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EL SR. PRESIDENT:

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

Passam idò a l’únic punt de l’ordre del dia, relatiu a la...

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Perdoni, president, Aina Aguiló substitueix Oscar Fidalgo.

Aprovació del pla de treball.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, idò passam a l’únic punt de l’ordre del dia, relatiu a
l’aprovació del pla de treball. Per a la defensa del pla de treball
presentat pel Grup Parlamentari Socialista, mitjançant l’escrit
RGE núm. 11311/14, complementat amb l’escrit RGE núm.
11327/14, intervé l’Hble. Sr. Antoni Diéguez, per un temps
màxim de deu minuts.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. No vamos a reiterar en esta
intervención todo el contenido del plan de trabajo. Hay
cuestiones que entendemos que son literosuficientes, que por sí
mismas ya están explicadas y ya se ve claramente para qué se
precisan las solicitudes que hacemos y hay algunas otras
cuestiones que sí que probablemente merezcan algún pequeño
detalle que añadiremos en esta intervención nuestra. 

Respecto a la documentación que se solicita hay una
coincidencia entre nuestro plan y prácticamente los de todos los
grupos en general, aunque el nuestro tiene algunas cosas
específicas por lo que consideramos que debe ser aprobado en
su integridad por lo que respecta a todos los documentos.
Solicitamos documentación del Ayuntamiento de Palma, del
Consell Insular de Mallorca y del Govern de les Illes Balears, y
hemos hecho una descripción bastante detallada de cada uno de
los documentos que vamos a solicitar, creemos que todos tienen
que ver con el Hospital Son Espases con los términos que se
hicieron constar en la petición de la comisión de investigación
no permanente, tanto con la infraestructura hospitalaria, la
dotación de equipamiento, la adjudicación, el desarrollo de las
obras, etcétera, así como finalizando la puesta en
funcionamiento del propio hospital.

Por eso entendemos que la documentación por sí misma está
suficientemente explicada, si hubiera alguna cuestión con
respecto a algún documento, pues si algunos intervinientes
tuvieran alguna duda al respecto, pues la aclararíamos en este
momento.

Respecto a la lista de comparecencias, sí que es una lista de
comparecencias extensa porque es una cuestión extensa, hemos
de tener en cuenta que es una cuestión que también está en este
momento y desde hace tiempo al parecer en investigación
judicial, que lleva bastante tiempo en investigación judicial, que
parece ser que en esta sede también se ha solicitado
comparecencia de muchísima gente y aquí, si queremos llegar
a tener un conocimiento claro de todo lo que ha pasado con

relación al objeto de la comisión de investigación, tenemos que
pedir la comparecencia de las personas adecuadas para ello.

En primer lugar, el primer compareciente que precisamos es
el Sr. Javier Rodrigo de Santos, antiguo teniente de alcalde de
Urbanismo del Ayuntamiento de Palma, que entendemos que
deber ser conocedor de por qué no se hizo el proyecto de
reforma del Hospital Son Dureta, también nos tendría que
informar sobre los temas de selección del solar y todo el proceso
de recalificación y compra del solar, conoce también el proceso
de adjudicación. Por eso entendemos que es más que pertinente
su llamada.

La Sra. Aina Castillo, también, exconsellera de Salud,
también es conocedora de por qué no se hizo el proyecto de
reforma del Hospital Son Dureta, la selección del solar y todo
el proceso de recalificación y compra del mismo, así como
también es conocedora del proceso de adjudicación y del plan
de comunicación del mismo hospital. A fin de cuentas ha sido
una declaración suya la que ha motivado, pues..., el inicio
probablemente de esta comisión de investigación.

En tercer lugar, la Sra. Catalina Cirer, también conocedora
de por qué no se hizo el proyecto de reforma de Son Dureta, la
selección del solar y también el proceso de recalificación y
compra del solar.

Luego pasamos ya a otras personas como la Sra. María
Isabel Cabrer i González, conocedora de por qué no se hizo
también el Hospital Son Dureta, también conocedora del
proceso de selección del solar y del proceso de recalificación y
compra del mismo.

El Sr. Jaume Matas i Palou, expresidente del Govern, sin
duda conocedor también de por qué no se hizo esa reforma del
Hospital Son Dureta, por qué se seleccionó el solar y sin duda
la persona que más conoce todo el proceso que hemos dicho, así
como el proceso de reacalificación y compra del mismo, y
también es la persona que quizá mejor conozca el proceso de
adjudicación a raíz de las noticias que hemos ido viendo en
prensa.

Los mismos conocimientos podemos predicar de la Sra.
Rosa Estarás y del Sr. José María Rodriguez, ambos también
miembros del Gobierno en aquel momento.

Respecto al Sr. Jaume Massot, exdirector general de
Territorio de la Conselleria de Obras Públicas, también es
conocedor de por qué no se hizo la reforma del Hospital Son
Dureta, por qué se seleccionó un solar y del proceso de
recalificación y compra del solar. 

Lo mismo podemos decir del Sr. Sergi Beltrán, que es
conocedor de los mismos extremos que hemos dicho con
respecto al Sr. Jaume Massot, así como también conocedor del
proceso de adjudicación y del inicio de la obra y también del
plan de comunicación que también está bajo investigación. 
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Pasamos luego ya al Sr. José Luís Bárcenas i Gutiérrez,
conocedor sobre todo de varias de las cosas a las que se han
hecho referencia hasta este momento, pero también conocedor
del proceso de adjudicación e inicio de la obra y también, sin
duda, quizás sea el mejor conocedor de la financiación, como se
suele decir, en B del Partido Popular. Si, como existe una
sospecha racionalmente fundada a nivel de sociedad, puede
haber habido pago de comisiones muy importantes, lo hemos
visto publicado en algunos medios de comunicación, sospechas
acerca de comisiones de extraordinaria importancia con respecto
al tema de este hospital, y esas comisiones pudieron ir a parar
a manos de particulares o a manos de algún partido político y
sin duda el partido político que intervino en la adjudicación fue
el partido político Popular y quien mejor conoce la financiación
en B del Partido Popular, como ha demostrado con la
contabilidad que él asegura que llevaba de ese partido, es el Sr.
José Luís Bárcenas, por lo cual sería muy interesante que nos
explicara si, a consecuencia de la adjudicación del Hospital Son
Espases, percibió cantidades que estuvieran integradas dentro de
esa contabilidad B. Hay que tener en cuenta que aparece gente
relacionada con el hospital en esas contabilidades B del Sr.
Bárcenas y podían tener referencia a esta obra. Por eso
entendemos que es conveniente, es una de las personas que es
más conveniente que aparezca para dar sus explicaciones.

Respecto a los señores Bauzá y Rubio, también conocedores
de por qué no se hizo el proyecto de reforma del Hospital Son
Dureta, selección de solar, proceso de recalificación y compra
del solar y también la Sra. Bauzá, conocedora del proceso de
adjudicación e inicio de la obra.

Lo mismo tenemos que decir con respecto al Sr. Veramendi,
conocedor de por qué no se hizo el proyecto de reforma del
Hospital Son Dureta, selección del solar, proceso de
recalificación y compra del solar y también conocedor del
proceso de adjudicación e inicio de la obra.

La Sra. Bosch, en cuanto conocedora de la selección del
solar y del proceso de recalificación y compra del mismo.

El Sr. Daniel Mercado, de la empresa Over Marketing,
también entendemos que puede tener conocimiento acerca del
proceso de selección y recalificación y compra del solar y
también del proceso de adjudicación e inicio de la obra y
especialmente, especialmente, de lo que no nos cabe ninguna
duda es de que tiene conocimiento por su intervención en ello,
es del plan de comunicación del Hospital Universitario Son
Espases, tal como él mismo ha declarado.

El Sr. Pau Mir i Capellà entendemos que tiene que venir por
sus conocimientos acerca del proceso que se siguió para la
selección del solar y su recalificación y compra al haber
intervenido en varios recursos judiciales nos podrá aportar su
experiencia y conocimientos obtenidos a través de los mismos.

Ni que decir tiene que es procedente también la venida del
Sr. Juan Miguel Villar i Mir, de OHL, que conoce también el
proceso de selección del solar y el proceso de recalificación y
compra, así como el proceso de adjudicación e inicio de la obra,
y más a raíz de las publicaciones que han ido apareciendo en
medios de comunicación que lo relacionan con este asunto.

