundaciones en diversos puntos, así como diversas
carreteras, especialmente la de Ibiza-Santa Eulàlia y la de
Ibiza-San Antonio. También sufrió inundaciones el paso
inferior del Puig d'en Valls, detrás de Gesa y el túnel de acceso
a San Rafael en ciertos puntos. En la zona norte de Sant Joan
se desprendieron rocas y hubo acumulaciones de barro en Cala
de San Vicente y Portinatx. Los puertos perdieron bastante
arena en las zonas de baño. 

En la urbanización Cala (...) en Cala Llenya de Santa
Eulàlia se tuvo que proceder al desalojo de 12 viviendas por
una fuga de gas, tras impactar un rayo en un depósito de unos
2.000 litros cargado de gas propano, por lo que se fijó una zona
de seguridad de 600 metros, abarcando varias calles adyacentes
al punto de emisión del gas, avería que finalmente fue
subsanada por Gesa. Esta situación dio lugar a un pequeño
incendio que fue sofocado por los propios inquilinos de las
viviendas de la urbanización. A las 22.45 se dio por finalizado
este incidente, pudiendo volver los inquilinos a las viviendas.

Según el Centro Meteorológico, en la madrugada del 16 al
17 de octubre en Ibiza se registraron las siguientes
precipitaciones: en Sant Joan 107 l/m2, como he dicho antes, en
Santa Gertrudis 86, en la Cala de San Vicente 69, en Vila 74 y
en Sant Josep 40. Asimismo el aparato eléctrico fue
considerable, especialmente en el norte de la isla, donde se
registraron 982 rayos en la franja horaria desde las 2 a las 4 de
la mañana. En el entorno de las islas cayeron en las horas
siguientes hasta 6.400 rayos en 12 horas. Siguiendo con la isla
de Ibiza, decir que se siguió con el nivel de alerta amarilla
hasta las 15,30 horas del día 18, cuando las condiciones
meteorológicas empeoran y se pasa de la alerta amarilla a la
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alerta naranja por lluvias y viento. Al igual que en los días
anteriores se empiezan a localizar episodios de lluvia de
diferente magnitud en varias localizaciones, afectando
sobretodo al municipio de Sant Josep, en la zona del Port del
Torrent y zonas puntuales de la carretera del aeropuerto. Las
zonas de Jesús, Puig d'en Valls y los accesos a Vila y sus
circunvalaciones. A las 17.10 se produce además un corte de
fluido eléctrico que afecta tanto a Ibiza como a Formentera,
quedando restablecido en 1 hora. También se vio afectada la
red telefónica con cortes en diversas zonas de Sant Antoni y
Santa Eulàlia.

Entre los organismos intervinientes para establecer la
normalidad durante estos días en la isla de Ibiza que se
activaron están: la unidad operativa de la Dirección General de
Emergencias en Ibiza, voluntarios de Protección Civil de todos
los ayuntamientos afectados, Bomberos del Consell Insular de
Ibiza, policía local de los ayuntamientos afectados, servicio de
carreteras del consell insular, Guardia Civil y Cuerpo Nacional
de Policía. Todos los dispositivos fueron coordinados por la
directora general de Emergencias que se encontraba en la isla
por motivos de trabajo cuando se recibieron las primeras
alertas. Ante la remisión de las tormentas, los distintos recursos
se fueron desmovilizando a partir de las 22 horas del día 18, a
medida que se iba restableciendo la normalidad en la isla de
Ibiza.

En Mallorca a las 9.22 horas del día 17 se reciben en el
Servicio de Emergencias 112 varias llamadas desde el término
municipal de Llucmajor, alertando de inundaciones en la vía
pública y en algunos bajos y sótanos. A las 10.20 horas
llegaron avisos de avistamiento de tornados en el sureste de
Mallorca. Ante las alertas emitidas por el Instituto Nacional de
Meteorología y ante la creciente inestabilidad atmosférica, esta
consellera como directora del plan activado, decidió convocar
a las 11 horas al grupo de apoyo técnico para planificar y
determinar las medidas necesarias para neutralizar las
emergencias y mitigar sus consecuencias, así como para
restablecer la normalidad en la isla de Mallorca. 

Por tanto, a las 12 horas se reúnen los miembros de este
grupo integrado por: Conselleria de Interior del Govern balear,
director general de Interior, inspector del Cuerpo Nacional de
Policía, teniente coronel de la Guardia Civil, conseller de
Interior del Consell Insular de Mallorca, Autoridad Portuaria
de Baleares, representante de la Delegación del Gobierno,
director del Centro Meteorológico Territorial, jefe de
departamento de Emergencias del Servicio de Ordenación de
Emergencias, representantes de Salvamento Marítimo, Ports de
les Illes Balears, Bomberos del Consell Insular de Mallorca, de
Palma, coordinador de carreteras del Consell Insular de
Mallorca, representante del departamento de carreteras del
Consell Insular de Mallorca, policía local de Palma, jefe del
departamento del IBANAT y representantes de Gesa, Emaya,
Telefonica, Vodafone y ONO.

Este grupo de apoyo técnico empieza a dirigir los efectivos
de los que disponen sus organismos hacía los puntos más
conflictivos. Así el IBANAT envía dos brigadas forestales con
autobombas hacía Esporles. Bomberos del Consell Insular de
Mallorca intervienen en Puigpunyent y Esporles. Y la Guardia
Civil envía su helicóptero hacía Puigpunyent, ante la

imposibilidad de rescatar por tierra a 20 personas atrapadas en
sus vehículos. A las 12.15 horas la lluvia cae de forma intensa
en Palma y su periferia. A las 12.29 varios conductores avisan
que Sa Riera, a su paso por Puigpunyent, ha arrastrado un
coche y que al parecer una persona, concretamente una mujer,
ha salido del interior del vehículo. Posteriormente la policía
local encuentra el cadáver de esta persona unos metros más
abajo. Unos trabajadores y la policía local de Puigpunyent
rescatan un hombre y su bebé que también transitaban en el
mismo coche arrastrados por la fuerza torrencial. Los bomberos
del consell, la unidad operativa de la Dirección General de
Emergencias y la Guardia Civil participan en otros rescates
menores de conductores atrapados en sus coches en esta zona.

En estos momentos hay un cierto nivel de alarma ciudadana
por el avistamiento de varios caps de fibló en la costa y que
llegan a entrar en tierra. A partir de las 12.34 horas empiezan
a registrarse llamadas en Palma y su término municipal,
referidas a inundaciones en vías públicas, Camí Passatemps,
Son Sardina, Joan Miró, Camí dels Reis, Plaça de La Llotja,
Jacint Verdaguer, carretera de Valldemossa, General Riera,
Plaça de la Reina, túnel de Son (...), Peguera, estación del tren
y del metro en Son Fuster, aparcamientos en Santa Pagesa,
etcétera. Se activan bomberos del Consell Insular de Mallorca
y Palma, policía local de Puigpunyent, Guardia Civil, Cuerpo
Nacional de Policía, ib-salut en plan preventivo y unidad
operativa de la Dirección General de Emergencias.

A las 12.36 el Ayuntamiento de Esporles informa que el
torrente que atraviesa el pueblo está desbordado. Se activan los
bomberos de Palma y del Consell Insular de Mallorca, policía
local de Esporles, ib-salut, Guardia Civil, Cuerpo Nacional de
Policia y unidad operativa de la Dirección General de
Emergencias. A las 13.26 el Ayuntamiento de Esporles
continua informando sobre el desbordamiento del torrente, a las
13.30 horas ha dejado de llover en Palma y municipios
limítrofes, tales como Esporles y Puigpunyent. A las 14.48 se
activa el helicóptero del 112 de la Conselleria de Interior con
el jefe de la unidad operativa de la Dirección General de
Emergencias a bordo y otros agentes para el reconocimiento del
desbordamiento de sa Riera en el Paseo Marítimo y en
Puigpunyent. El desborde del torrente de Esporles y
avistamiento de toda la zona afectada a medida que se
producen los acontecimientos, como es el desborde del torrent
de Na Bàrbara, torrent Gros, etcétera. 

Sobre las 15 horas se informa que el torrent Gros se ha
desbordado en su desembocadura en el Paseo Marítimo y
afecta una zona de la autopista Palma-Inca. La unidad operativa
de la Dirección General de Emergencias, Guardia Civil, Cuerpo
Nacional de Policía, ib-salut, policía local de Palma y
Autoridad Portuaria se desplazan al lugar. Este incidente causa
varias asistencias médicas a nivel de Marratxí, de Palma,
s'Indioteria, carretera Palma-Manacor. A las 15.25 se desborda
el torrent de Na Bàrbara a la altura de Es Portixol. Los
bomberos de Palma, policía local de Palma, Recursos Hídricos,
ib-salut, unidad operativa de la Dirección General de
Emergencias y otros organismos se dirigen a la zona. 
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A las 16 horas el president del Govern balear y varios
consellers del Govern visitan Esporles, entre ellos esta
consellera. Al día siguiente se repite la visita a Puigpunyent. El
objetivo de estas visitas es conocer de cerca los efectos de las
inundaciones, hacer un análisis de la situación, conocer las
actuaciones realizadas para establecer la normalidad y poder
establecer lineas de ayuda para la población afectada. 

A las 20.30 horas se empiezan a recibir datos sobre la
tormenta en Menorca. Se registran inundaciones en Ciudadela,
en la Avenida (...), en bajos y sótanos de diversas viviendas.
Queda afectado el hipódromo. Intervienen bomberos del
Consell Insular de Menorca, policía local de Ciudadela,
Guardia Civil, ib-salut en plan preventivo y unidad operativa de
la Dirección General de Emergencias en Menorca, entre otros
organismos. A las 20.57 horas, la tormenta tras entrar por
Ciudadela se desplaza por Menorca en dirección a Alaior, Maó
y Es Castell. En Ciudadela las zonas más afectadas fueron Cala
Blanes y Cala (...), las calles llegaron a tener 1 metro de agua.
Los bomberos realizaron en total 15 salidas en estas zonas. En
Alaior afectó además a la zona de las escuelas, por lo que
algunos colegios no abrieron el día 18. Maó y Es Mercadal
resultaron afectados pero en menor grado. Especialmente
fueron bajos inundados. En estos núcleos urbanos se formaron
más tarde numerosas inundaciones en vías públicas, casas,
comercios, etcétera. La unidad operativa de la Dirección
General de Emergencias en la isla coordina las actuaciones para
establecer la normalidad. Intervienen además, bomberos del
Consell Insular de Menorca, policía local de los respectivos
ayuntamientos, ib-salut, Cuerpo Nacional de Policía, Guardia
Civil y voluntarios de Protección Civil.

