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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, començarem la sessió d’avui, i
en primer lloc els demanaria si es produeixen substitucions.

Hi ha substitucions?

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Sí, Sra. Presidenta, Aina Rado substitueix Joana Barceló.

EL SR. BONED I ROIG:

Sra. Presidenta, Joan Boned substitueix Xico Tarrés.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. 

1) Compareixença RGE núm. 9777/08, solAlicitada pel
Govern de les Illes Balears, de l'Hble. Consellera d'Interior,
per tal d'informar sobre la política de colAlaboració amb els
municipis en matèria de dotació de vehicles per a les
policies locals dels ajuntaments de les Illes Balears.

Passam al primer punt de l’ordre del dia, que consisteix en
la compareixença RGE núm. 9777/2008, de la consellera
d’Interior, solAlicitada pel Govern de les Illes Balears per tal
d’informar sobre la política de colAlaboració amb els municipis
en matèria de dotació de vehicles per a les policies locals dels
ajuntaments de les Illes Balears. 

Assisteix l’Hble. Consellera d’Interior, Sra. María Ángeles
Leciñena i Esteban, acompanyada del Sr. Sebastià Amengual
Coll, director general d’Interior; la Sra. Cristina Ferrer Ferrer,
directora general d’Emergències; la Sra. Núria Collado Edo,
secretària general de la conselleria, el Sr. Antoni Socias Puig,
cap de gabinet; el Sr. Antoni Fiol López, cap de l’Institut de
Seguretat Pública; i la Sra. Paola Torres Van Gent, cap d’àrea
de coordinació de policies locals. 

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

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

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Buenos días, señoras y
señores diputados. El motivo de solicitar comparecer hoy ante
esta comisión es para poderles presentar la modalidad de
subvención de vehículos para las policías locales de los
ayuntamientos de nuestra comunidad autónoma para los
próximos cuatro años.

A finales del próximo mes de diciembre finalizan los
convenios firmados en 2004 con los ayuntamientos de nuestra
comunidad para la subvención de vehículos policiales en la
modalidad renting. La subvención de 108 vehículos,
concretamente coches, en 2004 supuso el 28% del parque móvil
de este tipo de vehículo de las policías locales, lo que ha
generado expectativas presupuestarias en los ayuntamientos y
de los recursos en sus respectivos cuerpos policiales. 

La situación de crisis económica actual es por ella misma un
argumento sólido para pensar que la subvención de vehículos
policiales puede representar una verdadera ayuda a los
ayuntamientos. Es por esto que desde la Dirección General de
Interior, a través del Instituto de Seguridad Pública de las Illes
Balears, hemos estado trabajando en los últimos meses en un
proyecto que posibilite colaborar con los ayuntamientos en su
competencia respecto al incremento y la renovación de los
parques móviles de sus respectivas policías locales, y poder así
avanzar conjuntamente en la mejora de la seguridad pública.
Hemos querido que este proyecto no se limite únicamente a ser
una renovación mecánica de los actuales convenios, sino que
posibilite un avance real en la seguridad de las Illes Balears. 

Por este motivo en la elaboración del proyecto hemos tenido
en cuenta diversas cuestiones. Por un lado, que el modelo de
subvención sea coherente y armonice con los fines perseguidos
por la Conselleria de Interior en el marco de nuestras
competencias para las policías locales y la seguridad pública de
las Illes Balears; que se base en la aplicación de criterios
objetivos, como no puede ser de otra manera, en las
subvenciones de vehículos a los ayuntamientos; que permita la
máxima optimización de los recursos económicos tanto de la
Conselleria de Interior como de los propios ayuntamientos; que
contemple actuaciones que solucionen los problemas y los
efectos adversos que el anterior renting pudiera tener; y además
y especialmente que fuera un proyecto que tuviera en cuenta las
necesidades y las características propias de cada ayuntamiento.

Del estudio de estas cuestiones hemos elaborado un modelo
de subvención que permite implantar relaciones de mejora
respecto al anterior. Hay que recordar que el renting que ahora
acaba supuso la entrega simultánea a los ayuntamientos de 108
coches con un coste de 3.271.752 euros. El Govern, la
Conselleria de Interior, asumió entonces el 75% del coste del
renting, es decir, para la conselleria el coste fue de 2.453.814
euros y para los ayuntamientos el 25% restante, es decir,
817.938 euros. Parece ser que esta distribución se realizó en
base a las necesidades manifestadas por los propios
ayuntamientos a la Conselleria de Interior. Lo cierto es que un
total de 11 ayuntamientos se quedaron sin subvención por parte
de la conselleria para adquirir vehículos policiales.

El nuevo sistema de subvención que proponemos posibilita
de manera planificada la subvención anual y la dotación
escalonada de vehículos a los cuerpos policiales en función de
sus necesidades, para evitar así el envejecimiento simultáneo de
su parque móvil. Este sistema además va a tener en cuenta los
siguientes criterios: primero, que los ayuntamientos que no
recibieron ayuda en la anterior subvención la tengan; también
va a basarse en necesidades urgentes de substitución, siempre,
claro, que no estén motivadas por un mal uso del vehículo; se
tendrá en cuenta también el ratio de agentes vehículo, el
quilometraje de los vehículos de la anterior subvención,
características como pueden ser población, extensión, dispersión
territorial, estabilidad de plantilla, etc., así como el potencial
económico de cada ayuntamiento, y también que todos los
ayuntamientos de las Illes Balears dispongan como mínimo de
un coche policial nuevo.
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El coste aproximado de un turismo para la policía local de
gama media dotado de puente, “Oxidoc” y rotulado con la
nueva normativa de uniformidad autonómica, en opción compra
asciende a unos 20.000 euros. ¿Cuál va a ser la aportación de la
Conselleria de Interior en esta cifra?, pues si antes la subvención
era del 75% del valor del vehículo asignado, ahora desde la
Conselleria de Interior vamos a subvencionar el 80% para
aquellos municipios de más de 6.000 habitantes y con más de 10
policías en su plantilla, y para aquellos municipios de menos de
6.000 habitantes y menos de 10 policías llegaremos hasta el
90% de subvención de esta cantidad. La nueva modalidad de
subvención posibilita también que los ayuntamientos elijan
marca y modelo de vehículo; no obstante, al objeto de abaratar
costes, se plantea la posibilidad de establecer convenios para el
mantenimiento de precios con un concesionario. Además
solventa el problema de mantenimiento, ya que el coche puede
pasar las revisiones mecánicas y ser reparado en el taller que el
ayuntamiento estime oportuno. 

Este sistema de subvención anual directa a los
ayuntamientos que aplicaremos en los próximos cuatro años
supone una inversión de 2.950.000 euros, y permitirá a los
ayuntamientos adquirir hasta 160 coches en propiedad. La
distribución de los coches por año será: en 2009 43 coches, con
un presupuesto de 732.000 euros que constan en los
presupuestos de 2009; en 2010 serán 41 coches, el presupuesto
estimado son 747.000 euros; en 2011 39 coches, 741.000 euros;
y en 2012 37 coches, que se estima que el coste será de unos
721.000 euros. La distribución por islas será: Mallorca el
60,66% de los coches, Menorca e Ibiza el 18,7% y Formentera
el 2%. El ratio de agentes vehículos, que en 2008 es de 0,29,
con estas cantidades se estima que será del 0,42. 

En consecuencia este nuevo modelo de subvención nos
permitirá aumentar hasta un 48% el número de vehículos,
pasaremos de subvencionar 108 coches a 160. Si se aplicara el
actual sistema de subvención, el sistema de renting, los 108
vehículos entregados hace cuatro años tendrían un coste ahora
de 4 millones; con el sistema que proponemos el coste para la
Conselleria de Interior será de 2 millones (...) mil euros, es
decir, unos 3 millones, y facilitamos también, como hemos
dicho, la compra de 160 vehículos, y los ayuntamientos tienen
que aportar menos porque pasan de aportar un 25% a aportar un
20 o un 10%. Por tanto podemos afirmar que esta nueva
modalidad de subvenciones a los ayuntamientos para la
adquisición de vehículos policiales es un modelo más ágil, más
eficaz y menos costoso para el ciudadano. 

Todo ello es fruto de la acción política y el compromiso de
nuestra conselleria de lograr con el máximo rigor la
optimización de los recursos de que disponemos, y a partir de
ahora quedo a disposición de los señores y las señoras diputadas
para responder a las preguntas que me quieran formular.
Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Procedeix ara la suspensió de la sessió per
un temps màxim de 45 minuts per tal que els grups
parlamentaris puguin preparar la formulació de preguntes o
observacions, per la qual cosa es demana als portaveus si volen
una suspensió de la sessió o si podem continuar. Podem
continuar?

Per tal de formular preguntes o observacions tot seguit
procedeix la intervenció dels grups parlamentaris. Pel Grup
Parlamentari Mixt..., no hi ha intervencions. Pel Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds? Sí, Sr.
Riudavets, té la paraula per un temps de deu minuts.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta, no esgotaré el temps. Senyores
diputades, senyors diputats, en primer lloc, com és obligat,
agrair la presència en aquesta comissió a petició pròpia de la
consellera d’Interior i dels membres del seu equip que
l’acompanyen.

Jo no formularé preguntes, Sra. Consellera. La seva
exposició jo crec que ha estat breu però clara, i el que sí faré és
una sèrie d’observacions, com també em permet el Reglament.
En definitiva vostè ens ha proposat aquí, en aquesta comissió,
un sistema nou de suport als ajuntaments per a la dotació de
cotxes policials que al nostre entendre té unes característiques
que podem qualificar de raonables per un sistema progressiu,
que també és respectuós amb l’autonomia municipal i parteix
d’uns criteris absolutament clars i també raonables. Amb açò no
vull dir que critiquem -no és la nostra intenció criticar-
l’anterior sistema utilitzat a l’anterior legislatura; era
simplement una opció diferent. Tal volta, no ho sé, no tenc els
elements per dir-ho, tal volta en aquell moment era necessari
fer-ho d’aquella manera. En tot cas el nostre grup parlamentari,
llavors el PSM-Entesa Nacionalista, no ens vam oposar a allò
fonamental del sistema de l’anterior legislatura, sinó a qüestions
més aviat accessòries, colors de cotxes i coses així, però, bé, en
allò fonamental no, no hi veiérem cap emperò.

Però sens dubtes, dit açò, creim certament que el sistema
que vostè ens proposa és molt més racional, més àgil, més
eficaç, i com també ha fet palès vostè creim que a la llarga
manco costós per als ciutadans, i açò per diversos motius que jo
crec que vostè ens ha deixat clars aquí: abastarà tots els
municipis, suposarà manco despesa per als ajuntaments, si no ho
he entès malament d’un 5 a un 15%, segons l’ajuntament,
manco cara, bé, manco que el 2004; permetrà un millor i més
barat manteniment dels vehicles i, el més important, al final
d’aquest procés de 4 anys s’haurà incrementat un 48% el parc
mòbil de les policies locals dels nostres ajuntaments.

Jo no sé, tal vegada qualque portaveu o qualque grup li
criticarà aquesta fórmula d’escalonament en lloc de la dotació
simultània, com es va fer el 2004, però com ja he dit són
opcions diferents i crec que la dotació escalonada té també
avantatges evidents que vostè ha anomenat aquí. El primer,
naturalment, i en aquests moments molt més fonamental que
altres, una reducció de la despesa; jo crec que això és un
important. També és important que hi haurà al final del procés
un augment substancial dels vehicles amb la conseqüent baixada
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de la ràtio agent policial vehicle, que implica una major eficàcia
en les tasques de seguretat i en les tasques en general que tenen
encomanades les policies locals. També hi ha, crec jo, un major
marge, es deixa un major marge per a l’actuació i la decisió dels
ajuntaments, que en tot cas és reforçar l’autonomia municipal.
I també un factor molt important per donar suport i veure efectiu
aquest escalonament és que així s’evita l’envelliment -vostè
també ho ha dit- simultani de tots els vehicles que, clar, llavors
conseqüentment suposa una renovació gairebé també simultània
de tots ells al cap d’uns anys amb una despesa acumulada també
simultània bastant forta i a vegades mala de suportar.

No m’allarg més. Només acabar indicant que així mateix ens
satisfà, al nostre grup i a mi particularment com a diputat per
Menorca, l’augment percentual i en termes absoluts que s’aporta
a l’illa de Menorca, també a Eivissa i a Formentera, i que aquest
sistema llavors també en aquest aspecte és raonable, lògic i
eficaç.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Riudavets. Pel Grup Parlamentari Socialista té
la paraula l’Hble. Sr. Costa per un temps de deu minuts.