El Sr. José Magan, coordinador de obras sanitarias de OHL,
por los mismos motivos.

El Sr. Florentino Pérez, presidente y consejero delegado de
ACS, sin duda conocerá y nos podrá explicar por qué no se hizo
el proyecto de reforma del Hospital Son Dureta y todo lo
referente a la selección del solar y el proceso de recalificación.

Por idénticos motivos también se ha citado a los
representantes legales de las empresas Llabrés Feliu y Melchor
Mascaró.

Y, de forma aparte, significar también la conveniencia de la
presencia del Sr. Juan José Bestard Perelló, que conoce
perfectamente el proceso de adjudicación y de ejecución de la
obra y puesta en funcionamiento del hospital universitario.

Sobre el Sr. Miguel Fluxá Rosselló también es conveniente
su comparecencia porque también debe tener conocimientos
acerca de cómo se seleccionó el solar.

Respecto al Sr. Juan José Ferrando Valverde, exgerente de
Urbanismo de Palma, también conocerá el proceso de
adjudicación del solar y por qué no se hizo la reforma de Son
Dureta. 

Por el mismo motivo, también, llamamos al Sr. Antonio
Llamas Márquez, arquitecto en jefe del Servicio de Control de
Planeamiento del Ayuntamiento de Palma, y al Sr. Santiago
Pérez, de la subdirección del Servicio y Mantenimiento del
Hospital de Inca, éste, además, es conocedor del proceso de
adjudicación y ejecución de la obra y puesta en funcionamiento.

Lo mismo que el Sr. Santiago Pérez, el Sr. Francisco
Moranta, y mención aparte merece el legal representante de
Global PM S.L., que intervino con una serie de informes dentro
del proceso, igual que la entidad Ernst & Young.

Josep Corcoll Reixach también es conocedor del proceso de
adjudicación y ejecución de la obra, igual que Pilar Ramos, en
cuanto a secretaria de la Mesa de adjudicación. El Sr. José
María Fiol, también en el mismo sentido. El Sr. Francisco
Tutzó, en las mismas condiciones que los anteriores.

Respecto a la Sra. Virginia Verger y Patricio de Antonio,
ambos de Pricewaterhouse, conocedores del proceso de
recalificación y compra del solar, por haber intervenido en
sendos informes. 

El Sr. Juan Carlos Delgado Polo, de Gerens Hill, también
conoce especialmente, aparte del proceso de adjudicación e
inició de la obra, es conocedor del modificado y de la puesta en
funcionamiento. 

Por lo que respecta al Sr. Luís Carretero Alcántara, director
gerente del Servicio Castellano-Manchego de Salud, también es
conocedor de todo el proceso al que nos hemos venido
refiriendo constantemente y también del modificado y puesta en
funcionamiento. Lo mismo podemos decir del Sr. Josep Manuel
Pomar Reynés. 
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El Sr. Luís Alegre Latorre, pertenecía a la Mesa de
adjudicación, ahora es cargo directivo del Servicio de Salud. El
Sr. Bernard Salvà, también de la Mesa de adjudicación. La Sra.
Lucía Matias, secretaria general de la Conselleria de Salud, era
conocedora de por qué no se hizo el proyecto de Son Dureta, y
también es conocedora de todo el proceso de adjudicación,
ejecución de obra y de la puesta en marcha y funcionamiento
del nuevo hospital. 

El Sr. Javier Vázquez, de la Abogacía del ib-salut, por los
mismos motivos que la anterior.

El Sr. Vicenç Thomàs Mulet, conseller de Salud en la puesta
en marcha del hospital y conocedor del modificado y puesta en
funcionamiento. 

El Sr. Martí Sansaloni, actual conseller de Salud, que, sin
duda, conoce también por qué no se hizo la reforma de Son
Dureta y conocedor del proceso de adjudicación y ejecución y
también del modificado, puesta en funcionamiento y de la
situación actual del contracto que es objeto de investigación. 

El Sr. Cristòfol Milán, también cuanto a conocedor del
modificado y puesta en funcionamiento. 

El Sr. José Ramón Ahicart, de la Abogacía de la Comunidad
Autónoma, también conocedor de todas las cosas que hemos
venido diciendo hasta ahora del proceso de adjudicación,
ejecución de obra, de modificado, de puesta en funcionamiento,
etcétera. 

El Sr. Reinaldo Ruíz Yébenes, arquitecto de AIDHOS, S.A.,
también conocedor de todo el proceso, desde la adjudicación
hasta el modificado y puesta en funcionamiento. 

El Sr. Julián Arranz Ayuso, de BERNA 10 Asesores
Consultores S.L., igual que el anterior, por los mismos motivos
que el anterior. 

El Sr. Andreu Sierra, subdirector de Obras del Servicio de
Salud, también por los mismos motivos que el anterior,
conocedor desde el principio hasta la puesta en funcionamiento.

El Sr. Víctor Ribot, director general del Hospital
Universitario Son Espases, también conocedor desde el
principio hasta el modificado y puesta en funcionamiento.

Miguel Tomás Gelabert, director general del ib-salut,
exactamente por lo mismo que el anterior.

Antoni Fuster, adjunto de subdirección de Infraestructuras
y Servicios Generales del Servei de Salut, por los mismos
motivos. 

La Sra. Asunción Renóm García, que hemos visto que,
además, ha presentado un escrito especial pidiendo su
comparecencia, a nosotros ya nos parecía interesante que
viniera, conocedora de todo el proyecto de reformas, selección
del solar y todo el proceso de recalificación y compra. 

El Sr. José Luís Martín, abogado, también conocedor
exactamente de los mismos conceptos.

El Sr. Antonio Vallespir Llompart, actualmente misionero
del Sagrado Corazón, actualmente en Lluc, por los mismos
motivos.

El Sr. José Amengual, de la Mesa de adjudicación,
Intervención de la Conselleria de Hacienda, también conocedor
de todo el proceso, incluido el modificado y puesta en
funcionamiento. 

Y el Sr. Víctor Revuelta, del consell de administración de la
concesionaria de la HUSE, especialmente conocedor no sólo de
todo el proceso sino también de la puesta en funcionamiento y
del modificado. 

Entendemos que esto nos dará una idea exhaustiva de todas
las circunstancias que son objeto de la Mesa de Investigación.
No sé si tengo mucho más tiempo, me parece que ya he acabado
el tiempo y no puedo expresarme sobre muchas más cosas, si
acaso en los cinco minutos de réplica pues ya hablaremos más.
Creíamos que lo más interesante era explicar por qué citábamos
a todas y cada una de las personas que estaban en nuestro
escrito.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diéguez. Per a la defensa del Pla de
treball presentat pel Grup Parlamentari MÉS, mitjançant RGE
núm. 11322/14, intervé l’Hble. Diputada Sra. Fina Santiago, per
un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, president. Bon dia a tots i a totes. El nostre
programa per a aquesta comissió de Son Espases té diversos
punts. El primer és que defensam, com ja hem dit des del
principi que vàrem proposar la constitució d’aquesta comissió,
que fos una comissió cronològica, per això l’hem dividida en
tres fases: una primera fase que és la selecció dels terrenys; una
segona fase és l’adjudicació, i una tercera fase que és la
construcció, tal com es va acordar en el Plenari.

Nosaltres, de totes aquestes fases, les propostes de noms i
les propostes de documents totes estan centrades en un possible
cas de corrupció, com s’investiga en aquests moments en els
jutjats anticorrupció, i, per tant, també a la tercera fase nosaltres
ens hem cenyit a la legislació 2003-2007, entenent que és
aquesta la fase d’inici de la construcció i continuació de la
construcció. Sempre hem defensat que aquesta comissió de Son
Espases havia d’estar relacionada amb el fet d’un possible cas
de corrupció, i així ho hem volgut plasmar en el nostre
document de feina.
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En aquest document hi ha recollida la proposta de
compareixença de polítics que varen tenir responsabilitats de
decisió sobre els tres temes o les tres fases que hem assenyalat,
de tècnics, hem solAlicitat la compareixença de tots els tècnics
dels quals tenim coneixement, a través de diversos documents,
que varen signar la conformitat de les decisions polítiques, i
després d’una sèrie de ciutadans que no han tengut
responsabilitat de decisió ni responsabilitat tècnica, però que sí
els ha afectat tot el tema de Son Espases. 

