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EL SR. PRESIDENT:

En primer lloc els demanaria si es produeixen substitucions.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Sí, Aina Aguiló substitueix Fernando Rubio.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Conxa Obrador substitueix Pilar Costa.

I. Debat i votació de l'escrit RGE núm. 11658/14, dels
Grups Parlamentaris Popular i MÉS, el qual conté el pla de
treball únic integrat en base a les propostes aprovades per
la comissió.

EL SR. PRESIDENT:

Passam, idò, al primer punt de l’ordre del dia d’avui, relatiu
al debat i votació de l’escrit RGE núm. 11658/14, dels grups
parlamentaris Popular i MÉS, que conté el pla de treball únic
integrat en base a les propostes aprovades per la comissió.

Per a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari
Popular, intervé l’Hble. Diputat Sr. Carlos Veramendi, per un
temps màxim de deu minuts.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, presidente, no agotaré el tiempo. Como ustedes
sabrán se solicitaron propuestas de planes de trabajo, los tres
grupos parlamentarios aportaron estas propuestas, y en la
comisión se aprobaron dos planes de trabajo y se procedió, ante
la idea de tener un solo plan de trabajo unificado, a registrar un
documento unificador, integrador de las dos propuestas de
trabajo, y pasó por comisión, y efectivamente nosotros, bueno,
agradecemos que pase también hoy por comisión porque
cualquier duda que pueda existir sobre la transparencia en el
procedimiento, en las formas o en cualquier aspecto que exista
sobre esta comisión de investigación, y más sobre un plan de
trabajo unificado, integrador de los dos grupos parlamentarios
que fueron aprobados, para evitar cualquier tipo de duda creo
que es positivo que hoy esta comisión vote y apruebe o demos
la fórmula que se considere más adecuada, de tal manera que lo
importante es que esta comisión empiece ya a trabajar. Ya ha
habido suficientes retardos y obstáculos, y creo que es
importante que podamos cumplir el plan, podamos cumplir el
timing, queda poco tiempo de legislatura, y evitemos cualquier
discrepancia.

Sé que algún grupo ha cuestionado la forma en que había
pasado por mesa, y por nuestra parte ningún problema en que
hoy en comisión se apruebe. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Veramendi. I per a la defensa per part del Grup
Parlamentari MÉS intervé l’Hble. Diputada Sra. Fina Santiago,
per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, president. Bona tarda a tots i a totes. MÉS aprovarà
aquest document, que al nostre entendre ha generat dos debats,
o nosaltres pensam que s’ha de debatre en dos moments: un de
caràcter reglamentari, que la veritat és que no hi volem entrar;
el document que es du a aprovació es va gestionar amb la
voluntat d’unificar dos documents aprovats i per facilitar el
treball. Si el resultat d’aquests dos documents ha de passar un
altre pic per la comissió, per a nosaltres no hi ha cap tipus de
problema, i a més no hi volem entrar. Si hi ha diferents
interpretacions en relació amb el fet de si aquest document ha
de passar, per això hi ha un cos de lletrats i un lletrat a la
comissió, es demana al lletrat i si el lletrat considera davant
dues interpretacions diferents que aquest document ha de tornar
a passar, aquest document ha de tornar a passar i no hi ha cap
problema. Nosaltres no farem del Reglament un debat polític.

I després sí que hi ha un debat polític, al nostre entendre, que
és que quan es va gestionar aquest document, que finalment va
ser firmat pel Partit Popular i pel Grup MÉS, també hi havia
present per intentar arribar a un acord dels tres grups
parlamentaris un membre del Grup Socialista. No va ser
possible arribar a aquest acord, segurament per responsabilitat
de les tres persones que hi participaven, i crec que aquest és el
vertader debat polític que hauríem d’afrontar avui. Crec que des
de MÉS s’ha de fer un darrer intent avui a la comissió, avui a la
comissió, per arribar a un acord a tres parts; si és possible
acordar-ho a tres parts, avui que s’aprovi i vagi endavant.
D’aquesta manera aconseguiríem el que MÉS té com a objectiu
polític, que és que la comissió de Son Espases es faci, punt
número 1, i, segon punt, que sigui un pla de feina consensuat
pels tres grups parlamentaris. Si això no és possible, si no és
possible que els tres grups parlamentaris ho facin, nosaltres
votarem aquest document que avui és a comissió perquè pensam
que és millor que sigui un pacte a un document aprovat per dos
que un pla fet sols per la majoria parlamentària, que és el que
passaria si no arribàssim a un acord en el pla.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. I per fixar la posició per part
del Grup Parlamentari Socialista intervé l’Hble. Diputat Antoni
Diéguez per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Efectivamente, como usted ha dicho
teníamos dos planes aprobados y ahora se va a aprobar un
tercero sin anular los otros dos, con lo cual nos vamos a
encontrar con tres planes, porque este plan no es de unificación
sino que es un plan de depuración, y digo que es un plan de
depuración porque lo que se hace es eliminar a unos cuantos
comparecientes; parece que uno de los comparecientes puede
que esté fallecido, no lo sé, no lo conocemos, pero sabemos que
hay uno que está quitado. Hay otros dos que pueden ser
superfluos y luego hay otros dos que son concretamente
diputados del Grupo Parlamentario Popular que son eliminados,
pese a haber sido aprobados por la comisión y sin que haya un
acuerdo diciendo que no tienen que venir. 
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Entonces nos encontramos ahora con tres planes de trabajo,
y yo creo que lo primero que tendríamos que hacer, lo primero
que tendría que hacer la mayoría, que es quien puede hacerlo,
nosotros no ponemos ningún inconveniente, es hacer una
votación para anular los dos planes anteriores, porque si no
¿cómo quedan las personas cuya aprobación ha sido hecha en
las sesiones anteriores y ahora no figuran en este escrito, que
pretende ser solamente metodológico y no sustantivo?, cuando
realmente es sustantivo porque elimina personas. Entonces en
este momento si se aprueba este documento tendremos tres
planes de trabajo. Por eso no hay ningún inconveniente por
nuestra parte, aunque no esté en el orden del día, de que se
adopte un acuerdo, si hay unanimidad se puede hacer, en que se
diga que los otros dos planes de trabajo no valen, porque si no
van a quedar personas señaladas para venir y que no vendrán.
Claro, no es lo mismo un plan que solamente fuera -digámoslo
así- adjetivo, procedimental, que dijera “bueno, pues éste vendrá
primero que el otro”, que esto se puede hacer e incluso la propia
mesa podría decir “éste antes y éste después”, creo que no
debería ser así pero, bueno, se puede incluso hacer, que decir
“éste viene y éste no viene” cuando la comisión ha dicho ya que
vienen.

