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LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. GENER I BOSCH:

Antònia Gener substitueix Rosa Estaràs.

EL SR. BONED I ROIG:

Joan Boned substitueix Xico Tarrés.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Rosa Maria Alberdi substitueix Josep Maria Costa.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Cristóbal Huguet substitueix Santiago Tadeo.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Cristina Rita substitueix Joana Barceló.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Passam, doncs, a l’únic punt de l’ordre del dia
d’avui que consisteix en les preguntes RGE núm. 3169, 3170,
3171, 3172, 3173, 3174, 3175, 3176, 3177 i 3178. Assisteix
l’Hble. Conseller d’Economia, Hisenda i Innovació, el Sr.
Carles Manera, a qui donam la benvinguda a la Comissió
d’Assumptes Institucionals, acompanyat del Sr. Ramon
Rosselló. 

1) Pregunta RGE núm. 3169/09, de l'Hble. Diputat Sr.
José María Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a relació de contractes de menors.

2) Pregunta RGE núm. 3170/09, de l'Hble. Diputat Sr.
José María Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a relació de contractes de menors.

6) Pregunta RGE núm. 3174/09, de l'Hble. Diputat Sr.
José María Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a relació de contractes de menors.

10) Pregunta RGE núm. 3178/09, de l'Hble. Diputat Sr.
José María Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a relació de contractes de menors.

A petició del formulant s’han agrupat tota una sèrie de
preguntes i començaríem amb la primera tanda que inclou les
3169, 3170, 3174 i 3178. Per formular-les té la paraula l’Hble.
Sr. José Maria Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc voldria agrair la
presència del conseller d’Economia, Hisenda i Innovació per
respondre aquestes preguntes que es varen formular basant-se
en respostes que va donar a les preguntes formulades en el seu
dia, en el mes d’octubre, 9105, 9026, 9187 i 8866,
respectivament amb el número que acaba de llegir la
presidenta per comparèixer en comissió.

Sr. Conseller, el 27 de mayo de 2007 hubo unas elecciones
democráticas en Baleares, unas elecciones autonómicas, donde
el resultado fue que el Partido Popular tuvo 28 escaños, el
PSOE 16, 6 el PSOE-Eivissa pel Canvi de Ibiza, 4 el BLOC, 1
PSM-Els Verds, 3 Unió Mallorquina i 1 la Agrupación
Independiente Popular de Formentera. Si no hubiera habido
ninguna normativa, ése era el reflejo y unos ganaron y otros no
ganaron, pero el Estatuto de Autonomía establece en su artículo
54 que la elección del presidente no corresponde a los
ciudadanos sino que corresponde al Parlament de entre sus
miembros y el Reglamento del Parlament establece que
corresponde a la Ley del 4 de julio del 86 y del 20 de marzo del
91, y establece en sus artículos 141 i 142 cómo se otorga por la
Cámara esta confianza para elegir al president que podrá ser
nombrado por el rey una vez elegido por la Cámara. A partir del
nombramiento del presidente, éste forma un gobierno, nombra



ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 25 / 1 d'abril del 2009 363

 

a sus miembros, entre los cuales usted se halla, como  Hble.
Conseller d’Economia, Hisenda i Innovació. 

Esta introducción se realiza para destacar la importancia que
tienen las leyes entre ellas la que establece el Reglamento del
Parlament que ordena y establece, entre otras cosas, cómo se
nombra el presidente de la comunidad autónoma de cuyo
nombramiento deriva la formación del Govern de la comunidad
y cómo se ejerce el control del ejecutivo. Este mismo
reglamento que posibilita que usted sea hoy conseller establece
en el artículo 14.1 que “per al millor compliment de les seves
funcions parlamentàries, els diputats, amb coneixement previ
del grup parlamentari respectiu, tendran la facultat de
recaptar les dades, els informes o els documents que obren en
poder dels organismes públics dependents de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, de les administracions públiques
no dependents de la comunitat autònoma dins de l’àmbit de les
Illes Balears i de l’Administració de l’Estat i comunitats
autònomes en matèries relacionades amb les Illes Balears”.

Igualmente, esta ley del Parlamento también establece en su
artículo 14.2: “la solAlicitud, d’aquesta documentació, es
dirigirà, en tot cas, per conducte de la Presidència del
Parlament i l’administració requerida haurà de facilitar la
documentació solAlicitada o manifestar al president del
Parlament, en termini no superior a vint dies, dins o fora del
període de sessions i per a un millor trasllat al solAlicitant, les
raons fonamentades en dret que ho impedeixin”. Como todo el
mundo sabe usted al tomar posesión de su cargo prometió, juró
guardar y hacer guardar las leyes que conforman el corpus
legislativo del Estado y de esta comunidad. 

A la vista de la legislación anteriormente referenciada, el 6
de octubre del 2008 formulé las siguientes preguntas, 9105,
9026, 9187 y 8866 en las que pedía “relació de contractes
materialitzats a partir de procediments negociats sense
publicitat per a obres, serveis o subministrament de CAIB
patrimoni a l’empara tant de la Llei de contractes de les
administracions públiques de l’any 2000, com la del 2007, des
de la seva entrada en vigor fins al dia d’avui, amb indicació de
l’objecte del contracte, l’adjudicatari, la direcció de
l’adjudicatari i el seu NIF.   

El 12 de noviembre de 2008, es decir, 35 días más tarde,
incumpliendo el plazo que establece el Reglamento de esta
cámara, usted me contesta: “Atès el volum de la documentació
solAlicitada us comunic que aquesta es troba a disposició de
l’Hble. Sr. José María Rodríguez Barberá perquè pugueu fer-
hi les consultes que considereu oportunes amb cita prèvia,
concertada i especificació dels documents que s’hagin de
consultar per poder-vos facilitar la informació que requeriu a
les dependències de la Secretaria General de la Conselleria
d’Economia, Hisenda i Innovació, carrer Palau Reial” con este
número de teléfono. Le hago resaltar que yo ya decía la
documentación que yo quería, indicación del objecto de
contrato, el adjudicatario, la dirección del adjudicatario y su
NIF, y usted coge y pone unilateralmente unas condiciones que
dice “cita prèvia concertada i especificació dels documents”.
Lo que usted dice que yo tengo a mi disposición, ... pero bueno.

Sr. Conseller, como hemos visto ahora mismo usted ha
incumplido el plazo del Reglamento, cuando un ciudadano
incumple el plazo de ingreso de un impuesto, una tasa o un
precio público de la Administración autonómica y al día
siguiente cuando este ciudadano que por descuido o por
imposibilidad económica no ha podido hacerlo en su plazo
intenta materializar el ingreso pendiente, los servicios que de
usted dependen le cobran al mismo la misma cantidad o en
cumplimiento de la normativa vigente le cobran una
penalización llamada recargo. ¿Qué recargo entonces le
podemos poner a usted por incumplir la ley del Parlament que
obliga a responder en 20 días las solicitudes de documentación
y que usted no ha cumplido? Es que llama la atención que usted
sea una persona ejecutora cuando un ciudadano se descuida un
día o no puede un día ir y al otro sí, y sin embargo usted se salta
a la torera la ley del Parlamento y no pasa nada, no es justo esto,
no es justo.

¿Es justo que la administración castigue a los ciudadanos
que en una época de crisis como ésta tienen dificultades para
cumplir con su obligaciones tributarias imponiéndoles un
recargo y sin embargo a usted, en cuyo nombre se firman estos
apremios, se cobran estos recargos o se embargan cuentas
corrientes para hacer efectiva la deuda tributaria, no le ocurre
nada cuando incumple el Reglamento, es decir, la legislación de
esta comunidad que juró o prometió cumplir y hacer cumplir?

A la vista de su contestación, hablé con usted
personalmente, estaba usted en Madrid y hablé con usted
personalmente y con el conseller de Presidencia, porque yo no
entendía que pidiéndole una relación de contratos, sólo una
relación de contratos, usted me dijese que era muy voluminosa.
No lo entendía. Por parte del conseller de Presidencia ni por
usted, se sustanció este tema, siguió adelante, siguieron con los
oídos sordos, hicieron caso omiso a lo que yo pensaba que era
un malentendido. A la vista que no tuve respuesta de lo
solicitado el 26 de noviembre se formuló el escrito de amparo
ante la Presidencia del Parlament sin que del mismo se derivase
ninguna rectificación. No es que no me hiciera usted caso es que
después cuando la presidenta del Parlament, a través del
presidente de la comunidad autónoma, pidió amparo para este
diputado, también hicieron caso omiso, ustedes se confirmaron
en su actuación, que no la calificaré posiblemente porque mejor
es no calificarla.

Evidentemente en el mes de noviembre no hicieron ningún
caso, esta cámara estaba inmersa en la discusión de los
presupuestos de esta comunidad donde comparecen consellers,
se discuten en comisión, y una vez aprobados los presupuestos,
el día 7 de enero, o sea el primer día de la semana después de
las fiestas de Reyes, hicimos gestiones con el objeto de
desplazarnos a la conselleria y acceder a la voluminosa
documentación que se deriva de su respuesta a nuestra pregunta.
En estas gestiones se habló con su jefe de gabinete, el día 7 de
enero, se habló con su jefe de gabinete, y se confirmó el 12 de
enero a las 12 de la mañana. Por si había alguna duda se
presentó un escrito en su conselleria, en el departamento, no en
el registro general, sino en la misma conselleria, que está aquí
enfrente, en donde se anunció lo mismo el día 12 de enero a las
12 iremos a ver esta documentación que según su respuesta
desde noviembre estaba a nuestra disposición. Ese día por la
mañana nos encontramos con que el secretario general de la
conselleria nos atiende de pie a la puerta de su despacho
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diciendo que había habido un malentendido y que no se nos
puede entregar la documentación por estar bloqueado el sistema
informático al hallarse realizando el cierre del ejercicio.

Usted, en su respuesta, Sr. Conseller, no dice que
accederemos a sistemas informáticos, sólo faltaría que
cualquiera que llegase allí accediera al sistema informático, lo
podríamos seguramente estropear; usted dice que la
documentación muy voluminosa está a nuestra disposición, por
eso nos extraña que aleguen después que el sistema informático
está bloqueado por el tema este y evidentemente que está
bloqueado para meter nuevos apuntes, pero no para consultas,
no para consultas, salvo que hayan dado unas instrucciones
distintas ahora y evidentemente sea distinta esta administración
que la anterior. En la anterior administración no se podía operar
con el sistema, pero se podía consultar.