Finalment, hi ha uns grups de polítics que són presents a les
tres fases i que també ens sembla absolutament interessant que
hi siguin i, a més a més, en aquest cas els demanarem per cada
una de les tres fases inicials que hem proposat en el document.

Els documents nosaltres els vàrem seleccionar de forma
molt acurada, són uns documents que, per a nosaltres, ens
permetran veure l’evolució de la selecció dels terrenys,
l’evolució de la decisió de l’adjudicació i després, bàsicament,
l’inici de la construcció. 

Veuran també que un dels punts que nosaltres demanam és
que aquesta comissió sigui una comissió viva, sigui una
comissió que, tot i que ha d’estar planificada i en el seu
percentatge més elevat ha d’estar planificada, ha de ser una
comissió que tengui una certa permissivitat de modificar la
planificació inicial; poden sorgir testimonis que ens donin
testimonis o informacions d’altres persones que necessitarem
que vengui per clarificar; poden sorgir documents que en
aquests moments no tenim a l’abast que ens remetin a altres
documents que haurem de solAlicitar. 

En aquest sentit, nosaltres ja els diem que vàrem detectar
una errada a la proposta del Grup MÉS i, per això, demanam
que a la primera fase s’incorporin també el Sr. Mateu Sastre i el
Sr. David Grande. Tot dos varen adquirir finques al voltant de
Son Espases. De la mateixa manera que en aquesta primera fase
demanam la compareixença del Sr. Fausto Ferrero y el Sr.
Bartolomé Cursach, que també varen comprar finques
confrontants amb Son Espases, i aquí pensam que hi ha un
indici possible o presumpte d’especulació.

Per tant, seria injust que només poguéssim citar dues
persones i no el conjunt de persones que, casualment, entre
cometes, varen adquirir finques confrontants amb Son Espases
setmanes abans o mesos abans que es conegués que a Son
Espases es faria un hospital.

Després també demanam la presència dels propietaris de la
finca coneguda com Son Espases, on es va construir l’hospital.
Hem solAlicitat tots els copropietaris, però també som conscients
que, tal vegada amb la informació que ens poden donar els
primers ja podria ser suficient, però pensam que havíem de
demanar la confirmació de tots els propietaris, perquè volem
saber tot un seguit de coses perquè ens sembla molta casualitat
que la proposta concreta que envien els copropietaris de Son
Espases a l’ajuntament, el mateix dia que hi ha l’informe tècnic
dient què val el preu de Son Espases, coincideixi euro per euro
amb aquesta proposta que, de forma voluntària, varen presentar
aquests ciutadans.

Després demanam la presència o la compareixença de la Sra.
Catalina Cirer, ex-batlessa de l’Ajuntament de Palma, que va
liderar tota aquesta compra i ho va fer d’una forma
absolutament eficient, en pocs mesos no només es va
seleccionar i es varen adquirir els terrenys, sinó que a més es
varen pagar. El Sr. Rodríguez De Santos, que ha fet
declaracions públiques dient que la decisió de seleccionar
aquest espai o terreny, va ser política. La Sra. Lourdes Bosch,
necessàriament per la seva responsabilitat de directora general
tècnica d’Urbanisme amb el Sr. Rodrigo De Santos, devia
conèixer l’expedient de Son Espases. En la seva fase com a
directora general es va fer la requalificació, una requalificació
urbanística que va ser anulAlada pel Tribunal Suprem.
Necessàriament havia de tenir informació tècnica i política de
l’expedient de Son Espases.

El Sr. Bartomeu Vicens i el Sr. Miquel Nadal, perquè a
diferents interlocutòries judicials d’altres casos de corrupció de
la nostra comunitat autònoma, apareixen declaracions seves
dient que en aquell moment es pactava amb el Partit Popular
possibles, diríem, canvis de terreny per a diverses construccions
que interessaven a un partit o a un altre. 

I després ja venen tècnics que han firmat documents,
justificant la compra de Son Espases, amb criteris que a
nosaltres en principi ens semblen alguns molt arriscats, o molt
poc arguments. I per tant, necessitam la seva presència per
conèixer una millor argumentació.

La segona fase, insistesc, nosaltres ens centram molt en el
moment de l’adjudicació de l’obra, que pensam que és on hi ha
la possible presumpte corrupció. Per tant, demanam la presència
de dos empresaris que varen pugnar tots dos per aquesta obra,
el Sr. Florentino Pérez i el Sr. Villar Mir. Sembla que al principi
així com va sortir als mitjans de comunicació, s’havia assignat
prèviament a un d’ells i després, finalment, es va assignar a un
altre. Tots els membres de la mesa de contractació que va
adjudicar el contracte de construcció i explotació de Son
Espases. Pensam que són necessaris perquè hi va haver tècnics
que no varen voler firmar aquesta acta. Hi havia tècnics que fins
i tot varen dir que hi havia mitja acta del dia que se va adjudicar,
que ja venia redactada. Per tant, ens pareix fonamental la seva
presència.

El Sr. José María Fiol Ramonell, que és el cap de
departament de l’Assessoria Jurídica de Presidència, que va
participar a la darrera mesa de contractació, no havia participat
a cap altra. Volem saber per què hi va haver aquest canvi.

La secretària del Sr. Juan Sanz, que ha fet declaracions
davant el fiscal, dient que el seu director li va donar ordres de
redactar en concret una acta abans de què se celebrés la mesa.
I tots els signats de l’informe de Global PM, que varen fer un
informe a favor d’un determinat solar per a l’adjudicació
d’aquest projecte.

Després de la tercera fase, la Sra. María José Bauzá, que era
la responsable de plans i infraestructures sanitàries 2005-2007,
quan es va començar a iniciar l’expedient de Son Espases, la
construcció de Son Espases, també pensam que ha de ser
coneixedora de tot l’expedient.
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I després totes les persones que durant els primers dos mesos
de construcció de l’Hospital de Son Espases, tenien
responsabilitats empresarials o tenien responsabilitat de la
concessionària de l’Hospital de Son Dureta, així com també
representants de la posterior UTE que es va constituir arrel de
l’adjudicació.

Dels compareixents que han d’expressar el seu testimoni,
demanam la presència del Sr. Jaume Matas, pensam que és
cabdal que l’expresident comparegui i doni explicacions en
relació amb tot el que surt en els mitjans de comunicació. 

La Sra. Aina Castillo les declaracions de la qual són les que
varen provocar per part de MÉS, la solAlicitud d’aquesta
comissió. 

I el Sr. Sergio Beltrán Damián, que era director general i el
gerent del Servei de Salut des del principi fins al final, per tant,
un gran coneixedor de l’expedient. 

I el Sr. Luís Bárcenas, comptable del PP estatal, que a les
notes públiques que s’han convalidat i s’han considerat
verídiques per part d’un jutge, hi ha notes lligades a empreses
de la construcció i adjudicació de l’Hospital de Son Espases.

Per tant, nosaltres pensam que cada una d’aquestes persones
està justificada. Dir que no a qualsevol d’aquestes persones
podria suposar a l’opinió pública, que hi ha dificultats d’aclarir
de forma contundent el que ha passat en aquesta situació.
Pensam que tenim temps, per això nosaltres a la temporalitat
demanam que el mes de gener, no només sigui un dia d’aquestes
compareixences, puguem venir si és necessari els 5 dies de la
setmana. Pensam que és fonamental, ha creat una expectativa
important aquesta comissió i creim que com més transparència
es doni a aquesta comissió i més àgil es faci, més credibilitat
tendrà aquest Parlament. I pensam en aquest sentit que és una
proposta molt raonable i que pot tenir el suport de tots els
membres d’aquesta comissió.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. I per a la defensa del pla de
treball del Grup Parlamentari Popular, mitjançant l’escrit RGE
núm. 11323/14, intervé l’Hble. Diputat Sr. Carlos Veramendi,
per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, Sr. Presidente. En primer lugar déjeme hacer unas
cuestiones de antecedentes previos. Volver a recordar que esta
Comisión No Permanente de Investigación se creó a propuesta
del Grupo Parlamentario Popular y apoyada por el Grupo
Parlamentario MÉS. Y que el Grupo Parlamentario Socialista
votó en contra en el pleno. En el Grupo Parlamentario Popular
no tenemos ningún inconveniente en que se investigue también
su etapa de gobierno y así lo propusimos y lo votamos.