EL SR. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. El primer de tot agrair a la Sra.
Consellera i al seu equip la presència aquí en una
compareixença demanada a petició pròpia per explicar aquesta
qüestió, i fonamentalment agrair una mica el plantejament
realitzat, i veient-ho amb mirada llarga és mantenir un nivell de
colAlaboració amb els ajuntament en el que és la seguretat, en el
que és el món de les policies locals, necessitades també per
cobrir altres necessitats. Convé recordar, si les xifres no han
variat massa, que el conjunt de les policies locals continua
essent el cos de policies més important que hi ha avui a les Illes
Balears. Per tant jo crec que és just fer aquest esforç.

Jo de la seva intervenció voldria ressaltar diverses coses.
Una, en primer lloc, fer una referència als antecedents del
conveni o del plantejament que avui vostès fan; crec que és un
acte que a vegades s’han de criticar totalment el que s’ha fet per
una discrepància política, però moltes vegades hi ha antecedents
que, crec recordar que ho deia fa molts pocs dies en una
intervenció, que hi ha elements que estan fora del debat polític
perquè amb petites arestes idò hi ha una ampla coincidència.
Crec que aquest tipus d’acords amb els ajuntaments crec que no
han de portar i no porten a un gran debat polític, a no ser que el
regateig curt del debat parlamentari així ho porti. Per tant jo
crec que els antecedents hi eren i vostès el que han fet ha estat
fer un plantejament fent una sèrie de variacions, les quals jo vull
aplaudir, ja han estat apuntades per qui m’ha precedit en l’ús de
la paraula i per tant no hi tornaré a incidir. 

Però jo crec que també són importants els criteris que vostès
han marcat sobre quines prioritats donaran a nivell de criteris
objectius als ajuntaments: ajuntaments que no hagin pogut
accedir a aquesta subvenció, utilitzacions de vehicles, temes de
quilometratge, etc., etc. Per tant jo crec que tots ens hem de
congratular que es continuï amb aquesta línia d’ajuts cap a les
corporacions locals, cap als ajuntaments, i els aspectes en
positiu que vostès entenen i que jo entenc que són positius
respecte a anteriors ajudes, com és el tema de l’escalonament,
idò dar-los l’enhorabona i que continuïn amb aquesta línia de
contribució amb els ajuntaments de les Illes Balears.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

(Inici de la intervenció inaudible)

...per un temps de deu minuts.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÀ:

Gracias, Sra. Presidenta. En primer lugar felicitar a la
consellera por su comparecencia a petición propia para explicar
esta línea de ayudas, acompañada con las personas que de su
conselleria han venido también esta mañana aquí. Y a parte de
felicitarla por comparecer, felicitarla también por la iniciativa
de... Mire, yo tengo que decir una cuestión: usted está haciendo
una cosa posiblemente mejor que la anterior, pero está haciendo
una cosa que ya se puso en marcha antes, o sea, quiero decir que
usted inicia o continúa una labor, que usted introducirá
elementos de perfección, sólo faltaría que no fuéramos capaces
de perfeccionar lo que hacen otros o lo que hacemos nosotros
mismos, y por lo tanto creo que esto es digno de felicitar.

Usted ha dicho aquí ahora que se entregaron 108 vehículos
y ahora entrega 106. No lo sé, no entro..., tengo 10 minutos nada
más y no voy a entrar en este tema porque tendremos que verlo
después. Pero hay otras cuestiones que sí que me gustaría dejar
bien claras, Sra. Consellera. Yo estoy seguro que a usted la
anima la mejor voluntad de ser imparcial y de no tener sesgo
político a la hora de ejercer sus competencias como consellera,
porque el alcalde de Manacor y el alcalde de Ibiza, la alcaldesa
de Ibiza, aunque sean de diferente color político son alcaldes de
municipios en donde usted tiene personas que son de su
responsabilidad. Bueno pues, lo mismo que yo le doy a usted
esta confianza, piense usted qué hicimos los demás. Si usted
mira el expediente de adjudicación de coches en el año 2004
verá usted como no hay ningún municipio que pidiese un coche
que no se le haya dado; a lo mejor pidieron 15 y se le han dado
7 o 5 o 4, pero a ninguno que pidió un coche se le ha dicho cero,
y la invito a usted (...) lo repase. Por lo tanto no hubo
imparcialidad; es posible que hubiera municipios que no
tuvieran coche, pero por el simple hecho que le pasará también
a usted: porque no lo han solicitado, por ejemplo Palma; Palma
no solicitó coche ninguno. Mírelo usted, mire si es llamativo el
tema éste, prefirió ella hacer su propio renting, bien, y es su
competencia, es su soberanía y hay que respetar el tema éste.
Por lo tanto no es que hubo imparcialidad a la hora de decir a ti
sí porque eres de los míos, a ti no. No, no, mire usted, Palma no
tuvo ninguno, y tiene 800 policías, mire si tenía necesidad y
capacidad de pedirlo porque si usted mira en el mismo tiempo
Palma tiene (...), que estoy seguro que ahora, que también le
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vence el renting suyo, también le pedirá a usted coches porque
en la segunda convocatoria de motos sí que pidió motos ya,
prefirió hacer con la conselleria y no hacer el tema éste.

Pero mire usted, yo vuelvo a decir que esto no..., solamente
es para dejar clarificado el tema éste, en la Conselleria de
Interior, cuando yo tuve la responsabilidad de conseller y
cuando la tiene usted, estoy seguro que no es posible hacer parts
i quarts. Si pides aplicas las condiciones que hay para todos
iguales, y si no pides no puedes aplicar las condiciones. Ni
Búger, ni Estellencs, ni otro municipio, no me acuerdo ahora
cuál es, no pudimos darles ninguno porque no tenían ni policía,
ni Fornalutx, pero hubo un convenio (...) poner policía y ahora
podrán tener coche, pero antes no pudieron tener. Lo digo para
que (...) el tema este.

Hay dos cuestiones que quiero ver, Sra. Consellera, si usted
ha tenido en cuenta. Me parece muy bien que usted haga
propuestas, yo estoy seguro que de aquí a cuatro años el
mercado financiero ha cambiado, el precio de los vehículos ha
cambiado y más en esta época donde evidentemente hay una
gran necesidad de sacar vehículos nuevos porque hay un stock
importante..., la crisis económica también afecta a los
concesionarios de coches.

Hay una cuestión que no me ha quedado clara, si usted ha
tenido en cuenta los vehículos mixtos, los que van con
electricidad y con gasolina o con otra energía no renovable. Es
una cuestión que no me ha quedado clara, en el aspecto
medioambiental esto tiene mucho que ver, la policía hace
muchísimos kilómetros solamente de recorrido rutinario en
zonas urbanas, y lógicamente que un vehículo vaya con
electricidad o vaya con gasolina es distinto. Cuando en el año
2004 no existía, pero en el 2006 le puedo decir que en Marratxí
la policía local ya incorporó vehículos mixtos. Quiere decir que
ya había la técnica y estoy seguro que ahora habrá más técnica
que ésta.

Me parece muy bien que usted en vez de un 75% le dé un 80
o un 90%. Lo que estuvimos discutiendo en su momento era que
aquello que era regalado no vale, que los municipios participen
en algo, una pequeña parte de los vehículos que tienen, pero no
(...). También hay que decirle que en aquel tiempo, me parece
que el seguro y el mantenimiento del primer año entraba en el
precio de adjudicación de vehículos. Ahora no sé si entra o no
entra. En definitiva, hubo un concurso público, hubo una
adjudicación pública y estoy seguro que ocurrirá lo mismo
ahora. Consellera, sólo quiero felicitarle por la iniciativa, aclarar
estos dos puntos que creo que son importantes y pedirle si ha
tenido en cuenta a la hora de asignar los vehículos o de firmar
los vehículos que se adquieran, aquellos que tienen condiciones
medioambientales que mejoran el tráfico urbano.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Rodríguez. En aquest moment té torn la Sra.
Consellera per contestar de forma global les intervencions que
s’han produït.

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

Muchas gracias, Sra. Presidenta. En primer lugar quierp
agradecer las aportaciones de todos los representantes de los
diversos grupos parlamentarios. Quisiera de entrada decir,
especialmente al Sr. Rodríguez, que el objetivo de la conselleria
ha sido simplemente analizar el actual sistema, el renting que
había, para optimizar los recursos que creo que siempre es
importante, pero sobre todo ahora, en esta situación de
dificultad económica en que nos encontramos, tanto para los
presupuestos de los ayuntamientos como para la propia
conselleria.

No he puesto en ningún momento en duda que el objetivo
del anterior govern fuera ayudar a los ayuntamientos, como es
también el objetivo del actual govern y de esta consellera. Pero
creo que fruto de la experiencia del actual sistema de renting
será obligado estudiar actuaciones de mejora. Por ejemplo,
hemos comprobado que una gran mayoría de coches
presentaban un quilometraje menor de 50.000 quilómetros. Esto
hace que todavía tengan una vida útil para uso policial y que
también el propio ayuntamiento los pueda utilizar para otros
usos. Por lo tanto, era un dato, fruto de la experiencia, que nos
permite hacer estas nuevas actuaciones que yo decía.

Otro tipo de mejora es que, por ejemplo, con la nueva orden
de uniformidad de los vehículos, al estar pintados de blanco, lo
demás es adhesivo, el coste actual de esta nueva uniformidad es
de 600 euros, frente los 3.000 euros que costaban los colores de
antes. Por lo tanto, en cada vehículo nos ahorramos 2.400 euros.

Otra cuestión es que con el sistema renting el vehículo que
se compraba era igual para todos, no voy a decir la marca, pero
con el sistema renting el coste final suponía 40.000 euros, que
era más o menos el doble del coste que tenía la opción compra.
Y como hemos dicho con el kilometraje que hay, creemos que
para muchos ayuntamientos, por lo menos algunos coches, la
opción compra va a ser la mejor.

Creo que hay muchas cuestiones que nos han podido ayudar.
Otro cosa que hemos aprendido de estos cuatro años es que
había muchos problemas con el mantenimiento. Ha habido
ayuntamientos que se han tenido que desplazar a Mallorca, a
Palma, para poder hacer reparaciones más complejas. Esto ha
ocurrido en islas como por ejemplo Ibiza, en Menorca también
ha habido muchos problemas con (...). Es decir, esto nos ha
hecho plantear actuaciones de mejora.
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También nos ha hecho plantearnos el hecho de que
pudiéramos colaborar con los ayuntamientos en estos momentos
de dificultades para aumentar la colaboración por parte de la
conselleria, la subvención por parte de la conselleria, pasar del
75% al 80 o al 90%, no tanto para substituir las
responsabilidades que tienen los ayuntamientos en mejorar su
parque móvil, es una competencia de ellos, hay que recordarlo,
sino para aquellos municipios que tienen especiales dificultades
para adquirirlos.

Y respecto algunas cosas que ha apuntado. Yo en ningún
momento le he imputado a usted la responsabilidad de que haya
ayuntamientos que no tuvieran ninguna subvención, ningún
coche subvencionado por la conselleria. Desconozco las causas,
sí que algunos me han manifestado, pero no lo he podido
comprobar, que el margen con que recibieron la solicitud para
expresar las necesidades que tenían fue de pocos días, algunos
me han hablado de diez días. Sí me he encontrado alguna cara
en la que por ejemplo usted pedía que uno de los criterios que
manejó era el conocer las plazas hoteleras, creo que la demanda
que hay relacionada con los turistas que recibimos puede ser un
criterio. Por ejemplo tengo una carta que es lo único que he
podido encontrar, que manda su director general de Interior a la
presidenta del Consell Insular de Menorca, un viernes 17,
diciéndole que necesita estos datos y que tiene que tener la
respuesta antes del lunes. 

Yo no sé, usted sabrá mejor que yo si el tiempo que tuvieron
los ayuntamientos para responder fue suficiente o no. Yo en
cualquier caso creo que su voluntad era de colaborar con todos
los ayuntamientos, pero creo que era también un aspecto que
podíamos mejorar con tiempo suficiente para conocer las
necesidades de los ayuntamientos. Y además, como es un
sistema que lo haremos progresivo a lo largo de cuatro años,
también nos permitirá una actitud más flexible ante los
ayuntamientos para que ante cualquier necesidad que pueda
surgir, no de un mal uso, no de que no lleven adelante sus
competencias en la adquisición de vehículos, pero sí podemos
contemplar las nuevas demandas que nos puedan hacer.