A las 21.46 la policía local de Palma ofrece alojamiento a
los residentes de unas casas levantadas sobre el cauce de Sa
Riera en Ca Na Verda (Establiments), ante el peligro de
desborde e inundación. Los habitantes se niegan a ser
desalojados. Esa noche, al día siguiente se mantienen contactos,
tanto desde Presidencia, como desde la Conselleria de Interior
con los alcaldes de los ayuntamientos más afectados para
conocer su situación y disponer de la ayuda que precisara.

Resumiendo lo acontecido en estas islas, las precipitaciones
se inician en la isla de Ibiza la tarde del 16, dirigiendose
posteriormente hacía Mallorca, donde se inician los avisos de
manera especial sobre las 10 de la mañana del día siguiente.
Las precipitaciones se dirigen hacía en interior de la isla, en
dirección a la bahía de Alcúdia y alcanzando Menorca a las 20
horas de ese mismo día. Los principales desbordamientos se
producen en el área de Palma, como he dicho, afectando
especialmente a los municipios de Palma, Sa Riera se desborda
en su desembocadura, provocando el corte de tráfico en el
Paseo Marítimo. En Esporles donde se desborda el torrente a
su paso por la localidad, destrozando muros y paredes. Y en
Puigpunyent tuvieron que ser evacuadas una veintena de
personas atrapadas en la carretera y donde falleció la turista
arrastrada por el agua al salir de su vehículo y que he
mencionado antes.

Cabe apuntar que la reacción ciudadana ante las tormentas
de los días 16 y 17 estuvo muy condicionada por los efectos
devastadores del día 4. Hay que admitir que se produjo una
psicosis general que condicionó los efectos inmediatos de las

actuaciones de las administraciones ante lo que eran
emergencias y situaciones de riesgo previsibles, adecuadas a
los corrientes niveles de alerta. Sirvan los siguientes datos
comparativos en lo que se refiere a las llamadas atendidas por
el Servicio de Emergencias 112 los días críticos. El día 4, la
jornada de los tornados, se recibieron 1.354 llamadas. El día 5,
el día siguiente y comprobados los efectos devastadores, se
recibieron 3.115. En cambio el 17 se registraron 3.423, siendo
entre las 12 y las 13 horas el momento de mayor actividad con
291 llamadas.

En conclusión quiero recordar que respecto a las
adversidades meteorológicas los días 16 y 17, los planes de
emergencia que dispone la Conselleria de Interior estaban
activados en el momento de producirse el primer incidente en
Ibiza. De hecho, no se habían desactivado desde la tormenta del
día 4, atendiendo en todo momento las informaciones que iba
emitiendo el Centro Meteorológico de Baleares. En todo
momento se mantuvo el índice de gravedad 1, que obliga a una
comunicación permanente entre los organismos implicados en
la gestión de emergencias. Por tanto, los efectivos se
encontraban en situación de alerta. Debemos lamentar la
pérdida de dos personas por circunstancias diferentes durante
el transcurso de estas tormentas acaecidas en nuestra
comunidad autónoma durante el pasado mes de octubre,
fallecimientos que no se pudieron evitar, a pesar de los
máximos esfuerzos de todos los equipos humanos de las
diferentes administraciones, que actuando de forma rápida y
coordinada intentaron mitigar los efectos del temporal. 

Todos sabemos que en la gestión de las emergencias
siempre es posible mejorar, es un proceso en continuo cambio.
Por ello esta conselleria mantiene con firmeza su compromiso
de trabajar en la linea de aumentar en lo posible las garantías de
seguridad de los ciudadanos de Baleares.  Para ello se hace
imprescindible y se está trabajando en diferentes aspectos, entre
los que quiero destacar los siguientes. Relanzar el proyecto de
un sistema de comunicaciones fiable, exclusivo para
situaciones de emergencia, que de la debida cobertura técnica
a cada una de las islas, sistema que permita mantener las
comunicaciones de situaciones donde la demanda colapsa las
lineas. Introducir hábitos de comportamiento ante determinadas
situaciones, especialmente de riesgo en intensidad media y alta.
Para ello que mejor que potenciar las actividades
educacionales, destinadas a la población en general y
especialmente a grupos sensibles, como puede ser la población
escolar. Y desarrollar un plan informativo, general para que la
población conozca los planes de emergencia con los que
afrontar las situaciones de riesgo que se presenten.

Sabemos que las instituciones tenemos el deber y la
obligación de potenciar el conocimiento y la autoprotección de
los ciudadanos, pueden estar seguros que esta consellera tiene
el firme compromiso de trabajar en la mejora de la calidad de
vida de nuestros ciudadanos y fundamentalmente de su
seguridad, tanto la percibida como la real. 

Gracias, Sra. Presidenta.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Procedeix ara a la
suspensió de la sessió per un temps màxim de 45 minuts, per tal
que els grups paralmentaris puguin preparar la formulació
d’observacions i preguntes. Per tant, deman als portaveus si
volen la suspensió o si podem continuar la sessió. Podem
continuar.

Per tal de formular preguntes o observacions tot seguit
procedeix a la intervenció dels grups parlamentaris. Comença
el Grup Parlamentari Popular, que és el que ha formulat una de
les compareixences. Té la paraula l’Hble. Diputat Sr. José
María Rodríguez per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÀ:

Gracias, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, muchas gracias
por la explicación y por comparecer ante la comisión para
explicar estos detalles. Pero he de hacerle un matiz, usted ha
dicho al principio que comparecía por su voluntad de explicar
y no es así. Usted comparece aquí, tiene voluntad de explicar,
pero comparece porque así lo ha requerido el Grupo Popular,
no ha sido iniciativa suya, ha sido nuestra y entonces es distinto
que usted venga aquí a iniciativa suya, como que venga a
petición nuestra. Tiene usted voluntad de explicar, pero
voluntad de explicar porque nosotros lo hemos pedido. Luego
usted ha ofrecido esa explicación ante el Parlamento.

Bien, me parece muy bien la explicación que ha dado ahora
mismo y evidentemente usted no puede luchar contra los
elementos, el 112 no está para evitar catástrofes, lo que está es
para prevenirlas y para disponer de qué se tiene que hacer para
mitigar los efectos de estas catástrofes o desastres que han
ocurrido. De su relato, extenso y complejo, la relación de lo
que ha ocurrido, a mi me gusta destacar solamente dos
cuestiones. La primera es que usted dice que reunió el día 4 de
octubre el gabinete de crisis, si usted se refiere al gabinete de
crisis al CECOP (Centro de Coordinación Operativa), que es lo
que dice el Plan de emergencias, a mi no me consta esa reunión
y le pediré en preguntas parlamentarias que me mande el acta.
A mi no me consta esa reunión, de hecho una de las cosas que
yo le dije y vuelvo a repetir, es la descordinación que hubo en
la actuación del Servicio de Emergencias. Emaya no forma
parte del CECOP, forma parte el municipio de Palma, su
ayuntamiento. Emaya es una empresa de Palma, pero no es del
CECOP. Y Emaya tuvo una actuación en la emergencia
dispersa y al margen totalmente de la coordinación que tiene
que tener la Conselleria de Interior. No me consta que asistiera
el Consell de Mallorca, no me consta que asistieran otros
cargos que están dentro del CECOP, porque no me consta que
se reuniese el CECOP. 

Llama la atención que de los miembros que usted dice (...)
el gabinete de crisis no estuviera tampoco la directora general
de Emergencias, usted la ha nombrado, no sé si es que no
estaba o que ha sido una omisión (...). Lo digo porque después
usted viene a hacer un relato para cubrir algo que es aplastante,
y que es la no presencia de la directora general de Emergencias
en las emergencias del día 18 de septiembre, de octubre, en las
Islas Baleares, y usted intenta justificar esa no presencia como
si la directora general de Emergencias hubiera estado con una

actividad febril e incansable en la isla de Ibiza, cuando esto no
es así. En la isla de Ibiza hubo una reunión el día 15 por la
tarde en el aeropuerto para prever una emergencia, un
simulacro de emergencia que había el día 16 y se suspendió, en
donde la directora general no asistió, ni asistió a ningún acto;
ni asistió al incidente que hubo en San Carlos con la explosión
ni se le vio en ningún sitio, a la directora general de
Emergencias.

Usted ha querido, en su relación, hacer muy expresa y muy
bien la presencia, y yo lo que haré será, a partir de ahora,
pedirle las actas de estas reuniones en que usted dice que
estuvo para ver si efectivamente se confirma que estuvo o que
no estuvo, o que su bondad ha venido a cubrir la negligencia de
un cargo público que es imposible de justificar.

Yo he de decirle a usted, Sra. Consellera, que me constan
llamadas a alcaldes realizadas el día 4 y el día 5 de octubre que
no han tenido respuesta, los alcaldes. Usted desde la conselleria
dio orden de llamar a todos los alcaldes para decir qué había
ocurrido y (...) lo que tenían y que llamasen. Los alcaldes le han
llamado a usted y usted no ha contestado a estas llamadas de
alcaldes; tengo casos que a los 10 o 15 días nos han llamado,
si quiere usted particularmente le diré qué alcaldes son, porque
tampoco importa decir el tema éste. Hubo un ánimo de ayudar,
pero después no se concretó en decirles lo que pasaba. 

No hubo una instalación de un mando avanzado de
coordinación de emergencias en el polígono de Can Valero,
que era la gran necesidad. No ha habido una valoración, o al
menos no la conozco, no se ha hecho pública, de los daños
causados en elementos públicos, que tiene obligación de
hacerlo el servicio de emergencias de Baleares, para
lógicamente compensar a las instituciones públicas que han
sufrido estos daños por el importe hecho. No ha habido una
evaluación del daño; se ha abierto una oficina a los cinco días
para que la gente reclamase, pero esto no es, se ha de hacer una
evaluación (...) propia por parte de la conselleria para ver qué
es lo que ha ocurrido y ver cómo se puede sufragar el tema
éste. 