A partir de aquí, también como cuestión previa, he de
lamentar y quiero que así conste, que hemos encontrado a
nuestro parecer un continuo obstruccionismo, en este caso por
parte del Grupo Parlamentario Socialista, con pegas y más
pegas. Este diputado que les habla, ha intentado hasta la
saciedad que los tres portavoces de esta comisión nos sentemos
para intentar consensuar un plan de trabajo conjunto, basado en
las propuestas presentadas por los tres grupos.
Lamentablemente ha sido imposible, sólo he conseguido
sentarme un breve rato con los dos portavoces separadamente,
no hemos sido capaces de que nos sentemos.

Miren, después de las apreciaciones subjetivas, tengo que
hacer referencia, que nos ha hecho el portavoz socialista, mire,
hablaré brevemente de las propuestas presentadas. La nuestra es
completa, abarca todas las etapas y todas las partes del objeto de
la comisión de investigación, peticiones de comparecientes con
el cargo que ocupaban, solicitudes documentales concretas con
el órgano a quien se dirigen y una propuesta de metodología de
trabajo que el Grupo MÉS sí ha presentado, el Grupo Socialista
no ha presentado. 

Los comparecientes, ya los he explicado varias veces, que
propone el Partido Popular: el Sr. Carlos Feced Rubio, director
gerente de la contrata. El Sr. Francesc Antich, presidente de la
comunidad autónoma, que explique los acuerdos de paralización
y reanudación que tan costoso nos salió a los ciudadanos de
nuestra comunidad. 

El Sr. Gabriel Vicens Mir, conseller de Movilidad y Medio
Ambiente, máximo responsable de la Comisión Balear de
Medio Ambiente, que no vio cómo se construyó un puente.

El Sr. Vicens Thomàs Mulet, máximo responsable del
posible sobrecoste y autor del modificado.

Sra. Josefina Santiago Rodríguez, consellera en aquel
momento del BLOC, no de esta área, pero es importante
conocer la postura que mantuvo el BLOC en el Consell de
Govern y lo que se hizo en aquellos meses.

José María Pomar Reynés, ex-gerente del ib-salut.

Luís Carretero Alcántara, será ahora lo que será, pero en
aquellos momentos era el ex-director de gestión del ib-salut y
ex-gerente del hospital universitario.

Manuel Palomino Chacón, ex-subdirector de compras y
contratación del ib-salut en la etapa socialista y ex-gerente del
hospital.

José Luís Sánchez Plaza, un curioso consultor externo
contratado y que después pasó a subdirector del hospital.

Javier Clavero Gomila, ex-secretario general del ib-salut en
la etapa socialista.
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La Sra. Armengol, actual portavoz socialista y en aquellos
momentos presidenta del Consell Insular de Mallorca y
presidenta del Consell Executiu del Consell de Mallorca, que
adoptó diversos acuerdos sobre el macropuente que nos
instalaron en Son Espases.

El Sr. Antonio Alemany Cladera, ex-vicepresidente y
conseller de Obras Públicas del Consell de Mallorca, máximo
responsable de este macropuente.

El Sr. Cosme Bonet, ex-conseller de Presidencia, que de él
dependía Intervención y Asesoría Jurídica del Consell de
Mallorca y ex-secretario del Consell Executiu del Consell de
Mallorca, que daba fe pública de los varios acuerdos adoptados
en relación al puente.

Sr. Joan Font Massot, ex-conseller de Cultura y Patrimonio
Histórico del Consell Insular de Mallorca. Máximo responsable
de protección patrimonial de Mallorca, donde se instaló un
macropuente.

Ernesto Santamaría Casals, ex-director insular de Carreteras
de la etapa socialista del Consell de Mallorca. Este señor nos
tiene que dar..., creo que la comisión debe conocer muchas
explicaciones respecto de esa actuación respecto al puente y a
los sobrecostes de ese puente.

La Sra. Aina Calvo Sastre, ex-alcaldesa y no olvidemos que
regidora de Urbanismo durante casi 2 años. Es importante saber
qué hizo el ayuntamiento respecto a la búsqueda de solares.

El Sr. Andreu Alcover Ordinas, ex-teniente de alcalde y ex-
regidor de Hacienda del Ayuntamiento de Palma. Queremos
conocer qué actuaciones se hicieron en relación a lo que no se
hizo del impuesto de construcción y obra.

Sra. Ana Maria Castillo Ferrer, ex-consellera de Sanidad y
Consumo del Gobierno 2003-2007 y persona que llevó a cabo
la adjudicación, no personalmente ella, pero bajo su conselleria,
del Hospital de Son Espases.

Y el Sr. Javier Rodrigo De Santos López, ex-teniente de
alcalde y ex-regidor de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma,
en relación a la selección de los solares y la modificación del
PGOU.

Recordarles que hemos hecho 36 solicitudes de
documentación concretas al Ayuntamiento de Palma, al Consell
y al Govern. 

Lamentar, y quiero que así también conste que hemos
analizado las dos propuestas del Grupo MÉS y del Grupo
Socialista. En concreto la del Grupo Socialista, yo, francamente,
insisto e insistimos desde el Grupo Popular que vemos un claro
obstruccionismo. Yo creo que la presentación que se ha hecho
de intervinientes o de posibles comparecientes es el típico
ejemplo de que se quiere que la campana toque y que acabe el
final de legislatura y poder salirse de analizar sus
responsabilidades.

Muy significativo también es que diputados socialistas en
medios de comunicación, y a ellos me remito, han reconocido
que se han presentado personas que no tienen relación con el
Hospital de Son Espases. Hoy mismo un diputado socialista en
la radio reconocía que “se habían pasado de frenada”, así
literalmente, con las solicitudes de comparecencia. Hay un
auténtico “spam” que han presentado ustedes, con 57 solicitudes
de comparecencia. Incluso han aprovechado una rectificación
que decía que había 2 huecos para meter 3. No tiene ningún
problema el Partido Popular.

Vemos claramente que es un auténtico relleno. Es tal el
relleno que el Grupo Socialista ha presentado una propuesta
totalmente parcial. La documentación que pide una es genérica,
el Ayuntamiento de Palma que le mande todo lo que hable de
Son Espases. Bueno y otra la fraccionan tanto para dar más
volumen y parecer que hay más paquete, que llega hasta (...). No
presentan metodología de trabajo, nada.

La del Grupo MÉS es tal vez un tanto más ajustada, pero
también parcial, sólo cubre un periodo de la comisión de
investigación, olvida parte del objeto de la comisión. Olvida el
puente, olvida el tema municipal del ICIO, pero es tal vez más
ajustada.

Yo quiero lamentar y quiero que conste, que es tal el
despropósito de petición de comparecientes, y lo digo con todo
el respecto del mundo, que han pedido hasta una persona
fallecida. Hace bastante tiempo que falleció esta persona y la
han incluido lamentablemente en esta comisión. Han querido
rellenar tanto su propuesta que es triste que no hayan ni siquiera
constatado que una persona hace casi 2 años que falleció y
ustedes para rellenar lo han añadido.

Es más, es tal el relleno en la propuesta de comparecientes,
es tal el relleno, que el Sr. Diéguez ha intentado justificar lo
injustificable. La han rellenado hasta con el actual conseller de
Salud, que dice que conoce por qué no se hizo la reforma de Son
Dureta. Yo francamente creo que era estudiante en aquella
época, por los cálculos que he hecho, más o menos acababa el
pobre de terminar la carrera. Y usted ya me lo quiere incluir casi
como que dirigió la obra.

Yo le hablaré, no quería hacerlo, pero ya que me cita, para
no citar al resto de compañeros, algunos aquí presentes, en mi
caso; yo ya le dije en privado, y usted insiste, que en la etapa en
que usted me quiere incluir en la adquisición de solares, yo no
era regidor de Cort, entré un año después. Pero usted contumaz,
persiste en el error. Han intentado erróneamente llenar tal el
grado de comparecientes que al final francamente lo único que
consiguen es un auténtico esperpento.