También hay que decir que nos adaptaremos a cada
ayuntamiento en cuanto a sus necesidades en el tipo de
vehículo. Quizás en algunos municipios puedan estar
interesados en un modelo más de turismo, como el actual, pero
otros ya nos han hecho llegar que sus necesidades van más por
otro tipo de vehículo tipo 4x4. Es decir, queremos seguir
ayudando a los ayuntamientos, pero adaptándonos mucho a sus
particularidades y siempre intentando barajar criterios objetivos,
en su día no fue su intención ni ahora es la nuestra, hacer
partidismo político en estas cuestiones. Lo que queremos es
adaptarnos a cada necesidad que tengan los ayuntamientos y
tener en cuenta también que no haya desequilibrios territoriales,
ni desequilibrios entre ayuntamientos que tengan características
similares.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica, Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca? No. Per part del Grup
Parlamentari Socialista? Tampoc. En nom del Grup
Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, mire, desconozco
la carta del director general. Desconozco los puntos de
distribución de los vehículos y las fechas. Ahora, dudo
muchísimo que para la entrega de vehículos a municipios se
escribiera una carta a la presidenta del Consell de Menorca. O
yo lo he entendido mal o es que no me ha quedado claro. Lo
dudo mucho, se escribiría a los alcaldes, pero a la presidenta del
Consell de Menorca, que yo sepa no le hemos entregado ningún
coche al Consell de Menorca. Por lo tanto, dudo mucho que esto
fuera así, a lo mejor lo he entendido mal.

Segundo tema. Sra. Consellera, yo estoy seguro que en el
contrato de renting hay una opción de compra por parte de los
municipios interesados. Me parece que es (...) pesetas, me
parece que es muy pequeñita. En cualquier caso creo que es
menor de 3.000 euros. Por lo tanto, aquellos municipios que
tengan un vehículo que les interese, se lo pueden quedar. Si
usted lo ha hecho, lo ha hecho muy bien, pero también estaba
hecho antes. Esto sí me acuerdo de (...).

No tiene usted que confundir las ayudas que damos a los
municipios para pintar los coches de acuerdo con la normativa
que había, con el costo de pintar el coche de fábrica. En
cualquier caso no creo que costase 3.000 euros traer el coche
pintado de los (...) que compramos con la normativa anterior.
No lo tengo claro ahora, pero estoy seguro que no es así. Si le
han dicho esto, es distinto, la ayuda que había para
homogeneizar todos los vehículos de la flota municipal a los
colores que decía la normativa, porque antes no había
normativa, a lo que valía un coche que venía de fábrica con
unos colores determinados ya y salía a concurso. Me parece que
no eran 3.000 euros, pero bueno, usted misma (...).

Es verdad que usted puede decir ahora si quieren un coche
eléctrico mixto, un coche normal o un 4x4. En aquel momento
era la primera vez que se hacía. Había vehículos que tenían 16
años paseando por los municipios y cogimos la opción más
rápida y la que iba mejor a los municipios, los coches normales
que tenía la Guardia Civil y que lógicamente creímos que era un
modelo que podía ir bien. Si usted hace esto, perfecto. Estoy
seguro que en el próximo que hagan todavía habrá más
refinamiento. No obstante, yo sólo quiero felicitarla por la
actuación, esto creo que es una manera positiva de ayudar a los
municipios y de lógicamente renovar la flota que siempre será
mucho mejor que la que yo me encontré.

Gracias, Sra. Consellera.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Rodríguez. en torn de contrarèplica i per tancar
aquest debat té la paraula la Sra. Consellera.

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

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Sr. Rodríguez, mi intención
no es polemizar, mi intención no es criticarle, sino mejorar
sobre la experiencia previa. Es cierto que hay una opción de
compra y de hecho la estamos ofertando a los ayuntamientos.
Pero independientemente de que no pague el total del vehículo,
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nos costará 40.000 euros, más 600 euros que podría ser el coste
para adquirir estos vehículos. Con esta nueva opción nos costará
21.000 euros, lo pague quien lo pague.

Respecto al color de la uniformidad, yo le puedo asegurar
porque lo he estudiado que antes costaban 3.000 euros, lo puede
usted revisar y ahora cuesta 600. Se paguen en un (...) o se
paguen en otro. Lo pague uno o lo pague otro, la diferencia es
que nos ahorramos 2.400 euros.

Respecto a alguna cuestión que me había olvidado
contestarle, sobre los vehículos mixtos. Se está contemplando,
pero su uso está limitado..., tiene unos usos muy limitados. En
cualquier caso, como digo, como existe un sistema flexible,
estaremos en función de lo que los ayuntamientos nos pidan.

También en cuanto al coste de los vehículos, se me había
olvidado comentarle, es cierto que a lo mejor ahora pueden
bajar, pero es que como decía el sistema renting, el nuevo
modelo que podemos hacer y que además podrán quedarse en
propiedad los ayuntamientos cuesta la mitad. Yo creo que son
experiencias que hemos aprendido. Yo estoy intentando
aprender de una experiencia que tengo que reconocer que fue
usted el primero que lo puso en marcha, pero se puede mejorar.

Respecto al Ayuntamiento de Palma. Es cierto que en su
momento, igual que ahora no nos han solicitado ningún
convenio para la subvención de coches, son sensibles a la
situación que tienen otros ayuntamientos con menos recursos
para lo que es la adquisición de estos vehículos. Pero es cierto
que tenemos intención de colaborar en otras cuestiones con el
Ayuntamiento de Palma, de hecho mañana tengo una reunión
con la alcaldesa, la Sra. Aina Calvo.

Y creo que no se me olvida nada de lo que usted me había
comentado. Simplemente agradecer las palabras de todos los
señores diputados que han intervenido. Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. Acabat el primer punt de l’ordre
del dia, agrair la presència de l’Hble. Consellera i dels seus
acompanyants.

2) Compareixença RGE núm. 7680/08, solAlicitada per
quatre diputats membres de la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals, adscrits al Grup Parlamentari
Popular, del Govern de les Illes Balears, per tal d'informar
sobre la situació del vaixell Don Pedro.

Passam al segon punt que consisteix en la compareixença
RGE núm. 7680/07 del Govern de les Illes Balears, solAlicitada
per quatre diputats membres de la Comissió d’Assumptes
Institucionals i Generals, adscrits al Grup Parlamentari Popular,
per tal d’informar sobre la situació del vaixell Don Pedro. Hi
assisteix l’Hble. Conseller de Medi Ambient, Sr. Miquel Àngel
Grimalt i Vert, acompanyat del Sr. Miquel Ferrà, director
general de Biodiversitat, i del Sr. Antoni Llabrés, cap de
Relacions Institucionals. A més de la Consellera d’Interior i els
seus acompanyants.

Per tant, no sabem qui dels dos intervendrà primer. Tenen
torns d’intervencions. Sra. Consellera d’Interior.

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

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Bueno, sigo compareciendo
en esta comisión para dar cuenta de las actuaciones realizadas
respecto del hundimiento del buque Don Pedro desde mi
anterior comparecencia, también del conseller de Medio
Ambiente, el pasado 28 de noviembre del año anterior.

A modo de resumen para aquellos señores diputados que no
estuvieran en la comparecencia, porque la anterior fue en la
Comisión de Medio Ambiente, recordar que el 11 de julio del
2007 el buque mercantil Don Pedro, de la empresa naviera
Iscomar, colisiona contra los islotes de Es Daus, a unos 2
kilómetros del puerto de Ibiza. El buque quedó hundido a una
profundidad de unos 40 metros. Este buque realizaba el viaje
Ibiza-Valencia con una tripulación de 18 personas y 2 pasajeros
que fueron rescatados sin lesiones significativas por Salvamento
Marítimo. Como consecuencia de la colisión y posterior
hundimiento del buque, se produjo un episodio de
contaminación marina.

Respecto a los elementos susceptibles de causar
contaminación al medio marino, según lo declarado por la
compañía Iscomar, era 100 toneladas de fuel-oil, 50 toneladas
de gasoil y 9.000 litros de aceites totales. No obstante, según
cálculos efectuados por técnicos del Ministerio de Fomento, las
cantidades reales que el barco transportaba para su propia
automoción podrían ser de unas 147 toneladas de fuel-oil y 82
de gasoil. Según consta en la documentación aportada por la
empresa Iscomar, no se llevaba ningún material susceptible de
ser considerado mercancía peligrosa. Pero sí una serie de
residuos calificados de potencialmente peligrosos para el medio
ambiente, consistentes en 3.100 kilos de baterías de coche
usadas y 700 (...) de coches usados.

En el momento del hundimiento el barco iba vacío, cargado
únicamente con plataformas para contenedores, una cabeza
tractora, una furgoneta, más algún otro vehículo ligero y 3
coches tratados como residuos para su tratamiento en una planta
especializada. La actuación inmediata y coordinada de todas las
instituciones implicadas: nacionales, autonómicas y locales,
consiguió que las cantidades totales de hidrocarburos que se
llegaron a extraer directamente del buque puedan considerarse
completamente extraordinarias, sin precedente alguno en los
episodios de buques hundidos, llegando a alcanzar un 92,5% de
la carga total contenida, frente a un 60% que es lo habitual. En
sentido inverso, la cantidad aflorada al mar fue de 7,48%, una
parte de la cual alcanzó a las costas del levante de Ibiza,
concretamente a 5 playas de 3 municipios. Tales vertidos se
produjeron los primeros días del hundimiento y fueron debido
a la implosión casi inmediata de los tanques de combustible del
buque. La inmediata actuación de los efectivos desplegados por
las distintas administraciones, su coordinación, fue lo que
permitió abordar con eficacia el episodio de contaminación
marítimo-terrestre e impedir unos efectos más importantes,
teniendo en cuenta que todo esto se produjo en plena temporada
turística.
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El día 20 de julio la aseguradora del buque, la empresa
Britania, contratada por Iscomar firma con Capitanía Marítima
de Ibiza, en representación del Ministerio de Fomento, un plan
para la descontaminación total del buque. Los compromisos
específicos del plan son: por un lado la remoción y extracción
de 1) combustibles, fuel-oil y gasoil; 2) restos de combustibles
y aguas aceitosas; 3) lubricantes de motor y otros elementos
mecánicos; 4) restos de lubricantes, como son aceites usados; 5)
productos químicos, como restos de pintura, tratamientos de
combustible, dispersantes, etc.; 6) elementos sólidos: plásticos,
baterías, estacas, tablones, amarras y otros que sean
contaminantes de la mar, o potencialmente peligrosos para la
seguridad de la navegación. También contempla la limpieza de
tanques, conductos y tuberías y la eliminación de cualquier otro
elemento o sustancia que pudiera ser contaminante o foco de
contaminación. Hay que destacar que este plan, aunque muy
avanzado, todavía no está finalizado. Finalizó la primera fase el
9 de noviembre, lo que es la extracción de todos los líquidos
contaminantes.

Simultáneamente a estas actuaciones, el 8 de octubre del
2007 y en cumplimiento de lo anunciado por la ministra de
Medio Ambiente, tiene lugar en la sede de dicho ministerio, una
primera reunión con el objetivo de crear un grupo de trabajo que
analice las alternativas de actuación en relación con el buque
Don Pedro. Los riesgos de cada una de ellas y las medidas a
adoptar para paliar en su caso los efectos de la decisión que se
tome finalmente. Este grupo de trabajo está formado por la
Dirección General de la Marina Mercante, Dirección General de
Recursos Pesqueros, Conselleria de Medio Ambiente del
Govern balear, Conselleria de Interior del Govern balear,
Dirección General de Costas del Ministerio de Medio
Ambiente, Dirección General de Biodiversidad del Ministerio
de Medio Ambiente, Consejo Superior de Investigaciones
científicas i el Instituto Español de Oceanografía. Es
precisamente este instituto español de oceanografía el que se
acuerda que dirija los trabajos de grupo.

El 12 de abril de este año tiene lugar una segunda reunión en
el Consell Insular de Ibiza con la participación de las
administraciones nacionales, autonómicas, insulares y locales,
también asistieron organizaciones ecologistas, agentes
económicos y sociales y empresas privadas, entre ellas y
especialmente la empresa Iscomar, que es la propietaria del
barco y la responsable. En esta reunión Antonio Serrano como
secretario general para el Territorio y la Biodiversidad del
Ministerio de Medio Ambiente con el apoyo científico del
director del Instituto Español de Oceanografía, el Sr. Enric
Tortosa presentó un informe preliminar científico técnico de la
situación. Los consellers de Medio Ambiente, Agricultura y
Pesca, Salut i Consum y de Interior del Govern balear también
tuvimos ocasión de informar  desde nuestras competencias de
la repercusión del hundimiento del pecio. 

Estos informes demostraban que no había afectación de las
aguas de baño ni de las playas, ni de los productos de pesca en
aquellos momentos. Del informe de impacto medioambiental
presentado en esta reunión como de la situación actual les
hablará el conseller de Medio Ambiente cuando yo acabe esta
primera intervención. Estos informes corresponden al
seguimiento que el Govern balear a través de las consellerias
competentes está y seguirá haciendo para valorar no solamente
a corto plazo, sino también a medio y largo plazo las
consecuencias del hundimiento del Don Pedro y el posterior
episodio de contaminación. 