Es verdad que vino aquí el ministro de Industria y Turismo,
de vacaciones o de fin de semana; no estuvo ni en el sitio de
emergencia, y eso ha sido reprobado por todo el mundo. No
estuvo con los afectados, no estuvo con nadie. Para reunirse
con el presidente del Gobierno, con usted y con el delegado del
Gobierno, pues pueden ir los tres a Madrid, no importa que
venga. Si tiene que venir el ministro lo normal es que se reúna
con las personas afectadas; entonces no..., tal. 

Y lógicamente pues sí que es verdad que el 17 de reunió el
CECOP, pero usted no pudo conseguir, ni muchísimo menos,
que el CECOP tuviese el dominio y tuviese la coordinación de
todo el control de la emergencia, entre otras cosas porque hubo
alguien que fue iluminado, que salió del conservatorio de
música y vio que había unas nubes muy negras y avisó a todos
los alcaldes y a todos los colegios que los niños permaneciesen
sin ninguna justificación en el colegio y que no saliesen a partir
de las 2 de la tarde de los colegios. Hubo una actuación, no sé
si voluntaria o involuntaria, de alguien que se arrogó unas
competencias que no tenía y que no sé si usted ha actuado en
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consecuencia o no para evitar todo el tema éste. Yo creo que
esto, Sra. Consellera, es algo que lógicamente (...).

Y, claro, aquí hay una cuestión que yo creo que tiene usted
que valorar. Usted viene haciendo un maniqueísmo, como si
nosotros no quisiéramos que ustedes fueran a Ibiza. Yo estoy
encantado que ustedes estén en Ibiza, Ibiza es un territorio de
la comunidad autónoma y lógicamente esto es así. Pero, claro,
si usted me hace un relato de todo lo que ha hecho la directora
general de Emergencias en Ibiza durante los días de la
emergencia, se olvida que hay otra isla que también sufrió
emergencias; fue Menorca, y no fue nadie. ¿Es justo que usted
estuviera en Mallorca, la directora general de Emergencias en
Ibiza, y en Menorca no se acuerda nadie de ella? ¿Es justo
esto? Tiene usted más personas de altos cargos, podría ver qué
pasa en Menorca. No, a Menorca no hay que darle ningún
auxilio. En Ibiza se justifica la ausencia de la directora general
por el motivo que sea; en Mallorca estoy yo y en Menorca no
importa porque, aunque hayan pasado cosas, son menores en
Mahón y en otros sitios, en Ciudadela, pues bueno, ya se
arreglaran con el tema de los bomberos y tal. Es lo que se
desprende de su intervención. 

Yo creo que esto no es así, Sra. Consellera; yo creo que
aquí lo que ocurre es que usted intenta, con la mejor voluntad
del mundo, tapar algo que es imposible de tapar y cubrir algo
que es imposible de cubrir, y es que la directora general de
Emergencias no estuvo en su puesto de trabajo ni el día 4, ni
los días 16 y 17, ni en toda la semana, y eso causa decepción en
las personas que están a su cargo; lógicamente el equipo
técnico de emergencias, si ven a su consellera, si ven a su
director, si ven a su cuadro de mando al frente de la
emergencia, están mucho más respaldados que si piensan, si
creen que la directora general, que tienen que estar allí, está de
vacaciones en Ibiza sin importarle absolutamente nada lo que
está ocurriendo en las Islas Baleares. 

Yo creo que esto, Sra. Consellera, usted tienen que
replanteárselo y tiene que mirar cómo se puede hacer el tema
éste, porque no creo que esto sea así. Como tampoco creo que
sea admisible que el Centro Meteorológico no informe
correctamente de la previsión que viene a hacer, por mucha
jornada de cambio climático y por mucha presencia del
secretario de estado de Medio Ambiente que esté en Mallorca;
no se puede dejar el Centro Meteorológico sin nadie. Y en
cualquier caso a mí me gustaría saber si usted ha pensado
desarrollar las competencias que tiene en exclusiva en
meteorología y intentar mejorar los servicios de predicción por
su cuenta, porque lógicamente si dependemos de un organismo,
aunque sea del mismo color político pero que no nos da el
servicio que tiene que darnos, tenemos que plantear alguna
cuestión para darle al tema éste.

Y yo creo que esto está planteado ya, la comparecencia
suya, en los términos que yo quería plantearla, Sra. Consellera.
Yo la animo a continuar mejorando el servicio, la animo a
continuar trabajando por las emergencias y que lógicamente
también la animo a exigir responsabilidades a las personas que
no cumplen con su obligación, y en este caso la directora
general de Emergencias no cumplió con su obligación, no sé si
consentida o no por usted, pero estuvo ausente en los dos casos
de emergencias más graves que ha tenido esta comunidad

autónoma, con resultado de personas fallecidas por causa de la
emergencia, en los últimos meses.

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Rodríguez. Per part del Grup
Parlamentari Mixt té la paraula la Sra. Marí per un temps
màxim de deu minuts.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia a tothom. Agraïm a la
consellera Leciñena la vostra presència aquí i a tot l’equip, i
l’exposició i les explicacions que ens heu fet.

En primer lloc he de confessar que aquesta diputada no és
cap experta en meteorologia i que, per tant, em remet
bàsicament a les declaracions que va fer el president de
l’Institut Nacional de Meteorologia a les Illes Balears, el Sr.
Agustí Jansà, quan va dir que va ser la tempesta del dia 4,
especialment, va ser un fenomen sobtat, una tempesta que es va
formar sobre Mallorca sense que hi hagués les condicions
meteorològiques per formar-se, i per tant el Govern no tenia
manera de predir, ni els serveis meteorològics, els forts vents
que es van desencadenar i que, per tant, van dur després a
l’alerta roja. Ho dic en el sentit que, clar, sabem que a la
Mediterrània, com ell mateix també declarava, es produeix
habitualment aquest tipus de fenòmens atmosfèrics, que són de
gran virulència, són sobtats i, per tant, de molt difícil predicció
en tot el seu abast. Per tant, si ens hem d’atenir a allò que diuen
els experts i també tota la informació que va sortir a
l’hemeroteca d’aquests dies, hauríem de dir que el Govern va
fer i va actuar en tot moment com havia de fer-ho. 

Les altres tempestes, dels dies 16 i 17, ja es varen poder
predir de manera més acurada pels serveis de meteorologia i,
per tant, el Govern va poder desplegar totes les mesures
d’emergència en base a la informació rebuda. 

Malgrat tot crec que és de justícia lamentar la pèrdua
d’aquestes vides humanes a causa d’aquestes tempestes.

Quant al tema de la directora general, que sembla ser que el
Sr. Rodríguez hi té un cert interès, comentar que la directora
general d’Emergències no va ser sempre a Mallorca, ho sabem,
i per això ha estat criticada en aquesta cambra, perquè era a
Eivissa; hauria pogut ser a Menorca però les circumstàncies
l’havien dut en aquest cas a Eivissa. Sembla ser que encara
costa entendre a alguns diputats que les Illes Balears són
quatre, les que estan habitades, i no una. Per tant entenem que
en tot moment l’actuació de la Direcció General
d’Emergències, com de la Conselleria d’Interior, va ser
correcta, i no volem deixar de lamentar-nos, també, que
l’oposició d’aquesta cambra intenti treure un rèdit polític d’un
desastre natural que va afectar aquesta comunitat i que va
causar aquestes vides humanes. Com va dir la directora general
d’Emergències, davant les situacions d’emergència no hi ha
d’haver color polític, però, és clar, ho va declarar en un diari
d’Eivissa i per tant supòs que alguns membres d’aquesta
cambra no hi varen tenir accés. 
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Fetes aquestes consideracions generals, ens agradaria ja
demanar si la consellera tengués a bé matisar-nos alguns dels
punts de la vostra exposició, i ens agradaria que ens pogués
explicar quines han estat les accions del Govern per tal de
palAliar -per tant ara ja parlam de palAliar- els efectes de la
tempestes, vull dir quines són les accions que ha dut després a
posterior el Govern. També, així mateix, tenim entès que hi ha
tota una sèrie de línies d’ajuda que es van prometre, que va
sortir també a la premsa, per als damnificats, i per tant també
ens agradaria que ens pogués explicar davant aquesta cambra
com està aquest tema de les línies d’ajuda.

Finalment una última qüestió, ho heu esmentat també a la
vostra intervenció: en una situació d’emergència els primers
actors som els ciutadans, tots; per tant som nosaltres, els
ciutadans, que ens trobam en aquestes situacions i per tant són
els primers que han d’estar preparats per tal de reaccionar
d’una manera més adequada, i ens agradaria saber també en
aquesta línia de formació, de preparació del ciutadà, si heu
preparat algun tipus de campanya, d’estratègia, d’informació,
i també ens agradaria quines, per tant quines polítiques de
prevenció, quines polítiques d’educació per tal de tenir una
ciutadania que pugui fer front a aquest tipus d’imprevists.

Per part meva res més. Agrair-vos una vegada més la vostra
presència i animar-vos a continuar en la línia de feina.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Marí. Per part del Grup Parlamentari
BLOC per Mallorca i PSM-Verds té la paraula l’Hble. Diputat
Sr. Antoni Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta, i gràcies, Sra. Consellera, també,
per aquesta presència. En aquest cas s’ajunten dues solAlicituds
de compareixença, una feta pel Grup Popular, l’altra feta a
petició del mateix govern i que, per tant, sí que és cert que hi ha
hagut interès a traslladar aquesta informació a la Cambra i a
nosaltres ens pareix que l’hem de saludar, creim que és bo que
hi hagi aquesta actitud, tant la tasca d’oposició, de voler tractar
dins la Cambra aquesta mena de fets i quina ha estat la
diligència que s’ha tengut, o fins i tot tenir la informació, com
també per part del Govern que tengui la deferència i el gest,
que nosaltres pensam que és molt necessari, d’acudir a aquesta
cambra per donar aquest tipus d’informació.

Crec que pel que s’ha apuntat s’ha demostrat, per un vent,
que hi va haver uns casos de força major poc precisats o que no
havien estat previstos; nosaltres no enviàvem la consellera a
lluitar contra els elements, però sí a palAliar-ne els efectes, i
crec que la diligència que es va tenir per part del Govern ha
estat remarcable, tot i que en tot aquest tipus de fenòmens
sempre és millorable, com tota la coordinació amb tantes
institucions, i per ventura tots els protocols i tota la coordinació
s’han d’anar encara millorant, però crec que realment s’ha tret
amb nota l’actuació, malgrat els mals que s’han produït i
especialment també ens sumam a lamentar especialment les
vides humanes, o el mort que es va produir, i també els mals
físics personals i després els mals materials que va produir
aquesta tempesta.