Pues miren, por parte del Grupo Popular, que es el que
propuso esta comisión de investigación, por parte del Grupo
MÉS en este caso no tengo nada que decir, porque también
demuestra un interés en esta comisión, hemos intentado y aquí
lo presento, un intento de integración de las diferentes
solicitudes de comparecencia. Presento aquí una propuesta en
relación a la integración de las solicitudes de documentación de
los tres grupos. Una propuesta en relación a la integración de los
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comparecientes, intentando aglutinar a todas las personas que
hayan tenido relación directa y auténtica, no especulaciones, ni
apreciaciones subjetivas, sino directa con la comisión de
investigación. Y es más, hemos presentado..., solicitamos
también una propuesta integradora en relación a la metodología
de trabajo que el Partido Socialista no la presenta.

Hemos intentado introducir aspectos que se me han
trasmitido por parte de los portavoces en esas pequeñas
conversaciones, como el debate interactivo. A mi me gustaría en
estos momentos entregar tanto a la Mesa, como a los diferentes
portavoces parlamentarios, la propuesta que presenta el Grupo
Popular ahora integradora, a efectos de que pueda ser tenida en
cuenta.

Si me permite, una a cada portavoz, y si quiere entregarla a
la Mesa, si fuera tan amable, dele una al oficial mayor también.
Gracias.

Como ustedes apreciarán, una vez analizadas las diferentes
solicitudes documentales, hemos apreciado que tanto las del
Grupo Parlamentario Socialista, como las del Grupo
Parlamentario MÉS, contienen formulaciones a veces
duplicadas y divididas que corresponden a expedientes
completos, la mayoría incluídos dentro de las solicitudes
efectuadas por el Grupo Parlamentario Popular. Este método de
petición que hemos encontrado, para mí o para nuestro grupo,
dificulta la labor de las administraciones a efecto de poder
remitirle a la mayor brevedad posible la documentación. Pero a
pesar de ello, por parte del Grupo Parlamentario Popular no hay
ningún inconveniente, ningún inconveniente, en que se pidan
todas las solicitudes de documentación.

Por parte del Grupo Popular proponemos una lista
integradora de comparecientes. Hemos propuesto una lista que,
si ustedes se fijan, no se fijen en el número final de 54, porque
algunos de ellos hablamos de miembros de la mesa de
contratación, por consiguiente son más; hablamos de
representantes de empresas; hablamos de técnicos del ib-salut
que participaron en la selección de los solares, por consiguiente
duplica el número. Y por último les entregamos una propuesta
más amplia e integradora de las solicitudes de metodología de
trabajo, efectivamente por bloques, más amplia desde el mero
hecho en que se añade un bloque, veo que había quedado cojo
por parte sobretodo de la propuesta del Grupo MÉS, que era del
impuesto de construcción y obra, que les puedo asegurar que es
bastante complejo y del puente de Son Espases que es objeto de
la Comisión de Investigación y modificado.

Aceptamos en esta propuesta, o vemos positivo lo que nos
propuso la portavoz del Grupo MÉS, que es un debate
interactivo, de fijación de unas comparecencias con un tiempo
tasado, tal vez máximo de una hora y que se inicien a la mayor
brevedad posible, a la vez que se hacen las solicitudes de
documentación. A mi me gustaría que, en aras al consenso, los
grupos parlamentarios MÉS y PSOE estudiaran, aceptaran en
este momento la solicitud integradora. Una solicitud que ya les
digo, recoge todo lo presentado por el Grupo Parlamentario
Popular, recoge mayoritariamente y lo pueden comprobar, todo
lo presentado por el Grupo MÉS y mayoritariamente también
todo lo presentado por el Grupo Socialista. 

Estamos hablando de incluir un porcentaje de un 70% de
propuestas del Grupo MÉS y casi un 60% de propuestas del
Grupo Socialista. A mi me gustaría que en aras al consenso, en
aras a la transparencia, creo que es una comisión de
investigación que tiene que ser de todos, todos tenemos que
participar y considero que las personas que tienen relación
directa, directa, directa, no especulaciones, ni falsas
afirmaciones de personas que se efectúan y subjetividades,
puedan comparecer aquí con un tiempo máximo de una hora,
para explicar interactivamente, como nos pidió, todas las
apreciaciones que consideren, en relación a todas las partes
objeto de esta comisión de investigación.

Recordemos, porque veo que alguno lo olvida, que esta
comisión de investigación incluye tres partes muy claras: la
etapa de selección de los solares y adjudicación; la etapa de
puesta en marcha, construcción, perdón, de obra, modificados,
puesta en marcha y una etapa tercera, que sería el lamentable
puente de Son Espases, un scalextric de 280 metros, y que
afecta a otra administración, el impuesto de construcción y obra
municipal, que les puedo asegurar que tiene bastantes
actuaciones que creo que se deben conocer.

Les pediría un esfuerzo por parte de los grupos
parlamentarios de que acepten esta propuesta integradora, la
podamos votar y pueda salir una propuesta amplia de todos. Me
gustaría que la vieran, hay intervinientes o hay comparecientes
de las dos etapas de gobierno, tanto de la administración como
de todo tipo de empresarios que ustedes han solicitado. Además
también se incluyen una serie de personas que hayan tenido
cierta contratación.

No sé cómo voy de tiempo, Sr. Presidente...

EL SR. PRESIDENT:

Le queda un minuto, Sr. Veramendi.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

¿Le queda?

EL SR. PRESIDENT:

Le queda un minuto.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Termino brevemente. Yo les pediría un esfuerzo en aras al
consenso, en aras a la transparencia y que la ciudadanía pueda
conocer todo sobre Son Espases, y si no hay nada que ocultar yo
creo que para tranquilidad de todos deberían admitir esta
propuesta completa, tanto de comparecientes como de solicitud
de documentación como de metodología de trabajo.

Gracias, presidente.



CNPI Hospital Son Espases / Núm. 3 / 5 de desembre del 2014 25

 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Veramendi. Vist que hi ha una proposta
del Grup Parlamentari Popular que entenem que és una proposta
transaccional i vist que és un document que efectivament té
relativa extensió a fi que els grups parlamentaris es pronunciïn
quant a la seva acceptació o no, suggeriria, a fi que també se’l
puguin estudiar, un recés si consideren que és necessari. Si no
és necessari deman als portaveus si accepten o no accepten el
document que el Grup Parlamentari Popular ha presentat.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

¿Un receso de cuánto tiempo, presidente?

EL SR. PRESIDENT:

El que els grups considerin adient per poder estudiar el
document, cinc, deu minuts.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Primero, por una cuestión de orden, el orden en el debate es
que ahora nos toca una réplica, y después, si alguien ha
presentado algún documento, pues ya que se nos dé
instrucciones al respecto, pero primero tenemos que acabar el
orden del día que tenemos, ¿no?, y las cosas extraordinarias que
sean extraordinarias. Luego hablamos sobre este documento,
pero primero acabemos lo que está previsto en el orden del día.
Ahora nos toca un turno de cinco minutos de réplica.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, idò entenc que no volen el recés que aquesta
presidència els proposa, per tant, continuarem amb l’ordre del
dia. I per un...

(Se sent de fons el Sr. Diéguez i Seguí que diu “después
hablamos”)

... torn de cinc minuts té vostè, precisament, la paraula, Sr.
Antoni Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, porque hay que poner las cosas en su lugar, o sea, yo he
defendido mi plan de trabajo y no he dicho nada de los de los
demás a los cuales voy a votarlos..., todo lo que se proponga lo
votaremos favorablemente, pero sí que quería decir y que quede
claro y que quede ya en el Diario de Sesiones de esta comisión
que el Partido Popular votó no a la primera comisión de
investigación que pidió MÉS.

El Partido Popular votó no a la segunda comisión de
investigación que pidió el Grupo Parlamentario Socialista y
votó sí a lo suyo, votó sí a lo suyo, y ya está. Es decir, quiere
decir que de apóstoles de lo suyo y poco más. Y cuando votaron
a favor de lo suyo fue porque buscaron un mecanismo, buscaron
una táctica Gómez para tratar de ensuciar todo lo que pudieran
y tratar de desviar la atención de lo que es importante que es el
proceso de adjudicación, que es donde están las sospechas, y
aquí vamos a hacer la... esta va a ser la comisión del puente, va
a ser la comisión del puente sobre el que no hay ninguna

investigación abierta por ningún sitio, pero ¿por qué será la del
puente? Será la del puente porque se van a subir a un puente
para saltarse lo principal.