Digo que esto es importante porque vamos a ver en la
comisión que va a haber gente que no va a venir, y lo que me
gustaría es que la gente que no vaya a venir, cuando veamos
problemas que haya gente que no vaya a venir y que
probablemente por la mayoría del Grupo Parlamentario Popular
se nos diga que se va a acordar un acuerdo expreso para que no
venga, nos encontraremos con gente con acuerdo expreso para
no venir y con gente sin acuerdo expreso para no venir. 

Entonces digo que aclaremos las cosas y hagámoslas bien.
(...) quién está aprobado que venga y quién no está aprobado
que venga. Tenemos en este momento tres planes; si no
anulamos los otros dos nos quedan tres. Si se anulan los otros
dos y se apruebe éste pues quedará éste. Hay que tener en
cuenta que evidentemente el Parlamento es un sitio político,
etc., pero que esta comisión no solamente es de asunto político
sino que tiene repercusiones penales, es decir, que una persona
compareciente en esta cámara, que venga o deje de venir o
incumpla las condiciones en las que la legislación penal le exige
que actúe, pues puede tener problemas. Entonces si no está el
procedimiento perfectamente hecho la persona en cuestión
puede escurrirse por cualquiera de las esquinas procedimentales
que dejemos abiertos. Por eso quiero decir que hay que extremar
el celo con este tema.

A mí me gustaría que se explicara por qué se retiran
comparecientes que estaban en los planes ya aprobados, y si
ahora los que estaban en los planes ya aprobados ya no tienen
que venir al estar este nuevo plan. Yo eso no entiendo que sea
así, porque no se toma ningún acuerdo diciendo que no vengan,
y en este plan no se dice que este plan substituye a los
anteriores, no lo pone, no lo pone. Entonces esto habría que
aclararlo. Además el plan este que se propone tiene lagunas;
como no se aprobó el plan del Grupo Parlamentario Socialista
nos encontramos con serias lagunas; tememos que no va a servir
para los fines que está previsto, porque el plan del Grupo
Parlamentario Popular se fija sobre todo en un puente y en el
modificado del gobierno anterior, que no es sino un inventario
de las deficiencias con que fue contratado o adjudicado el
hospital..., la cuestión del hospital de Son Espases; y por parte

del Grupo Parlamentario MÉS se fija sobre todo en la fase de
compra del solar. Pero entendemos que la parte más importante,
que es la explicación de por qué hubo una serie de cambios de
opinión en los que hubo una serie de informes técnicos que
propiciaron cambios de opinión y pase de un adjudicatario a
otro adjudicatario, etc., esto no se va a investigar, estos técnicos
no van a venir a informar por qué hicieron estos informes. Y
también, curiosamente, se excluyen todos, quedan fuera todos
los que tratan, todos los que conocen el actual modificado que
está haciéndose por el Gobierno, que es el tratamiento que se
está haciendo para los próximos años de lo que ha de ser el
hospital de Son Espases, y si importante fue un modificado más
importante es el que se viene ahora encima, como supongo que
iremos viendo.

Entonces todo eso queda fuera. Entonces por eso digo que
la comisión queda coja. Si se aprobara nuestro plan pues
quedaría más completa. Por esto nosotros hemos presentado, y
será en el punto siguiente, un plan complementario, distinto al
que presentamos la primera vez pero que deja..., permanece lo
que entendemos que es substancial.

Luego también en este plan no se refunde..., bueno, se
refunde, se habla también en este plan unificado sobre
metodología y temporalidad, claro, y hay cosas que nos
preocupan, y es que se habla de que los testimonios tendrán una
duración máxima de 60 minutos; está bien, y todos podemos
entender que algunas comparecencias, como se dice en el
escrito, pueden tener más importancia o menos, pero a mí, con
los precedentes que tenemos, me da la impresión de que tendrán
más importancia y se pasarán de los 60 minutos los que
interesen al Grupo Parlamentario Popular, y los que nos
interesen a nosotros durarán 15 minutos como mucho. Entonces
nos preocupa este tipo de circunstancias, ¿no?

