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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats. Començam la sessió i,
en primer lloc, els demanaria si es produeixen substitucions. No
hi ha substitucions.

Compareixença del Sr. Javier Rodrigo De Santos López.

Doncs, l’ordre del dia d’aquesta sessió consisteix en la
compareixença del Sr. Javier Rodrigo De Santos López,
solAlicitada per aquesta comissió no permanent d’investigació,
al qual donam avui matí la benvinguda. 

El procediment que seguirem s’ajustarà a les següents
regles: la durada global de la compareixença serà d’una hora,
aproximadament; cada grup parlamentari tendrà l’oportunitat de
mantenir amb el compareixent un diàleg durant,
aproximadament, vint minuts dividits o utilitzats en dos torns,
durant cada un d’aquests torns el o la portaveu respectiu podrà
anar formulant les preguntes o les observacions al compareixent
que consideri oportunes, qui les anirà contestant un cop hagin
estat formulades.

Els grups parlamentaris, d’acord amb l’article 80 del
Reglament del Parlament, intervendran de major a menor tret
del grup al que pertany el president del Govern, que intervendrà
en darrer lloc. El diàleg que tendrà lloc entre els portaveus i el
compareixent ha de discórrer de tal manera que quedin
salvaguardats el secret professional, el respecte a la intimitat i
l’honor de les persones, la clàusula de consciència i la resta de
drets constitucionals. 

Per acabar aquesta qüestió preliminar, únicament em queda
manifestar que el compareixent, el Sr. Javier Rodrigo De Santos
López, haurà de tenir present el que disposa l’apartat 3r de
l’article 502 del Codi Penal que prescriu el següent: “qui
convocat davant una comissió parlamentària d’investigació falti
a la veritat en el seu testimoniatge serà castigat en pena de presó
de sis mesos a un any o multa de sis a dotze mesos”.

Per encetar el primer torn d’intervencions, per part del Grup
Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble. Sr. Antonio
Diéguez, per un temps màxim de vint minuts.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, muchas gracias, Sr. Presidente. Buenos días, Sr. De
Santos, bienvenido a esta comisión parlamentaria sobre el
Hospital Universitario Son Espases. Quería comenzar
preguntándole sobre su época cuando estaba en el Insalud hace
muchos años, antes de que llegara al Ayuntamiento de Palma,
solamente para interesarme, para saber ... en aquel momento
parece ser que la intención política o administrativa que había
en la administración, tanto en la Administración General del
Estado como a nivel autonómico, era que se llevara a cabo una
reforma del hospital de Son Dureta.

¿Es cierto eso?

EL SR. DE SANTOS I LÓPEZ:

Sí, buenos días a la presidencia, a las señorías, a los
miembros de esta comisión. No quiero cortarle su tiempo, Sr.
Diéguez, pero permítame porque estoy emocionado en esta
comparecencia que sí me dirija a usted en particular y a toda la
comisión que está aquí representada que para mí es un honor
poder expresarme, cuando se me preguntó pues dije que no
solamente creo que desde el punto de vista personal debo
hacerlo sino que además lo debo desde el punto de vista de mi
responsabilidad añadida por los hechos que cometí, de los
cuales estoy muy arrepentido y pido una vez más perdón. Como
el Parlamento es una máxima, es el máximo órgano de
representación, creo que todo lo que he hecho colaborando con
la Fiscalía, en particular en este tema también, pues creo que lo
puedo hacer perfectamente con esta comisión. Por lo tanto,
desde la humildad y desde la colaboración con la comisión y
siempre desde la honestidad de poder añadir información a lo
que ustedes me pidan, le voy a contestar. 