Una pregunta que va bastant al marge d’aquests fets però
que m’agradaria saber és si hi ha cap tramitació de cara a fer
efectiu el trasllat dels Serveis Meteorològics que preveu com a
competència exclusiva l’Estatut en el punt 30.38, i malgrat no
tengui una relació directa amb aquest fet ni haurien estat més
diligents, evidentment, si hagués estat autonòmic, però ens
agradaria saber si hi ha cap iniciativa en aquest sentit.

Bé, crec que moltes de les coses no es podien fer millor. El
que sí que és cert és que també vàrem detectar una situació de
fragilitat d’infraestructures en alguns punts del nostre país, del
moment en què ens trobam quan passen aquests tipus de
temporals; ja no parlaré de la situació que es va viure en el
metro o a les autopistes, quina és la situació que es va produir.
També hi ha causes estructurals, com amb les arenes i el tema
de com tenim en aquest moment les nostres platges i el nivell
de fragilitat que això comporta. 

Hem vist amb interès aquestes dues propostes que ha
apuntat del sistema de comunicació -ens agradaria saber-
d’emergències, que tengui realment una garantia absoluta de
funcionar en qualsevol eventualitat atmosfèrica. I aquest tema
de l’educació; jo també crec que la informació als ciutadans...,
no vivim a Israel ni hi ha la tradició suïssa, però sí que uns
mínims de pautes que es tenguin ja establertes i interioritzades,
que tothom sàpiga a què s’ha d’atendre, que tengui aquell
tríptic i que el tengui guardat, que sàpiga que el pot anar a
cercar perquè hi ha una sèrie de consells, una sèrie d’idees del
que és una alarma groga, taronja, el que es recomana en cada
cas, jo crec que seria bo que, aquest tipus d’educació, hi fos.
No només les escoles, també sempre recorrem un poc a les
escoles i al final moltes vegades aquesta informació es perd,
sinó també la població adulta i mirar de marcar unes pautes i
que després l’excés de zel que en qualque moment es va
produir, efectivament, amb un renou a la comunicació que va
dur a un punt de prudència, realment no es produeixi i que els
missatges que s’enviïn siguin nítids, clars i traslladats des de
l’autoritat que té la competència.

Sobre la presència de la direcció general -crec que s’ha
apuntat- nosaltres també compartim que és lògic que pogués
tenir uns moments a Eivissa, però volem compartir que es facin
els màxims gestos sempre perquè s’estigui al peu del canó, les
autoritats polítiques, en el lloc que correspongui. Creim que és
cert que quan hi ha una emergència, que qualcú, un president,
sigui de cacera, o que hi hagi gent, ministres de Medi Ambient,
que no compareguin o estiguin molt de temps, i estiguin de
campanya electoral de cap de setmana en supòsits molt greus,
crec que hem viscut situacions realment esperpèntiques que
recomanen sempre, en qualsevol cas i sigui quina sigui la
magnitud d’una tragèdia, que es noti que els responsables
polítics són a primera línia. Jo crec que en el cas de la
conselleria es va complir escrupolosament en aquest fet, però
en tot cas també ens sumam perquè tots els gestos i totes les
capacitats d’estar en primera línia s’han de traslladar i s’han
d’arromangar tant com sigui necessari perquè realment hem
viscut casos en què l’escàndol era insuportable, i per tant amb
tota la sensibilitat que aporti en aquest sentit nosaltres l’hi
agrairem.
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Un dels elements que sí que li volia demanar, també, han
estat els elements contaminants, concretament en els polígons
la recollida de l’amiant; s’ha criticat la lentitud o el temps que
s’ha tardat. A mi m’agradaria si vostè ens pogués donar alguna
dada; no sé si és pròpiament de la conselleria, però per ventura
aquí han fallat un poquet els protocols d’intervenció immediata
respecte d’aquesta dificultat. De totes maneres hi havia hagut
una allau, ha estat una cosa realment poc previsible el que es va
produir, i jo li demanaria si ha fet una reflexió al respecte.

I també la darrera pregunta és de futur. Vostè ha incidit
molt en el que va passar, que crec que era l’objecte de la
compareixença, però aprofitant que la tenim aquí crec que
també unes pinzellades de com afronta ara palAliar els mals
també li ho agrairíem, com ha fet la portaveu que m’ha
precedit. I en qualsevol cas, també, si ja podria apuntar, com
s’ha dit, els mals, sobretot la valoració pública; jo crec que la
privada deu ser impossible, i en qualsevol cas també si
s’atreveix a fer-ne una valoració, però crec que tanmateix anirà
venint el degoteig de solAlicituds, i fa molt mal fer-ne una
pedrada, però sí la valoració dels mals públics, si ja tenen
alguna dada al respecte.

Moltes gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Alorda. Pel Grup Parlamentari Socialista
té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Costa per un temps de deu
minuts.

EL SR. COSTA I SERRA:

Moltes gràcies, Sr. President. En primer lloc agrair la
compareixença que es realitza el dia d’avui, que ja ha explicat
el Sr. Alorda per qui es realitza: una per una solAlicitud del
Partit Popular, el grup de l’oposició, i l’altra per iniciativa del
Govern. Per tant podríem dir que tota la Cambra i tots els grups
veuen necessari fer aquest debat en comissió dels fets que varen
succeir el dia 4 i els dies 17 i successius.

Començaré dient que un gran meteoròleg, que és el director
del Centre Meteorològic de Balears, Agustí Jansà, a una
entrevista publicada a un mitjà de l’illa de Mallorca, que supòs
que tots els membres d’aquesta comissió han llegit, deia que en
els últims cent anys a les Illes Balears s’havien produït tres
fenòmens atmosfèrics importants: un en els anys cinquanta a
l’illa de Mallorca, i els dos en els dos governs del Sr. Antich,
i probablement els fenòmens que es van produir el 2000 i els
que s’han produït ara, o fa poques setmanes, han estat els dos
fenòmens atmosfèrics més importants que han tengut les Illes
Balears. Per tant tenguem com a punt de referència aquesta
qüestió. I un dels altres aspectes que jo crec que sempre és
important: que davant de fets atmosfèrics d’aquesta rellevància,
els més importants que hi ha hagut en els últims cent anys, es
depurin les responsabilitats que hi hagi d’haver, però que hi
hagi un grau de cohesió quant a l’emergència i com afrontar-la,
i que estigui fora del que podríem anomenar regateig polític,
regateig curt, perquè no condueix enlloc i perquè l’opinió

pública té avui la suficient maduresa democràtica per percebre
quan s’està fent un debat polític estèril. Per tant és important i
crec que no m’erraré en afirmar que tenc la impressió que
l’opinió pública té una valoració alta de com s’ha gestionat.

Sí que jo també faria una menció, i crec que hi ha una cosa
important: després d’haver sentit la consellera i el portaveu del
grup de l’oposició, jo crec que, independentment de crítiques
que es poden valorar o no, no hi ha hagut una crítica
fonamental a l’estratègia d’emergència que va tenir el Govern
de les Illes Balears a través de la Conselleria d’Interior. És a
dir, crec que si es va produir una cridada del batle de Lloseta,
o de Montuïri, i no se li va tornar la contestació, potser que
sigui un error, però dins un marc d’unes emergències això s’ha
d’entendre; però si és això el que s’ha de rectificar, que es
rectifiqui i punt. Amb això què vull dir?, que crec que no hi ha
hagut una crítica substancial al que va ser l’enfocament de les
emergències que es van produir el dia 4 i el dia 17.

Però el temps ho dilueix tot, i per tant jo crec que vostè amb
una frase, consellera, ha expressat clarament el que va passar
el dia 4, i que és l’element determinant publicat també per
l’expert en meteorologia Sr. Jansà a l’entrevista que va fer en
el Diario de Mallorca: va fer una tempesta totalment
imprevisible; no la tempesta, sinó els caps de fibló. Va ser una
cosa que no es va poder preveure en cap moment, i qui li parla,
com els diputats menorquins i els eivissencs que feim aquest
transbord, jo vaig tenir la sort o la desgràcia de viure-ho en
directe, juntament, crec, amb la diputada Esperança Marí, en el
trasllat cap a Eivissa; estàvem a l’aeroport de l’illa de Mallorca,
amb un sol esplèndid, volant cap a Eivissa, i ens va agafar un
temporal que l’avió quasi donava voltes, i al cap de 20 minuts
vàrem tornar, i a l’illa d’Eivissa no va passar res perquè
simplement va passar pel costat i era una taca de tempesta molt
petita, com va definir el centre meteorològic, que 5 graus
amunt, 5 graus avall, no hauria tocat l’illa de Mallorca. I això
va ser el temporal del dia 4, amb tan mala fortuna que va entrar
un temporal important per la badia de Palma i es va produir un
sobrefenomen atmosfèric que van ser els caps de fibló. Sense
caps de fibló no estaríem parlant de la transcendència que va
tenir la tempesta. Per tant a mi també m’agradaria que, en tot
cas, ratificàs aquesta qüestió, perquè si no pareix que estam
davant una tempesta que era previsible i que en alguna
intervenció pública s’ha fet, perquè venia d’Eivissa i es veia
venir, i crec que, si no estic errat, que això no és així de cert. El
que va definir clarament el que varen ser els mals que va sofrir
molt especialment Ciutat de Palma, va ser els caps de fibló que
es varen produir damunt del centre de la ciutat, així com
d’alguns polígons industrials.

Jo crec que vostè ha donat moltes dades. Jo no faré especial
esment dels temporals que es varen produir el dia 17, però jo
pens que s’ha de tenir en consideració, perquè això moltes
vegades creim que són quatre illes i a vegades no ho acabam de
tenir totalment aclarit, que allà on hi va haver les inundacions
i les caigudes d’aigua més important de les Illes Balears va ser
a Sant Joan de Labritja a l’illa d’Eivissa. Això és un fet
incontestable, i hi va haver unes grans inundacions que s’han de
tenir en consideració. Jo, per tant, no cauré en la temptació, i
essent eivissenc molt menys, de dir allà on...; no, no, és clar que
els temporals es van definir llavors d’una forma molt més
virulenta a l’illa de Mallorca, però sí que crec que hi ha un
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element, consellera, i en tot cas ens agradaria saber la seva
opinió, que allò cert és que les tempestes van entrar totes per la
part sud de les Illes Balears, per Formentera i per Eivissa, i per
tant va tenir una certa virulència que després va caure a l’illa de
Mallorca, i d’una forma molt colAlateral, com a les dades que
vostè ha expressat s’ha vist, sobre l’illa de Menorca.