Los trabajos realizados por el Instituto Español de
Oceanografía hasta la fecha son : del 7 al 18 de marzo del 2008,
los técnicos de este instituto hacen una primera recogida de
muestras para estudios (...) y sedimentológicos, también de
recogida de datos físico químicos y biológicos de las zonas de
posible impacto por el hundimiento y del posterior episodio de
contaminación del buque Don Pedro. El objetivo es elaborar un
informe preliminar sobre el reconocimiento geofísico de la
zona.  

Entre el 21 y el 26 de junio del 2008 el buque oceanográfico
del instituto Odón de Buen se traslada a la zona del hundimiento
del buque al objeto de completar estos estudios oceanográficos
básicos que permitirán elaborar el plan de seguimiento de las
actuaciones que se vayan a adoptar sobre el destino del pecio.

Entre el 5 y el 19 de septiembre de este año se realiza otra
campaña para completar este estudio con la (...) de los fondos
para determinar las zonas más expuestas a la contaminación y
con el análisis de contaminantes presentes en la columna de
agua en los sedimentos y en la (...) incluyendo en esta última
especies de interés comercial pescadas en la zona del pecio.
Estos estudios se complementan con la toma de datos
hidrográficos para la puesta a punto de un modelo
hidrodinámico que permita simular la evolución de la
circulación masiva en las diferentes situaciones. A día de hoy
estamos a la espera que los técnicos acaben sus informes, ellos
públicamente nos pidieron tiempo hasta noviembre, y que nos
puedan así presentar el plan preliminar sobre el seguimiento de
la evolución del ecosistema tanto si se reflota el pecio como si
ésta no fuera la opción seleccionada. Se está a la espera de esta
información para proceder a reunir al grupo de trabajo y tomar
las decisiones más adecuadas entre todos. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. Ara té el torn d’intervenció el Sr.
Conseller Miquel Àngel Grimalt. 

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Miquel Àngel
Grimalt i Vert):

Gràcies, Sra. Presidenta. La consellera d’Interior em va
demanar si podia comparèixer amb ella per donar alguna
informació més sobre l’estat actual de la zona on es va produir
l’enfonsament del Don Pedro, la informació que tenim des de la
Conselleria de Medi Ambient. 
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Els puc donar la informació que m’han traslladat tant des del
Servei de Costes i Litoral com des de la direcció del parc
natural. Concretament des de la Direcció General de Mar i
Litoral tenc un informe de data d’ahir, de 25 de novembre,
signat pel cap de servei on s’informa que durant la campanya de
neteja de platges d’hivern 2007-2008 no s’apreciaren restes
d’hidrocarburs en concentracions anòmales a les platges del
litoral de la zona on s’havia produït l’enfonsament i durant la
campanya d’estiu de neteja d’aigües del litoral d’aquest estiu
2008 tampoc no s’ha apreciat cap resta ni cap vessament
procedent de les restes. Per tant, en principi la situació és
d’absoluta normalitat segons el cap de servei de Costes i Litoral.

Per altra banda, la directora del Parc Natural de Ses Salines
d’Eivissa i Formentera, Sra. Paula Goberna, també va fer un
informe amb data de 24 de novembre, per tant fa dos dies, on
s’informa que durant les tasques habituals de neteja fetes durant
l’any 2008 dels indrets del parc que resultaren més afectats per
l’arribada de galetes de fuel com són la Platja de la Xanga o la
Platja del Cavellet, no s’ha detectat cap més residu provinent de
l’accident marítim i tampoc no s’ha rebut la notificació o
reclamació respecte d’això de cap usuari del parc ni tan sols
durant l’època d’estiu quan les platges han estat més
freqüentades, a diferencia precisament de l’any anterior en què
sí es varen rebre queixes.

Per tant, l’informe conclou que en el cas que hi hagués
alguna fuita de material contaminant del vaixell, cosa que
evidentment la directora del parc no sap, aquestes restes no
arriben a la part terrestre del parc. Així i tot, ella diu que no té
mitjans per saber, evidentment, si surten o no residus de les
restes o si, a la part marina, hi podria haver afectacions o no.
Ella diu que a la part terrestre no s’ha apreciat res.

Per altra banda, a la darrera compareixença ja avançàvem
algunes conclusions de l’estudi que va encomanar la conselleria
al Centre d’Estudis Avançats de Blanes, però encara en aquell
moment no disposàvem de l’informe, ara sí que ja el tenim, he
de recordar que un equip d’investigació del Centre d’Estudis
Avançats de Blanes que pertany al Centre Superior
d’Investigacions Científiques, va fer l’any passat, als darrers
mesos de l’any passat, dues immersions en zones properes al
derelicte per esbrinar l’impacte de l’enfonsament sobre
organismes i comunitats marines, aquests varen tenir la sort que
membres d’aquest equip tenen un profund coneixement de la
zona, ja que havien participat entre l’any 2000 i 2004
precisament en la mateixa zona en tota una feina de cartografia
i descripció de les comunitats marines de la Reserva marina dels
Freus contractats per la Direcció General de Pesca, per tant,
tenien informació d’abans i podien comparar els efectes de
l’enfonsament.

Aquest informe -que com dic va ser solAlicitat per la
Direcció General de Biodiversitat- conclou que no s’ha observat
cap efecte dels possibles vessaments provinents del vaixell
enfonsat sobre les comunitats i els organismes en cap dels dos
(...) realitzats. Tant les comunitats com els organismes són els
mateixos que abans de l’enfonsament i tenen un estat de
conservació semblant que es pot definir de bo malgrat l’elevat
recobriment de nombroses espècies d’algues invasores que
evidentment això no té res a veure amb l’enfonsament. Tant les
algues com els invertebrats filtradors, aquest darrers més
propensos a veure’s afectats per l’alliberament d’hidrocarburs

o de (...) no mostraven al moment en què es va fer l’estudi cap
símptoma aparent d’afectació. Aquestes conclusions són vàlides
pels dos (...) realitzats, certament limitats, però altament
representatius de la presumpta zona d’afectació i també
l’informe diu que l’impacte dels possibles vessaments, d’existir,
s’ha de limitar a les zones més properes al derelicte i en
qualsevol cas són pràcticament indetectables a nivell de
poblacions i comunitats a més enllà d’un quilòmetre de
l’enfonsament. 

Aquestes són les informacions que tenim en aquests
moments, per una banda, les que ens ha facilitat tant la direcció
del parc com la Direcció General de Costes i per l’altra, la que
tenim, que aquesta ja no és recent, sinó que ja és de l’any passat
de l’informe del Centre d’Estudis Avançats de Blanes. No hem
realitzat estudis aprofundits durant aquests darrers mesos perquè
els realitza l’Institut Oceanogràfic i pensàvem que no valia la
pena duplicar costos quan ja l’Institut Oceanogràfic fa un estudi
aprofundit de tota la zona durant el 2008.

Per tant, tenim aquesta informació de finals de l’any passat
i de les dades que ens van arribant, tant de la direcció del parc
en la seva tasca normal de control de la zona com de la Direcció
General del Litoral.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Procedeix ara la suspensió de
la sessió per un temps màxim de 45 minuts per tal que els grups
parlamentaris puguin preparar la formulació de preguntes o
observacions, per la qual cosa deman als portaveus si volen la
suspensió de la sessió o si podem continuar. Podem continuar.

Per tal de formular preguntes o observacions tot seguir
procedeix la intervenció dels grups parlamentaris. Pel Grup
Parlamentari Popular té el torn d’intervenció el Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sra. Presidenta. Sr. Conseller de Medio Ambiente
estoy encantado de que haya venido, le agradezco su presencia
así como a las personas con las que ha venido y pasamos a
hacer, a pedirle... porque pedimos esta comparecencia en el mes
de septiembre, es anómalo que se pida la comparecencia del
Gobierno en septiembre, el día 8, y comparezca el 26 de
noviembre. No es normal, no es ágil, algo habrá que hacer. La
queja que le hacía antes es que algo habrá que hacer, no es
posible que ocurran estas cosas, pero es más triste todavía si
vemos que el día 28 de noviembre del año pasado usted
comparecía en comisión y un año después estemos sin ninguna
novedad. La única novedad es que no ha habido este verano,
parece ser, residuos de petróleo en las playas, bien, ya es una
alegría, pero el muerto está donde estaba.  El mort està dins i
s’està descomponent o sigui que es difícil el tema éste y no he
oído a ninguno de los dos consellers decir qué hacemos con el
muerto. 
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Y ustedes dirán que el Gobierno de las Islas Baleares tenga
un problema como el del hundimiento del Don Pedro y en un
año no se haya adoptado ninguna acción positiva tendente nada
más que a hacer estudios y estudios que no concluyen nunca y
que nunca tienen una solución para los habitantes de las Islas
Baleares, póngase usted en mi piel y haga una similitud si este
gobierno no fuese del pacto, que fuese otro gobierno de otro
signo. Ocurriría como ocurrió con la incineradora, que cuando
gobernaba el Partito Popular en Mallorca era mala y perversa,
cuando llegó el pacto era buenísima. Así están los hechos, pero
la verdad es que todos los técnicos, todas las organizaciones,
todo el mundo pide que se saque el pecio, que no puede
quedarse allí el buque Don Pedro.

He oído decir, por ejemplo, a la consellera de Interior que
alcanzó cinco playas en Ibiza y también al Parque Natural de
Ses Salines. Alcanzo el Parque Natural de Ses Salines, es una
reserva marina de alto valor ecológico y esto parece que no
tiene importancia, esto se lo callan ustedes. No tiene
importancia esto. Pues tiene muchísima importancia y esto es lo
que creo que hay que (...) y poner en marcha. 

¿Qué está ocurriendo con nuestras competencias? Es
también importante saberlo. Estamos supeditados a lo que diga
el Ministerio de Medio Ambiente. A mí ya me va bien por lo
que voy a decirle después, ¿eh? Le recuerdo que hace unos días
el Tribunal Supremo acaba de anular la unidad militar de
emergencias porque las emergencias son competencias de cada
comunidad autónoma. Y aquí hemos hecho un entreguismo,
venía la ministra, venia el director de Costas, todo el mundo
hablaba menos nosotros. Estábamos allí de invitados de piedra,
de convidats de pedra. Creo que la autonomía se hace para tener
más autogobierno, para decidir más todavía y a mí no me va
bien que en Madrid, en función de lo que les convenga a ellos,
digan si hay que sacar el buque Don Pedro o no. Es aquí donde
tenemos que resolver este problema y poner toda la carne en el
asador para resolver definitivamente este problema.

Tengo muchas preguntas que hacer, espero que me las
conteste en la próxima intervención (...). y es ¿cuánto dinero
lleva invertido la comunidad autónoma en este accidente? Es
importante saberlo, usted anunció ya unos 280.000 euros, pero
era en el mes de noviembre del año pasado. La Conselleria de
Interior no dijo nada, pero el Gobierno ha invertido mucho más
dinero. ¿Cuánto dinero llevamos invertido? ¿Cómo lo vamos a
recuperar? Porque no tenemos que favorecer ni a Iscomar ni a
su aseguradora, ¿verdad que no? Convendría que supiéramos
qué posición tenemos, ¿no?

¿Qué previsión se tiene de sacar el barco? ¿Estamos a favor
o en contra de sacarlo? ¿Estamos dispuestos a jugarnoslo todo
para que el barco salga de allí, para que ese elemento
contaminante salga de allí? Mire usted, si ese barco estuviese en
una calle, en una calle cualquiera, ya habría denuncias a
propietarios porque tiene objetos de deshecho, residuos sólidos
urbanos, un residuo sólido en la calle y actuaría la justicia,
cuanto más en un medio como el medio marino y parece que no
tiene importancia ninguna. Parece que no tiene importancia.
Usted deja un coche en la calle, con su matrícula, abandonado
y verá lo que le pasa, porque es un residuo contaminante. ¿Por
qué el barco no? Parece que estamos aquí diciendo si conviene,
si no conviene, es que cuesta mucho, es igual, cuesta menos que
lo que va a deteriorar el medio ambiente, cuesta bastante menos

y además lo paga la aseguradora. Es que ¿a quién estamos
defendiendo? ¿a quién estamos salvando? Es que no me lo
explico, no me lo explico un año y medio después de haberse
hundido el barco, año y medio después.

¿Qué plan tenemos? Ya sé que hay una comisión, pero la
comisión, se conocieron los resultados me parece que fue en
noviembre, ¿cuándo vamos a tener esta resolución? Y, ¿qué va
a decir la comisión? Que hay que sacar el barco. El Gobierno
tiene que exigir que la comisión diga que hay que sacar el barco,
¿o tiene otra posición el Gobierno?, porque quiero escucharla si
tiene otra posición el Gobierno. Me gustaría escucharla.