Por eso, ya digo, nosotros si se quiere aprobar el plan este,
en definitiva que se apruebe, nosotros consideramos que no es
un plan correcto, nos abstendremos en la votación porque no
consideramos que sea un plan que cubra lo más interesante de
Son Espases, pero sí que quisiéramos que quedara claro que en
este momento tenemos tres planes salvo que decidamos adoptar
algún acuerdo para anular los dos anteriores porque hay gente,
ya digo, que estaba en el otro plan y en éste no está. ¿Tomamos
el acuerdo de que se quite?, bueno, pues que se tome el acuerdo,
pero si no en este momento tenemos no un plan sino tres. Nada
más.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diéguez. Per a un segon torn
d’intervencions i per un temps de cinc minuts té la paraula el
portaveu del Grup Parlamentari Popular, Sr. Carlos Veramendi.
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EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, presidente. Bueno, es lamentable lo que está
ocurriendo con el Grupo Socialista cada vez que tocamos la
Comisión de investigación de Son Espases. Ponen continuas
trabas por cualquier cosa: forma, color, peso, altura, lo que haga
falta. A mí me gustaría que no pusieran más dilaciones. Vamos
a ver, les llevan a hacer..., yo creo que la situación, no sé, no sé
que situación de nervios hay, les llevan a cualquier cosa. 

Mire, se aprobaron -yo creo que está muy claro- dos
propuestas de plan de trabajo, y se tenía que unificar en un solo
plan de trabajo. La comisión de investigación tiene que trabajar
con un solo plan de trabajo. Tal como ha manifestado la Sra.
Santiago el portavoz socialista interviniente participó en
reuniones y conocía este plan de trabajo, y no quiso adherirse.
En un acuerdo inicial, posteriormente lo rompió al día siguiente,
que como ha dicho la Sra. Santiago no entremos en
responsabilidades ni quien fue ni quien no fue, no quiso
adherirse a esta situación. Dentro de esa política del no a esta
comisión de investigación pues evidentemente, como se
requería un plan de trabajo unificado, como así incluso pedían
ustedes en diferentes lugares de que hubiera un solo plan, ahora
me habla de tres. Yo ya no se qué más dilaciones. Ustedes
insistieron en que pasara por comisión. Pues está pasando por
comisión, que estamos haciendo en estos momentos, como
hacemos hoy, y tendremos un solo plan de trabajo aprobado por
la comisión, con los documentos que hay, con los
comparecientes que hay, y con la metodología de trabajo que
ustedes no incluyeron en su propuesta originaria. 

Y quiero lamentar que el Grupo Socialista se crea mejor que
nadie. O sea, su plan de trabajo, que no abarcaba ni la mitad -la
mitad por no decir mucho- del objeto de la comisión de
investigación, resulta que el que se aprueba ahora queda cojo;
cojo, absolutamente nada. El plan de trabajo que hoy se aprueba
es un plan de trabajo que abarca todas las etapas de la comisión
de investigación. Lo haré cronológico: primera legislatura,
primer gobierno del Partido Popular; segunda legislatura,
gobierno del pacto de progreso -para hacerlo resumido, para no
leer el objeto de la comisión-; y una tercera parte donde también
son objeto de la comisión de investigación diferentes
actuaciones relacionadas con los accesos viales a Son Espases
y actuaciones municipales del impuesto municipal de
construcción. Es un plan de trabajo completo, abarca todas las
etapas, toda la documentación, toda la documentación de todas
las etapas, toda la documentación; se le insistió al portavoz que
leyera nuestra petición documental, y en esa petición
documental se ven todos los documentos del objeto de la
comisión de investigación.

Por consiguiente querer (...) o machar un plan de trabajo
consensuado, cerrado, que intentamos con ustedes que también
se adhirieran, me parece muy lamentable. Si tiene ocasión -y se
lo he dicho varias veces- vea la documentación que se solicita,
vea los comparecientes, que abarcan todas las etapas y objetos
de la comisión de investigación; por consiguiente el añadir
situaciones más es una cuestión suya, en esa dinámica de trabas:
trabas en el pleno, trabas en la mesa, trabas en la comisión. Le
recuerdo, y no quería recordarlo, Sr. Diéguez, y si no remítase
a las actas, tal como consta en las actas que usted dijo:
“Votaremos a favor de los tres planes de trabajo presentados”;
pues no votó a favor de los tres planes presentados, votó en

contra del Partido Popular, tal vez porque era que una de las
partes donde incidía el plan de trabajo del Partido Popular era
durante su etapa de gobierno. Por consiguiente usted decidió, o
su grupo decidió, votar en contra. Por consiguiente no votaron
a favor de todos los planes de trabajo.

Y no me diga que ahora hay tres planes de trabajo. Jugar,
como ha dicho la Sra. Santiago, con reglamentos, trile jurídico
y donde dije digo digo Diego, poco recorrido lleva. Se
aprobaron en comisión, como toca, dos propuestas; ustedes han
llegado a cuestionar hasta que se pudieran votar. Es que hemos
llegado ya a un sarcasmo. Se aprobaron dos propuestas que eran
fácilmente integrables, como así se hizo, se le invitó a usted a
asistir y venir, participar, y usted mismo no quiso, después de
un tiempo, continuar. Y en la mesa, y por parte del Partido
Popular también lo piensa, y del Grupo MÉS no lo dudo, que
tenía que pasar por comisión, porque hay una serie de
modificaciones respecto a la propuesta, entre ellas la que usted
habla del señor fallecido, entre otras, que evidentemente era
muy complicado insistir en que un fallecido viniera. ¿Qué ha
ocurrido? Se ha unificado y se integrado un solo plan de trabajo,
y para mayor garantía, que no queremos transparencia y
queremos empezar ya la comisión de investigación, hoy se trae
a comisión este plan unificado. ¿Que usted sale en una fase de
“bueno, en el futuro no podemos y tal porque hay tres”?, yo, con
todo el respeto, Sr. Diéguez, jugar a este juego de pegas eternas
yo creo que les lleva a un mal camino. 