Per tant més que criticar donar suport que s’ha d’estar
damunt tot el territori i vostès, des de la conselleria i sigui qui
sigui el conseller, sempre sabran la idoneïtat que, com deia el
portaveu Sr. Alorda, que estigui a peu d’obra en el punt més
fràgil o en el punt que s’estimi oportú. Sí que ens consta que
aquest fet es va tenir i crec que vostè va haver de sofrir una
crítica injusta quant al fet que una persona del seu equip no
estigués juntament amb vostè a la conselleria i estigués a una
altra illa.

Però allò important, i amb això ja voldria anar acabant, és
saber si del conjunt de les tempestes que es van produir tant el
dia 4 com el 17 en podem treure una lectura globalitzada
positiva o no, i en nom del Grup Parlamentari Socialista dir-li
que feim una valoració positiva en una qüestió que ja vàrem dir
a la compareixença del Don Pedro: tampoc no s’ha de treure
del marc que allò seu té mèrit, allò seu té mèrit, perquè ja deia
allò dels cent anys i al cap de quatre dies el Don Pedro, i al cap
de no sé quants de dies més dos dels fenòmens atmosfèrics més
importants dels últims cent anys. Per tant també li vull
expressar la comprensió del fet d’assumir una responsabilitat
política important, que ha hagut d’assumir uns fets que, per dir-
ho d’alguna manera, en els últims quatre anys del govern del
Partit Popular van tenir la sort els ciutadans de les Illes Balears
de no tenir fenòmens atmosfèrics ni catàstrofes naturals, ni
accidents naviliers de la importància i la magnitud que s’han
tengut. Per tant el reconeixement quant al fet que als quatre dies
d’haver arribat, i dit en termes senzills, a la conselleria, ha
afrontat amb solidesa política, donant un marc de confiança als
equips tècnics que ja hi havia a la conselleria, donant-los la
responsabilitat i la confiança perquè ho traguessin endavant.

I només acabaré amb una nota que crec que dins el debat
parlamentari també s’ha de dir: que seria bo que quan es fa una
crítica on era una directora general, haurien de saber on era el
director general accidental quan hi havia el Don Pedro,
l’accident del Don Pedro, i si es va posar a disposició o no de
vostè. Perquè jo pens que abans no es pot estar sempre amagant
la mà, i per tant jo pens que vostè, que tenia directors generals
quan va assumir la responsabilitat, que no era la directora
general que està aquí, vull dir, tenia un director general
accidental que crec que era pel Marroc i si no se l’arriba a
cridar des de la conselleria, encara tal vegada hi seria.

Només li he volgut fer aquesta reflexió perquè quan es fa
crítica també s’ha de saber allà on estaven els que tenien les
responsabilitats anteriorment i li parl d’una persona que va
administrar amb el President Matas i sent conseller d’Interior
en funcions, una emergència i ho vaig fer amb tota la lleialtat
i amb la mateixa lleialtat que em devia a l’anterior President.
Per tant, que vostè va gestionar en un moment determinat i crec
que s’haurien de posar elements comparatius en aquesta
qüestió. Però vagi una crítica, perquè crec que no és justa fer
una valoració d’una directora general que està a l’illa d’Eivissa
gestionant i en canvi, teníem un director general, en

circumstàncies accidentals, que estava donant cursets pel
Marroc. 

Amb aquesta exposició crec que hi ha un àmbit de consens
quant a allò que ha estat la gestió, felicitar-la una vegada més.

Res més, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Moltes gràcies, Sr. Costa. Per donar resposta a
totes les qüestions que s’han presentat té la paraula la
consellera.

LA SRA. CONSELLERA D’INTERIOR (María Ángeles
Leciñena i Esteban):

Gracias, Sr. Presidente. Bueno, agradecer las palabras de
los portavoces que me dan soporte y también de los que no me
dan, ni me hacen preguntas, porque creo que esto me ayudará
a explicar un poco la gestión que he hecho, todas las
intervenciones son de agradecer.

En primer lugar Sr. Rodríguez, decir que he hablado de
voluntad de explicar en esta comparecencia lo acaecido en las
tormentas de octubre, porque si bien es cierto que el Grupo
Parlamentario Popular me pidió que compareciera para explicar
el día 4, esta consellera también pidió explicar, no sólo la del
día 4, sino también la del día 16 y 17, como bien ha dicho el Sr.
Alorda.

Como usted sabe, la Dirección General de Emergencias de
la Conselleria de Interior, no disponemos de un instituto
meteorológico, aunque ya contestando también al Sr. Alorda,
decir que tenemos previsto a lo largo de esta legislatura hacer
alguna iniciativa en este sentido. Entonces, como no tenemos
un instituto de meteorología tenemos que actuar en
consecuencia con las alertas que recibimos. Yo ya no voy a
entrar aquí porque creo que ya se ha dicho, las dificultades que
hay en preveer con tiempo suficiente..., el tener estas alertas y
el hacer actividad preventiva. Yo creo que hacer actividad
preventiva con los ciudadanos el mejor momento no es ni
media hora, sino que tuviéramos dos horas antes de cualquier
alerta. La prevención, como diré más adelante, conlleva unas
medidas que hay que planificar de otra manera. Lo único que
se puede hacer en estos momentos es decir el tiempo de alerta
y nada más.

Respecto al 4 de octubre. Hubo un gabinete de crisis y le
llamo gabinete de crisis porque dada la situación en que nos
encontrábamos, pensé que era oportuno que a las personas, a
los organismos que componen el CECOP, tal y como
contemplan los planes activados, añadir otros organismos, otras
personas que creemos que serían necesarios para llevar
adelante con eficacia las medidas que queríamos establecer. No
le consta esta reunión, pues mire, los miembros de esta reunión
tienen nombres y apellidos, de las dos reuniones, en uno están
a mano y en otra están a máquina. (...) con su correos, con sus
teléfonos y de todo. Esto tiene nombres y apellidos, no me
invento nada Sr. Rodríguez. Que usted no tenga constancia no
quiere decir que no exista, como ya le he dicho muchas veces,
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lo que usted no ve no quiere decir que no exista, parece que
últimamente tiene bastantes problemas de vista.

En cuanto a la ausencia de la directora general de
Emergencias. No estaba en Mallorca, ningún problema con
esto, estaba donde yo le mandé que estuviera, donde diversas
instituciones y organismos habían pedido que fuera para
diversas reuniones. Concretamente día 4 asistió a una reunión
de la junta de seguridad preparatoria para el simulacro de
accidente aéreo previsto para el día (...) en Ibiza. Esto tuvo
lugar en la Delegación Insular del Gobierno, la pudieron ver
porque estaban allí asistiendo a esta junta de seguridad el
director insular del Gobierno, representantes y mandos de la
Guardia Civil, representantes y mandos de la Guardia Civil de
Tráfico, representantes y mandos del Cuerpo Nacional de
Policía, el jefe de la policía local de San José, el jefe de la
policía local de Vila y el técnico de la Dirección General de
Emergencias. Entre todos, si usted no me cree a mi, seguro que
usted conoce gente todavía que le puede decir que la directora
estaba allí trabajando. Además ese día, aparte de otras
reuniones, también se reunió con los cónsules de Alemania,
Reino Unido y de Estados Unidos. No sé conocerá usted a estas
personas, pero también si quiere puede pedirles datos de con
quién se reunió la directora general.

Y respecto a día 15 de octubre. Estaba en Ibiza, había una
reunión a las 11 de la mañana para preparar el simulacro final
del accidente aéreo y ya en esta misma reunión, dadas las
alertas que se estaban recibiendo y que ya pudo comunicarles,
se decidió suspender este simulacro. Además, el día siguiente,
el día 16, tuvo lugar la reunión del Consorci d’Eivissa (...).
Como digo, de toda esta reuniones, a las instituciones, a los
organismos (...), Dirección General de Emergencias, les puede
pedir las actas, o lo que usted estime oportuno. De todas
manera sí que es cierto que para mi, para esta consellera, para
todo el equipo de la Conselleria de Interior, todas las islas
tienen la misma importancia. Si la directora general se hubiera
encontrado en Menorca, se hubiera quedado en Menorca. Si se
hubiera encontrado en Formentera, se hubiera encontrado en
Formentera. Usted sabe muy bien que no hay que estar en
ningún sitio geográfico especial para atender una emergencia.
Lo único que hace falta es activar todos los organismos, todos
los equipos intervinientes y coordinarlos. Le recuerdo que en
esta conselleria somos un equipo, no somos una persona. ¿Qué
pasaría si esta persona estuviera enferma, o de vacaciones?
También es lícito tener vacaciones Sr. Rodríguez, lo que no
sería lícito es no incorporarse y la Sr. Ferrer se incorporó.

El Sr. Costa recordaba. Yo no he dicho nada, ni me ido a la
prensa a decir cuando ocurrió el hundimiento del Don Pedro,
¿dónde está mi director general de Emergencias en funciones?
Ni siquiera sabía que estaba fuera del país. De vacaciones no
estaba, debía de estar haciendo alguna cosa, cuando lo pude
localizar lo localicé y cuando se pudo incorporar se incorporó.
No me ido a ningún sitio, ni he acusado a nadie. Le digo que yo
no tengo una conselleria personalizada en mi misma, somos un
equipo. Y al final, yo soy la que lo coordino todo y creo que
estuve en todo momento en mi lugar.