Después de esta actuación que yo considero no aceptable se
formula por parte de su gabinete, no sé si también por parte de
usted, una manifestación en la que se pone en duda la intención
de este diputado al personarse en la conselleria, cuando la cita
había sido conformada por su jefe de gabinete y había sido
registrada por instancia sin que en ningún momento, desde su
gabinete, nadie me llamase para decirme, oiga que ocurre esto
no vengan ponemos otra fecha para más adelante, que hubiera
sido una acción lógica para evitar una sorpresa. Esto no ocurre,
sino que se pone en duda que yo fuí ya allí, a las bravas, sin
haber avisado antes. Menos mal que tuve la precaución de
registrar el escrito el día 8 de enero. 

Posteriormente, el 15 de enero al fin pudimos concretar una
reunión con Secretaria General de Economía y Hacienda que se
produjo el 21 de enero del 2009 en la cual se nos entregó
fotocopias de la voluminosa documentación que solicité
mediante el escrito, lo he dicho anteriormente el número de los
escritos que son 9105, 9026, 9187 y 8886, en octubre del 2008.
La documentación que se nos entrega y por eso está usted aquí
hoy, Sr. Conseller, en primer lugar por todo lo anterior, pero
ahora viene digamos la madre del cordero. La documentación
referida a estas preguntas dice así: “no consta que s’hagi
tramitat cap contracte negociat sense publicitat a l’empara de
les lleis 2002 o 2007 per part de CAIB patrimoni”. 

Sr. Conseller, usted el día 1 de enero de 2007 toma posesión
de su cargo prometiendo cumplir sus obligaciones con lealtad
al rey respetando el secreto de las decisiones del Consejo de
Govern y guardando y haciendo guardar la Constitución y el
Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares y todo el corpus se
deriva de ello. ¿Se da cuenta, Sr. Conseller, de que ha
incumplido esta promesa? ¿Es consciente usted de que ha
incumplido esta promesa? ¿Es consciente que con la respuesta
dada a nuestra solicitud de información, que he dicho
anteriormente, faltó deliberadamente a la verdad, mintió a este
parlamento, mintió a este diputado, mintió a los ciudadanos de
las Islas Baleares incumpliendo la ley? ¿Cómo valora, Sr.
Conseller, la falsedad que usted hace a esta cámara cuando
responde a la solicitud de documentación con una respuesta
retórica que en ningún caso se adecua ni responde a la realidad?
¿Por qué, Sr. Conseller, miente usted a la cámara en su
respuesta, falsea la realidad diciendo lo voluminoso de la
documentación y engaña a este diputado a que vaya a cotejar los
documentos que solicitó cuando estos no existen?

Yo, a partir de aquí, ya aguardo con interés que asuma y
materialice su responsabilidad política de los hechos que acabo
de describir que creo que se ajustan a la realidad.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Rodríguez. Per donar resposta, l’Hble.
Conseller té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I
INNOVACIÓ (Carles Manera i Erbina):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Vegem, Sr. Rodríguez, és
retòric el seu discurs, el seu discurs és totalment retòric, no les
respostes que se li han donat des de la conselleria. Em sembla,
com a mínim, molt atrevit barrejar els incompliments fiscals
amb allò que vostè demana.

Sr. Rodríguez, vostè ha estat conseller, hauria de tenir un
poc més de ponderació a l’hora d’opinar i sobretot de no acusar
de mentiders ni d’enganar, no sé què m’ha dit darrerament, em
pensava que el seu to seria d’una altra naturalesa, veig que no,
i en absolut puc estar d’acord amb les seves opinions, crec que
barrejar, com ha fet vostè, la tributació a la comunitat autònoma,
els compromisos fiscals dels ciutadans i que si se’ls hi posa una
multa, etc., amb el tema de l’emissió d’una documentació o la
consulta d’una documentació, com a mínim, em permetrà que
li digui que és exagerat, però tampoc no vull entrar en el mateix
nivell que vostè ha comentat ara amb relació a les seves
opinions.

Llançar ombres de dubte com vostè fa sobre la meva
conducte amb relació a aquest tema, la veritat, em sembla també
molt agosarat sobretot si tenim en compte, Sr. Rodríguez, que
vostè dia 12 de gener, efectivament, es va presentar a la
conselleria, es va presentar vostè, a la conselleria quan el meu
secretari general tècnic li va dir que per favor no vengués
perquè efectivament el sistema està tancat, però estava tancat,
Sr. Conseller, quan vostè era conseller també, i vostè ho sap, no
em vengui amb coverbos que vostè això no ho sabia. El sistema
comptable es tanca per tancar l’any, ni més ni pus, no per cap
raó obscurantista, boirosa o mancada de transparència,
simplement perquè això es fa així exercici rere exercici i s’obre
dia 15 l’exercici per poder establir totes les consultes pertinents.
El que no pot ser, Sr. Rodríguez, és que vostè es presenti dia 12,
quan li varen dir que no ho fes precisament per aquest motiu, es
presenti i al cap d’una hora vostè convoqui una roda de premsa
acusant de manca de transparència el conseller d’Hisenda,
home, això, per favor, Sr. Rodríguez!, no jugui amb trampes, no
faci trampes amb això. Jo li deman, per favor, que s’ajusti a la
realitat dels fets, jo li demanaria que amb això sigui vostè qui
digui la veritat, no em demani a mi que digui una cosa que jo no
he fet. De manera que li prec que amb això s’ajusti a la realitat
dels fets.
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La documentació amb relació a la qualificació que vostè fa,
i és veritat, és molt voluminosa, jo li he de recordar que d’ençà
que ha començat aquesta legislatura s’han demanat més de nou
mil documents de tota casta que van des d’informació
estrictament econòmica, productivitats, contractes, etc.,
documentació de tota mena i que des del mes de gener hi ha una
mitjana aproximada de nou-cents documents setmanals,
pràcticament, que vostès estan demanant i estan en el seu dret,
només faltaria que les conselleries afectades no els aportin la
documentació que pertoca, però, si és veritat, parlam d’un feix
de documents voluminós que necessita preparació per part dels
serveis administratius, no és fàcil, i vostè també ho ha de saber,
recaptar moltes vegades informacions que es demanen, s’ha de
treballar amb distintes institucions, amb empreses públiques, i
això requereix temps i requereix un temps que l’administració
pública reclama de cara als requeriments que se li fan.

Dit això, la documentació, com no pot ser d’una altra
manera, Sr. Rodríguez, i això li ho dic amb tota cordialitat, està
a la seva disposició perquè vostè i qualsevol diputat la pugui
confrontar, la pugui contrastar, la pugui comentar, no hi ha cap
mena de problema, però sí li demanaria, per favor, és que
s’ajusti un poc a la temporalitat dels fets. Nosaltres en cap
moment no li hem negat documentació, ni a vostè ni a cap
diputat, li hem comunicat que demana una informació molt
copiosa, que em sembla que és real el que li deim, amb
necessitat de preparar-la, de recuperar-la i de, diguem-ne,
tabular-la en el moment adequat i marcant unes fites i unes dates
que pensam que són les adequades. Dia 12 efectivament va
passar això que vostè diu, algunes coses que vostè diu estic
d’acord que es varen produir com vostè ha comentat. La
conversa que va tenir amb el secretari general tècnic s’ajusta a
allò que vostè ha comentat, però al mateix temps li he de dir que
se li va advertir que el dia 12 era precipitat venir pels motius
que li deim, i a partir de dia 15 era el moment oportú per fer
aquestes consultes.

Res més, moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Sr. Rodríguez, en torn de
rèplica té la paraula.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, con toda
cordialidad, le han engañado, con toda cordialidad. Yo cuando
me puse en contacto con el personal que yo he estado delante,
del Partido Popular, del Grupo Popular, en la secretaría, en la
conselleria, el secretario general no estaba, era el día 7 de enero,
consulte usted y verá como no estaba. El día 8 tampoco estaba,
tuve que hablar con el jefe de su gabinete, que tampoco es
cualquier cosa, el jefe de su gabinete, que le confirmará esto:
cuando dijo que no estaba el secretario dije que no nos hacía
falta, para nosotros, no hace falta que esté nadie. Si hay que ver
documentación, dejan algún departamento con alguna persona
para vigilar lo que hacemos, solamente falta esto. 

Pero es que yo el día 8, se lo voy decir a usted porque es
muy importante, hago registrar la petición de visita, y de su
gabinete, desde usted hacia abajo, nadie nos comunicó que
había la dificultad informática, nadie nos la comunicó, nos
enteramos en la puerta del despacho del secretario general
cuando asistimos. Créame, Sr. Conseller, le han engañado; no
habrá nadie que mantenga usted que a mí me comunicó alguien
esto.

Por otro lado veo, conseller, que está usted en una burbuja.
Usted piensa que es conseller y que es de otro mundo y no es
verdad, los consellers también somos humanos, sabemos estar
con los pies en el suelo. Sólo faltaría que usted me mandase a
mí la documentación que yo le pido o no pudiese ir a verla,
¡sólo faltaría esto! No es ninguna condescendencia suya, es que
está obligado usted por el Parlamento, de donde es origen su
nombramiento. Todo sale de este parlamento, que a usted le da
unos derechos y unas obligaciones, igual que a mí, unos
derechos y unas obligaciones, y entre otras es ser diligente en la
respuesta y dar la respuesta adecuada a lo que le preguntan.

Y voy a decirle a usted, Sr. Conseller, porque parece que
tampoco ha visto..., posiblemente a lo mejor usted ha venido
esta mañana aquí sin preparar la intervención pensando que esto
era una cosa de pasa tú pasa tú y no es así. Yo le pregunto a
usted, Sr. Conseller, relación de contratos materializados a
partir del procedimiento negociado sin publicidad por obras,
servicios, subministrament per CAIB Patrimoni a l’empara de
la Llei 30/2007. Y usted me contesta una milonga que dice así:
“Atès el volum de la documentació solAlicitada, us comunic que
aquesta es troba a disposició de l’Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez Barberá perquè pugui fer-hi les consultes que
consideri oportunes amb cita prèvia concertada y especificant
els documents que s’hagin de veure”, los que le he pedido, ya
lo sabe, no hay que especificar nada; lo digo para que en las
próximas respuestas no ponga esto porque es lo que a ustedes
les han pedido. En la Secretaría General, no el secretario, en la
Secretaría General. 