Otra pregunta, ¿se han extraído todos los elementos
contaminantes? Sabemos que se ha extraído el fuel, sabemos
que se ha extraído parte de las baterías, pero ¿y los vehículos
que llevaban a (...) a la península, ¿se han sacado?, ¿el líquido
de las baterías se ha recuperado o está contaminando allí
dentro?, el resto de elementos contaminantes del barco, la
pintura del barco, los elementos que tiene el barco
contaminantes, ¿se han sacado también o siguen contaminando
el medio marino y el Parque Natural de Ses Salines?

¿Qué seguimiento se ha hecho para el impacto?, no en las
playas, no, no... Mire usted, el impacto en las playas casi se ve
desde arriba, se ve (...), el barco, ¿qué ocurre dentro del barco?;
¿hemos puesto algunos sistemas que detecten si hay
contaminación, alguna modificación del medio a raíz de este
elemento intruso que hay dentro del elemento marino? ¿En qué
situación se haya también, le estoy (...), Sra. Leciñena, y ya le
digo hoy quiero tener una intervención que sea constructiva, que
sea vehemente, pero constructiva, en defensa de nuestros
derechos, pero constructiva. 

Había un plan de contingencia para los accidentes de
protección marina accidental en Baleares, el CAMBAL, eso, en
el año 2007 estaba, en el mes de junio. ¿Cómo se encuentra esto
ahora? ¿Se ha avanzado en esto o estamos como estábamos hace
año y medio? ¿Hemos podido introducir los elementos de este
accidente en este procedimiento para mejorar las medidas que
había porque tenemos un accidente encima de nuestras costas?

Voy a decirle dos cuestiones, si quien decide es Madrid, en
contra de mi voluntad, aquí hay un informe magnífico, un
magnífico informe que emitió el Ministerio de Medio Ambiente
con respecto a la declaración de un pecio en la costa de Calvià.
Ese informe dice lo siguiente: “Estas razones quedan
refrendadas en la resolución del Comité Consultivo de la
CECA, omisión europea del carbón y del acero, sobre la
clasificación de la chatarra - el barco Don Pedro es chatarra
ahora- en el punto referido a los aspectos medioambientales y
de seguridad relacionados con la chatarra que, dado que este
material es totalmente reciclable por un número no limitado de
veces sin que se produzcan pérdidas de calidad, su utilización se
integra perfectamente en un modelo de desarrollo sostenible
dado que se limita el consumo de mineral de hierro que es una
materia prima no renovable, y se ocasionan considerables
ahorros de energía”. 
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Continua “aunque... la Dirección General Pesquera... pues
sobre las (...) que ha tenido la Dirección General Pesquera al no
concurrir en las competencias pesqueras de la comunidad
autónoma ni el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
y por tanto no recogidos en la actual legislación sectorial,
establece las condiciones que deberán ser tomadas en
consideración para el desarrollo de este tipo de instalaciones”.
Quiere decir, si decidimos que el pecio se quede allí dentro, el
Don Pedro. 

Entre ellas y sin pretensión de ofrecer el tratamiento
exhaustivo que se dará cuando se haga público el documento, se
dice lo siguiente: “En las aguas superficiales costeras afectadas
de una milla a partir de la costa, con carácter general, y salvo las
excepciones que por interés ambiental demostrado se
determinen no estará permitida la instalación de arrecifes
artificiales a partir de elementos reutilizables, buques,
aeronaves, plataformas o similares, cualquiera que sea su
composición y con independencia de la propuesta de
descontaminación y acondicionamiento que se realice. La
creación de arrecifes artificiales -que sería uno de los objetivos
de dejar allí el pecio del Don Pedro- con fines recreativos será
posible incluso a partir del tipo de estructuras utilizadas fuera de
la citada zona -quiere decir fuera del mar- con la elaboración de
un proyecto de descontaminación y acondicionamiento
específico que garantice la observación de todas las cautelas
ambientales, siguiendo las directrices de la propia Dirección
General de Costas establecidas al respecto. 

La creación de arrecifes artificiales con fines recreativos
dentro de la zona afectada, dentro del mar, sólo será posible
mediante el diseño, construcción e instalaciones de estructuras
a partir de módulos construidos expresamente con materiales
inertes, como el hormigón, o a partir de piezas rocosas
naturales, (...) morfológica siguiente las directrices de la propia
dirección general. Ningún arrecife de ninguna naturaleza o
materiales se (...) en espacios susceptibles de formar parte en el
futuro de hábitats prioritarios, particularmente praderas de
posidonia, cuando se determine que su ausencia en la zona de
debe a causas que puedan ser corregidas y puedan dar lugar a
una reversión del proceso, por ejemplo un parque natural”.

Yo, señores consellers, después de todo esto les vuelvo a
reiterar: ¿cuál es la posición del Gobierno con respecto a dejar
el buque Don Pedro donde está o extraerlo al exterior para
descontaminarlo y volver a refundirlo?

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Pel Grup Parlamentari Mixt, vol
intervenir? No? Pel Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i
PSM-Verds té, per un temps de 10 minuts, la paraula el Sr.
Riudavets.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, seré molt sintètic en la meva intervenció. Vull
començar agraint, com he fet amb la consellera d’Interior, al Sr.
Conseller de Medi Ambient la seva presència aquí, així com als
membres del seu equip que l’acompanyen. Em limitaré a dir que
vostès han exposat, jo crec que amb absoluta claredat, el que ha
estat la seqüència dels fets, les mesures que s’han pres, així com
la situació actual, tant des d’un punt de vista de seguretat com
també de protecció mediambiental. 

Llavors jo em limitaré a fer unes constatacions, però jo, pel
que volgut esbrinar abans d’aquesta comissió i també pel que
han exposat, jo crec que s’ha actuat, en primer lloc, amb
seriositat i amb rigor, i també amb precaució, a voltes excessiva
en alguns moments, però amb precaució, que és necessària en
casos així. Jo crec que s’ha fet allò necessari immediatament per
evitar danys que siguin irremeiables i permanents, que açò seria
el més greu que ens hagués pogut passar, tant de caire
mediambiental com també en els sectors econòmics que
s’haguessin pogut sentir afectats, pesquer, turístic... Jo crec que
açò s’ha fet bé. S’ha actuat amb prudència, amb serenitat, sense
decisions que són fruit de la improvisació, sinó que qualsevol
passa, inclosa la decisió final sobre si es deixa el derelicte al
fons de la mar o si es reflota, jo crec que s’haurà pres en base a
estudis seriosos i fonamentats. Jo vull dir que respecte d’això,
com tothom, tenc la meva opinió favorable al reflotament del
derelicte, però sens dubte no deixa de ser una opinió que en tot
cas hauran d’avalar estudis tècnics, i si els estudis tècnics
recomanessin una altra cosa naturalment una opinió d’un profà
s’hauria de supeditar a aquests estudis. 

Tampoc no tenc cap mena de dubte que la decisió final es
prendrà aquí, no es prendrà a Madrid, no tenc cap mena de
dubte al respecte. Per tant jo només dir-los que continuïn i si pot
ser que accelerin -també els ho he de dir-, la decisió final perquè
fins ara el Govern de les Illes Balears ha actuat amb correcció
i jo crec que amb la correcció i el rigor que un desastre
d’aquestes característiques exigeix. Tampoc no és bo, tampoc
no és convenient caure en alarmismes amb decisions imprudents
que a vegades tenen conseqüències no dic pitjors però també
conseqüències serioses que crec que són indesitjables per a tots.
Per tant jo crec que s’ha actuat amb correcció. A partir d’ara
crec que s’ha de continuar actuant amb correcció i si pot ser
també amb més celeritat. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Socialista... Té
deu minuts.
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EL SR. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, senyors consellers, per la
seva compareixença, així com als alts càrrecs que els
acompanyen, per la solAlicitud feta per quatre membres adscrits
al Grup Popular.

No dubt, senyors intervinents, que totes les seves
intervencions aquí són constructives, no em cabria dins el cap
que hi hagués algun portaveu que alguna vegada vengués aquí
a destruir. Per tant jo vull entendre que sempre es fan les
aportacions amb un to constructiu, encara que sigui des de
l’àmbit de la crítica o des de l’oposició. Si no, malament anam.
Però això em fa reflexionar, aquesta afirmació que podria ser
fortuïta, sobre la història del Don Pedro, que ja és llarga, i
enseguida que es va enfonsar jo crec que algun grup polític va
pensar que aquesta era la nostra, i va arribar ràpidament un líder
nacional, Mariano Rajoy, a veure com anava això per..., bé,
altres aspectes que algun dia van passar a Galícia. I la resposta
del sector econòmic i turístic d’Eivissa va ser claríssima:
“Deixi’ns fer, les autoritats estan responent i no faci massa
crítica, que estam en temporada turística i estam davant d’un
tema sensible”. I per tant, el que pareixia que era una arribada
amb una forta crítica, va ser una sortida fonamentalment no
dient el que volia dir i havent de reconèixer que les coses
s’estaven fent força bé.

Això em fa pensar que encara es vol continuar amb el tema
del Don Pedro. Jo sí que crec que el primer de tot s’ha de fer
una afirmació amb tota claredat, i des del Grup Parlamentari
Socialista es vol fer: des d’experiències anteriors s’ha anat
millorant molt; abans ho deia en una compareixença que
probablement no té la rellevància política d’aquesta quant a
afectació mediambiental, etc., etc., però s’ha après de les
experiències anteriors i podríem dir que s’ha avançat moltíssim
en termes comparatius amb el que s’ha fet davant d’una
emergència d’una catàstrofe marina, i per la possible incidència
econòmica i turística que pogués tenir per a les Illes Balears i
especialment per a Eivissa i per a Formentera. Per tant jo vull
reiterar una vegada més al Govern i als dos consellers que
fonamentalment més van intervenir, que vostès són també
partícips d’aqueixa bona coordinació que des de tots els sectors
econòmics, polítics i socials, sobretot a l’illa d’Eivissa, es va
reconèixer que les coses s’estaven fent força bé en un moment
de màxima sensibilitat econòmica i turística per a l’illa
d’Eivissa.

Per tant jo de la intervenció del Partit Popular em vull
quedar amb dues parts. Una que també vull reiterar jo aquesta
pregunta, perquè pens que és la important, si parlam en termes
de seriositat parlamentària, si em permeten l’expressió, que és
que es va acordar un pla de descontaminació que tenia una sèrie
de mesures, i saber si aquest pla de descontaminació realment
ja s’han realitzat totes les actuacions, perquè si no a vegades si
es va amb lentitud probablement s’hauria de fer el marc
d’accelerament per evitar que qualsevol dia encara quedassin
bateries, qüestió que vull esperar a la resposta que vostès
realitzaran per fer algun comentari. 

Però, clar, deia algun company del Grup Parlamentari
Socialista: i quina és la posició del Partit Popular? Cueste lo que
cueste. És una posició, vull dir respectable, però també els vull
dir amb tota claredat que el més important i prioritari que hi ha
en aquests moments és anar a la descontaminació total de
l’embarcació Don Pedro, perquè també li podria fer un esment;
n’hi ha més, d’embarcacions enfonsades a la costa de les Illes
Balears. No val aquesta lectura que desconeix un informe del
Ministeri de Medi Ambient sense dar tots els elements i totes les
dades. De quina fondària parlam?, evidentment si parlam d’una
fondària de 20 metres o de 10 metres no és el mateix que parlar
de 40 o de 80. Per tant jo no vull entrar aquí en un debat tècnic,
però sí que en termes polítics, sempre que la prudència i
l’equilibri i sempre ha de prevaler el tema mediambiental, però
que sempre que es pugui l’extracció i treure el vaixell és una
bona solució. Però si els costos fossin desbaratats i es
garantissin tots els temes mediambientals, probablement no s’ha
de caure en un aspecte que crec que podria caure en la
demagògia que s’ha de treure cueste lo que cueste. 

Per tant estarem a l’espera de les respostes quant als dos
aspectes que consider importants quant a les intervencions que
vostès han fet, de com està el pla de descontaminació i com està
la feina que està dirigint Enric Tortosa, que ja per la seva
mateixa competència i professionalitat esper que algun dia
tendrem l’explicació també necessària per la seva part de
l’organisme que ell presideix i de la mesa de coordinació de les
diferents administracions que coordina.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Costa. Per contestar tenen els torns la Sra.
Consellera i el Sr. Conseller, per contestar de forma global als
diputats.

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

Gracias, Sra. Presidenta. Agradecer las palabras de todos los
que han intervenido y especialmente el que ha planteado más
preguntas, por lo tanto al que me voy a dirigir es al Sr.
Rodríguez.