Vamos a ver, ¿alguien se imagina un bautizo sin el niño?
Pues, lo que se propone por parte del Partido Popular es que
hagamos un bautizo sin tener el niño. El Sr. Matas, la persona
nuclear de este asunto no está en la propuesta que hacen ellos y
supongo que tampoco estará en la que se ha hecho ahora, en las
nuevas, espero que lo hayan integrado, pero no estaba en su plan
de trabajo. Entonces, no nos parecía... nos parece que nuestro
plan de trabajo es un plan defendible y no voy a volver a, uno
por uno, decir porque sí todos y cada uno.

Lo que consideramos que es importante también es que se
llegue hasta el momento actual porque me parece que el Grupo
Parlamentario Popular se queda en el puente y en el momento
actual están pasando cosas raras, están pasando cosas muy raras
en Son Espases, y nos gustaría llegar al momento actual. Si
hemos de ver todo lo raro de Son Espases y no perdernos en
puentes y otros laberintos que pueden interesar como maniobra
de distracción, vamos a ver qué es lo que pasa hasta hoy -hasta
hoy.

Mire, nosotros... vamos, en este momento hay una
investigación en los tribunales porque se considera que la
adjudicación (...)..., bueno, en los tribunales no, en este
momento está en Fiscalía según conocemos a través de los
medios de comunicación, porque se presume que la
adjudicación es delictiva, y ese tiene que ser el eje de la
comisión de investigación. ¿Que otros quieren distraer? Me
parece bien, pero que luego el que quiera distraer que no venga
a decirnos que quiere saber la verdad, porque lo que está
queriéndose es distraer.

Miren, yo cuando oigo al Sr. Veramendi me parece como si
oyera al Sr. José María Rodríguez, o sea, los mecanismos de
funcionamiento son exactamente los mismos, los mismos, los
mismos, tratar de liarlo todo, de echar porquería por todo, que
si uno me he reunido, he dicho o me ha dejado de decir,
historias de estas características. 

Mire, si se quiere investigar lo que ha pasado con Son
Espases, principalmente lo que ha pasado con la adjudicación
que, que yo sepa y si no que me ilustre el Sr. Rodríguez, digo el
Sr. Veramendi, hay alguna otra cosa que esté sub iudice, creo
que lo más... o que esté en este momento en otro proceso de
investigación, creo que lo importante es investigar
especialmente eso.

Respecto a ¿cómo se ha de desarrollar la comisión de
investigación? Se ha de desarrollar como se desarrollan las
comisiones de investigación, nosotros no vamos a copiar el
Reglamento, cómo se ha de hacer, la lógica y cómo se hacen las
comisiones de investigación nos llevará a cómo se tienen que
hacer, no hay que dar más detalles al respecto.
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Ahora, que no haya tiempo con un mes para poder ver todas
estas comparecencias, creemos que es algo que nadie podría
entender, un mes sigue teniendo treinta días y en treinta días...,
están creo que todos habilitados o prácticamente todos, en
treinta días podemos ver todos y repetir, o sea, que de pérdida
de tiempo, nada. Si no quiere dedicarse más o menos... pues,
que lo diga, pero que tenemos tiempo para verlos a todos,
tenemos tiempo más que de sobra. Y no nos empiecen a recortar
el tiempo, que ya lo veo, que nos van a empezar a decir “bueno,
pues este solo hablará cinco minutos, el otro solo hablará
equis...”, no empecemos con este tipo de maniobras que ya nos
conocemos cómo funcionan estas cosas para el Grupo
Parlamentario Popular.

En definitiva, nosotros queremos que nuestro plan se tiene
que votar como está, votaremos a favor de los planes de los
otros grupos. No obstruiremos ni una sola comparecencia, no
obstruiremos ni una sola documentación, no obstruiremos
absolutamente nada y si los demás grupos están en la misma
disposición pues se aprobarán los tres planes de trabajo, los
compondremos los tres de la forma que mejor sea para poder
desarrollar los trabajos y asunto concluido y a trabajar, que es
lo que hace falta.

Nada más.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diéguez. Toca el torn del Grup
Parlamentari MÉS, té la paraula l’Hble. Sr. Fina Santiago, per
un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, president. Jo pensava que el primer torn de paraula
era per defensar el programa de cadascun i no per fer un
comparatiu, m’ha sorprès la intervenció del Sr. Veramendi en
què feia un comparatiu dels programes perquè si, escoltant el
president, era defensar el teu programa i no fer un comparatiu,
si hagués estat així li hagués dit que era del tot estrany que el
Partit Popular demanàs la compareixença del president Antich
i no la del Sr. Matas, que això ja indicava molt bé cap on anava
la proposta del Partit Popular, però efectivament no he entrat...
Jo vull defensar el nostre programa.

No m’he oblidat de res, Sr. Veramendi, no m’he oblidat de
res, sé perfectament tot el que s’ha d’investigar, però nosaltres
ens hem centrat en el que pensam que en aquest moment s’està
investigant com a presumpte corrupció.  

A vostè, sembla que li preocupa més el pont que
l’adjudicació de Son Espases que s’estudia en aquest moment
a un tribunal de corrupció. A nosaltres ens interessa aclarir si
aquesta obra, de les més grans de la nostra comunitat autònoma,
que la pagarem no sé durant quants anys, ha estat objecte de
corrupció i si hi ha hagut enriquiment de partit o personal
darrere de Son Espases.

El tema del pont pot ser un tema polític, pot ser un tema
desgraciat, si vostè vol o no, no ho sé, però en tot cas no és
objecte d’estudi per part de cap tribunal, però a vostè els
interessa, nosaltres li donarem suport a totes les persones que
vostès necessitin per aclarir com es va fer aquest pont.

Sr. Veramendi, vostè em va solAlicitar cinc minuts quan
érem a un plenari, vaig sortir, vaig parlar cinc minuts amb vostè
i la meva proposta va ser -i li ho vaig dir i vostè hi va estar
d’acord- “si voleu negociar hi han de ser les tres parts”. No he
tornat tenir cap notificació d’una possible reunió i pens que als
plenaris no... s’ha de ser als plenaris, vull dir, es pot parlar cinc
minuts, però no es pot fer una negociació d’una hora i mitja un
dimarts quan hi ha plenari. No he tornat ser convocada per vostè
ni pel president de la mesa per a una possible negociació. En el
moment en què vostè em va dir que sortís, jo li vaig comentar
una mica el que volia.

El tema de l’interrogatori, de la forma de l’interrogatori em
sembla assenyat i així consta a la nostra proposta, ha de ser
interactiva, no pot ser que sigui que una persona vengui aquí a
explicar el que vulgui, han de ser preguntes dels parlamentaris
i de les parlamentàries i si no contesta s’ha de poder interrompre
i insistir que contesti la pregunta concreta, perquè si no poden
venir aquí persones que ens vénen a contar el que vulguin contar
i seria una vergonya per a aquest parlament. Han de contestar el
que els parlamentaris els demanen, perquè ens trobam en una
situació especial que és una comissió d’investigació, no és una
compareixença qualsevol. Per això, la forma d’interrogatori ens
sembla la més adequada i així ho vàrem exposar.

Nosaltres no estam en desacord, ho vegem positiu, nosaltres
estam a favor que puguem arribar a un acord. Vostè fa una
proposta crec que de 55 persones, bé, 54 apunta, diu que seran
més perquè dependrà dels tècnics, tal vegada, de la mesa que
puguin venir. Nosaltres pensam que fent aquest esforç, si venim
diversos dies de gener, es poden incorporar persones que vostès
han descartat, vostès han descartat, i perdoni que li digui, els
parlamentaris actuals. Això em pareix una mica fort. Vostès
descarten per a una primera lectura, així ràpida, propostes que
a nosaltres ens han fet, la Sra. Lourdes Bosch, la Sra. María José
Bauzá, vostè mateix, el Sr. Rubio. Vostès, amb aquesta
proposta, es descarten a vostès mateixos. Vostès ens fan una
proposta, i tenen la majoria per poder-la fer, per descartar-se,
per descartar-se, els que actualment són parlamentaris. Quina
poca solidaritat amb el seu partit, Sr. Veramendi.