Molt bé. Cuando yo voy allí después de dos viajes, al
segundo me dan un documento... ¡Ah, perdón! Esta respuesta
viene firmada por usted personalmente; no sé quién se la ha
preparado, pero lo embarcaron, lo embarcaron. Esta respuesta
dice así: “Relació de contractes mitjançant negociats sense
publicitat menor realitzats per CAIB Patrimoni, desenvolupats
mitjançant l’empara de la Llei 30/2007". Contestación a la
pregunta parlamentaria: “No consta que s’hagi tramitat cap
contracte negociat sense publicitat a l’empara d’aquesta llei”.
¿Y usted dice que la documentación es muy voluminosa? Usted
no es consciente de lo que está diciendo, usted vuelve a mentir
en este parlamento aquí mismo, en sede parlamentaria. Usted ha
mentido y se reitera en la mentira. 
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Y esto lo dice usted en ésta, lo dice usted en ésta, igual,
exactamente igual, “no consta”, lo dice usted en la siguiente...
Es decir, lo dice usted en todas, miente en este apartado, miente
usted cuatro veces, cuatro veces. ¿Y dice que no me confunda?;
¿o sea que usted puede aplicar la ley a todos los ciudadanos y
usted no se somete a la ley? ¡Hasta aquí hemos llegado, Sr.
Conseller!, ¡sólo faltaría!, sólo faltaría que usted no se
sometiera a la ley del Parlamento, sólo le faltaría a usted esto.

¿Que tengo un discurso retórico? Y usted tiene un discurso
vergonzante. Yo soy retórico, pero usted es vergonzante. Usted
aquí mantiene que hay mucho volumen, que hay muchas
preguntas; ¿y qué?, para eso me pagan, para que trabaje, igual
que a usted, para que trabaje también, para que baje un poquito
a la Tierra y se preocupe de las cosas que hay, y nos diga qué
está haciendo con los dineros públicos, usted que es el censor
mayor del reino, usted que es el investigador mayor del reino
pues también déjese investigar, que, por cierto, salen cosas
interesantes en estas preguntas, ¿eh?, muy interesantes. Las
veremos posteriormente, no se preocupe, esto poco a poco irá
saliendo. Mezclar recaudación, ¡claro!, es usted la autoridad que
aplica el reglamento de recaudación, porque es conseller, una
autoridad que se deriva de este parlamento, del mismo
reglamento que usted incumple. ¿Y no quiere yo que no
mezcle? ¡Por favor, Sr. Manera!, no me diga usted esto. Usted
no puede tener una mano para ejecutar y otra para pedir
disculpas. No, no, no, las dos son para ejecutar, las que le
afectan a ustedes las ejecuta y las otras también las ha de
ejecutar.

Yo no le he acusado de ser mentiroso, no, le he dicho que ha
dicho usted mentiras...

(Intervenció inaudible)

Perdón, le he dicho que dice usted mentiras y que en la
respuesta ha mantenido una mentira diciendo que la
información es muy voluminosa. ¡Pero si no hay ninguna
respuesta!, ¡si no hay ningún expediente!, Sr. Manera, no hay
ningún expediente... Retórico, porque usted ha mentido cuatro
veces en este mismo apartado, cuatro...

(Continua la intervenció inaudible)

Por favor, Sr. Conseller, estoy hablando yo ahora,
respéteme, que yo a usted no le he interrumpido para nada.
Usted viene aquí a que yo le controle y a responder a mis
preguntas, y yo, por favor, no le falto al respeto, pero usted ha
mentido en este apartado de estas cuatro preguntas cuatro veces
al Parlamento, cuatro veces, y si mantiene que a mí alguien de
su gabinete me avisó para que no fuese el día 12 a su gabinete
vuelve a mentir, entiendo que es porque le han dicho a usted
esto, pero vuelve a mentir.

En definitiva, yo..., vuelvo a decirle que su secretario
general técnico no estaba el día 7, ni el día 8, ni el día 9; por lo
tanto no pudo decirme nada, el discurso que usted ha dicho no
puede ser así. Los que le han dicho a usted que me avisaron le
han engañado, y usted no dijo la verdad y espero que reconozca
que, porque era una respuesta digamos estandarizada o algo por
el estilo, en estas cuatro preguntas no dijo la verdad, porque
cuando fui a por los documentos me dijeron que no había
ningún expediente. Por lo tanto no podía haber ni mucho

volumen ni poco, no había nada. Si usted me dice que es mucho
volumen y que vaya a verlo y que lo puedo mirar, usted ha
hecho abuso del Reglamento del Parlamento y no ha dicho la
verdad.

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Rodríguez. Per tancar aquest primer
debat té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I
INNOVACIÓ (Carles Manera i Erbina):

Moltes gràcies. Sr. Rodríguez, bé, per no acusar-me de
mentider, s’hi ha despatxat a gust, perquè m’ho ha dit quatre o
cinc vegades seguides sense aturar-se ni un sol segon per alenar
i després em diu que no m’acusa de mentider. Bé, vostè sabrà,
això queda registrat a les actes i... 

Quan li dic que vostè és retòric no li ho dic amb to negatiu,
vostè és molt retòric perquè és capaç de dir coses diferents en
dues línies distintes, quan s’entenen, evidentment, de manera
que realment té una capacitat dialèctica portentosa en aquest
sentit.

Jo insistesc en el que li he dit. Jo no li he dit mentides, ni a
vostè, ni al Parlament ni enlloc, no li he dit mentides. Insistesc
en allò que li he comentat abans: es varen demanar uns
documents, es va advertir al seu secretari o al seu..., a la persona
que treballa amb vostè, perquè ell sí que ens va dir que vostè
vendria dia 12, i se li va dir que no venguessin dia 12, se’l va
advertir que dia 12 no venguessin perquè el sistema estava
tancat, que vengués més endavant, i vostè el dia 22 ja va poder
accedir a tota la documentació. 

El fet que no es trobin expedients no vol dir que no s’hagi de
revisar un volum ingent de documentació, una cosa no lleva
l’altra. És que, Sr. Rodríguez, a mi em pareix mentida que vostè
hagi estat conseller de Funció Pública, és que..., no puc entendre
com s’escandalitza per una sèrie de qüestions i per una sèrie de
peticions amb respostes concretes que vostè també devia fer
quan era conseller. Que no entengui que el sistema comptable
es tanca i s’obre dia 15 de gener, això és inexplicable, pareix
mentida que vostè això no... O, si no ho sap, no entenc com ha
estat conseller tants d’anys i, si ho sap, té vostè mala intenció
amb la pregunta i amb això. I més encara, té mala intenció quan
vostè, al cap de poquíssims minuts d’haver obtingut una
informació que vostè sabia que era aquesta convoqui una roda
de premsa, que és el que vostè va fer, i urbi et orbe va
comunicar que el gran censor del regne, que és el conseller
d’Hisenda, com vostè m’ha tornat dir avui... Vostès jo no sé
quin càrrec m’acabaran donant. Em diuen que som un fiscal, un
censor; en fi, jo sortiré de la política, no ho sé, encimbellat a les
més altes cimeres dels càrrecs públics a nivell administratiu,
perquè cada vegada me’n donen un de nou, estic encantat. Vull
dir que mai no m’havien tractat tan bé a nivell de concedir-me
títols.
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De manera que, Sr. Rodríguez, per favor, ajusti’s vostè a la
realitat, és vostè que s’ha d’ajusta a la realitat. Nosaltres, li
repetesc per acabar cordialment, tenim la documentació que
vostè necessiti, com no pot ser d’una altra manera, vostè ho ha
dit i jo també, i l’Administració està per ser transparent i clara
als ciutadans i als diputats, que són els representants del poble.
En aquest aspecte qualsevol colAlaboració que puguem fer per
facilitar-li la informació, per part nostra no tendrà problema
sempre que tenguem el temps necessari per preparar aquesta
documentació.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

3) Pregunta RGE núm. 3171/09, de l'Hble. Diputat Sr.
José María Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a relació de contractes de menors.

4) Pregunta RGE núm. 3172/09, de l'Hble. Diputat Sr.
José María Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a relació de contractes de menors.

5) Pregunta RGE núm. 3173/09, de l'Hble. Diputat Sr.
José María Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a relació de contractes de menors.

L’altre debat agrupa les preguntes 3171 i 3172. Per
formular-les té la paraula l’Hble. Sr. José María Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, yo intentaré ser todo
lo amable que usted se merece y que pueda, pero usted no ha de
mezclar las cuestiones personales con su cargo y con su
actuación como conseller. Yo estoy seguro que usted aquí nada
más que ha tenido el mérito de poner la firma abajo, que son
otros los que han hecho este expediente, pero lo que quiero es
que usted saque consecuencias de esta comparecencia, para
decirles a estos funcionarios públicos que sean más cuidadosos
en sus respuestas. 

Usted no ha respondido con la verdad a este parlamento,
llámele usted, póngales el nombre como quiera usted a estas
preguntas, póngales el nombre que usted quiera a estas
preguntas. Si usted dice que hay mucho volumen y luego resulta
que no hay ningún expediente, alguien ha mentido, alguien ha
mentido a este parlamento, porque si no, no estaríamos aquí
usted y yo. Ya es anormal que una relación de contratos, que se
obtiene como la que usted obtuvo, a través de un listado
informático, apretando un botón en el sistema informático y
diciendo cuántos contratos ha habido aquí y salen muy bien
todos los expedientes que hay, enseguida, me diga usted que es
muy voluminoso. Ustedes no vieron ni un papel, Sr. Conseller,
ustedes hicieron una trama de respuestas, que se puede ver
porque todas las consellerias, todas las empresas, todos los
organismos, todos los consorcios dieron la misma respuesta.
Vamos a ver si podemos saber hoy quién hizo esta trama,
porque fue una persona muy lista, hizo que pusiéramos interés

en algo que en principio es una cosa normal, pedir las
explicaciones del tema éste. 