Respecto a los alcaldes. Mire, Sr. Rodríguez, no me ha
llamado ningún alcalde al que yo no haya contestado, ningún
alcalde me ha pedido ninguna ayuda respecto a las tormentas
que debatimos hoy. Es más, el alcalde de Puigpunyent me pidió
una cosa y todo el día le estoy recordando que me pidió esto y
a ver cuándo lo hacemos. Es decir, ningún alcalde. Y mire, si
quiere tengo aquí el listado de los alcaldes a los que llamé,
algunos están aquí creo, en rojo, entre las 8 y las 10 noche.
Inclusive alguno en la primera, porque como usted sabe,
cuando hacemos una llamada nos sale un número y a veces las
personas no te cogen el teléfono cuando es número oculto.
Algunos de ellos quedó grabado el mensaje y acto seguido me
llamaron. Estuve hablando con todos de los ayuntamientos más
implicados, Alcúdia, Andratx, Binissalem, Calvià, Inca,
Llucmajor, Marratxí, Pollença, Porreres, Santa Margalida y
Santa Maria. Una vez más, lo que usted no ve no quiere decir
que no exista Sr. Rodríguez. Yo no entiendo por qué me dice
usted todo esto. Los alcaldes, o bien no me dice la verdad de
manera intencionada, o alguien le está engañando a usted. Lo
que me decía usted en la primera intervención mía de que me
engañaban. A lo mejor tendría que mirarse usted entre sus
propios compañeros.

En cuanto a las instrucciones que dio la Conselleria de
Educación a los centros educativos, ella ya lo explicó en el
Parlament. Dio instrucciones que se mantuviera el alumnado
dentro de los edificios, alejados de puertas y de ventas y éstas
se dieron en los casos en que no se pudo contactar por correo
electrónico. Me imagino que a lo mejor se hizo un e-mail que
también se extendió a colegios no implicados. Si los planes de
emergencia no nos limitáramos a que nos los hicieran empresas
externas y a publicarlos en el BOIB y a desentendernos, (...)
tuvieran conocimiento de ellos la población y especialmente si
ayudáramos a los colegios, con los institutos me consta que sí
tienen planes de (...), pero los colegios la mayoría no los tiene,
les hubiéramos ayudado a que tengan los planes de
autoprotección, si tuviéramos una persona de contacto en cada
colegio que fuera el referente en estos momentos y si hubieran
hecho más simulacros con los escolares, si tuviéramos a los
padres más informados, probablemente hubiéramos coordinado
mucho mejor lo que son las emergencias y lo que fue la
actuación en las diversas consellerias. De todas maneras, no ha
habido ningún problema porque en algún colegio, aunque
hubiera (...), se tomaran esas medidas. Por lo tanto, yo creo que
ustedes carecen de argumentos sólidos para asegurar que hubo
este tipo de descoordinación. 

Respecto a otras preguntas que me han formulado, de
acciones del Govern para paliar los efectos de los temporales.
Las lineas de actuación del Govern fueron especialmente en
tres direcciones, como ya he mencionado en mi primera
exposición. Por un lado se crea un grupo interinstitucional de
coordinación. Es una coordinación común entre todas las
administraciones involucradas, que estuvo formado por el
Ayuntamiento de Palma, la Delegación del Gobierno, Consell
de Mallorca, Consorcio de Compensación de Seguros y 6
consellerias del Govern, entre ellas la de Interior, que
estábamos directamente implicadas en estos sucesos. Se
realizaron (...) periódicas de la Comisión Interadministrativa,
con participación del director general de Protección Civil del
Ministerio de Interior y también se mantuvieron reuniones
monográficas de empresarios de los polígonos de Son Castelló
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y Can Valero con responsables de las oficinas del Consorcio de
compensaciones de seguros. 

A través del 012 y de la Oficina de Atención al Ciudadano,
que ha venido funcionando desde el 6 de octubre, es decir, que
no hayan transcurrido ni 48 horas desde la primera tormenta, se
habilitaron estos teléfonos para que los ciudadanos pudieran
disponer de información y nos hicieran llegar también los
daños que habían tenido y explicarles como tramitar y informar
también de las ayudas que se habían establecido. 

Tanto desde la Conselleria de Presidencia, como la de
Interior ha habido un flujo constante de información dirigida
especialmente a los afectados por los temporales. Y luego
también, la otra linea es el censo de ayudas a la agricultura con
la elaboración de un censo de afectados, tanto en agricultura,
ganadería y en pesca profesional.

También creo que el Sr. Marí me había preguntado sobre
lineas de ayuda, a día 3 la estatal, como he dicho antes el
Consejo de Ministros día 5 de octubre aprobó la partida de
varias lineas de apoyo económico a los damnificados,
especialmente los posibles beneficiaros eran unidades
familiares, corporaciones locales, también estaban aquí,
personas físicas o jurídicas que habían ayudado a las
emergencias, establecimientos comerciales, industriales o de
servicios de menos de 50 trabajadores y también comunidades
de propietarios de inmuebles. El otro tipo de ayuda, a través del
Consorcio de seguros, para aquellos que tenían bienes
asegurados, se estima que sobrepasarán los 6.000 el número de
expedientes. A nivel de Govern balear, como he dicho, el día
26 de octubre, se aprobaron ayudas por valor de 2 millones de
euros para la agricultura y la pesca profesional. Se habilitó una
nueva linea de ayudas para bienes, infraestructuras comerciales,
industriales y de servicios. En este sentido, la Conselleria de
Trabajo y la de Comercio son las encargadas de su gestión. Y
el Consell de Govern, de 9 de noviembre de este año, aprobó
una partida de 3,75 millones de euros para obras de emergencia
en los cauces fluviales de Sa Riera, Puigpunyent y el torrent de
Sant Pere de Esporles.

A día de hoy la valoración económica de los daños sufridos
se basa en la declaración económica de los propios afectados
y se estima que puede ser entorno a los 500 millones de euros.
Esta cantidad abarca los daños en el área urbana, rústica,
industrial y también daños a vehículos. De ayudas desde la
Conselleria de Agricultura y Pesca, decir que la Resolución de
la presidenta del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las
Islas Baleares, de 26 de octubre de 2007, convoca ayudas para
paliar estos efectos de las tempestades del día 4, también
definió las personas que podían ser beneficiadas y las cuantías
a las que se pueden acceder y la documentación necesaria que
debían aportar. A día de hoy y según datos de la Conselleria de
Agricultura y Pesca, las ayudas solicitadas han sido 280 y el
registro efectuado en las oficinas de las agencias comarcales es:
en Inca hubo 86 ayudas solicitadas, en sa Pobla 46, Palma 62,
Campos 8, Palma, Foners, 23, Manacor 10 y Felanitx 2. Y el
resto hasta alcanzar las 280 solicitudes se han presentado
directamente en el FOGAIBA.

En cuanto a educación y prevención. Decir un poco que
desde la Dirección General de Emergencias estamos trabajando
en prevención como la mejor herramienta para contrarrestar los
efectos que hay en situaciones de riesgo. Creemos que el
conocimiento de la población para afrontar estas situaciones
adversas es fundamental y es por ello necesario fomentar esta
cultura de la prevención. Estamos trabajando desde la
elaboración de simulacros para evaluar la respuesta de los
planes de emergencia, hasta también en desarrollar cursos
básicos de protección civil, y también toda una serie de
posibilidades que estamos trabajando, como digo, para
desarrollar políticas preventivas de manera continuada y eficaz
en el tiempo. Como he dicho, haciendo especial énfasis en
colectivos de riesgo, como pueden ser niños y personas
mayores. Pero también no tenemos que olvidarnos que somos
una comunidad autónoma muy turística, además estamos
obligados a poner en conocimiento de nuestros visitantes todas
las medidas de prevención adecuadas para cada situación. 

Por ello lo estamos elaborando en diferentes idiomas:
catalán, castellano, inglés, francés y alemán. Son unos trípticos,
unos folletos informativos sobre aquellas precauciones que
deban tomar en montaña, playa, así como en incendios
forestales, inundación y en tempestades. Hay que tener en
cuenta que los fenómenos meteorológicos adversos son varios
y también inclusive en la época de verano que es la época que
más turistas tenemos y también se producen otro tipo de
fenómenos adversos que no solamente lluvias, inundaciones o
huracanes. Estos folletos pensamos repartirlos en todas las
sedes institucionales y en oficinas turísticas de las islas y
pretendemos que sea una guía útil en caso de necesidad.
También queremos mantener periódicamente campañas
institucionales en las que avisaremos a los ciudadanos de lo que
hacer en situaciones de riesgo. Y como he dicho, queremos
colaborar con los centros educativos para establecer jornadas
formativas para profesores, padres y alumnos. También
queremos mejorar el tiempo de respuesta a los avisos a la
población, es una de nuestras prioridades, así como disponer de
un sistema de alerta masiva. Pero ya digo, todas estas medidas
pensamos que no serán útiles si a los ciudadanos no les
enseñamos cómo actuar en caso de una emergencia.

En cuanto a otro tipo de preguntas. También me ha
preguntado sobre..., nos hemos encontrado con unas plantillas
del 112 un poco escasas, para hacer frente a este tipo de
emergencias, nunca serán suficientes por supuesto. Pero lo que
queremos es reforzar las plantillas de operadores del 112,
además creemos que la ubicación del 112 en Menorca la
queremos incrementar y la futura que desarrollaremos en Ibiza,
estas sedes serán útiles para actuar en casos que se puedan
atender este tipo de fenómenos meteorológicos adversos. 

Y respecto a la recogida de materiales peligrosos. Sr.
Alorda, decirle que cuando se tuvo conocimiento de estos
materiales peligrosos, se procedió a su retirada. Han sido
docenas de toneladas en diversos sitios, de la vía pública,
también en zonas de particulares de los polígonos afectados. Se
finalizó pocos días después de las tormentas del día 4. Es un
proceso que ha sido controlado desde el punto de vista
medioambiental directamente por la Conselleria de Trabajo y
llevado a cabo por empresas especializadas y si quiere más
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información, desde la Conselleria de Trabajo se la podrán
facilitar.

Sr. Rodríguez, un poco para acabar, decirle que cuestionar
la actuación del equipo directivo, le vuelvo a decir una vez
más, yo creo que es un equipo directivo de la Conselleria de
Interior, es cuestionar los propios planes de emergencia que
usted aprobó la pasada legislatura. El equipo directivo de la
Conselleria de Interior actuó en todo momento, según las
directrices marcadas en los planes de actuación, tanto frente a
los fenómenos meteorológicos adversos (METEOBAL), como
el de inundaciones (INUNBAL). Como le decía, disponer de
planes de emergencia efectivos y publicarlos en el BOIB no
basta. ¿Cuántos simulacros se han hecho para comprobar la
efectividad de estos planes? ¿Para conocer si la educación, los
recursos humanos y materiales son suficientes y adecuados?
Que yo sepa Sr. Rodríguez creo que ninguno. ¿Qué actuaciones
se llevaron a cabo por su parte cuando estaba al frente de la
conselleria para (...) estos planes tras su aprobación, para que
la población sepa qué hacer antes, durante y después de
situaciones que puedan poner en peligro su vida? Me parece
que aquí también hay muchas deficiencias.