Ha habido un momento que me he preguntado si se había
enterado de lo que yo había expuesto. Sí que a veces hablo
rápido, pero me ha parecido que no se había enterado de todos
los datos que yo le había aportado y me da la sensación que
venía ya con las preguntas hechas de casa. Si es así por lo
menos podría haberse leído la comparecencia que hicimos hace
un año porque la mayoría de las preguntas que me formula están
ya contestadas en ese documento.

Las extracciones de todos los líquidos contaminantes de
baterías, de..., que había y de otros elementos importantes desde
el punto de vista de la contaminación medioambiental están
extraídos desde hace un año, pero como le he dicho en mi
anterior intervención el plan todavía..., es un plan muy exigente
en cuanto a la descontaminación del barco, de la zona donde
está el barco, y todavía no está cerrado. 
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Dice que un año después no hay novedad y que es una
alegría. Pues sí, es una alegría porque no hay novedades en
cuanto a un aspecto, no hay novedades en cuanto a que no
tenemos ningún indicio de contaminación. Pero no es cierto en
cuanto a que no se haya hecho nada. Usted resta importancia al
estudio, porque yo creo que el éxito, Sr. Rodríguez, el éxito, que
han reconocido inclusive hasta organizaciones ecologistas, de
la actuación ante el Don Pedro, que no tiene nada que ver ni por
las dimensiones ni por las actuaciones ni por los resultados con
el Prestige, le quiero recordar, creo que esta buena actuación
que se ha hecho ha sido por dos cosas: una, porque nos hemos
guiado siempre por lo que los técnicos nos han aconsejado, y
siempre les hemos proporcionado todo lo que nos han
demandado para hacer sus actuaciones; y, por otro lado, por la
coordinación institucional que ha habido. Entonces yo creo que
no hay que menospreciar, como me ha parecido que hacía en su
intervención, todos los estudios que se están haciendo para
tomar la decisión más adecuada entre todos. 

Se está haciendo un estudio multidisciplinar que es de un
alto nivel de detalle; es más, yo creo que se está haciendo un
estudio único en España tanto por la variedad de los enfoques
que contempla como por el nivel de precisión que nos va a
aportar. Hay que decir que hay cuatro grupos de investigadores
del Instituto Español de Oceanografía que están trabajando en
colaboración con el instituto de Mallorca, en colaboración con
nuestra universidad, con la Universitat de les Illes Balears, en
colaboración con el IMEDEA. Este estudio se está realizando
con toda la prioridad, pero también con el tiempo necesario, ya
que como le vuelvo a decir en los estudios previos que tenemos
no tenemos hallazgos de ningún impacto medioambiental que
nos hagan tener que actuar de una manera más..., con mayor
celeridad pero quizás no de manera adecuada.

La recogida de los datos se terminó hace pocos días, se está
haciendo, como dijeron los propios técnicos públicamente, este
informe; no le voy a repetir todo lo que se ha estado trabajando
sobre el mapa de fondo marino, sobre toda la zona de estudios
de batimetría, el análisis de posibles contaminantes, el estudio
de las praderas de posidonia que está haciendo Murcia, etc.,
pero lo que sí es que los propios profesionales, como digo, son
los que han pedido esta demora, no han sido las instituciones ni
la falta de interés, ni de este govern ni del Gobierno central.
Según los profesionales, el retraso en presentar este informe,
que todos hubiéramos querido que estuviera antes, es debido a
los días que no han podido trabajar debido al estado del mar y
también por la situación en la que se encuentra el buque Don
Pedro, que está, como sabe usted, cerca de la costa, en una zona
de importante tránsito marítimo especialmente en verano, lo que
aconsejó la suspensión de los trabajos durante especialmente el
mes de agosto.

Los propios técnicos nos han adelantado, de los trabajos que
han hecho, que la proximidad del puerto y de la ciudad de Ibiza
suponen un riesgo de contaminación de las aguas mayor de lo
que representa el Don Pedro. El elevado tráfico marítimo de la
zona y la propia actividad humana representan un peligro de
contaminación mayor, más elevado que el propio barco
hundido. Es más, en el rastreo que han hecho se han encontrado
muchos restos origen de otros naufragios que, según lo que
dicen los técnicos, parecer ser que nadie se ha quejado de la
contaminación si la producen.

Con todos estos datos lo que se pretende es estudiar las
consecuencias tanto de un evento, el reflotamiento, como los
efectos que tendría la corrosión del pecio para el entorno marino
si se decidiese dejarlo, porque le quiero recordar que no todo el
mundo tiene la misma opinión respecto al destino del Don
Pedro. Usted se está dejando..., ha enseñado aquí una serie de
dossiers de prensa, pero si hubiera traído otros dossiers de
prensa vería que hay gente que aposta también por sacarlo.
Nosotros, como govern, no entramos todavía en esta
disquisición, si sacarlo o no sacarlo, porque nosotros, como le
he dicho, estamos a la espera de conocer este estudio para tomar
entre todos la mejor decisión, porque cualquier decisión llevará
unos trabajos, cualquier decisión llevará un impacto
medioambiental, y lo que tenemos que hacer es tomar la
decisión más adecuada.

En cuanto a competencias, y en esto quiero decirle que las
dos decisiones, tanto de dejarlo como de sacarlo, hay personas
muy interesadas, con intereses que no son medioambientales, y
en esto todos creo que tenemos que ir con mucho cuidado. En
cuanto a la competencia de la decisión, hay que recordar que el
barco es propiedad de la empresa ISCOMAR, y es la que tiene
también responsabilidad de tomar la decisión. Es que nunca le
he oído decir, ni aquí ni en las declaraciones que han hecho los
diversos portavoces del Partido Popular, nada respecto a la
empresa ISCOMAR, con las que tenían excelentes relaciones
porque le quiero recordar que estaba en su consejo de
administración de la empresa de gestión de emergencias,
GEIBSA; de hecho el Sr. Francisco Rotger, que estaba, se hizo
una reunión extraordinaria con solamente participación de tres
miembros de los diecisiete para que formaran parte de este
consejo de administración en el que no hay ninguna empresa
privada. Algún día me lo tiene que explicar, por qué estaban
allí. Por lo tanto primero es ISCOMAR, pero de todas maneras
también el Ministerio de Fomento y el de Medio Ambiente, y
desde luego el Govern va a exigir, en base a todos los datos
técnicos, que no políticos, técnicos, va a exigir que se tome la
decisión más adecuada. 

Decirle también que el Govern se ha presentado en la causa
abierta contra la empresa ISCOMAR, porque todos los gastos
que nos está ocasionando, debido a la limpieza pero también
todos los estudios, es lo que se va a reclamar, y todos los daños
que haya podido ocasionar a los intereses también de todos los
particulares. Por lo tanto decirle también esto.

Creo que no me estoy dejando más datos. Sí acabar
diciéndole que, a parte de todo esto, sí que hemos hecho
actuaciones de mejora; ha habido un incremento de los recursos
humanos y materiales para abordar este tipo de emergencias en
cada una de las islas, porque creo que de cada experiencia,
como usted bien decía, tenemos que aprender a mejorar.
Entonces hemos incrementado recursos humanos, hemos
incrementado que haya material anticontaminación en todas las
islas, como son barreras, equipos de primera intervención,
material para trabajar en las playas, etc.; además también
tenemos puestos de mando, además también tenemos medios
nuevos, como es el helicóptero de emergencias que usted dejó
-por supuesto lo tengo que reconocer- que usted dejó también en
tramitación; tenemos también la unidad de comandament
avançat, que por medio de una colaboración con La Caixa
también está a nuestra disposición; i tenemos también, que no
había, lugares para almacenar todo este material.
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Tenemos también la formación específica para actuar ante
este tipo de contaminación, tanto en mar como en tierra, a través
de cursos y a través de la experiencia (...) del Don Pedro y a
través de simulacros que hemos hecho, porque en estas
situaciones se requiere de personal cualificado, de personal
formado en este tipo de incidentes, nos sirve cualquier
voluntario, además del material específico que he mencionado.
Y además, fruto también de la experiencia pero fruto de
aportaciones y fruto de un anexo que creo que para mí es
importante de contar..., tenemos la aprobación del Plan especial
de contingencia por contaminación accidental en aguas marinas,
(...), lo tenemos aprobado ya, esto también se ha hecho público,
y este plan (...) interés especial, dada la experiencia que tuvimos
ya con el Don Pedro, de que contará con un anexo en el que se
contemplará una serie de empresas con las que poder localizar
en cualquier momento, si hiciera falta de un acopio de material
abundante, para poderlo facilitar y estar a nuestra disposición si
desgraciadamente tuviéramos un incidente como éste.

Y decirle, para terminar, que para nosotros este barco
hundido no es ningún muerto, como usted ha dicho, no es
ningún marrón (...), sino que ha sido una oportunidad de trabajar
coordinadamente y de solventar un incidente de una manera que
ya le he dicho antes ha sido reconocimiento por parte de todo el
mundo, inclusive de organizaciones ecologistas.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. Torn d’intervenció del Sr.
Conseller de Medi Ambient.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Miquel Àngel
Grimalt i Vert):

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Bé, voldria aclarir una sèrie de
qüestions per emmarcar una mica el plantejament que feia el Sr.
Rodríguez.

Primera, l’accident va tenir lloc dins la mar, en una àrea de
competència de l’Estat, fora de l’àmbit, per pocs metres, però
fora de l’àmbit del parc natural, per tant nosaltres entenem que
la gestió d’aquest accident, el lideratge d’aquesta gestió
correspon a l’Estat, i evidentment la comunitat autònoma hi té
molt a dir, sobretot a l’hora de prendre les decisions, però qui ha
d’impulsar la gestió de tot aquest tema és l’Estat i concretament
els ministeris de Foment i de Medi Ambient.

En aquest sentit, es va adoptar un acord amb el Ministeri de
Medi Ambient, que es faria aquest estudi per part de l’Institut
Oceanogràfic; que es crearia una comissió de seguiment que
seria la que al final prendria la decisió, de la qual formarien part
totes les administracions implicades, i no tan sols les
administracions, sinó les diferents entitats que poguessin tenir
interès en aquest tema.

Fins aquí s’acompleix, la veritat és que amb un cert retard,
però s’acompleix el que es va acordar; l’Institut Oceanogràfic
ha anat fent els estudis per analitzar la viabilitat de les diferents
opcions de cara a com actuar davant el Don Pedro. I jo tenc
molt clar que és responsabilitat de l’Estat, si es decideix treure’l,
i sobretot bestreure els doblers que costarà treure’l fins que es
repercuteixin, si és que s’han de repercutir damunt la naviliera.
Per tant, i crec que com a ciutadans de les Illes Balears és
important, qui haurà de fer front a la decisió que es prengui és
l’Estat de forma principal, perquè ell és el competent, això va
ser un accident que va tenir lloc a la mar a una zona que depèn
de l’Estat i per tant és l’Estat qui ha de córrer amb la
responsabilitat d’executar el que es decideixi.

Ara bé, com vostè ha dit i com s’ha dit per diferents
portaveus, crec que nosaltres tenim molt a dir en aquesta
decisió, i jo li puc dir que, com a conseller de Medi Ambient, el
que per a mi és important és que la decisió que es prengui s’ha
de prendre amb criteris exclusivament ambientals. És a dir, la
decisió no s’ha de prendre per criteris d’altre tipus sinó
bàsicament amb criteris ambientals. Evidentment, a priori, des
de la Conselleria de Medi Ambient preferiríem l’extracció del
vaixell, ara bé, sabem que això té problemes, sabem que aquest
vaixell té problemes estructurals, que a un moment donat
sembla que es va ampliar i que per tant el casc té, diguéssim,
unes juntes que, en cas de l’extracció, el vaixell es podria
fracturar.

En aquest moment nosaltres no tenim capacitat, i per això
vàrem decidir que fos l’Estat qui avaluàs, a través de l’Institut
Oceanogràfic, les repercussions que pot tenir intentar treure el
vaixell i la possibilitat que el vaixell en aquest moment es
rompi. És a dir, podria ser que el risc ambiental d’una ruptura
del vaixell en el moment de treure’l sigui superior al risc
ambiental de deixar el vaixell enfonsat, nosaltres no tenim ni
tècnics ni personal especialitzat, ni criteri per avaluar aquest fet
i per això per a nosaltres era important que l’Estat, a través de
l’Institut Oceanogràfic, a través de gent molt més preparada per
valorar aquests elements, fes l’estudi corresponent.