Es verdad que yo he sido conseller y por eso según qué
cosas no me las diga porque no me las voy a creer. Yo en mi
departamento, cuando estaba en la Conselleria de Interior había
unas personas que ya estaban anteriormente especialmente
dedicadas a contestar preguntas. Por lo tanto, Sr. Conseller, creo
que hemos de ceñirnos a la cuestión. 

La Constitución Española, en su artículo 23.1, establece que
los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos
públicos directamente o por medio de sus representantes
libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio
universal. No descubro nada, cuando digo esto. Pero este
derecho se desarrolla en diversas sentencias del Tribunal
Constitucional a partir del año 83 y siguientes, que fijan
expresamente que son principalmente los representantes
políticos de los ciudadanos quienes darán efectividad a este
derecho a participar en asuntos públicos. O sea que si un
ciudadano pide la revisión de un expediente también tiene
derecho a acceder a él, también tiene derecho a acceder a él con
las reservas que sean necesarias. 

También se trata de un derecho, según la sentencia también,
de configuración legal, configuración que corresponde
establecer a los reglamentos parlamentarios, a los que compete
regular y ordenar los derechos y las atribuciones que los
parlamentarios ostentan, por lo que una vez subsumidos por la
norma reglamentaria estos derechos y facultades pasan a formar
parte del estatus propio de un cargo parlamentario, en este caso
de un diputado. El Reglamento del Parlament, como he dicho
anteriormente, en su artículo 41 dice que para el mejor
cumplimiento de sus funciones parlamentarias los diputados,
previo conocimiento del respectivo grupo parlamentario,
tendrán la facultad de recabar los datos, informes o documentos
que obren en poder de los organismos públicos dependientes de
la comunidad de las Islas Baleares, de las administraciones
públicas no dependientes de la comunidad autónoma de las Islas
Baleares dentro del ámbito de éstas, y la Administración del
Estado y comunidades autónomas en materias relacionadas con
las Islas Baleares.

Hasta aquí el marco legal es clarísimo, y se reitera, y vamos
a reiterarlo por lo que a las preguntas se refiere. Pero es que,
además, el Sr. President, el Molt Hble. President, Sr. Antich, en
su debate de acción política del estado de la comunidad del año
2008 afirma que tendremos que dotarnos de los instrumentos
necesarios para el control de gasto público, y este parlamentario
lo que quiso con estas preguntas era ejercer el control del gasto
público, y usted se lo impide. Sí, Sr. Manera, usted lo impide
cuando usted dice una respuesta que no se ajusta a la realidad,
cuando usted no es diligente y en 20 días, como dice el
Reglamento, le envía el expediente, cuando usted alude a que es
mucha documentación cuando yo sólo le he pedido la relación
de contratos, sólo le he pedido la relación de contratos. Cuando
yo hablo con usted, extrañado por su respuesta, le digo: “Sr.
Manera, si nada más que pido la relación de contratos, no he
pedido la copia de los expedientes”. “Ah, bien, bien; ya lo
veré”, y todavía espero que usted me conteste. Mira si había
mala intención que yo le llamo a usted para decirle: “Oiga, mire,
dejadme que tengamos que denunciar demora, amparo y todo
eso. Nada más quiero la relación de contratos”. “Ah, bien, bien,
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bien”. Todavía no me ha respondido. ¿Verdad que hablé con
usted?, ¿verdad que no me dirá usted que no es cierto esto?

Pero es que el Sr. Presidente seguía diciendo en el mismo
discurso: “Es necesario y forzosa dotar a la Administración
pública de una transparencia exquisita”. ¿Usted cree que se
desprende de su respuesta y del resultado de mi visita a su
conselleria transparencia exquisita, cuando usted me dice que es
mucho el volumen de documentos y cuando voy allí yo resulta
que no hay ningún expediente? Usted me soluciona la respuesta
a esta pregunta con dos líneas no completas de la respuesta
suya. ¿Esto es transparencia exquisita?

Pero es que además sigue el presidente -utilizo las palabras
de su presidente, y del mío, pero su presidente de gobierno, y el
mío también pero evidentemente cada uno en un campo, el
presidente es mi presidente, no se preocupe usted que lo tengo
clarísimo esto, ¿eh?, es mi presidente-, proseguía el presidente
manifestando: “Autoridad, transparencia y rigor en la
Administración pública es una prioridad del este gobierno”.
¿Usted cree que esto se ha cumplido con sus respuestas
parlamentarias?, ¿autoridad, transparencia y rigor en las
respuestas parlamentarias? ¿Usted ha tenido rigor al
contestarme las respuestas parlamentarias? Yo creo que no, Sr.
Manera, yo creo que no, no ha sido usted riguroso. No le
llamaré mentider, le diré que no ha sido usted riguroso. No, no,
he dicho que no le llamaré, pero no es riguroso, lo que le digo
es que no ha sido riguroso, como decía su presidente.

Y además decía el presidente para finalizar aquello: “Si
queremos que los controles funcionen, funcionan”, y lo que es
evidente con su respuesta, yo deduzco y usted visualiza que lo
que no quiere es que los controles funcionen. Con todo este
peregrinaje que he tenido con estas preguntas suyas yo deduzco
que usted no quiere que funcionen los controles. Por lo tanto
hay una contradicción, tendrá que ponerse de acuerdo con el
presidente porque, si no, grandes discursos, elocuentes palabras,
y luego los hechos que tenemos y la realidad que tenemos no se
conforman con lo que he dicho aquí.

Por lo tanto es evidente que el govern del Sr. Antich está
comprometido con todo esto, con la transparencia, con el rigor,
con la diligencia, con la voluntad de que haya controles
políticos. Todo lo anterior viene a expresar, por un lado, el
incumplimiento del compromiso del Sr. Presidente de
transparencia y rigurosidad por parte de algunos miembros de
su gobierno, entre los que usted se encuentra. Lo siento mucho,
Sr. Manera, pero esto es así, usted analice... Cuando usted se
vaya de aquí, porque usted ahora aquí me dirá en la respuesta,
echará balones fuera, pero en su interior usted sabe que tengo
más razón que un santo, más razón que un santo. Usted, su
grupo parlamentario no hubiese consentido una situación del
gobierno anterior como la que ustedes han hecho, hubieran
puesto el grito en el cielo, hubieran movido Roma con
Santiago... 

Me quedo más tranquilo. Mire usted, estoy diciéndole a
usted las cosas aquí delante, sí, sí, sí, con toda tolerancia, lo que
no consiento es que usted me diga a mí “no, esto no tiene nada
que ver conmigo, esto es verdad...”. Disculpe, oiga, ante la
evidencia no se permita reafirmarse en lo que usted ha hecho,
oiga. Si usted cree que lo que usted ha hecho es ejemplar, si
usted cree que lo que ha hecho es transparente, si usted cree que
lo que ha hecho es riguroso, pues continúe usted por aquí. No le
arriendo las ganancias, pero usted continúe por aquí.

Estos antecedentes que acabo de decirle fueron los que
movieron a este diputado en octubre a intentar controlar la
acción del ejecutivo, porque además tiene usted algo que es muy
importante, que también es suyo, en los presupuestos ha crecido
exponencialmente la palabra “inversiones inmateriales”, antes
había más finalistas. ¿Me quiere usted decir cómo sé yo en qué
se invierten los dineros públicos si usted no tiene partidas
finalistas, o tienen la mayor parte, un 80%, no finalistas de su
presupuesto? ¿Cómo hago yo el control de esto? Que es mi
obligación, porque si no lo hago voy a incumplir mi obligación
y yo si usted la incumple me va bien, si la incumplo yo es que
usted no me dirá nada, estará encantado de la vida que yo
incumpla mi obligación de controlarle, estoy seguro de esto. 

Y como he dicho anteriormente, evidentemente usted me
responde también con respecto de IBESTAT me responde con
lo mismo, con la misma retórica. Es un volumen terrible, y
cuando voy, como usted ve aquí, dos lineas, dos lineas. Dos
preguntas de tanto volumen, para decirme Sr. Conseller,
vergonzosamente, después de lo anterior, “que no hi ha cap
contracte que s’hagi autoritzat (...) per part d’IBESTAT”.
Ninguna de las dos.

Vuelvo a decirle, Sr. Conseller, ¿cree usted que esto es
ejemplar para el conseller de Hacienda, para un miembro del
Gobierno, para un diputado de esta cámara? ¿Cree usted que
esto responde a la verdad? ¿Usted cree que esto es cumplir la
ley? Yo digo que no, pero usted mismo.

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller, té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I
INNOVACIÓ (Carles Manera i Erbina):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, em tem que tot el debat
anirà més o manco amb el mateix patró, i bé, d’entrada hem
avançat, és a dir, de mentider he passat a ser poc rigorós. És un
avanç important perquè passar a ser mentider a la cambra és una
acusació greu i passar a ser poc rigorós, doncs, és una acusació
més extensible. Estic més satisfet ara.
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Sr. Rodríguez, vostè torna a barrejar moltes coses. Amb el
president, com no pot ser d’altra manera, hi estic totalment
d’acord, quan vostè diu: “no estarà d’acord amb el seu
president”. No, hi estic totalment d’acord, estic totalment
d’acord amb el seu discurs del 2008 que vostè invoca i
precisament en la invocació de transparència, de control de la
despesa pública i de rigor, amb les tres coses. Tres coses que
realment no sé si varen ser aplicades en altres moments, però jo
estic d’acord amb aquests tres coses: transparència, control de
la despesa pública i rigor.

En relació al control de la despesa pública, jo insistesc amb
allò que li he dit abans, o amb la documentació pública en
aquest cas més que en la despesa pública, amb la documentació
pública. La documentació pública és a disposició dels diputats,
en els terminis que corresponguin i en les fases i el full de ruta
que pertoqui no hi ha cap problema, com no pot ser d’una altra
forma, i vostè també ho ha dit i jo també li don la raó en aquest
aspecte que ha de ser així, i la conselleria és a disposició de tota
la informació per proporcionar-la a vostè i a qualsevol diputat
que la requereixi, sempre i quan s’estableixin en uns marges
raonables.