Por tanto Sr. Diputado, no haga aquí acusaciones sin
fundamentos, sea riguroso en sus críticas y le recomiendo que
no haga demagogia en situaciones que desgraciadamente han
tenido un coste de vidas humanas.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Moltes gràcies. Obrim un torn de rèplica i per cinc
minuts té la paraula en nom del Grup Popular el Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÀ:

Gracias, Sr. Presidente. Matizaré dos cuestiones que creo
que son importantes (...). La primera es que yo no he criticado
nunca que la directora general esté en Ibiza, lo que critico es
que en época de crisis esté en Ibiza de vacaciones y mientras no
se demuestre lo contrario, la Sra. Directora General estuvo en
Ibiza de vacaciones y no tuvo ninguna relación con la crisis, la
emergencia del día 16 de octubre. Por lo tanto, (...).

En segundo lugar, yo el día 9 de julio transmití la
conselleria a la actual consellera. A partir de aquí no sé lo que
la Sra. Consellera hizo con sus directores generales en
funciones, no accidentales, en funciones, (...). Lo que sí puedo
decir es que la Presidenta del Grupo Parlamentario Popular el
día 11 llamó al Presidente Antich para ofrecerle todo nuestro
apoyo y si era necesario el trabajo del conseller de Medio
Ambiente y el mío propio para ayudarle en esta emergencia, es
evidente que 24 horas después de tomar posesión la (...). No
(...) el director general, no era mi obligación, era de la
consellera. Pero que yo me ofrecí al Presidente Antich por si
era necesario mi apoyo, me ofrecí y de hecho no hemos hecho
ninguna cuestión del Don Pedro, no hemos hecho ninguna
pregunta. Lo único que nos preocupa es que 6 meses después
de haberse hundido el Don Pedro sigan las baterías
contaminantes allí y no pase nada y esto engorde. Eso es lo que

me preocupa a mi, que no haya ningún plan para sacar las
baterías de allí. No pasa nada, va bien.

Sra. Consellera, mire, lo que yo no veo existe y lo que veo
también existe y a usted no le ha de turbar que haya 6 grupos
que le dan apoyo a usted y le den incienso y que yo sea crítico
con su gestión porque es mi función, yo he de ser crítico con
usted, con su gestión. De esta forma usted será mejor consellera
y tendrá mejor resultado. Si todo el mundo le alabase, usted se
apoltronaría en la silla y no haría nada. Aquí tiene que haber
alguien que la espolee un poquito y que le diga esto no es así,
se ha equivocado. 

De (...) que usted ha hecho, se deduce que ha actuado
perfectamente y no es así Sra. Consellera, no es así. Mire, es
verdad que el Sr. Llançà ha dicho que era difícil de predecir,
efectivamente y mucho más si tenemos en cuenta que el Sr.
Llançà y otros directivos del Centro Meteorológico no estaban
en el centro cuando ocurrió esto, estaban en unas jornadas del
cambio climático en un hotel junto con el Secretario de Estado
de Medio Ambiente. Claro, después tienen que decir lo que
tienen que decir y que el radar de la costa estaba averiado y
todo esto, sin tener en cuenta que el conseller de Medio
Ambiente y yo firmamos hace un año con la ministra de Medio
Ambiente un convenio para mejorar los servicios de predicción
en Baleares que no se ha ejecutado, por culpa del Ministerio de
Medio Ambiente. Todo esto hay que saberlo. Cuando uno dice
que esto es imprevisible, hay que mirar qué parte de
responsabilidad tiene cada uno en esta previsión y a lo mejor te
encuentras que no es previsible por el tema este.

Yo lo que le decía era lo siguiente, hoy dos meses después
de haber ocurrido la tormenta del día 4 de octubre, seguimos
sin saber los daños ocurridos en los elementos públicos
afectados, no lo han hecho público ustedes, lo ha pedido el Sr.
Alorda, usted no lo ha dicho porque posiblemente no lo tengan
en cuenta y tiene que saberlos. No sabemos los daños de los
particulares, los particulares siguen allí, con sus naves
desmanteladas sin saber qué ha ocurrido. Ustedes se enteraron
que había materiales contaminante 8 días después del día 4 de
octubre porque no hicieron la valoración in situ de los daños,
no la hicieron tal y como dice el plan.

Y voy a decirle dos cuestiones más para que no se le olvide
Sra. Consellera. Si usted es capaz de en emergencias hacer el
50% de las actuaciones que hizo el Gobierno anterior tendrá
usted un éxito, porque evidentemente usted no parte de como
partí yo, de cero, usted parte de un nivel más alto. Si usted
puede elevarlo tendrá el mérito que tuve yo. No minimice este
tema, la cuestión de que tengan o no tengan plan de prevención
los centros escolares no depende de usted, depende del
conseller de Educación, de la Conselleria de Educación.
Nosotros hicimos un paso avanzado porque hemos hecho todos
los institutos de enseñanza media mediante un convenio y
estamos haciendo ahora todos los colegios. Pero cuando llegué
yo no había ni uno, es que no había ni uno, plan de emergencias
en ningún centro público de Baleares, si dejé 100, mire usted,
tenemos el 100% más de lo que había.
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Aquí hay dos cuestiones que yo quiero decirle y (...).
Vuelvo a repetir para que (...). En primer lugar, a la directora
general de Emergencias la conocí cuando la nombraron, no
tengo ninguna cuestión en contra de ella porque lógicamente es
una persona que si cumple su misión allí está, no es de mi
respaldo político, pero es la persona que hay. En segundo lugar,
que esté en Ibiza me parece fantástico, en contraposición Sra.
Consellera, ¿por qué ha tardado usted más de 130 días en ir a
Menorca? ¿O es que Menorca es menos que Ibiza? Usted ha
estado 130 días sin que usted ni ningún director general de su
conselleria fuese a Menorca. Esto es muy raro, usted que pide
igualdad para las islas menores, que casualidad! Nada más que
para una isla menor o para todas las islas menores. 130 y pico
días sin ir a la isla de Menorca.

Mire usted Sra. Consellera, al alcalde de Marratxí, el
municipio en donde está su conselleria, 10 días después del día
4 usted no le había vuelto a llamar. Usted le llamó, le dejó un
mensaje, el llamó y 10 días después usted no le había devuelto
la llamado. Y estoy seguro que el alcalde de Marratxí tal com
es no miente cuando dice esto. Si quiere hay más casos, pero le
digo este. Vaya tomando nota. Quien llamó a los colegios
públicos y a los alcaldes fue la Conselleria de Educación, lo ha
reconocido ella. En una clara expansión de sus atribuciones. Es
como si usted mañana dijera, los colegios públicos abrirán de
11 a 5 de la tarde. Es igual, usted se mete en sus competencias,
ella se metió en las suyas. No sé si ha hecho algo usted o no. 

La realidad es, como he dicho anteriormente, que 60 días
después de la emergencia del día 4 de octubre, siguen los
municipios, las instituciones públicas, sin saber los daños...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputado, le invito a que vaya acabando.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÀ:

Acabo enseguida porque lógicamente (...).

En definitiva Sra. Consellera, usted puede venir aquí y decir
lo que le parezca oportuno, arropar como usted quiera a su
directora general. Pero la han cogido en un renuncio, su
directora general estaba de vacaciones la semana del 15 al 19
o 20 de octubre en Ibiza y no apareció por ningún centro de
emergencias esos días. Si estuvo en otro sitio, no lo sé, pero las
emergencias que hubo en Ibiza no apareció en ninguna. No hay
nadie que pueda dar visos de que estuvo en San Carlos, en San
Juan que fue donde más llovió, o en otro sitio. No apareció,
estaba de vacaciones y usted lo sabe. Y le es difícil a usted
mantener lo contrario.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Grup Mixt, vol intervenir? No. El Grup d’Unió Mallorquina
no és present. BLOC per Mallorca Sr. Alorda té la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Senzillament per tornar agrair les
explicacions, jo crec que sí han estat molt satisfactòries i
lamentar que no es pugui mantenir més unitat en aquests temes
d’emergència, tot i mantenir les crítiques a les coses que no
funcionen perquè crec que és molt sa. Però el qüestionament de
l’equip d’una conselleria en un tema d’emergències i fins i tot
ja de les personalitats jo crec que respectades, com és la del Sr.
Llançà, o de l’Institut Meteorològic de les declaracions fetes,
crec que realment si s’hi creu s’haurà d’anar més enllà i no
podrà quedar aquí perquè jo crec que són crítiques molt dures
i de molt de calat, s’està parlant que fins i tot s’està maquillant
la pròpia incompetència, o la pròpia responsabilitat per evitar
mals majors. Jo crec que això, o es retira, o realment confiï que
veurem un camí molt més profund d’allò que es fa aquí amb
una alegria que me pareix molt poc apropiada en un tema
d’aquesta gravetat, gent que està perdent molt els papers en
aquesta qüestió.

Nosaltres sí creim d’entrada amb la solvència de les
declaracions, des del respecte que suposa la tasca que s’ha duit
a terme, els ho volem agrair. I crec que també és just reconèixer
el mèrit d’aquesta gestió en general i de les persones que varen
dur a terme tot el tractament dins aquesta emergència, perquè
com en altres ocasions i en qualsevol color polític ha demostrat
una gran professionalitat, una gran entrega quan això és
necessari.

Per altra banda també apuntar la necessitat d’afinar els
plans d’emergència, en bona mesura testant-los a la pràctica i
procurar que no siguin catàstrofes, sinó que siguin simulacres.
Animar-la en aquest sentit a anar cap aquesta via i donar-li
l’enhorabona. Confiï que no hagi de fer ni el 50% una altra
vegada perquè sobretot si s’ha de testar a base de catàstrofes,
jo li desig una legislatura tranquilAla, tot i que hem d’esmolar
les eines per poder reaccionar amb la màxima diligència i amb
el millor encert i eficàcia quan es produeixen fets d’aquestes
característiques.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Alorda. En el mateix torn té la paraula
per cinc minuts el Sr. Costa.