Ara, evidentment, si el vaixell es pot treure i es pot treure
sense un risc ambiental important, preferim que es tregui;
perquè encara que s’hagi descontaminat tot el que s’hagi pogut,
evidentment és un vaixell que s’ha hagut de descontaminar
davall l’aigua, que s’ha hagut de descontaminar amb unes
condicions que no són les mateixes que s'haurien donat fora de
l’aigua i, en qualsevol cas, es tracta d’uns elements que no són
propis dels fons marins i per tant que a priori i sense saber si
això és viable o no, nosaltres preferiríem la seva extracció. Ara
bé, com que sabem que l’extracció també té uns riscos i uns
riscos ambientals, pensam que és a partir d’aquest estudi que
s’haurà de prendre la millor decisió.
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En qualsevol cas, volem, com a comunitat autònoma,
participar en aquesta decisió i per això es va crear aquesta
comissió, que seria la que, una vegada fet l’estudi, prendria la
decisió. Però, en qualsevol cas, a qui correspon llavors executar
i liderar l’execució d’aquesta decisió, sigui la que sigui,
evidentment és a l’Estat.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. I ara per al torn de rèplica, per un
temps de cinc minuts, té la paraula el Grup Parlamentari
Popular, el Sr. José María Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Yo creo que a veces a ustedes les parece que el que venga
aquí un grupo político a pedir explicaciones, acostumbrados
como están a la loanza y a que todo va bien y al incienso, les
parezca casi casi impertinente, les parezca casi casi que es un
Pepito Grillo, pero mire, esto es así, éste es el juego
parlamentario; ustedes están aquí para que les controle la
oposición y yo estoy aquí para controlarles a ustedes en la
medida que sea posible, siempre con educación y con formas.

El otro día había un portavoz de grupo político que se
quejaba porque yo siempre decía que el Gobierno les manda un
argumentario para que dijeran lo que tienen que decir, y
efectivamente lo hace cada vez, lo ha hecho también hoy, y
además tiene la poca delicadeza de que lo ponen encima de la
mesa los grupos políticos y se ve. Yo podré quejarme de esto,
yo no tengo quien haga esto. Pero, Sra. Consellera, no me
vuelva usted a provocar más, me ha provocado usted, usted me
dice que no la he escuchado; la he escuchado perfectamente.
Dice, usted parece que tiene las preguntas hechas; no, no, quien
viene con el discurso y la réplica hecha es usted, y lo ha
mostrado también aquí, viene usted con el discurso hecho y con
la réplica hecha, toma un par de notas y luego responde más. Yo
me hago el discurso, me hago las preguntas e improviso la
réplica, Sra. Consellera, si a usted le gusta, bien y si no, bien.
Tengo aquí el discurso de su comparecencia y la del Sr. Grimalt
el día 28 de noviembre, y he apuntado lo que dijo usted.

No he querido entrar en esto porque yo creía que estaba
superado. Mire, yo de la gestión de la emergencia, no me gustó
nada. (...) usted, para esto no tengo ni que emplear tippex. Yo
me acuerdo de una comparecencia del Prestige que hubo un
portavoz del PSOE que empleó tippex para variar el contenido
del comunicado, yo ni siquiera empleo tippex, es usted misma
quien se desmiente, que dice que fue el día 11 o el día 13
cuando convocó usted el Plan de emergencias, es usted. Pero no
quería sacarlo, porque pensaba que esto ya estaba superado por
la comparecencia del día 28 de noviembre. Así que sí que la he
escuchado.

Pero aquel día, el Sr. Grimalt dijo que, por último, el día 26
de octubre se había firmado un convenio en el ministerio para
hacer un estudio para reflotar el buque. Y para eso venimos
aquí, hemos de añadir que un año y un mes después da
vergüenza que no tengamos ningún resultado. Hemos de tener
muy buena fe, pero que a mí se me diga aquí y me tenga que
callar que se ha actuado con serenidad, con rigor, con precisión
y con prudencia, menos mal que no han dicho que han actuado
con rapidez, eso no lo he oído decir, he oído serenidad, rigor,
precisión y prudencia. Posiblemente seamos demasiado
prudentes, posiblemente seamos demasiado confiados y
posiblemente seamos demasiado esperanzados en que nos den
una solución a nuestros problemas, y no nos la van a dar.

A mí me sabe mal que un grupo político nacionalista diga
que está convencido de que se va a tomar la decisión aquí en
Baleares, cuando el conseller dice que la tomarán en Madrid.
Algo aquí no va bien, y son dos grupos nacionalistas los dos,
ahora resultará que el nacionalista será el Partido Popular,
bueno, pues mire, cada uno (...).

Y vamos a ver, Sra. Leciñena, efectivamente que en el mar
hay muchos barcos hundidos, pero a partir de las leyes se
aplican las consecuencias; hubo un momento en que sin hacer
estudios de impacto ambiental, sin hacer ninguna medida de
protección se hizo encima del bosque de Bellver un castillo, el
Castillo de Bellver, ¿verdad que hoy, con las leyes que hay, no
dejarían hacer el Castillo de Bellver encima del monte Bellver?
Por lo tanto, los buques que están enterrados ya, enterrados
están, pero no pongamos ninguno más; el Don Pedro tiene una
casuística que le afectan unas leyes que están para que las
cumplamos todos, y esas leyes dicen que no es posible dejar en
el fondo del mar una pieza que contamina, un desecho de
residuo, y el Don Pedro es un desecho de residuo.

Oiga, y quien le ha dicho a usted que es ISCOMAR quien
tiene la decisión para sacar el barco, la ha engañado. ¡Hasta aquí
hemos llegado! ¿Usted puede dejar una lavadora en medio de la
calle, una lavadora, la puede dejar porque sea suya? ¡Hasta aquí
hemos llegado, hasta aquí hemos llegado, Sra. Leciñena!
ISCOMAR tendrá que cumplir la ley y sacar el barco, cueste lo
que cueste, lo he dicho anteriormente, le costará a ISCOMAR
o a su aseguradora, no a los ciudadanos. Porque, además,
siempre es mejor no contaminar, aunque cueste dinero, que
contaminar, si no ¿para qué tomamos medidas?, ¿para qué
estamos incinerando, con lo que cuesta? Cuesta mucho más que
sacar el Don Pedro, amontonar las basuras a ver qué pasa. ¿Por
qué tomamos otras medidas como esta? ¿Por qué estamos
investigando miles y miles de millones en no contaminar en
CO2? Ya vamos a dejarlo estar, ya está.

Y segundo tema, otra cuestión que he visto mal. O sea, el
barco contamina según la profundidad, lo he oído esta mañana,
aquí (...). O sea, ¿si está a 100 metros contamina más que si está
a 500 metros? Eso lo ha dicho un portavoz. Mire usted, es más
peligrosa la contaminación según donde esté el barco, según
donde esté el barco, pero no por la profundidad, y en este caso
está al lado de un parque natural, por lo tanto contamina.
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Y por último, Sr. Conseller, el accidente tuvo lugar en aguas
interiores, el puerto se llama de Ibiza-Formentera, es
competencia del Estado porque es Ibiza-Formentera, y las aguas
entre Ibiza y Formentera son aguas interiores de esta comunidad
autónoma. Y usted tiene en su conselleria y en la Conselleria de
Interior informes de la Abogacía de la comunidad autónoma que
defienden esta teoría, y es la que tenemos que defender, son
nuestras aguas, las que hay entre Ibiza y Formentera son aguas
propias. Por lo tanto, esto es nuestro derecho.

Y le vuelvo a recordar que hace unos días ha habido una
sentencia del Tribunal Supremo, en la que anula el ojito derecho
del presidente Zapatero, que es la Unidad Militar de
Emergencias, porque invade competencias de las comunidades
autónomas. Por lo tanto, Sr. Conseller, Sra. Consellera, sigo con
las mismas preguntas: ¿cuál es la posición del Gobierno
respecto del buque Don Pedro?, ¿se va a sacar o no? Y no se
refugien en lo que dicen los señores, los ecologistas, porque, en
primer lugar, ustedes esto lo dejan al informe; ¿no ha habido
ningún informe hasta hoy, hasta hoy no ha habido ningún
informe que (...) que se queda aquí? No ha habido ninguno,
¿año y medio después, no hay ningún informe?

Pues entonces, si quiere usted, mire, el Sr. José Ramón
Bergueiro: “Hay que restaurar el barco cueste lo que cueste”, y
me parece que es un técnico, no es político. El GEN: pide al
Gobierno que haga lo posible para reflotar el mercante. A lo
mejor el GEN ha cambiado ahora de punto de vista, tendré que
enterarme porque a lo mejor ha cambiado, se están cambiando
tanto las cosas que...

El Partido Popular, en su (...) pide al Govern un estudio de
impacto ambiental del Don Pedro, todavía no lo he visto, eso lo
pedimos el mes de agosto del 2007, hace un año y tres meses y
todavía no ha aparecido este informe. “Los ecologistas exigen
que se extraiga el pecio del Don Pedro”. “Greenpeace insta
reflotar el Don Pedro de inmediato por riesgo de
contaminación”. “El Govern quiere retirar el Don Pedro del mar
tras gastar un millón”. “El Govern quiere...”. En definitiva,
muchísimas cosas.

Sr. Conseller, mire, hay unas técnicas nuevas que usted las
debe conocer, cuando se escurre un pecio que contiene restos
arqueológicos, se sella, se protege, se blinda y cuando esta esto
así se hace público que se ha encontrado aquello para poder
extraerlo y para que no haya piratería, como las ánforas. Pues lo
mismo puede hacerse con el Don Pedro. Hay soluciones
técnicas que pueden (...) y evitar que el Don Pedro en la
extracción se quite. Consiste únicamente, si usted quiere gastar
más dinero, pero se puede meter en una malla completa, como
se hace con las rocas que hay en las carreteras y sacar el Don
Pedro. Soluciones técnicas las hay, no se refugie en eso, no se
refugie en los técnicos, los técnicos ya han hablado, es que están
hablando cada día. Y ustedes están mareando la perdiz, no digo
ustedes, el que está haciéndolo, con la comisión, la comisión, la
comisión, que llevamos un año y pico de comisión y aquí la
comisión no da frutos, la comisión brilla por su ausencia y no
hay resultado.

Lo único que digo es que yo creo que el Gobierno tiene que
ponerse firme, tiene que ejercer sus competencias, que para esto
tenemos autonomía y lógicamente buscar lo mejor para las Islas
Baleares. Y lo mejor para las Islas Baleares no es que el Don
Pedro acabe en el fondo del mar, es que el Don Pedro se saque,
se recicle y se funda para hacer nuevas embarcaciones.

Muchas gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Rodríguez. Té la paraula, si vol
intervenir, el Grup Parlamentari Bloc per Mallorca i PSM-
Verds.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Seré molt breu, jo només volia...

LA SRA. PRESIDENTA:

Un moment...

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Una cuestión de orden. Cuando comparecen a petición de un
grupo, solamente tienen réplica el grupo que pide la
comparecencia. ¿La tienen todos?

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

No, com la setmana passada.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Pido disculpas.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Pot continuar, Sr. Riudavets.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Jo no volia intervenir, però també com la setmana passada,
la intervenció del portaveu popular m’obliga a intervenir. Jo,
com a alAludit directament, només li volia constatar al Sr.
Rodríguez que ningú no posa en dubte les seves grans, enormes
capacitats oratòries de memorització, d’improvisació. Però jo
crec que és lamentable que per autolloar-se vostè mateix hagi
d’atacar altres portaveus. Vostè no fa res més que el que vàrem
fer els altres quan estàvem a l’oposició i vostè estava assegut
allà dalt, li ho vaig dir la setmana passada i li ho torn dir ara, i
no ho fèiem pitjor que ho fa vostè ara. Dins les seves capacitats,
a mi em semblen tan grans, no hi deu haver tal vegada la
memòria, jo també l’he vist assegut allà damunt llegint-nos una
i altra vegada uns texts..., per cert molt més interminables que
el que ens ha llegit avui la consellera d’Interior. Però bé,
deixem-ho estar. Sabem que ara serà costum que en les
intervencions finals del Sr. Rodríguez a les compareixences
haguem d’aguantar improperis els grups que donam suport al
Govern. Però bé, estam fets a tot i ja no vindrà d’aquí.
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Quant als punts que s’han tractat avui concretament sobre el
vaixell Don Pedro, vull deixar clares quatre coses concretament.
Crec que seria una irresponsabilitat que es decidís treure’l sense
saber totes les conseqüències mediambientals que pot suposar
aquesta extracció. Jo crec que allò que ens està dient aquí el
portaveu del Partit Popular és que s’ha de treure sense mirar les
conseqüències que pugui tenir açò i naturalment açò ha estat la
tònica de la legislatura passada, no mirar les conseqüències de
les coses ens ha duit molts d’embolics. Per tant, jo crec que
s’han de mirar les conseqüències, s’han d’esperar els estudis,
però també he demanat celeritat, també, com també ha
reconegut el conseller de Medi Ambient, certament s’està
retardant. Per tant, la celeritat sí que es pot exigir, però res de
prendre decisions sense mirar quines conseqüències tindrà
perquè podem pagar després plats romputs molt més greus.