Yo le pediría un esfuerzo al Grupo Socialista, que si quiere
adherirse al plan de trabajo de las dos propuestas integradas lo
vote, y que inmediatamente, como marca el plan de trabajo, que
establece una metodología, le recuerdo que en aquel tan
magnífico suyo no figuraba ni una línea de metodología, ni una
línea, no sabíamos cómo lo hacíamos; el que sí que era
integrable eran el del Grupo MÉS y el del Grupo del Partido
Popular, y empecemos a trabajar ya la comisión y que
comparezcan las personas que tengan que comparecer, con un
plan que se ha hecho temático y cronológico interno, y que a
partir de ahí a la vez, coetáneamente, no en una nueva traba que
intentaban ustedes que primero se pidiera la documentación y
ya vendrían los comparecientes, a ver cuándo acabamos, se
pueda claramente tener la documentación y poder trabajar
coetáneamente.

Yo insisto el Grupo Socialista que vote a favor de este plan
de trabajo, que se integre y que de una vez arranquemos al
comisión. Gracias, presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Veramendi. Per part del Grup
Parlamentari MÉS té la paraula la Sra. Fina Santiago.
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LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí, president. Volia fer una consulta al lletrat. És possible?

EL SR. PRESIDENT:

Sí.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies. Sr. Lletrat, a veure, jo entenc, per sentit comú, que
si avui s’aprova un pla de forma automàtica se suspenen els dos
anteriors. M’agradaria que m’assessoràs si aquesta lògica meva
és aplicable al Reglament.

Gràcies.

EL SR. LLETRAT:

Gràcies, Sra. Santiago. Al respecte vull recordar que aquesta
comissió d’investigació va començar amb una Mesa, la qual,
d’acord amb l’article 55.2, que diu que les comissions
d’investigació elaboraran un pla de treball, va establir un
termini perquè els grups parlamentaris poguessin presentar
propostes. Així es va fer, la Mesa de la comissió va convocar la
comissió a fi i efecte d’aprovar un pla de treball; es va dur a
terme aquesta comissió però d’una manera prou sorprenent en
lloc d’un pla de treball es varen aprovar dos plans de treball. 

A la vista d’aquesta situació dos dels grups parlamentaris,
després d’aquesta comissió, varen elaborar un document que
varen denominar pla unificat o integrat de treball, etc. La Mesa
va considerar que aquest pla unificat o integrat -ara no record
exactament com es deia- va considerar en un primer moment
que es podia executar en els seus propis termes. El Grup
Parlamentari Socialista va discrepar d’aquesta idea, va presentar
un escrit, i a la vista d’aquest escrit, el qual demanava que
aquest pla integrat s’havia de dur a comissió perquè implicava
una modificació dels dos plans aprovats, la Mesa va acordar
canviar d’opinió i efectivament dur aquí el pla de treball
integrat, que jo consideraria no un pla, sinó una modificació
dels plans de treball anteriors aprovats, i si és integrat
evidentment consider que, igual que passa amb les lleis, implica
una derogació tàcita, si no ho diu expressament, una derogació
tàcita dels dos que s’han refós prèviament.

En la meva opinió, crec que aquest pla de treball que es
discuteix en aquest moment és el pla únic que, si s’aprova, serà
el que regirà l’actuació d’aquesta comissió.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Oficial Major. Té la paraula per a la seva
intervenció la Sra. Fina Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, Sr. Lletrat, gràcies, Sr. President, s’han aclarit els
dubtes, però jo no discutiré amb el lletrat en temes de
Reglament, està claríssim, no faré del Reglament un instrument
polític. I entenc que ara s’aprova el pla d’investigació de Son
Espases, que crec que encara és el moment per poder modificar-
lo, perquè no hem aixecat la comissió, si el Partit Socialista té

voluntat d’arribar a un acord, sí té voluntat d’arribar a un acord
per part del Grup MÉS estam disposats a negociar aquest pla
que seria a tres bandes. Però és avui, ha de ser avui a la
comissió, passem a fer... aconseguir que sigui pública, passem
a fer-la amb llum i taquígraf, passem a veure si hi ha possibilitat
que aquest pla, en lloc de dos grups parlamentaris, siguin tres,
si no nosaltres ens estimam més que siguin dos a què sigui un.

No compartesc les valoracions que ha fet el representant
socialista en relació amb el pla que tenim aquí si no es modifica
el que tenim aquí, sobretot en el que es refereix a la fase
d’adjudicació del concurs. És cert que hi ha, per part del Grup
MÉS, dues fases, nosaltres només volem investigar el que
s’investiga penalment; l’altra fase està introduïda pel Partit
Popular. Nosaltres no tenim un interès especial en la comissió
d’investigació, tot i que hi vàrem votar a favor, perquè vàrem
entendre que nosaltres mai no ens oposaríem -mai no ens
oposaríem- que si el Parlament vol investigar una gestió que
s’ha fet a un govern progressista, per principi no ens hi
oposarem mai. El Grup Popular ho vol fer així, que ho faci així,
com si vol investigar cadascun dels expedients que vàrem fer
com a pacte de progrés, nosaltres no hi tenim cap problema.

Li deia que no estam en desacord amb vostè que també hi ha
la segona fase d’adjudicació del concurs que és la que,
possiblement, penalment s’investigui més, que pensam que està
ben representada. Segurament es podria representar millor, no
hi ha dubte, però entre altres persones citam totes les persones
que varen participar en alguna de les meses de contractació;
demanam les actes d’aquestes meses; demanam els signats de
l’informe de Global PM; demanam els informes del dos colAlegi
que varen assessorar sobre la forma (...). Per tant, crec que
segurament és millorable, però no passa per damunt del fet
principal.