En relació amb la despesa pública, home!, jo no sé si avui és
un dia adequat per demanar articles concrets del pressupost,
perquè això no és un debat pressupostari. Quan vostè me
comenta el tema de les inversions immaterials, Sr. Rodríguez,
vostè també, insistesc i invoc la seva situació d’exconseller,
vostè també sap què es podia fer amb les inversions immaterials
a l’etapa anterior, article 64, vostè ho deu saber, perquè devia
tenir noció també del que s’estava fent en referència a aquestes
inversions immaterials. Però no crec que sigui el moment
adequat per a aquest debat. Jo insistesc un poc per cenyir-me
estrictament a allò que vostè demana i a l’objecte d’aquesta
compareixença que la informació es va donar en el moment que
tocava, s’ha proporcionat la informació disponible en els serveis
administratius de la conselleria, i la informació en el futur,
repetesc, ha de ser així, per complir amb la normativa i complir
el precepte de rigor i transparència, està a disposició de vostè,
dels diputats per a qualsevol consulta que vulguin fer.

I res més. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Sr. Rodríguez, en torn de
rèplica té la paraula.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, también veo que
usted está cambiando, ya acepta, acaba de decir usted ahora, si
no le he entendido mal y espero no haberle entendido mal, que
evidentemente usted (...) de los diputados, en los plazos que se
estipulan. Entiendo que esto es un gran avance. Usted me ha
dicho ahora mismo, me ha respondido que como no podía ser de
otra forma, la información estará a disposición de los diputados
en los plazos que se estipulan...

(Remor de veus)

Sí, por favor.

EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I
INNOVACIÓ (Carles Manera i Erbina):

No, és que no estic canviant res del que ..., em sap greu
decebre’l, però no estic canviant res. Afirm el que he dit en el
principi.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Bien, ya está. ¿Qué haremos? Hay quienes rectifican y quien
la mantiene, más vale mantenerla y no enmendarla. Cada uno
administra sus tiempos y (...) como quiere. Pero yo, Sr.
Conseller, quiero hablarle de dos cuestiones. En ningún
momento me he salido del orden del día que nos trae aquí ahora.
Yo le he dicho a usted que las preguntas las hago porque no hay
otra forma de controlar la acción del Gobierno, debido a que en
los últimos años, en concreto 2008 y 2009, el aumento de las
partidas en donde dice “inversiones inmateriales” ha aumentado
con respeto al 2005, 2006 y 2007. Eso usted lo sabe porque lo
ha aplicado. Por lo tanto, cada vez el diputado tendrá que ejercer
más el derecho este.

Estoy convencido de que usted coincide con el Sr. Antich,
con su discurso, incluso estoy convencido de que el Sr. Antich
cuando habla en el Parlament de más transparencia, de más
rigor, de mayores controles y que quiere que estén en vida
pública, también lo dice de verdad. Estoy convencido de esto.
Lo que ocurre es que habría que acompasar el discurso con los
hechos. Ustedes tendrían que hacer un segundo paso. Yo
suscribo lo que dice mi presidente y a partir de ahora lo haré.
Yo voy a ejercer el control máximo sobre la administración
pública porque soy el conseller d’Economia, Hisenda i
Innovació, pero también estaré en disposición a que los
diputados de la oposición hagan el mayor control sobre la
acción del Gobierno. Y esto no dude usted de que beneficiará a
todos, al Govern y a la oposición, pero no olvide una cuestión,
no puede haber un buen gobierno sin una buena oposición. Y
usted no se puede quejar aquí de que hagamos 600 preguntas a
la semana, hacemos las que hacemos, las que creemos
oportunas, es nuestro deber hacerlas y usted tiene que hacer el
tema este.

Ahora nos enfrentamos también a otra pregunta con la
misma respuesta. Usted sigue diciendo que quiere transparencia,
usted sigue diciendo que quiere rigor, usted sigue diciendo que
cumple con los plazos, usted sigue diciendo lo mismo; pero en
su respuesta dice que tiene mucho volumen de documentación
y por eso no me la puede enviar, lo dice aquí, no se la leo para
ahorrársela. Tiene aquí esta respuesta usted, esta respuesta que
es poco rigurosa, que no se ajusta a la realidad y que
efectivamente no dice la verdad al Parlamento. Y él que no dice
la verdad al Parlamento tiene un nombre que no yo no repetiré,
pero usted ya sabe cual es. 
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Y cuando voy, no, no, un momentito ... Los consellers no
tienen que tener conciencia de que no les sabe gratis, cuando
incumplen una norma parlamentaria, no pueden venir aquí y en
cinco minutos decir lo que le parece e irse. No, no, han de
esperar a que el diputado también ejerza sus derechos y le haga
reflexionar para mejorar su acción. Yo lo que intento aquí es ver
si el Sr. Manera es mejor conseller, que es un mejor conseller,
estoy intentando que sea por todos los medios un mejor
conseller. Y si sus compañeros, cuando yo era conseller, si
hubiera hecho esto, me hubieran dicho de todo, me lo decían sin
hacer nada de esto. Imagínense si llego a hacer esto lo que me
hubieran dicho. Un diputado que ahora no está aquí, que antes
era portavoz, no sé qué hubiera montado si yo doy una respuesta
de éstas, es que me arma la de Roma con Santiago, no digo otras
palabras porque son más fuertes.

Cuando voy por dos veces a su conselleria, me da una
respuesta, que ésto todavía es esto más esto. En las otras,
tirando lineas, ésta solo tiene una, “No consta cap contracte que
s’hagi tramitat amb publicitat en el Parc BIT”; esto es así, mire
si es escueta la respuesta.

Yo creo, Sr. Conseller, que no tenemos las cosas claras. Yo
creo que cuando uno contesta de verdad, és más, cuando ha
habido por en medio una gestión personal en que yo le llamo a
usted y le digo, oiga, que yo nada más he preguntado la relación
de contratos, no he preguntado ningún documento, y usted se
calla y no me dice nada, es porque hay una trama, Sr. Conseller,
que yo no se quien la ha armado, pero que usted me podrá decir,
si quiere, quién la ha armado; o a lo mejor, porque tiene
obligación de guardar secreto de las decisiones del Consejo de
Gobierno, no me lo puede decir, pero está muy cerca de allí. Es
imposible que todos los consellers, de un color y de otro, se
pongan de acuerdo para contestar lo mismo. Es imposible
cuando yo venga a una conselleria a pedir documentos, me
dicen, mire lo teníamos desde noviembre, pero cumplimos
órdenes. Yo le pregunto a usted, ¿quién da estas ordenes? Me lo
puede decir si quiere, a lo mejor si usted tiene que guardar el
secreto, no quiero que lo descubran, no quiero que falte otra vez
a su promesa de guardar diciéndomelo a mí. Usted me diga, no,
no puedo decírselo y yo le entiendo perfectamente. Pero
evidentemente no se sostiene, Sr. Conseller. No es buena táctica
parlamentaria que un conseller del Govern, con la dignidad que
tiene que tener, dé una respuesta retórica y que no se ajusta a la
realidad, que no dice la verdad, con todas sus consecuencias
ante este parlamento. No está engañando al diputado, está
engañando a este parlamento.

¿Sr. Manera, por favor le pido que me conteste si puede
decirme quién tramó esta argucia de estas respuestas?

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller, per tancar aquest debat
té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I
INNOVACIÓ (Carles Manera i Erbina):

Sr. Rodríguez, a mi em sorprèn cada vegada que intervé. La
veritat és que m’agrada escoltar-lo... però li he de dir que em
sorprèn, perquè a cada intervenció seva em dóna una nova
categoria, fiscal, censor i ara conspirador. Sí, clar, perquè qui
organitza una trama és un conspirador o el que forma part d’una
trama és un conspirador. Clar, jo duc -quant de temps duc aquí,
una hora?-, idò una hora i en una hora tenc tres qualificacions
diferents, cada vegada més negatives segons les interpretacions
del Sr. Rodríguez del conseller d’Hisenda, a banda de dir-me sis
vegades, que les tenc apuntades, mentider. Després, por rigorós,
ho ha matisat. Ara no sé si dir-li tramoista, que és un altre
concepte, o conspirador integrant d’una trama que ha muntat no
sé ben bé amb quines peces rocambolesques per intentar que se
li donin unes respostes, quan demana una qüestió absolutament
innòcua per a l’administració. 

Sr. Rodríguez, vostè no està demanant res perillós per a
l’administració. Estam parlant d’uns terminis, d’una
documentació d’uns serveis administratius perquè la gent ho
entengui. És a dir, es fa una petició a la conselleria, la
conselleria posa en funcionament el seu sistema administratiu,
posa gent a fer feina, recullen la informació i si no hi ha
expedients, diuen que no n’hi ha i si n’hi ha, els comuniquen. Ni
més ni pus, ja em diran vostès quina trama és aquesta? Però bé,
el Sr. Rodríguez s’obstina a veure-ho així. La seva creativitat
parlamentària és fascinant. M’agradarà veure si ja passam de la
tercera qualificació i anam a més, a veure quines seran les
properes, esper que a partir d’aquí mesuri molt el que m’ha de
dir, ja només me pot dir assassí o no sé què mes, perquè
realment queden molt pocs qualificatius.

Preguntes. Evidentment, Sr. Rodríguez, ara ja xerrant més
seriosament, la seva tasca seva i dels altres diputats és el
control, és evident que sí. Jo estic d’acord amb el que vostè ha
dit, s’han de fer les preguntes que siguin escaients. Jo li vull
recordar només una cosa, en 19 mesos, pràcticament 20 mesos,
d’aquest govern, s’han contestat 4.700 preguntes al Partit
Popular, quan en tota la legislatura passada varen ser 3.000. No
em pot dir que el Govern, no només aquesta conselleria, sinó
que tot el Govern s’ha negat a contestar preguntes i
proporcionar la informació que vostès han demanat. Jo crec que
en aquest aspecte seria poc rigorós, utilitzant també el que s’ha
comentat aquí, que vostè digués que no s’han contestat, s’han
deixat de contestar o no s’ha donat cobertura a aquestes
qüestions.