Sens dubte, Iscomar s’ha de fer càrrec d’una manera o una
altra de tota la despesa que pugui suposar tant la
descontaminació com tots els efectes secundaris que hagi pogut
tenir damunt sectors econòmics. I tot allò que hagi de suposar
l’extracció o el manteniment en una situació o una altra. Sens
dubte l’Estat ha de colAlaborar clarament en tot aquest procés. I
també sens dubte, amb açò no ens ha de donar cap lliçó de
nacionalisme el Sr. Rodríguez, la decisió final s’ha de prendre
a les Illes Balears.

En definitiva, Sra. Consellera d’Interior, Sr. Conseller de
Medi Ambient, jo crec que una altra vegada més el Partit
Popular està demostrant que de qualsevol cosa, sigui la que
sigui, en vol treure esca, crec que vostès van bé, si poden anar
més ràpid millor. Però aquest és el camí a seguir i tenen el
nostre suport.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Socialista i per un temps de cinc minuts té la paraula el Sr.
Costa.

EL SR. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Únicament volia intervenir sobre
aquesta qüestió, però amb la vehemència que de vegades ens
acostuma el portaveu del Grup Popular, m’obliga a una prèvia.
No es preocupi, el Grup Socialista sempre defensarà que tots els
grups de totes les idees es puguin expressar. No ens molesta en
absolut la crítica en positiu i en negatiu. Per tant, jo crec que de
vegades s’escapen coses del subconscient. El Grup Socialista el
defensarà a vostè perquè pugui parlar sempre i no faci aquests
dobles discursos, li ho dic pel respecte que ha de tenir cap a
nosaltres. Ens molesten profundament des d’una perspectiva
parlamentària.

Sobre el tema de la vehemència, dels papers i les pràctiques
parlamentàries, l’altre dia ja li vaig fer una exposició, em vaig
voler allargar i per tant, no ho tornaré reiterar. Em remet a allò
que vaig dir i consta al Diari de Sessions. Per tant, no critiquem
unes pràctiques parlamentàries que s’usen en la pràctica
habitual del parlamentarisme a Espanya, que vostè ha utilitzat
i que ha utilitzat tothom. En el seu cas, plantegi una altra cosa
perquè a la meva terra a això li diuen de regateig curt. Fa
afirmacions i es fa trampes al solitari és vostè mateix, però
entrarem a la qüestió que ens ha dut aquí.

A veure, en política moltes vegades el paper ho aguanta tot,
jo estic content de veure més aquest discurs més
mediambientalista que avui ens fa el Sr. Rodríguez que aquell
mateix PP que quan hi havia una catàstrofe parlava de los
hilillos, benvinguts a l’evolució mediambiental del Partit
Popular, li dic amb tot el “daixò”, és a dir, ja no se’n van de
caça, ja no parlen d’hilillos, benvinguts. Crec que qualsevol
cosa que passi mediambiental ha de preocupar totes les forces
polítiques i tota la societat.

Però els dos consellers, però el conseller de Medi Ambient
crec que ha posat una qüestió que m’agradaria que no passàs
desapercebuda i que això, el debat tècnic, pel que a mi m’ha
arribat que hi ha en aquests moments, des del mateix Institut
d’Oceanografia, que s’està fent bona feina, des del catedràtic
que vostè ha manifestat, el Sr. Bergueiro, que sap que el seu
predecessor el va usar en temes mediambientals i de
contaminació marina i per tant tot el respecte cap el Sr.
Bergueiro; però el que sí està clar és que qualsevol decisió ha de
venir fruit d’una feina d’investigació de la gent tècnica i més
qualificada que hi ha en aquest país, i quan dic país és fent una
referència a l’àmbit competencial i d’Estat espanyol, per tant
Institut d’Oceanografia, la Universitat de les Illes Balears,
IMEDEA, etcètera.

Però això passa una mica com moltes vegades quan hi ha
una catàstrofe d’aviació, a les 24 hores l’opinió pública, els
mitjans de comunicació, volem saber qui és el culpable, què
s’ha de fer. I l’aviació civil ho té molt ben resolt, fan una
predicció i al cap d’un any i mig o dos en parlam, i es fa una
feina, no, li dic que costa treure moltes vegades els resultats i
treure tota una experiència que serveixi per al futur, és molt
fàcil fer la primera afirmació. Però jo també li dic una cosa i el
Grup Socialista i el Partit Socialista a Eivissa s’ha manifestat
d’una forma clara davant qualsevol, davant l’opció, reflotament;
però, com deia abans el conseller de Medi Ambient, ha fet un
avís a navegants, alerta, que el reflotament no tengui
conseqüències mediambientals molt impactants! I si es romp?
O s’haurà de baixar allà baix amb una fàbrica submarina i anar-
lo tallant a trossos d’un metre quadrat per metre quadrat?

Aquestes són les coses que se’ns han d’explicitar amb un
informe i donar-nos garanties, no es pensi ningú, i estic segur
que el Sr. Rodríguez no, perquè està ben assabentat de tot; és a
dir, però que el reflotament no va amb globus i es treu el vaixell
i la gent aplaudeix, és molt més complicat que tot això, i per
això tenim aquest debat. Per tant, la pregunta jo la faria també
a la inversa: quines són les conseqüències mediambientals del
reflotament del Don Pedro, per poder-lo valorar a la inversa de
la proposició que ha fet el Partit Popular? I això crec que també
ho ha d’esbrinar, ho ha de posar damunt la taula l’informe,
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perquè no anem a plantejar una sortida de reflotament que
llavors sigui una destrossa, i aquest també és un risc.

Per tant, des del Grup Parlamentari Socialista els animam
que tot d’una que surti l’informe, de totes les possibilitats, si és
possible el reflotament, perquè no té conseqüències
mediambientals, fantàstic, i, si no, que es garanteixi la
descontaminació total i ja està. És a dir, crec, i així ha estat
reconegut per les pròpies confraries de pescadors que operen al
voltant, que no hi ha, o no s’ha visualitzat, com els informes de
la seva conselleria dels quals ha fet esment, no s’ha visualitzat
res i per tant pareix, aparentment, que no hi ha res. Però pens
que el final serà aquesta comissió tècnica que ens ha de posar
una solució i s’apliqui amb criteris estrictament professionals.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Costa. En torn de contrarèplica tenen la paraula
els consellers de Medi Ambient i d’Interior.

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

Gracias, Sra. Presidenta. Mire, Sr. Rodríguez, le vuelvo a
decir, no sé por cuántas veces, la decisión del Govern es clara
y ha sido igual desde el primer día, nuestra decisión se va a
tomar en base a informes técnicos elaborados por expertos. Los
políticos, ni usted ni yo tenemos la formación técnica suficiente
para opinar, por lo tanto se precisa, para opinar políticamente sí,
perdón, perdón, pero para opinar técnicamente no, creo que los
políticos debemos de basarnos en lo que digan los técnicos para
no errar, como tantas veces nos ha podido pasar.

Reiteradamente hemos dicho, lo digo una vez más a ver si
queda claro, reiteradamente hemos dicho que no tenemos otros
intereses que el impacto medioambiental, ¿o es que acaso usted
está, usted y su grupo político está con aquellos que dicen
sacarlo cueste lo que cueste, y ahí no hacen distinción si cueste
lo que cueste también es medioambientalmente? Creo que a
todos lo que nos une es actuar en este caso pensando en lo mejor
desde el punto de vista medioambiental, única y
exclusivamente. Yo no sé si esas soluciones que usted proponía,
porque ya le digo que ni usted ni yo somos expertos, son las
adecuadas, porque se podría haber hecho ya con el Prestige y
haberlo sacado.

 Pero también quiero dejarle aclaradas algunas afirmaciones
que usted ha hecho y que yo desde luego no las he hecho en este
sentido, por lo tanto son afirmaciones falsas. ISCOMAR,
ISCOMAR claro que vamos a exigir que cumpla la ley, es decir,
desde el primer momento hemos exigido que ISCOMAR
cumpla la ley, pero ISCOMAR, que es la dueña del barco,
también puede ayudar a tomar la decisión adecuada y es la
responsable de tomar la decisión adecuada, es esto lo que yo he
querido decir: el primer responsable de tomar la decisión
adecuada desde el punto de vista medioambiental es la empresa
ISCOMAR, pero nunca he oido que digan nada de ellos.

La rapidez. Si a usted le parece poca rapidez que en cuatro
horas del suceso ya estuvieran allí los recursos del Ministerio de
Fomento y Medio Ambiente para actuar, ya me hubiera gustado
a mí que en el Prestige se hubiera hecho lo mismo, o en otros
incidentes. Quiero recordarle, usted que tanto dice de
competencias nuestras, que nos hemos encontrado de su época
un barco en el Puerto de Sóller, que había pasado en su época
una tempestad, y que nos llevó preocupación más de una y dos
noches por la tempestad que estaba, pasando con peligro, no
solamente de destrozar el malecón como hizo, sino de que el
barco sufriera algún...

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí?

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Una cuestión de orden.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

La consellera ha venido aquí a comparecer por el Don
Pedro, si tiene su grupo político alguna otra cuestión de Sóller
o de Galicia que pida la comparecencia, pero la Sra. Consellera
se ha de ateñir a la comparecencia que le hemos pedido.

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Demanaríem a la Sra. Consellera,
per favor, que s’ajustàs a l’ordre del dia d’avui.

Gràcies.

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

Sí, no se preocupe señora consellera. Yo decirle al Sr.
Rodríguez que nunca he tenido ningún problema en venir aquí
a hablar de cualquier incidente que pase en nuestra comunidad
o que pueda tener relación con nuestra comunidad, como es en
el caso de Sóller o en cualquier otro caso, yo no tengo ningún
problema de hablar con él de ningún tema, si él tiene alguno él
sabrá por qué, no hay ningún problema.
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Paso al siguiente tema. Usted hablaba también, aparte de
rapidez, que ya digo en cuatro horas, creo que son suficientes,
de respuesta, y eso todo el mundo lo ha manifestado.

En cuanto a prudencia, que decía que ellos hablaban de
prudencia, mire, la única prudencia la demostraron los
responsables de su partido político de Ibiza cuando a alguien se
le ocurrió la idea de traer al Sr. Rajoy para hacerse una foto tipo
Prestige y se encontró con otra realidad. Inclusive el propio Sr.
Rajoy manifestó: supongo que todo el mundo está haciendo lo
que tocaba. Ni el Sr. Rajoy se atrevió a cuestionar, en Ibiza.

Yo creo que lo que quieren hacer ahora, ahora que ya no hay
un posible impacto desde el punto de vista turístico hablando,
lo que quieren es hacer, agrandar el problema, sembrar muchas
dudas y acusar al Govern sin ningún tipo, hacer partidismo
político. Y yo le diría una cosa, hay un refrán que dice “Cuando
veas un gigante examina antes la posición del sol, no vaya a ser
que se trate de la sombra de un pigmeo”.

Yo, Sr. Rodríguez, quiero terminar con buen talante y creo
que entre todos, me es muy difícil, pero voy a intentar hacerlo,
creo que entre todos lo que tenemos que hacer es ayudar a que
se tome la decisión más adecuada desde el punto de vista
medioambientalmente por el destino del Don Pedro, porque eso
será un beneficio para los ciudadanos.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. En torn de contrarèplica, el Sr.
Conseller de Medi Ambient.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Miquel Àngel
Grimalt i Vert):

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, Sr. Rodríguez, amb una cosa sí
que he de reconèixer que coincidesc amb vostè i és que el tema
s’està allargant molt, vull dir que ja és hora, i així ho hem
manifestat als responsables del ministeri, de començar a tenir
conclusions d’aquests estudis que s’han fet i de poder prendre
la decisió amb la major celeritat possible.

En qualsevol cas, també manifestar-li que jo procur no
confondre el desig amb la realitat, ja m’agradaria que les aigües
litorals fossin competència d’aquesta comunitat autònoma, de
fet demanarem que es desplegui l’apartat 16 i 17 de l’article 32
de l’Estatut i que se’ns transfereixin aquestes aigües litorals.
Confiï que tendrem tot el suport del seu grup que, pel que he
vist avui, està totalment en línia amb aquesta reclamació i, en
qualsevol cas, encara que les aigües on hi ha el Don Pedro i
aquest accident no siguin competència de la comunitat
autònoma, en el que sí que crec que tots hi estam d’acord és que
nosaltres hem de participar i de forma important a la decisió que
finalment es prengui i que aquesta decisió no ha de venir per
qüestions econòmiques, sinó que ha de venir per qüestions
ambientals i, si és possible, ha d’implicar el reflotament del
vaixell, ara això sí, si és possible.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui, només
queda agrair la presència dels Honorables Consellers i
acompanyants i, en no haver-hi més assumptes a tractar,
s’aixeca la sessió.
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