Citam el Sr. Florentino Pérez, citam el Sr. Villa Mir, citam
el Sr. Jaume Matas, citam la Sra. Aina Castillo, el Sr. Beltrán,
etcètera, els representants de tota la UTE, una sèrie de tècnics
que també varen intervenir en aquesta fase. Pensam que tot és
millorable, sens dubte, però que no hi passa per damunt.

I la fase de l’elecció dels terrenys, sens dubte, perquè estam
convençuts que aquí comença, comencen aquí els possibles
delictes de corrupció. I això per a nosaltres també és important,
perquè si podem justificar o podem demostrar que allà comença,
efectivament, tota la resta quasi, quasi es podria anar
desmuntant o al manco tenim un indici molt important.

Per tant, nosaltres insistim, és possible encara avui arribar a
un acord entre les tres parts? Fantàstic, si no, nosaltres, el Grup
MÉS, donarem suport a aquest pla que el lletrat, el Sr. Isern, ens
ha aclarit que seria el pla únic de la comissió de Son Espases. 

Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Toca el torn al Grup
Parlamentari Socialista per part del seu portaveu Sr. Antonio
Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Muchas gracias, Sr. President. Entonces lo que votamos
aquí, si se toma la tesis de la declaración tácita, cuando yo
sostengo que en tema de garantía penal siempre es mejor la
expresa, ¿que hacemos la declaración tácita? Me va bien, si todo
el mundo lo asume así, me va bien que sea tácita, y si hay algún
problema pues ya he dicho lo que tenía que decir, pero hubiera
sido más conveniente que fuera expresa, y ninguna problema
ponemos para que se haga hoy en un momento, es decir que no
cuesta nada, es totalmente... son quince segundos hacerlo de
forma expresa.

Pero bueno, entonces lo que hacemos... este plan lo que hace
es excluir a diputados del PP, entonces nosotros con este plan
no estamos de acuerdo por dos cosas: primero, porque excluye
a diputados del Partido Popular que estaban en el primer plan
aprobado, no estamos de acuerdo con ello. Nos abstendremos,
porque hay algunas cosas que sí que consideramos que son
positivas y que están bien, pero nos abstendremos al respecto.

Ahora, lo que sí que es un sarcasmo es que se nos diga que
estamos bloqueando cuando el único que está bloqueado al cien
por cien es el Partido Socialista, o sea, el Partido Socialista, su
propuesta, fue rechazada al cien por cien, cien por cien
rechazada, se rechazó completamente, se votó en contra, se votó
en contra. En cualquier caso, ahora hemos vuelto a presentar
una depurada, hemos quitado lo que tanto molestaba al Grupo
Parlamentario Popular, hemos quitado diputados del PP que
tanto molestaban, para ver si así nos lo aprueban porque... nos
la están bloqueando, nos la están bloqueando todo el tiempo.

Nosotros sí que queremos decir una cosa, que se nos pida en
el Parlamento la adhesión al plan oficial, bueno..., a mí la
adhesión inquebrantable me la pedían en otros tiempos, yo
adhesión la justa, adhesión la justa; yo propongo nuestro plan,
nuestro grupo propone su plan, tendrán ocasión en el siguiente
punto del orden del día de decidir, sobre todo la mayoría, si
quiere que se investigue o si tiene miedo a que se investigue. Si
tiene miedo, pues puede votar que no, pero si no tiene ningún
miedo, que vote que sí, que vote que sí.

En cuanto a la metodología, es una cosa bastante exótica
votar la metodología porque normalmente la metodología viene
marcada por el propio reglamento aunque no haya algunas cosas
al respecto y no hace falta tampoco mucho más. Pero ya hemos
dicho que nos tememos que el tiempo va a ser elástico, siempre
en perjuicio de las intervenciones que haga el Grupo
Parlamentario Socialista y, si no, ya lo veremos.

En definitiva, ya digo, nosotros nos vamos a abstener, si no
se quiere que se investigue lo que nosotros decimos, pues
bueno, se nos bloquee. Y lo que queda claro es una cosa, que
cuatro diputados no bloquean a diez, diez impiden que cuatro
puedan funcionar, ¿pero que cuatro bloqueen a diez? Esto no se
ha inventado todavía, no se ha inventado, pero bueno..., cosas
más gordas estamos oyendo. 

Así pues, nosotros -ya digo- a este plan unificado nos
abstendremos al respecto.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Entenem que han quedat clares
les posicions dels tres grups parlamentaris i per tant, passarem,
una vegada acabat el debat a la votació de l’escrit RGE núm.
11658/14.

Vots a favor? 10.

Vots en contra? Cap.

Abstencions? 4.

II. Debat i votació de l'escrit RGE núm. 11633/14, del
Grup Parlamentari Socialista, de modificació del pla de
treball de la comissió no permanent.

Passam idò al segon punt de l’ordre del dia d’avui, relatiu al
debat i votació de l’escrit RGE núm. 11633/14, del Grup
Parlamentari Socialista, de modificació del pla de treball de la
comissió no permanent.

Per a seva defensa per part del Grup Parlamentari Socialista
intervé l’Hble. Sr. Antonio Diéguez, per un temps màxim també
de deu minuts.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Nosotros ya siempre con el ánimo
constructivo de aportar más cosas y de que se averigüe lo que
realmente puede ser más interesante de este tema, hemos
aportado un plan que, a consecuencia de lo que se aprobó por el
Grupo Parlamentario Popular y el Grup Parlamentari MÉS el
otro día, considerábamos que había cosas que estaban cojas y
que no íbamos a tener ni documentación bastante ni ámbito
suficiente en los comparecientes para poder averiguar las cosas
más interesantes y que realmente están en el fondo que
justificarían la creación de esta comisión de investigación.