Per tant, nosaltres estam disposats a fer aquest esforç, però
pensam que hi pot haver tal vegada deu, dotze persones més i
així complementarem tot el conjunt. Per exemple, per a
nosaltres són prioritaris -dos segons, Sr. President- per a
nosaltres són prioritaris tots els copropietaris de la finca de Son
Espases. Es va iniciar, es va iniciar... no els propietaris, els
propietaris de les finques de devora. El debat de Son Espases,
recordi, es va iniciar quan es va saber públicament que hi havia
determinats empresaris que compraven les finques de devora
Son Espases. Això s’ha de saber, qui va donar aquesta
informació, perquè no és casualitat que determinats empresaris
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de la nostra comunitat autònoma es posassin d’acord a comprar
determinats espais devora un futur hospital. Aquestes persones
han d’estar incloses perquè han de dir en aquest parlament qui
els va donar aquesta informació o com es varen posar d’acord.
Això ha d’estar present aquí. Els copropietaris podem mirar si
hi ha un o dos, però aquestes persones per a nosaltres són
transcendentals, les que he dit dels adjacents. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Ara té el torn el Sr. Carlos
Veramendi, per un temps màxim de cinc minuts.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, Sr. Presidente. Por mucho que el portavoz del
Grupo Socialista intente distorsionar su voto en contra la verdad
es una, y consta en el Diario de Sesiones. 

El Grupo Parlamentario Popular propuso in voce una
enmienda de investigar todas las etapas de Son Espases y el
Grupo Parlamentario Socialista no lo aceptó. El Grupo
Parlamentario Popular presentó esta comisión de investigación
amplia, y el Grupo Socialista votó en contra, y para ustedes les
queda en la conciencia el Diario de Sesiones. 

Nadie hace maniobras, nuestra propuesta está por escrito, la
suya, lamentablemente, no tiene ni sustento. He explicado
nuestra propuesta y he hablado por encima de la de los otros
grupos para llegar a nuestra propuesta de integración que les he
ofrecido. Ustedes son lentejas, las comes o las dejas, el Partido
Popular, en aras al consenso, presenta incluso una propuesta
integradora.

Sr. Diéguez, a usted le parecerá lo que yo quiera parecerle
cuando intervengo, ¿sabe qué nos parece a nosotros? Oigo un
abogado defensor de algún posible reo, y eso es lo que está
actuando hoy aquí. Porque me parece lamentable que diga que
unos parezcan el Sr. Rodríguez, que otras parezcan no sé qué,
yo creo que las personas cada una parecemos lo que somos, ¡eh!
Ha sido imposible sentarles a los dos juntos, el paripé que nos
ha hecho el Sr. Diéguez de no querer sentarse, hable usted con
ella, ha sido lamentable, lamentable. Y se lo he dicho, dan
largas continuadas, largas continuadas, me llegó a decir incluso
que no había podido hablar con la Sra. Santiago.

Sra. Santiago, muy brevemente, mire, a nosotros nos
preocupa todo y por eso traemos esa comisión de investigación
amplia. Si no quería esta comisión, si no le gusta el puente, si no
le preocupa el puente, yo no sé ese ramalazo verde como se le
ha ido, el puente de 280 metros en la zona rural de Palma, haber
dicho que no quería la Comisión de Investigación, pero no obvie
una parte del objeto de la comisión. Y, ¿qué tiene que ver que
ahora personas seamos diputados? ¿Ustedes qué hablan de
personas o de los cargos que ocupaban en aquel momento? Es
muy triste.

Le he explicado mi caso personal, mire, para no mencionar
a otras personas, como una que ustedes argumentan como
directora técnica que dio la casualidad que no era directora
técnica cuando usted quiere que sea directora técnica, pero no
pasa nada. O como una funcionaria interina que tengo a mi lado
que resultó que era una funcionaria interina en aquel momento
y ustedes la hacen casi directora general.

Pero bueno, no pasa nada, ustedes todo... lo importante es
confusión, líos, que llegue el 24 de marzo, ¡ding!, la campana
les salve y ¡Dios mio, Dios mio, me he librado! Mire, es muy
lamentable la actitud que están tomando. Nosotros presentamos
esta propuesta de integración, pediría que se manifestaran si la
aceptan y pasáramos a votarla. Si no la aceptaran, pues, les
pediría el máximo consenso. Veo que finalmente tendremos que
pasar a votar cada uno nuestras propuestas.

Yo, Sr. Presidente, si no voy equivocado, no he oído
manifestarse a los grupos si aceptan el documento que
acabamos de entregarle dividido en las tres partes: solicitud de
documentales; comparecencias integradoras, documentación no
se obstruye ninguna, a pesar de algunos desastres, pero bueno,
aceptado. No tienen metodología, la Sra. Santiago habla de
interactivo y si mira nuestra propuesta está incluída...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

... interactivo, usted y yo hablamos o se comentó de limitar una
hora, por ejemplo, lo que fuera, pues bien, yo creo que... o el
tiempo, hemos puesto lo que hemos hablado. No tenemos
ningún problema en el tratamiento a bloques y creo que aquí
está escrito. Lo que está claro es que el Grupo Parlamentario
Popular quiere que esta comisión de investigación, su trabajo,
se desarrolle con la máxima agilidad posible y sobre todo que
sea integradora de los grupos, y por ello el documento que
hemos traído. Me gustaría que se manifestaran los grupos y si
fuera del parecer pasáramos a votarlo.

Gracias, presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, moltes gràcies, Sr. Veramendi. I ara sí vull insistir,
aquesta presidència vol insistir a oferir als grups parlamentaris
un recés de cinc minuts perquè es posin d’acord, si així ho
consideren, en relació amb els plans de treball o en relació amb
la proposta transaccional que ha presentat el Grup Parlamentari
Popular, si no, que diguin clarament si accepten o no accepten
la transacció presentada pel Grup Parlamentari Popular i si no
és així passarem directament a la votació. Sr. Diéguez?

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, gracias, Sr. Presidente. Nosotros entendemos que este
documento, como tal, no se puede votar en este momento, por
lo que consideramos que estamos de acuerdo que haya un
receso, estamos de acuerdo en llevar a cabo una negociación de
un plan único, no hay ningún problema por nosotros. Nosotros
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hemos dicho que votamos sí a todo, somos los únicos que
hemos dicho que votamos sí a todo, creo que el Grupo MÉS
también creo que ha dicho que también, hemos dicho que
votamos sí a todo, al único que no hemos oído lo que va a votar
es al Grupo Parlamentario Popular, que entendemos que va a
votar no a todo.

Entonces, los que estamos a favor de votar sí a todo, estamos
en este lado. Hay quién no está a favor de votar sí a todo, y
tendrá que explicar por qué en cualquier caso. Estamos de
acuerdo... como votamos que sí a todo, estamos de acuerdo en
hacer un receso y en estudiar el documento, lo que pasa es que
el documento este tendría que haber sido aportado 48 horas
antes a esta comisión, en virtud del artículo 74 del Reglamento,
es lo que se tendría que haber hecho y así lo podríamos haber
visto, porque yo ahora lo he visto en un momento y,
evidentemente, en catorce segundos o en el poco tiempo que he
tenido para verlo, no sé ni quién falta ni quién está, pero me da
la impresión de que habrá sacado especialmente a todo lo que
es la actual etapa de la Conselleria de Salud, lo cual sería
significativo y nos traería a la convicción de que nuestra
sospecha de que algo raro está pasando actualmente en Son
Espases y no se quiere que se sepa, pues, son sospechas
fundadas. 

Por eso digo, por nosotros, en definitiva, no hay ningún
problema en hacer un receso, no hay ningún problema en
intentar hacer un calendario o cualquier plan de trabajo común.
Nosotros sí a todo, siempre.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diéguez. Sra. Santiago?