En conclusió, Sr. Rodríguez, allò que jo he dit s’ajusta a la
veritat des del meu punt de vista, no he canviat la meva
intervenció del principi, em reafirm amb el que li vaig dir per
escrit i com amb el que li he dit en aquesta tribuna. Si hi ha
errors, si hi ha errades, que tots ens podem equivocar, si hi ha
errades, no dubti que es corregiran, però en aquest cas concret,
pens que s’ha actuat correctament, amb els terminis pertinents
en funció del que se’ns ha demanat i se li ha donat la resposta
dia 22 de gener amb tota casta d’informació. Res més. Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. 

Queden quatre preguntes, Sr. Rodríguez, vol quatre debats
per separat? És així?

Idò toca el debat de la pregunta RGE núm. 3173. Té la
paraula.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

La 3173 la hemos visto ahora mismo...

LA SRA. PRESIDENTA:

Idò que queden les 3175, 3176 i una agrupació de 3177 i
3179?

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Sí.

7) Pregunta RGE núm. 3175/09, de l'Hble. Diputat Sr.
José María Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a relació de contractes de menors.

8) Pregunta RGE núm. 3176/09, de l'Hble. Diputat Sr.
José María Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a relació de contractes de menors.

LA SRA. PRESIDENTA:

Idò queden tres debats. Molt bé. Passam a la RGE núm.
3175.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, permítame que dé un
consejo, no sé si tenemos la misma edad, parecida o por estilo,
yo tengo más experiencia como conseller que usted, usted no
lleva dos años, yo lo he sido cuatro, pero le voy a dar un
consejo, la oposición no hace ninguna pregunta inocua, está
usted muy confiado. ¿O se piensa que estas preguntas las hago
por fastidiar, que estas preguntas las he hecho sin ton ni son?
No, no, yo pregunto muy bien y sé lo que pregunto, Sr.
Conseller, como todos los diputados, ¡sólo faltaría! Por lo tanto,
no vaya usted confiado, refuerce su sistema de respuestas de
preguntas porque no funciona bien, aunque usted diga que sí, no
funciona bien y esté prevenido. Cuando yo u otro diputado le
hagamos una pregunta, no es un tiro con pólvora del rey, a veces
fallamos en el tiro, pero evidentemente perseguimos una paloma
blanca, siempre, siempre.

Yo a usted no le he llamado conspirador, le he dicho que
todas las conselleries den exactamente la misma contestación a
la misma pregunta responde a una trama, no le he dicho que la
haya hecho usted. Le he dicho si podría decirme usted de quién
es esta idea o trama, de respuesta generalizada, estándard. Y si
me podía decir si se ha hecho fuera o tenía usted que guardar los
secretos de las decisiones del Consejo de Gobierno. No le he
llamado conspirador. A usted le he dicho que no dice la verdad,
que usted miente al Parlament, es que usted parece que está por

aquí de paso, ¡no señor!, usted miente al Parlamento. En la
próxima pregunta igual, en la 3175, me dice a mí que es un
volumen muy grande y que no puede mandármelo. Me dice que
vaya a verlo a su oficina y cuando voy, me suelta que “no
consta cap contracte tramitat amb publicitat per BITEL”. ¿Eso
qué es, Sr. Conseller, una banalidad? Pues no me sea usted
banal. ¿Poco riguroso? Pues sea usted más riguroso. Esto en
castellano se dice faltar a la verdad, en català es diu no dir-ne
una de veres.

Por lo tanto, Sr. Conseller, usted no se me moleste, no se
ponga con la púrpura del poder, porque aquí estamos fuera de
púrpura, estamos hablando en la cámara y estamos hablando
libremente, con respeto, pero evidentemente diciendo lo que ha
pasado, con respeto, yo no le he faltado al respeto, y si lo he
hecho le pido disculpas ya. Cuando digo que usted no dice la
verdad es porque creo que no dice la verdad, y usted me tiene
que entender, tiene que entender que yo digo esto porque creo
que es así y usted lo que no puede hacer es mantenerla y no
enmendarla. Dar estas respuestas aquí y venir aquí y hacerse el
ofendido, el molesto..., no me diga que no, se desprende de
todas sus respuestas, Sr. Conseller. Esto es así, como si yo le
hubiera violado en su honorabilidad, cuando no es así. Si
alguien ha violado la honorabilidad de este Parlamento es usted,
no soy yo a usted, si alguien ha violado la honorabilidad de este
parlamento es usted con las respuestas que ha dado que no se
ajustan a la realidad.

Por lo tanto, Sr. Conseller, vuelvo a decirle lo mismo que
antes, creo que usted tiene que... y me gustaría -me gustaría- que
usted tuviese la grandeza de reconocer que no ha estado
afortunado en sus respuestas.  Me gustaría que tuviera la
grandeza de reconocer que no ha estado afortunado en sus
respuestas. Me gustaría que tuviera la grandesa de reconocer
que no ha cumplido los plazos. Me gustaría que tuviera la
grandeza de reconocer que posiblemente hoy no respondería
igual ni actuaría de la misma forma, y yo con esto me podría dar
por satisfecho, pero si usted se va de aquí diciendo que está en
posesión de la verdad absoluta y que no ha hecho ninguna
cuestión que no sea una banalidad, pues me decepciona, Sr.
Conseller. Me está haciendo ver que no rectifica, que se
mantiene en las suyas y que no reconoce que alguien -como he
dicho anteriormente- le ha embarcado. Le ha embarcado en las
respuestas que ha dado aquí porque no se ajustan a la realidad
y eso conculca el derecho de este parlamento y el derecho de
este parlamentario. Por eso le he pedido esto. Gracias, Sra.
Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA I HISENDA I
INNOVACIÓ (Carles Manera i Erbina):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Rodríguez, em reafirm en el que
li he dit, la veritat absoluta no la té ningú, vostè tampoc. No la
té ningú. Vostè m’acusa aquí que dic mentides i que vostè té la
veritat. Li dic que jo he dit la veritat, he presentat la seqüència
dels fets com els tenim controlats a la conselleria i en aquest
aspecte em reafirm en el que li he comentat abans. 
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Segona qüestió, no he dit que les seves preguntes siguin
innòcues, eh? El que li he dit és que la documentació que es
presenta o que es demana no és una documentació secreta,
privilegiada, etc. Això és el que li estic dient. És a dir, nosaltres
no tenim cap interès a amagar la informació que tenim
disponible als nostres arxius, cap problema ni un per posar-la...
És a dir, és això el que li vull dir, no... Ho dic perquè vostè m’ha
parlat d’una trama i ho ha tornat a dir ara i em demana que li
digui qui és que ha fet la trama. Li dic una cosa: em sembla, Sr.
Rodríguez, que vostè té una capacitat d’inventiva molt potent
quan diu això perquè, com pot suposar, si hi hagués una trama
no li ho diria, com es pot imaginar no li diria, a vostè, ara “sí, hi
ha una trama i a més a més, l’ha dissenyada un gabinet presidit
per no sé qui”. Sr. Rodríguez, no, no... en aquest aspecte hem de
ser una mica més realistes en aquesta qüestió.

Tercera reflexió arran de la seva intervenció. Venc aquí per
donar respostes davant una comissió i quan tenc una pregunta
al Parlament intent, amb major o menor fortuna, preparar-la i
dur-la el millor que sé o que puc en aquells moments. Els
confiats van a l’infern diuen en bon mallorquí i el que no vull és
patir les flames de l’infern de la improvisació i de la manca de
rigor a l’hora de plantejar les preguntes i de contestar-les.

Finalment retorn al principi de la meva intervenció, em
reafirm en tot el que li he dit i... està a la disposició -com també
li he comentat abans- dels diputats per qualsevol aclariment,
petició de documentació, etc.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA.

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica, Sr.
Rodríguez, té la paraula.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sra. Presidenta. Yo, Sr. Conseller, no es que le haya
acusado de mentir, es que documentalmente he probado que
usted ha mentido al Parlamento y está aquí la prueba.
Documentalmente he probado que usted no ha dicho la verdad
al Parlamento, lo que pasa es que usted más que de Mallorca
parece de Aragón y continua con las mismas. Me parece muy
bien, pero, documentalmente, he probado y para su oprobio está
aquí, que usted ha mentido al Parlamento. ¿No lo quiere
reconocer? No lo reconozca, ¿qué quiere usted que le diga? No
lo reconozca.

Mire, no le he acusado a usted de ocultar información. Lo
dije cuando fui y no me dieron los datos, hoy no, lo digo porque
usted ha dicho anteriormente que está a mi disposición, por lo
tanto no digo el tema este. 

Además reconozco que es uno de los consellers,
evidentemente usted es catedrático y tiene una cierta
versatilidad con la lengua y lógicamente tiene un dominio de la
materia que tiene encargada. Yo no tengo tanto, a mí me cuesta
mucho más prepararlas, ¿eh? Yo, las intervenciones que he
hecho aquí están preparadas, no crea usted que están
improvisadas, están preparadas. Están documentalmente
preparadas, por lo tanto también soy tan riguroso como casi
usted, no tanto, pero vamos, riguroso, o sea no vengo aquí a
hacer una cuestión de tal. Yo preparo mis preguntas y usted
prepara sus respuestas. Usted ha venido sin papeles porque tiene
una capacidad inmensa, yo tengo que venir con mis papeles
porque si no, pues no me da capacidad para el tema este, pero
vuelvo a decirle: no le he acusado de mentir, documentalmente
y si quiere usted cogemos a unos técnicos que nos lo digan, que
nos digan si efectivamente usted dice aquí la verdad o no dice
la verdad, el problema es quien ha dicho la verdad y quien no ha
dicho la verdad. Y el que no dice la verdad es que está
mintiendo u oculta información que es la peor de las mentiras.

Por lo tanto, Sr. Conseller, doy por acabada esta pregunta y
lógicamente vamos a la última pregunta que creo que es la más
grave porque todo esto son empresas públicas, pero la que viene
ahora es la correspondiente a la conselleria, la última, es la de
la Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació, y esta sí que
creo que, Sr. Conseller, pues lógicamente no se ajusta a la
realidad.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller, no vol la paraula.

9) Pregunta RGE núm. 3177/09, de l'Hble. Diputat Sr.
José María Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a relació de contractes de menors.