No voy a repasar toda la documentación que hay, a nosotros
nos consta que el Grupo Parlamentario Popular pues va a tener
mucha más facilidades para acceder a la documentación, y he
visto también que en la metodología que se propone en el otro
plan se dice que tenemos que empezar las comparecencias sin
tener la documentación, lo cual es para nota, porque, claro,
cuando tengamos que preguntar a un comparececiente sobre un
documento equis, es decir ¿qué opina sobre el documento equis?
Diremos: ¿qué opina sobre el documento ese que no está ni le
podemos exhibir? Claro, esto, será interesante de ver.
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Yo sé que los documentos que ha pedido el Grupo
Parlamentario Popular vendrán enseguida, para eso han estado
ya por la conselleria, para que todos lleguen a tiempo, etc., los
que nos interesan a nosotros no están, no llegarán y no se les
espera y supongo que tampoco se aprobarán, ojalá se aprueben
y se den en el mismo tiempo y lleguen antes de que empiecen
las comparecencias. 

Pero, desde luego, entendemos que empezar comparecencias
sin tener los documentos, sin poderle decir a un compareciente
“mire este documento y explíquenos por qué esto es así o esto
es asá”, entendemos que no es muy correcto, procesalmente es
totalmente inusual, pero bueno, cada vez tenemos más
sospechas de que lo que trata esta comisión no es de averiguar
las cosas que pasan, sino de hacer un paripé determinado hacia
una determinada conclusión y acabar cuanto antes sin
profundizar mucho porque está ya todo escrito en alguna
conselleria.

En definitiva, queremos unos documentos que no vamos a
meternos con ellos, porque ya están largamente explicados;
sobre comparecencias. Hay una comparecencia..., en la
comisión pasada se presentó, vino un escrito que era de la Sra.
Asunción Renom García, que suponíamos que se iba a llevar a
votación en la otra comisión, no se votó siquiera, no sé si se dio
cuenta, pero no se votó si la Sra. Renom venía o no venía,
nosotros lo hemos puesto en este escrito para salvar ese
problema y no tener que darle más vueltas a aquellos escritos.
Entonces hemos puesto a la Sra. Renom, al Sr. (...) sobre...
como primeras comparecencias, el resto de comparecencias
están ya explicadas, aquí hemos puesto ya los detalles por los
cuales queremos que vengan los comparecientes.

Simplemente, decir que el plan de trabajo puesto queda muy
cojo sobre técnicos que justificaron lo que no tenía justificación,
y veremos sí, que viene un miembro de la mesa, pero el
miembro de la mesa resuelve en base a criterios técnicos y
quienes movieron los criterios técnicos no van a venir, no van
a venir aquí, salvo que se apruebe nuestro plan. No son muchos
más comparecientes, son muy pocos los que hemos puesto
finalmente. Entonces, entendemos que sería lo lógico, que este
plan se aprobara como está y así pudiéramos profundizar un
poco más en la realidad de lo que ha pasado en este Hospital
Universitario de Son Espases.

Nada más.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diéguez. Per fixar la seva posició per
part del Grup Parlamentari MÉS, intervé l’Hble. Sra. Fina
Santiago, també per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, president. Inicialment nosaltres ens haguéssim
abstingut perquè aquest document conté diverses coses, per una
part té una proposta de documentació i de compareixents o
testimonis en què estàvem d’acord, però hi havia el punt 1 i el
punt 2 en què ens trobam una altra vegada amb un tema
reglamentari que nosaltres no volíem votar. 

Aclarits per part del Sr. Isern, del lletrat, aquests temes,
entenem que els punts 1 i 2 ja estan aclarits, hi ha un únic pla,
i per tant, per tant nosaltres no tenim cap problema per donar
suport a aquesta fase de demanar documentació i demanar altres
testimonis.

De fet, testimonis que compareixen que demana el Partit
Socialista, són persones que varen participar a alguna de les
meses de contractació, que van adjudicar el contracte, com per
exemple el Sr. Santiago, crec que és, Santiago Pérez, i altres que
eren a la mesa de contractació, que respecte a l’adjudicació,
eren a aquesta mesa i alguns d’aquests ja compareixeran perquè
quan vàrem esbrinar quines són les persones que participaven en
alguna d’aquestes meses, alguns ja hi eren. 

Per tant, hi donarem suport, ho hem dit, ho hem proposat,
que... vull que quedi clar una altra vegada, no hi ha hagut cap
proposta per part del Grup Socialista de poder modificar el pla
que dúiem PP i MÉS per poder incorporar aquests punts.
Nosaltres no tenim cap problema, vàrem votar les tres
comissions en plenari i cada document que du un grup, sigui el
que sigui, per aclarir aquesta situació amb testimonis o amb
documents, nosaltres no hi tenim cap problema.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Per fixar la seva posició per
part del Grup Parlamentari Popular intervé l’Hble. Sr. Carles
Veramendi, també per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, presidente. Bueno, está claro que hay un plan de
trabajo aprobado de esta comisión, más después de la
clarificadora intervención del oficial mayor. No es lo que usted,
Sr. Diéguez, nos estaba diciendo con esas dilaciones de forma,
de fondo, de color y de peso, siempre hay alguna objeción.