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí, Sr. President. Nosaltres també donarem el vist-i-plau als
tres programes o a les tres propostes, però sí que estam d’acord
en un recés d’uns minuts per poder arribar a un acord.
Prèviament a aquest recés, li demanaria cinc minuts per poder
veure amb deteniment aquesta proposta, perquè no l’hem vista,
vull dir, abans de posar-nos a negociar un possible acord
deixi’ns uns minuts per mirar si realment totes les persones que
nosaltres proposam estan contingudes o no en la proposta del
PP.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Santiago. Per acceptar o no el recés, té la
paraula el Sr. Carlos Veramendi.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Bueno, ningún problema, evidentemente, en un receso para
hablar. Yo creo que un grupo parlamentario puede presentar un
documento en el momento de la comisión, después es
indiferente si quieren aceptarlo o no aceptarlo o buscar
cualquier impedimento reglamentario para no obtener ningún
tipo de consenso. Yo creo que la propuesta es muy concreta,
muy clara, abarca tanto metodología como documento a
presentar como comparecientes y si quieren un receso, perfecto,
miren un receso el tiempo que sea, pero yo creo que el

documento está muy claro y si comprueban un 70% de
solicitantes están incluídos en este documento.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, idò, així entenc que volen un recés, suspenem la sessió
per un màxim de deu minuts.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

... que se nos dé tiempo por lo menos para leerlo...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Bé, com a mínim deu minuts.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Aunque creemos que lo reglamentariamente más correcto,
Sr. Presidente, sería que suspendiera la sesión, en 48 horas, o el
día..., 

(Se sent el Sr. Veramendi que diu “no”)

... en el primer momento en que fuera procedente podernos
volver a ver para poderlo estudiar porque, claro, se pretende que
una cosa que es tan compleja como esto lo leamos y ajustemos
en diez minutos, cuando el Reglamento...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diéguez, suspendríem la sessió per un mínim de deu
minuts.

EL SR. PRESIDENT:

Senyores diputades, senyors diputats, reprenem la sessió
d’aquesta comissió. En primer lloc, demanaria que els portaveus
es pronunciassin respecte que aquesta mesa conegui si,
efectivament, hi ha hagut possibilitat d’arribar a algun
enteniment, a algun acord abans que passem a la votació dels
plans de treball o de la transacció presentada. Sra. Fina
Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, president. Jo vull un aclariment de la votació. Vull
dir, si ara en aquests moments es vota i hi ha, suposadament..,
el Partit Popular vota en contra dels altres dos plans, el que
s’executarà serà el de la majoria, és a dir, l’inicial del Partit
Popular?

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diéguez. 
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EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, queremos aclarar un poco cuál es la situación porque
hemos visto que no hay ninguna posibilidad de negociación, o
sea, se nos ha presentado un plan (...) que o lo tomamos o lo
dejamos, o sea no sé..., desde luego, no entendemos el porqué
de la suspensión. Lo que nos gustaría saber es que no se ha
dicho por parte del Grupo Parlamentario Popular, los demás sí
que lo hemos dicho, cuál es el sentido del voto del Grupo
Parlamentario Popular a los demás planes de trabajo, que se nos
diga antes, porque si no sabemos cuál es ese sentido del voto...
Hemos tenido dos intervenciones y no hemos oído decir el
sentido del voto. Me gustaría que se nos clarificara cuál es el
sentido del voto que para eso están las intervenciones anteriores.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, Sr. Presidente. Vuelvo a repetir que por parte del
Grupo Popular se ha intentado otra vez, esta vez con una
propuesta de negociación, intentar llegar a un acuerdo, lo que
pasa es que si no se tiene voluntad de llegar a un acuerdo y lo
único que se quiere es volver a su propuesta original,
incorporando los mismos nombres y las mismas personas que
no tienen ninguna vinculación, se le ha explicado hasta la
saciedad en el caso de la diputada que me acompaña al lado y la
Sra. Bosch que no tiene ninguna relación, siguen contumaz con
el tema, yo más... llega un momento en que cuando las cosas las
explicas una vez ya es una cuestión que no quieren entenderlo.

Ellos, volver a la propuesta original no es una propuesta
integradora, un 70% de solicitudes por parte de los otros grupos
están incluidas, yo... no es ningún tipo de lenteja, sino
simplemente es que se quiere volver a la propuesta original,
pasaríamos a votar en su momento.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Veramendi. Per tant, entenc que no hi ha hagut
cap tipus d’acord. En conseqüència passarem a la votació de
forma separada dels tres plans de treball. 

Votació del pla... Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, Sr. Presidente. Quería pedir un momento antes de pasar
a votación, porque por nuestra parte -y quiero que quede
constancia de ello- queríamos proponer hacer un plan nuevo
integrando nombres, pero no quitando todos los nombres de una
fase. Consideramos que tendría que hacer un reflexión el Grupo
Parlamentario Popular y aceptar una serie de nombres, sobre
todo los que corresponden a la última fase de la gestión del
modificado del Hospital Son Espases, integrarlos y ponerlos, si
podemos llegar a un acuerdo. Quiero decir que es, que es muy
sencillo, simplemente con que se pongan los nombres de la
etapa actual y se establezca un cierto orden cronológico en la
elaboración de las distintas.... en la práctica de las declaraciones
que se tengan que hacer aquí, que se aclare el orden cronológico
porque tal como está puesto... el orden cronológico que está

puesto incluso la alternativa que se presenta está todo
desordenado, está puesto... cosas de la última legislatura antes...
bueno, cosas de una legislatura posterior antes que una
legislatura anterior, hay un desorden completo.

Convendría, creo que convendría, si la propuesta de
negociación es seria, pues que sea seria y si nos hemos de reunir
esta tarde o el lunes por la mañana o el martes si... por la tarde
o en el momento que sea, pues nos reunimos y aclaramos un
plan conjunto, pero por nuestra parte no hay ningún problema
en llegar a un plan conjunto. Ahora, hacerlo bien.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diéguez. Sr. Veramendi, per contradiccions.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, Sr. Presidente. Me sorprende ya a estas alturas que
sigan insistiendo con la falsedad de la reunión cuando no la han
querido en ningún momento, cuando se les trae una propuesta
alternativa es cuando les preocupa. La lista que usted llama
desordenada y que ha tenido tiempo de revisar, si se da cuenta,
está colocada por el orden de presentación de los diferentes
grupos. Por consiguiente, lo que usted llama desorden es orden,
¿eh? Y los dos... y los iniciales son los que han pedido varios
grupos, lo siguiente en el registro de entrada del Partido
Popular, del Grupo Socialista y de MÉS, si eso no lo ha
constatado... Yo lo que lamento es que a estas alturas sigan
obstruyendo... 

El Partido Popular presentó una propuesta de trabajo, no han
sido capaces de sentarse, para hacer más trae una propuesta de
trabajo que fusiona las tres y me sigue insistiendo que no me la
acepta. 

Por consiguiente, creo que no nos queda más remedio que
votar las propuestas tal cómo figura en el orden del día de hoy.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Santiago, entenc que... per les paraules del portaveu del
Grup Parlamentari Popular que no s’accepta cap tipus de
proposta i per tant, passaríem directament a votació, llevat que
vostè vulgui dir alguna qüestió, li don un minut com a màxim.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, president. Perquè consti, nosaltres hem dit que
acceptàvem la proposta d’integració del Partit Popular, si s’hi
afegien les finques confrontants de Son Espases i es feia
cronològicament. Almanco que consti, perquè el que passam a
votar, això no és la investigació de Son Espases ...
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

...això és el que vol investigar el Partit Popular.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, passam directament a la votació.

Votació del pla de treball presentat pel Grup Parlamentari
Socialista.

Vots a favor? 

Vots en contra?

Per tant, queda rebutjada la proposta del pla de treball del
Grup Parlamentari Socialista.

A continuació, votarem el pla de treball presentat pel Grup
Parlamentari MÉS...

EL SR. VERAMENDI:

Presidente, si me permite un segundo...

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Veramendi...

(Se sent una veu de fons que diu: “No, estamos en la mitad
de una votación, no se puede” i remor de veus)

Sr. Veramendi, té la paraula.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Quería proponerle a la portavoz del Grupo MÉS si era
posible hacer votación separada de lo que era comparecientes y
documento y... ¿dónde está?... y notas finales... Le llama nota...
temporalidad, calenda...

La parte inicial, la que viene detrás del portavoz...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

No, perquè vostè ho ficarà a un pla seu que no és la comissió
que nosaltres vàrem proposar.

EL SR. PRESIDENT:

Passam directament a la votació. Votació del pla de treball
presentat pel Grup Parlamentari MÉS.

Vots a favor?

Unanimitat.

Per tant, queda aprovat el pla de treball presentat pel Grup
Parlamentari MÉS. 

A continuació, passarem a votar el pla de treball presentat
pel Grup Parlamentari Popular. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Per tant, queda aprovat el pla de treball presentat pel Grup
Parlamentari Popular.

No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.

Sí, queden aprovats el pla de treball del Grup Parlamentari
MÉS i el del Grup Parlamentari Popular.
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