Idò, Sr. Diputat, formula el darrer debat, entenc jo, que és la
3177.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Efectivamente.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé idò. Té la paraula, Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Creo que hemos hecho un discurso que es interesante y estoy
seguro que usted lo leerá con atención después de esta comisión
y lógicamente usted, estoy seguro que, aunque diga que no, al
final usted tomará nota de lo que ha pasado aquí hoy para que
no vuelva a ocurrir, estoy seguro. Estoy seguro. Además estoy
seguro que muchas veces con llamar a un diputado se
solucionan muchísimos problemas.

Me voy a ir de aquí hoy sin hasta este momento haber
escuchado de usted una disculpa. Usted dice que me avisaron.
Yo le digo que no, pero evidentemente después de ir a su
conselleria y no encontrar la respuesta a esto, no estaría de más,
yo cuando era conseller lo hacía con los diputados, llamarlos
para decirles “oye, disculpa, no sabía nada, cuando quieras ven,
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estoy a tu disposición”, pero eso usted hoy, a día 1 de abril,
desde el día 12 de enero todavía no he recibido ninguna
disculpa, no hace falta que usted lo diga, pero al menos no
cuesta nada quedar bien, ¿no?

Antes le he dicho a usted que es difícil entender que catorce
consellerias den una misma respuesta a las preguntas que se les
hacen y no pensar que ha habido un contubernio, una trama, una
puesta de acuerdo en la medida que alguien ha organizado algo
para no responder a la oposición. Es difícil de entender. Usted
me dice que nace de generación espontánea, y yo aconsejo a los
consellers y la gente que contesta las preguntas que hagan algún
euromillón porque van a acertar, si son capaces los catorce de
entregar la misma redacción, pues se hace una quiniela y seguro
que aciertan, un euromillon, una bonoloto y seguro que van a
acertar.

En las respuestas, usted me podrá decir que su voluntad no
es de no decir la verdad, pero sí que me dirá usted que
tergiversan, tergiversan la realidad, ocultan la información al
diputado, no se la envían y le hacen ir a la conselleria. Una está
aquí enfrente, pero el otro día tuve que ir a la Conselleria de
Interior, mi anterior (...), perdona, todo esto son dificultades
para el diputado. No, no, esto es así, Sr. Conseller.

Evidentemente, otro punto que ustedes tienen es que dilatan
la remisión, incumplen los plazos. Incumplen los plazos que
dice el Parlamento y esto no es de recibo. Esto no es de recibo,
usted, Sr. Conseller, se tiene que ajustar a los plazos del
Reglamento como la Administración cuando pone un plazo para
pedir ayudas, para pedir subvenciones, para pedir tal..., para
hacer ingresos pues también tiene un plazo y el que cae fuera de
plazo no tiene ningún derecho, pero bueno, este mismo rigor
que tiene la Administración tiene que tenerlo para cumplir con
sus obligaciones con este parlamento y ustedes las están
incumpliendo.

Pero es más todavía, cuando la presidenta del Parlamento
recaba del presidente de la comunidad autónoma, “oye, rectifica
que esto ha pasado, te pido amparo porque este conseller no ha
contestado”, ustedes hacen caso omiso, siguen sin contestar a
esto con lo cual -dígame usted- ¿qué respeto tienen ustedes a la
presidencia de este parlamento que es la que ampara a los
diputados? 

Tienen una sensibilidad que no la veo por ningún lado.
Dicen una cosa, hacen la contraria, no acompasan el discurso
con su actuación política y esto lógicamente hay una cuestión
que no me va bien, o sea no me va bien que esto se diga que es
una actuación progresista. Un gobierno progresista lógicamente
no tiene que hacer esto ¿no? O sea, no tiene que ningunear con
estas actuaciones a los diputados que le piden documentación,
amparados por el parlamento, y que es para controlar su gestión.

Considero, Sr. Conseller, que para los ciudadanos que
sufragan con sus impuestos las instituciones de esta autonomía,
el ejemplo de comportamiento democrático, la actuación en este
caso que nos ocupa que ha tenido usted y su equipo de
conselleria no es lo más ejemplar: ha incumplido el plazo, ha
contestado deliberadamente mal y al final no se ajustaba la
respuesta a la verdad de los hechos. Si las contestaciones de este
tipo de respuestas, en el caso que nos ocupa desvirtuadas del
resto de las remitidas, responden a una campaña para ocultar la
acción del Gobierno a la oposición ¿puede decirles quien hizo
esta propuesta de respuestas?, porque yo sigo sin creerme que
esto lo hiciera cada conselleria por... si fuera.

Y siguiendo la tesis que usted contestó ayer a la pregunta
formulada por el Sr. Fiol, se urdió una trama ¿para evitar
titulares de prensa? ¿Posiblemente fue esto lo que ustedes
querían evitar? ¿Titulares de prensa a raíz de sus respuestas?
Puedo pensarlo yo, usted lo pensó ayer, hoy lo pienso yo. 

Y la última ya para terminar, es: ¿ha extraído usted después
de contestar estas preguntas, de mis reflexiones, de mi acudir a
mis citas, dónde me baso para exigir esta respuesta, sus propias
conclusiones y las consecuencias de su actuación? ¿Me podría
decir, Sr. Conseller, si lo volverá a hacer? ¿Volverá a responder
igual, en los mismos términos y con las mismas características
a mis preguntas? ¿En próximas solicitudes de documentación
será más diligente a la solicitud de las mismas en sus
respuestas? ¿Se ajustará a lo solicitado en las mismas? ¿Habrá
por su parte más respeto a la oposición y al Parlamento?

Gracias, Sr. Conseller.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Hble. Conseller, té la paraula per
respondre.

EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA I HISENDA I
INNOVACIÓ (Carles Manera i Erbina):

Sí, bé, quan el Sr. Rodríguez ha començat aquesta darrera
intervenció dient que ha de venir una bomba molt grossa..., és
que ha dit el mateix, exactament el mateix que... És a dir, les
quatre intervencions, Sr. Rodríguez, són un copy-paste, han
estat tallades per la mateixa línia interpretativa: el conseller
menteix, el conseller és un censor, el conseller forma part d’una
trama, no vol dir que ell la dugui, però forma part d’una trama,
es vol intentar no sé què... Sr. Rodríguez , les coses són més
senzilles, Sr. Rodríguez, són més simples. Vostè demana una
documentació, se li proporcionà en els terminis que tocava des
del punt de vista que es va parlar amb vostè, amb el seu
secretari, vostè diu que no i aquí hi ha el problema. Jo li dic que
vàrem parlar amb el seu secretari, vostè diu que no, és més, el
seu secretari va dir “vendrem dia 12", li vàrem dir “per favor, no
vengui dia 12 perquè és impossible que dia 12 vostès tenguin la
informació, per la simple raó que el sistema està tancat, venguin
a partir del dia 15". Dia 22 varen venir i varen tenir la
informació.
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Sr. Rodríguez, les coses són més senzilles, a vegades no cal
mirar teories conspiradores i històries rares per intentar explicar
coses que són absolutament senzilles. Per això, li dic una cosa.
A mi no em cauen els anells per demanar disculpes quan m’he
equivocat o quan deliberadament he pogut cometre un error o
s’ha actuat amb mala fe, però jo no m’he de disculpar amb
vostè, Sr. Rodríguez, no he fet res mal fet. No he fet res mal fet,
Sr. Rodríguez, ni he dit mentides, vostè a cada intervenció em
diu que em tracta amb respecte, però em diu mentider. Això és
l’insult més..., la qualificació per no dir insult perquè jo no el
vull ofendre a vostè, la qualificació més suau que m’ha dit avui.
Per l’amor de Deu, el que vostè ha de tenir present és que el que
ha passat aquí és un tema que no té més transcendència que la
qüestió que vostè ha demanat una documentació, que se li va
proporcionar dia 22 de gener després de dir al seu secretari o a
la persona de la seva confiança, que dia 12 no podien venir pels
motius que li he dit, que vostè dia 12 va dir que vendria fort i no
et moguis i que va convocar una roda de premsa immediatament
per dir “la opacitat de la conselleria, etc” i després a continuació
mentides, falta d’honorabilitat, etc. 

Això, Sr. Rodríguez, no ofèn qui vol, sinó qui pot. Vostè a
mi no m’ofèn, però la veritat, no es pot anar a una intervenció
parlamentària amb aquestes acusacions tan greus quan vostè diu
que té proves i no té cap prova. No té cap prova, Sr. Rodríguez.
Vostè té uns documents que no tenen res a veure, en aquest
aspecte, amb el que deim aquí i amb els terminis que comentam
i amb el moment en què a vostè se li varen proporcionar totes
les informacions que se li varen proporcionar -repetesc- dia 22
després que vostè -insistesc en això perquè és important-
anunciàs de manera unilateral que dia 12 es presentaria a la
conselleria perquè volia tota la documentació. Li vàrem dir “no
vengui dia 12 perquè dia 12 està tancat, el sistema comptable,
per favor vengui a partir de dia 15" i de dia 12 a dia 22 hi ha deu
dies. 

Aquest és el tema, Sr. Rodríguez. Vostè ho sap. Hi ha
informació molt voluminosa, això no és ser poc rigorós, al
contrari, és descriure la situació administrativa que tenim, que
hi ha informes molt voluminosos, hi ha materials que es
demanen que són molt voluminosos en relació amb la
documentació que s’ha de lliurar. Per tant, no és ni camuflar una
resposta ni voler entrar en opacitats i en manca de transparència,
sinó descriure una realitat. 

Res més, gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica, Sr.
Rodríguez, té la paraula.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, mire, no le puedo
admitir su reflexión ni su discurso, no he pretendido nunca
ofenderle, por lo tanto no puede ofender quien no pretende, por
lo tanto, Sr. Conseller, esto está bien claro.