Mire, Sr. Diéguez, yo lamento mucho que siempre todo lo
de los demás está mal, mal hecho y no cubre nada, lo suyo es
magnífico. No es así. Además, me hace gracia cuando dice: “se
averigüe lo que sea más interesante”, dígalo claro, lo que sea
más interesante que no sea de su etapa de gobierno que en el
fondo es lo que quieren.

¿Por qué el Grupo Popular tendrá más facilidades? ¿Por
qué? ¿Qué quiere decir con eso? ¿Por qué? Si ustedes han ido
a ver la documentación a las consellerias, si ustedes han ido ya
por todos los organismos, aprovechando su condición de
concejales, aprovechando su condición de consellers insulares,
aprovechándose de su condición de diputado; pero eso es lícito,
ustedes pueden ir a ver la documentación que quieran, pero es
que, que tire la piedra el que tiene la honda, me parece muy
curioso, es que es muy significativo.
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Mire, lo que está claro es que usted nos intenta vender un
plan de trabajo extemporáneo, hay un plan de trabajo ya
aprobado. Le dije que lo mirara, piden documentación que ya
está en el plan de trabajo aprobado, que ustedes lo ponen en
vertical en vez de en horizontal, pero está pedido, ustedes
duplican los comparecientes. 

La Sra. Santiago también se lo ha dicho ahora y yo se lo
quería decir, no echen flores continuas a su plan de trabajo,
usted presentó uno, ahora presenta la versión 2.0 y mañana se le
ocurrirá... y el día que nos sentamos se les ocurrieron otros.

Y francamente, que me hable de que no vienen diputados, no
me haga recordarle lo que usted le decía a una diputada del
Partido Popular, ¿eh?, que la iba a quitar y la iba a poner como
si esto fuera una lista de condenados a algo, me parece muy
lamentable, pusieron un ventilador y ese ventilador poco juego
tiene ¿eh? Me parece... usted se cree que cuanto más grueso es
el documento, más volumen de trabajo es, pues no, yo le puedo
rellenar un documento lleno de líneas en blanco.

Su propuesta no fue aprobada. ¿Ahora quiere otra
propuesta? Entiendo... si fuera al revés usted diría que no hay
que traerlo ni a votación, porque como ya se ha aprobado uno,
empezaría con el Reglamento, historia, tal... ningún problema,
lo votamos. Me parece muy lamentable que incluso
cuestionaran que hubiera un plan único.

Después se han montado una teoría de la conspiración de
que PP, MÉS... mire, para tapar que votaron en contra y que hoy
por fín, por lo menos hemos dado un paso y se han abstenido,
pero se han abstenido porque ya... ya... ya olía, vamos,
ya...ya...ya no podían más.

Mire, el plan de trabajo aprobado hoy, aprobado hace cinco
minutos, abarca todas las etapas de gobierno. No se crean más
listo que los demás, todos esos elementos que usted ve que no
están, pero que usted hábilmente los pensó y que nadie más los
pensó, pues esos están en el plan de trabajo, esos están y están
de una etapa de gobierno como de otra etapa de gobierno y está
es la comisión que se ha aprobado.

Y a mi me gustaría que fueran más respetuosos con las
decisiones parlamentarias, cuando les beneficia es una decisión
democrática, cuando ahora no les va bien esta comisión ni este
plan ni este nada me dice que usted no hace adhesiones, que era
de otra época. Usted no tiene que hacer ninguna adhesión, usted
tiene que votar, o no o sí o abstención, pero votar, y hoy me dice
que si adhesiones, que si pegas y tal. 

Hay un plan de trabajo aprobado, la Mesa, creemos que muy
acertadamente, ha traído a comisión este documento,
extemporáneo, pero se votará, ningún problema. Y le digo que
la propuesta nuestra es completa y le pido que se adhiera de una
vez a la comisión de investigación, porque veo que no tiene
ganas de esta comisión de investigación, empecemos a trabajar,
empiecen los comparecientes.

Y la documentación -y ya termino-, le recuerdo que usted
mismo proponía “tranquilidad, ahora la documentación, se
estudia y si pasamos tres meses, llega verano y se ha acabado la
legislatura, mucho mejor”. No, señor, un poco de seriedad, se
puede hacer perfectamente coetáneo, se puede hacer
perfectamente coetáneo, como se ha aprobado en el plan de
trabajo.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Veramendi. Per a un segon torn
d’intervencions i per un temps de cinc minuts té la paraula el
portaveu del Grup Parlamentari Socialista l’Hble. Sr. Antonio
Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, muy brevemente, para denunciar el incumplimiento del
plan de trabajo, no lleva ni un minuto aprobado y ya lo
incumplimos. El plan de trabajo, en el último párrafo dice..., -el
plan de trabajo aprobado por el Grupo Parlamentario Popular y
MÉS: “En beneficio de aclarar los hechos que se investigan, los
miembros de la comisión de Son Espases de forma excepcional
han de estar dispuestos también para proponer, valorar y
aprobar otros testigos, comparecientes y otras solicitudes de
documentos que vayan saliendo durante el proceso de
investigación”. Muy bien, muy bien, muy bien...

(Remor de veus)

Sí, sí... no, es que... es tan excepcional...

Escrito presentado por el Grupo Parlamentario Socialista, no
pretende aprobar un plan de trabajo...