EL SR. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. També en els mateixos termes, per
agrair les explicacions que s’han donat, i jo pens que amb
aquesta comissió avui hi havia una oportunitat per contrastar
dades i la dialèctica que s’ha produït, i per tant hi ha una
oportunitat única per rectificar quan es té informació
equivocada.

Jo no dubt que quan s’està a l’oposició un té l’obligació
d’informar-se, però jo pens, i per una persona que viu amb
passió la política com el portaveu que abans havia parlat en
nom del grup de l’oposició, també és possible que, la
informació, la contrasti més, perquè es pot donar cada planxa...
Perquè afirmar que una persona és de vacances, li vénen aquí,
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li ensenyen actes de reunions, que si la Delegació del Govern
d’Eivissa, que no sé què i no sé què més, potser les fonts no són
les bones, i crec que s’ha de reiterar i ratificar allò expressat.
Reunions que es varen succeir a Eivissa per la directora
general, recollides pels mitjans de comunicació locals, que tota
Eivissa sabia que hi havia aquesta reunió, i afirmar que quan hi
ha una emergència s’està de vacances, jo no dic que hi hagi
mala fe, però sí que estic convençut que la informació que li
arriba no és massa bona.

Jo no entraré en una temptació, ja ho dic ara com a
parèntesi, mai no entraré a comparar anteriors consellers; per
tant mai no contestaré dialèctiques que es volen provocar aquí,
perquè acceptant allò afirmat, evidentment que de la crítica i
del debat, s’ha d’estar controlant l’actual govern: uns
controlant, els altres donant suport i a vegades també amb un
esperit crític. Per tant no em sortiré del paper parlamentari que
ens tenen atribuït el Reglament i l’Estatut; seria una qüestió
ridícula estar sempre comparant la gestió d’un successor i d’un
predecessor; no tenim aquesta responsabilitat parlamentària,
per tant ja ho dic una vegada i no ho diré cap altra, que no
entraré mai a un debat parlamentari en els termes que s’han
plantejat per algun altre portaveu.

I crec que sí, que és bo que se sàpiga quins són els danys
que es varen produir. Però també vàrem descobrir una cosa:
que les carreteres d’Eivissa estaven fetes molt, molt malament.
El dia 4 va posar de manifest una precipitació, i estic parlant de
danys públics, Sr. President. Per tant ens agradaria saber les
causes dels danys públics que es van produir a les carreteres
d’Eivissa i els motius i les causes.

Molt bona aportació, senyor... Per tant sí que ens agradaria,
al grup parlamentari, saber quines actuacions es pensen fer
sobre les infraestructures que no han respost a les tempestes i
que s’han de clausurar perquè no s’hi pot circular. Per tant sí
que ens agradaria saber i farem iniciatives parlamentàries per
saber quin és el cost i quins són els motius perquè
infraestructures que s’estrenen fa uns mesos no responguin pel
que llavors ha estat determinat, i saber si cada vegada que hi ha
una ploguda, com ja ha succeït, i no ho dic per la del 4, que no
va ser una ploguda, sinó quan es produeix una ploguda
s’hauran de tancar i veure com d’algunes infraestructures, com
apuntava el portaveu que ho haurien de saber, hi va haver
ciutadans que varen haver de sortir literalment nedant. Això sí
que ens agradaria si ens ho podia ilAlustrar i, si no, ja prendrem
algun tipus d’iniciativa al respecte.

Per tant una vegada més dar-li el suport en una gestió que
segurament, com totes, té elements de millora, però sí que en
línies generals creim que després d’aquesta gestió basta sortir
una mica i tenir el contacte amb el carrer per veure quina és la
percepció que té la ciutadania al respecte, i crec que no faré
comparació amb altres emergències gestionades, però crec...,
no d’aquesta comunitat, sinó que també podrien ser d’altres
comunitats, no ho faré, però crec que la percepció que té
l’opinió pública és bastant satisfactòria.

Res més i moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Costa. Per tancar el debat en torn de
contrarèplica té la paraula la consellera d’Interior.

LA SRA. CONSELLERA D’INTERIOR (María Ángeles
Leciñena i Esteban):

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Rodríguez, lamento que se
empecine en la cuestión de la directora general de
Emergencias. De todos es conocido que no se llevaba bien con
su director general de Emergencias y parece ser que lleva el
mismo camino con la directora general de Emergencias actual.

Estamos..., ya no sé cómo demostrarle que una persona que
asiste, que la ve todo el mundo y que le he dicho que puede
pedir actas a todas las instituciones u organismos que la
convocaron, estaba allá. Primero tiene derecho a tener
vacaciones, pero es que no estaba de vacaciones, ya he dicho
que estaba en esto; inclusive el alcalde de Santa Eulalia, que
creo que será de su fiabilidad, tuvo llamada de la directora
general de Emergencias para informarle de todo lo que estaba
pasando con la fuga del gas. Si eso es estar de vacaciones, pues
mire, yo cuando me voy al Caribe no me voy en estas
condiciones, ni asisto a reuniones, ni llamo por teléfono a
alcaldes, ni hago estas cosas. No sé usted lo que hará cuando
esté de vacaciones; yo desde luego mis vacaciones no son así.

Del Don Pedro, que usted ha mencionado, si hubiera
asistido la semana pasada a la comparecencia mía hubiera visto
que se finalizó y se finalizó con mucho éxito, con lo cual...;
pero como no es la comparecencia del Don Pedro no quiero
entrar más. 

Decirle que tampoco voy a hacer declaraciones en nombre
del Sr. Jansà. Esta comparecencia es de la Conselleria de
Interior y no del instituto nacional ni territorial de
Meteorología, pero creo que de todos son conocidas las
declaraciones que hizo.

En Menorca esta consellera sí que ha tardado en ir porque
ha tenido que cerrar la agenda con la presidenta del Consell de
Menorca. Pero los directores generales ya habían ido. El que
gente del equipo de la Conselleria de Interior vaya y no se haga
foto, Sr. Rodríguez, no quiere decir una vez más que no exista.
El director general de Interior, el director general de Función
Pública, habían acudido ya con anterioridad a Menorca, y la
gerente de la empresa que gestiona las emergencias, de
GEIBSA, ha ido más de una vez a Menorca. El equipo de esta
conselleria no es presidencialista, como lo fue el suyo.

En cuanto a las críticas, yo estoy deseando que usted me
haga críticas. Lo que no le voy a permitir es que me haga
demagogia ni partidismo con las emergencias, porque eso
afecta a la seguridad de los ciudadanos. 

Respecto a los daños, pues bueno, las causas creo que todo
el mundo las sabemos: se construye en zonas inundables, se
finalizan deprisa y corriendo y mal porque hay que
inaugurarlas... Por cierto, el metro se inaugura sin que, Sr.
Rodríguez, desde su Conselleria de Interior se apruebe el plan
de autoprotección, y no ha dicho nada hasta ahora. La Oficina
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de Atención al ciudadano, que a mí me dejan recién
inaugurada, se nos ha inundado hasta seis veces; no sé si se
sigue inundando porque, como saben, ya pertenece a la
Conselleria de Presidencia, pero se inundó seis veces, recién
inaugurada también por el Sr. Rodríguez. Entonces las causas
son miles, no entremos en otras. 

Los daños; no relacionamos los daños porque ni son
finalistas ni es competencia de esta consellera determinar todos
los daños. He dicho las líneas que se han puesto en marcha de
ayudas, pero los daños son numerosos, como de todo el mundo
es conocido, no son a causa de esta conselleria y los daños son
por los que son y están en presidencia; si ustedes lo solicitan les
podrán hacer toda una relación de los daños y la situación en
que están todas las ayudas.

Y yo creo que, como decía, no me gusta que me alaben pero
sí que nos gusta conocer lo que piensan los ciudadanos. Se ha
hecho una encuesta sobre la satisfacción de los usuarios al
servicio telefónico del 012, que pusimos en marcha desde esta
conselleria con relación a los días posteriores a la tempestad
del día 4; es una encuesta telefónica que se hace con 127
usuarios de un total de los 2.247, como se hacen en todo este
tipo de encuestas, entre los días 20 y 26 de noviembre; se
solicita a los usuarios que valoren del 0 al 10 los diferentes
servicios y áreas, y la valoración media obtenida es la
siguiente: la información recibida del 012, un 7,8 sobre 10; la
atención recibida desde el 012, 8,3; la rapidez, un 7,9. Podemos
decir así que los ciudadanos valoran el servicio del 012 con una
nota de 8. También se va a solicitar -hay más datos, pero por no
extenderme mucho, creo que algún conseller tiene algo de
prisa- también se va a solicitar que valoren la respuesta de la
Administración en la situación de emergencia, en esta situación
de emergencia. Fíjese que esta encuesta se hace no a la
población en general, esta encuesta se hace a los damnificados;
pues aún así estos damnificados valoran la respuesta de la
Administración con una nota de 6,2. Ya quisiera el Sr. Rajoy
tener esta nota.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Rodríguez. 

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Sí, por alusiones de la Sra. Consellera. He sido aludido por
la Sra. Consellera con una valoración y el Reglamento me
permite (...):

EL SR. PRESIDENT:

Un momento. Mientras tanto le voy a decir que..., le pido
que, al amparo del artículo 71, intervenga por 1 minuto sobre
la única cuestión que me parece que merece ser tenida por
alusiones, referida a su relación como anterior consejero con el
director general de Emergencias.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Sra. Consellera, usted viene aquí a someterse al control
parlamentario, y usted no es quien para valorar las relaciones
personales de nadie, y menos cuando son mentira las
afirmaciones que usted hace. Usted se ha de someter a control
parlamentario, que lo establece el Reglamento del Parlamento,
y usted se debe a esto. Por lo tanto no es cierto que yo tenga
malas relaciones con el director general anterior de
Emergencias y es una afirmación inexacta.

EL SR. PRESIDENT:

Muy bien, muchas gracias.

(...) l’ordre del dia, només ens queda agrair a la consellera
d’Interior la seva presència en aquesta compareixença, així com
la de tots els membres del seu departament que l’acompanyen,
a qui també agraïm que siguin aquí avui matí.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
Molt bon dia.
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