¿Por qué decía que es diferente las otras de ésta? Porque en
las otras, Sr. Conseller, usted agrupaba una cantidad de
respuestas... ¿lo ve, usted? Usted daba una respuesta agrupada
a un montón de preguntas y bueno, puede haber sido una
confusión que entre ellas, ésta se haya colado. En ésta no, Sr.
Conseller. En esta a la cual hago referencia a la Conselleria de
Economía y Hacienda sobre los contratos del sector público de
acuerdo a la Ley 30/2007, usted me responde expresamente a
esta pregunta y usted me dice la misma respuesta, que tiene
mucho volumen de documentación que no me la puede enviar
y que vaya yo a verla a su dependencia. Aquí sí que hay una
deliberada acción de no decir la verdad, en las otras le puedo
admitir que se haya colado por chiripa, no lo creo, pero que se
haya colado por chiripa, pero en ésta usted responde
expresamente no con respuesta agrupada, sino con respuesta
individual. 

Mire, le pregunto sobre este tema día 6 de octubre, se
registra en este parlamento, y usted me contesta, el 12 de
noviembre, que hay mucha documentación y que vaya a verla.
Entre el 6 de octubre y el 12 de noviembre han pasado 20 días,
22, 24, 37, no 38, por lo tanto usted responde fuera de plazo.
Usted incumple el reglamento de esta cámara, lo quiera o no lo
quiera reconocer, pero incumple. Por lo tanto, eso que usted
responde en tiempo no es verdad. Además da una respuesta que
no refleja la realidad porque, voy a léersela a usted para que le
quede bien claro el tema este porque veo que usted está
obcecado en mantener que usted no ha hecho nada incorrecto y
sí que lo ha hecho, Sr. Conseller. Usted ha hecho diez cosas
incorrectas aquí, hoy lo hemos visto, diez. No sé si habrá más
o habrá menos, pero estas diez son incorrectas. 

Dice usted: “Atès el volum de la documentació solAlicitada
us comunico que aquesta es troba a disposició del Hble. Sr.
José María Rodríguez i Barberà perquè pugueu fer les
consultes que consideri oportunes”. Yo, llamo a su conselleria,
pero para mejor dejar la cuestión no confío en la llamada y
registro una solicitud para ir a su conselleria, y usted ni contesta
la llamada, ni por escrito me dice “Sr. Diputado, no venga usted
el día 12 que está esto cerrado, venga usted a partir del día 15".
No, no, eso no me lo dice y aquí en su defensa argumenta que
de su gabinete me dijeron que no fuese. Eso es una mentira. Ni
a este diputado ni al personal del Grupo Parlamentario Popular
nadie le ha dicho esto y usted que es, que sabe muy bien lo
riguroso que es usted y la administración económica mucho más
todavía, si no podía ser no le costaba nada mediante escrito,
mediante fax, mediante registro en la Cámara contestar a mi
instancia para decirme que no, porque yo sí que avisé a su
conselleria que había registrado la instancia e inclusive la
mandé por fax, Sr. Conseller, y nadie me respondió. Pero bueno,
sigamos así.

Cuando llego a la conselleria, usted que me dice que vaya
con esta pregunta, me da una contestación que dice: “No consta
que s’hagi tramitat cap contracte en publicitat per la
Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació.” ¿Esto es decir
la verdad?, ¿esto es ser riguroso?, ¿esto es ajustarse a la verdad
de los hechos? ¿Cómo califica usted esto, Sr. Conseller? No voy
a calificarlo yo. ¿Esto no tiene importancia?, ¿esto es una
banalidad?, ¿esto qué es? Usted no puede, desde su puesto de
conseller, decir que hay nada banal en la Administración.
Cuando se conculca un derecho no es banal, por pequeño que
sea. Cuando se defrauda un euro es igual de delito que si se



ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 25 / 1 d'abril del 2009 375

 

defrauda mucho más; será más numeroso el otro, más
importante, y tener una cuantía jurídica diferente, pero cuando
se hace un fraude por una cuestión, pequeño o grande es un
fraude, Sr. Conseller. Por lo tanto, Sr. Conseller, yo le pido a
usted que rectifique, solamente le pido que rectifique, que se
ajuste a la verdad, que si no hay contrato conteste usted “no hi
ha cap contracte”, y yo me quedo tranquilísimo, no pasa nada.
Pero si me dice usted que hay mucho volumen, cuando vaya no
me dé esta respuesta porque pienso que se está usted riendo de
mí, que está usted faltándome al respeto.

No es mi honorabilidad que yo tampoco le he dicho a usted
que no sea usted honorable, ni muchísimo menos, no he dicho
nada de esto. Su comportamiento puede no ajustarse a normas
deontológicas de un conseller del Govern de les Illes Balears,
esto es así, pero yo no he dicho que usted no sea honorable. Lo
que he dicho es que ha faltado a la verdad cuando ha mandado
esta respuesta al Parlament, y que para mí esto, no decir la
verdad, en castellano tiene una respuesta que es mentir. Por lo
tanto el autor de esta respuesta, que la firma el Sr. Conseller, ha
de apechugar con esta consecuencia de lo que ha hecho, y estoy
seguro de que usted otra vez cuando firme una respuesta
parlamentaria se fijará muy mucho en lo que firma, estoy seguro
que sí.

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Rodríguez. Per tancar aquest debat, Sr.
Manera té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I
INNOVACIÓ (Carles Manera i Erbina):

A veure, Sr. Manera, vostè em demanava abans conclusions.
Clar i llampant n’hi donaré una... Vostè em demanava
conclusions, “vostè, Sr. Conseller”, fins i tot em feia unes
recomanacions, etc., que jo accept de bon grat, és a dir, vostè
més experiència que jo com a conseller, em deia “jo li don uns
consells” i tal. D’acord, jo li agaf la paraula.

 Conclusions, clar i llampant, Sr. Rodríguez. Jo no admet el
seu discurs, primera conclusió; vostè se n’adona de la
desproporció d’aquest discurs que vostè ha fet avui? Sap el
temps que estam treballant un argumentari que és exactament el
mateix en totes les intervencions que vostè ha fet? Hem estat
aquí més d’una hora, més d’una hora, donant voltes al volum de
la documentació, etc., etc., quan és la mateixa qüestió...

(Intervenció inaudible)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Por una cuestión de orden, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

No hi ha qüestions d’ordre quan un està en l’ús de la
paraula.

EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I
INNOVACIÓ (Carles Manera i Erbina):

...quan és la mateixa temàtica: incidint en la mentida del
conseller, incident en la falta de veritat, etc., etc.

Vostè m’acaba de dir que hem conculcat drets, Sr.
Rodríguez, hem conculcat drets. Vostè és conscient de la
desproporció dels seus arguments?, quan estam parlant aquí
d’un tema que és senzill, és complex alhora però és senzill
quant a la seva formulació, demanda d’una documentació,
lliurament d’aquesta documentació i res pus, i en aquest interval
hi ha aquesta dislocació d’opinions entre vostè i jo. Vostè diu
que vostè té la veritat i la diu, i la veritat és la seva, i jo li dic
que jo no he dit mentides; jo no dic que tengui la veritat
absoluta, jo dic que jo no dic mentides, eh? Vostè diu que té la
veritat absoluta, molt bé; jo dic que jo em puc equivocar però jo
no dic mentides. El procés ha seguit com jo he descrit des del
dia 12 de gener a partir de la seva visita, sense hora ni sense
cita, a la Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació, quan es
va dir al seu secretari que no venguessin pels motius que ja li he
explicat en altres temes.

És que quan li dic això, Sr. Rodríguez, no li dic perquè
menyspreï les seves preguntes, jo vull que ho entengui bé; li ho
dic perquè l’argumentari es repeteix a cada resposta, m’entén?,
el seu i el meu. Estam aquí minuts i minuts i minuts repetint el
mateix. És això, jo no estic qüestionant que vostè no tengui el
dret de fer les preguntes, només faltaria, no li estic dient això,
el que passa és que -i pas a la segona conclusió- no entenc la
intencionalitat de tot això, no l’entenc, Sr. Rodríguez. Quina
intencionalitat té vostè amb això?, perquè si la intencionalitat és
aclarir la seva veritat o el que vostè considera com a veritat amb
un sol debat hagués estat suficient, perquè tot ha estat igual, no
ens enganem. Jo a la darrera pregunta m’esperava una cosa
diferent, tot és exactament el mateix. Per l’amor de Déu!,
demani als diputats, demani als mitjans de comunicació, tot és
el mateix, estam parlant del mateix tema, d’una pretesa opacitat
d’una conselleria i d’una mentida del conseller cap a vostè. És
això, no cerquem bony o bua, és això del que s’està parlant.
Quina intencionalitat ha tengut, Sr. Rodríguez, política en
aquesta compareixença? Què ha pretès? A mi se m’escapa. 

Bé, no el vull ofendre, però se m’ocorre alguna idea, però de
la mateixa manera que vostè parla de trames i de no sé quines
històries, que encara és l’hora que encerti a endevinar per on
poden anar els trets, jo veig alguna intencionalitat més espúria
en la seva intervenció d’avui al marge del seu dret, totalment
legítim, a fer les preguntes que vulgui. Però, Sr. Rodríguez, aquí
hem estat no sé quantes hores, dues hores, parlant del mateix,
amb el mateix arguments, quatre debats que al final hem pogut
agrupar perquè si no a les quatre encara seríem aquí, dient-me
vostè que jo li contest en dues línies que el volum de no sé què
i no quants... Per l’amor de Déu, si la gent se’n riu, Sr.
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Rodríguez!, la gent se’n riu de tot això, Sr. Rodríguez, és que
aquest és el tema.

I tercera conclusió. Vostè m’ha demanat conclusions i n’hi
donaré tres, n’hi he donat dues i ara li don la tercera: em reafirm
en el que li he dit, em reafirm en el que li he dit tant per escrit
com el que li he dit en aquestes intervencions parlamentàries, i
si les preguntes que em formula per escrit són d’aquesta
naturalesa, d’aquest perfil, jo li contestaré com trobi que li he de
contestar atenent-me a la veritat, simplement i planerament. 

Serien les tres conclusions que vostè em demanava. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA

Moltes gràcies, Sr. Conseller. 

Esgotat el debat de l’ordre del dia d’avui agraïm al diputat
que hagi volgut agrupar totes les preguntes i agraïm la presència
de l’Hble. Conseller, Sr. Manera, i del Sr. Rosselló. I no havent
més assumptes a tractar s’aixeca la sessió.
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