(Remor de veus)

..si no dice, entendemos..., punto tercero: “Entendemos que
cabe la posibilidad de solicitar la complementación del plan de
trabajo aprobado”. O sea, lo que pretendemos es
complementarlo, pretendemos complementarlo, y para
complementarlo todo lo que hemos puesto ninguno está en los
planes de trabajo, ninguno, ninguno, ninguno está en el plan de
trabajo, esto lo complementa. ¿Que no quieren que salga
ninguno? Ya está, tienen la mayoría, pueden bloquear, pueden
hacer lo que les dé la gana, pero no hace falta que le den vueltas
ni hagan filosofías raras ni cosas así, digan: no nos da la gana,
aquí se hace lo que nosotros decimos, somos los que mandamos
porque tenemos más votos y todos pasaréis por el aro, y ya está
y ya está. Y empezamos pasando por el aro, no pasa nada,
estamos acostumbrados a estas cosas. Estamos en minoría y
hemos de quedar fuera, quedamos fuera, nosotros
colaboraremos en lo que podamos y en lo que se nos deje. 

¿Que no se nos aprueba el plan de trabajo, ni uno solo de los
que hemos propuesto complementar? ¿que no se nos aprueba
nada? Bueno pues..., pues, hemos presentado un plan, se nos
dijo que no; hemos presentado el segundo, y se nos dice que no.
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Ahora, no diga más que nosotros bloqueamos porque le
caerán los dientes de vergüenza. ¿Quién bloquea? ¿Los que
tienen diez diputados o nueve diputados y dicen: no queremos
aprobarte tu plan de trabajo? Vamos a ver, ustedes no lo
aprobarán porque no les da la gana y no les da la gana porque
saben que lo que estamos pidiendo resulta extremadamente
molesto.

Y les digo una cosa, pueden decirnos que no, nosotros
haremos todo lo que podamos para que se sepa la verdad por un
camino o por otro, por un sitio o por otro, por el que nos dejen,
por el que se nos permite en el Parlamento. ¿Que nos bloquean
aquí? Bueno, pues, buscaremos otra salida, ya está, no pasa
nada. Estamos acostumbrados a servir en minoría y a ser
bloqueados, así que hagan lo que quieran, voten lo que les de la
gana, pero el que se va sin su plan de trabajo y sin el
complemento al plan de trabajo aprobado es el Grupo
Parlamentario Socialista, o sea, los que nos excluyen son
ustedes votando que no, así que hagan lo que les parezca mejor.

Nada más.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diéguez. Ara és el torn del Grup
Parlamentari MÉS, Sra. Fina Santiago té la paraula.

No vol fer ús del seu torn d’intervenció?

Doncs, passam a la intervenció del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula per un temps màxim de cinc minuts
l’Hble. Diputat Sr. Carlos Veramendi.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, presidente. Mire, me parece muy lamentable que un
grupo se dedique a despreciar a los otros dos grupos, que si la
mayoría de nueve, de uno, de cinco... perdone, esto es un
parlamento, dos grupos parlamentarios han apoyado un plan de
trabajo, usted se quiere autoexcluir hasta de las reuniones que
hemos tenido, y creo que es, Sr. Diéguez, muy triste el papel del
Grupo Parlamentario Socialista en esta comisión de
investigación.

Me preocupa ya cada vez más, porque parece que les va la
vida en este tema, no sé qué les va. Dejen ya el victimismo
barato que me ha hecho hoy de estoy abandonado, estoy tirado,
el Grupo MÉS es más pequeño que ustedes en número de
diputados. Ustedes no presentan planes de trabajo, ustedes
presentan trabas dilatorias, mañana ya..., aquí hay una línea que
dice... mire, estos leguleyismos que a usted le gustan y estas
vueltas y cualquier cosa que podamos impedir, ni supuestos
complementos ni nada de nada. 

Aquí hay un plan de trabajo aprobado que abarca todas las
etapas. El Partido Popular fue tan prudente y coherente con la
propuesta, que incluyó los documentos de la etapa de Gobierno
del Partido Popular, no hice una propuesta parcial y escueta de
lo que ustedes querían su verdad. Esto se aprobó en Pleno, esto
es un parlamento, deje ya el victimismo. Y yo le ruego y le
insto, o le pido que, por favor, participen con alegría en la
comisión de investigación por lo menos, porque es que yo ya les
veo que están en una situación... nos está dando una sensación

de tristeza, el último punto dice que será no sé qué..., el último
punto, vamos a ver el último punto: beneficie l’aclariment de
fet de forma excepcional está la disposición de proponer,
valorar... ¿Qué hemos incumplido? Yo, es que me parece tan
lamentable, Sr. Diéguez, yo sé que usted tiene un papel, le han
insistido con un papel y tiene que parar esta comisión a viento,
fuego y marea, y lamentablemente hay grupos que creemos en
esta comisión de investigación y creemos lo que se ha aprobado,
y queremos seguir llevando adelante con una frase: a pesar del
Grupo Socialista.

Por consiguiente, por favor, únanse al plan de trabajo
aprobado, empecemos las comparecencias, empecemos la
solicitud de documentación y deje de acusar al Partido Popular
de que tendrá más facilidades. Yo no sé lo que hacían ustedes
cuando gobernaban, no lo sé si iban a las consellerias y traían lo
que querían, el Grupo Popular recibirá la documentación en esta
cámara, no lo dude, igual que la recibirá usted, porque los tres
grupos la recibiremos, supongo que es como el resto de
ponencias y comisiones y se recibirá exactamente igual.

Lo siento, el victimismo déjelo ya, Sr. Diéguez. Hoy
acabamos una etapa de trabas del Grupo Socialista, y agradecer
el apoyo al Grupo MÉS.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Veramendi. Acabat el debat es procedirà
a la votació de l’escrit RGE núm. 11633/14.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9.

Per tant, queda rebutjat l’escrit RGE núm. 11633/14.

Una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui, i no havent-hi
més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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