Efectivamente, yo fui responsable del Insalud desde el año
97 al año 2001, el 31 de diciembre de ese año se transfirieron
las competencias y fue una época dura porque en Baleares
prácticamente estábamos con una sanidad privada muy potente,
pero con una sanidad pública pues muy necesitada, se abrió
Manacor, se puso en marcha Son Llàtzer, se planteó Inca, que
no fue nada fácil conseguirlo de Madrid, se planteó un hospital
nuevo en Menorca que tampoco fue fácil, un hospital nuevo en
Formentera, un nuevo servicio de transporte sanitario, es decir,
hubo muchas cosas, pero entre todas ellas la mayor
preocupación de los responsables del hospital de entonces,
como de la Dirección Territorial del Insalud, era, porque ya se
había fallado en varias ocasiones -creo recordar que en tres-, la
reforma de Son Dureta era la tercera reforma fallida y lo que no
queríamos, y yo lo había heredado, era sacar adelante un nuevo
proyecto fallido de reforma, con lo cual, nos costó mucho, de
hecho convencimos cuando ya el proyecto no solamente estaba
adjudicado sino incluso la obra adjudicada también; antes decía
la Sra. Cirer que, efectivamente, se paralizó la primera piedra de
la reforma porque lo paralizamos, nos dirigimos directamente
al ministerio para que aquello no se hiciera porque estábamos
casi convencidos de que por las experiencias de otras reformas
de otros hospitales, como en particular por ésta que no era ni
bien querida por los profesionales del hospital ni creo que bien
acogida por la sociedad en general, en Mallorca, lo que hicimos
fue todo un proceso de convencer desde datos técnicos a los
responsables del ministerio para que se construyera un nuevo
hospital, pero nunca se planteó un nuevo hospital en aquella
ubicación, porque uno de los principales problemas de esa
reforma era precisamente la ubicación, la ubicación de Son
Dureta no permitía, por la orografía del torrente, hacer una
ampliación en metros cuadrados tal como se necesitaba.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Y cuando cesó en el cargo y ya pasó al Ayuntamiento de
Palma sobre el año 2001, 2002, sí que le consta que hubo unos
proyectos de reformas de Son Dureta sobre los cuales había un
consenso político y de hecho se llegó incluso a hacer o a
adjudicar un proyecto el año 2002 a Ruíz Yébenes y se planteó
un proyecto que tenía un coste de unos 115 millones de euros
para hacer la reforma de Son Dureta y había cierto consenso
sobre ese punto. ¿Es cierto eso?
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EL SR. DE SANTOS I LÓPEZ:

En el año 2002 yo ya no estaba en el Insalud.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Ya.

EL SR. DE SANTOS I LÓPEZ:

Yo lo dejé el 31 de diciembre del año 2001 y me consta que
hasta ese momento hubo siempre en torno a Son Dureta siempre
hubo un consenso, y yo creo pensar, porque lo viví ya como
espectador, porque además me interesó saber cómo iba a acabar
este proyecto, que a continuación se siguió y hasta donde yo sé,
pues lo más importante que es lo que se hizo en la época que
usted me cita, es el Plan funcional. El Plan funcional es el paso
previo para el proyecto arquitectónico, es decir, es el que
determina desde el punto de vista asistencial las necesidades del
hospital, pues bien, en ese sentido yo sí, hasta donde conozco,
pero esto más a título personal porque yo ya no era responsable,
ese plan funcional creo que fue un gran plan funcional como
también, por cierto, lo fue el anterior, lo que pasa es que al
anterior no le fallaba tanto el hecho de que estuviera bien
planificada la asistencia sino lo que era la ejecución.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, disculpe, si no me fallan los datos, fue en noviembre de
2001, estaba todavía en el cargo...

EL SR. DE SANTOS I LÓPEZ:

Sí.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

... en noviembre de 2001 es cuando se puso en marcha un
concurso de ideas para el proyecto arquitectónico que tenía que
dar respuesta al Plan funcional. 

EL SR. DE SANTOS I LÓPEZ:

Sí.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Con lo cual había interés en la reforma de Son Dureta.

EL SR. DE SANTOS I LÓPEZ:

No, pero ese plan de ideas que usted dice era en torno a la
definición del programa funcional. Claro, si acabamos de
revocar y resolver un concurso incluso una adjudicación de toda
una reforma de Son Dureta, obviamente no va a ser para lo
mismo. Lo que estamos es licitando y poniendo en marcha un
concurso de ideas con el beneplácito de la Dirección General
del Insalud para un nuevo programa funcional. Ya teníamos la
experiencia en Baleares por Menorca, porque en Menorca
hicimos lo mismo...

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, disculpe, es que tengo muy poco tiempo y...

EL SR. DE SANTOS I LÓPEZ:

Sí, perdone.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

... quiero centrarme un poco más en este tema, pero en enero de
2002, en el mismo enero de 2002 fue cuando se adjudica el
proyecto a Ruíz Yébenes, se hace para la reforma de Son
Dureta.

EL SR. DE SANTOS I LÓPEZ:

No. El proyecto se llamó siempre Son Dureta II, pero porque
no tenía ubicación todavía, pero eso no significa que tuviera
como objetivo el hacer el hospital en ese solar, si eso es lo que
me pregunta. Lo que se estaba poniendo en marcha era volver
a hacer un nuevo programa funcional que definiera mejor las
necesidades asistenciales de tercer nivel de ese hospital de
referencia y en función de lo que surgiera de ese programa
funcional si era necesaria una nueva ubicación, que era posible
que sí, no estaba predicho, era posible que sí, se plantearía
entonces una ubicación fuera.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Usted cuando se presenta en el programa electoral de 2003
a 2007 para el Ayuntamiento de Palma ya se postula que se va
a cambiar la ubicación y que se va a hacer un nuevo hospital en
una nueva ubicación.

EL SR. DE SANTOS I LÓPEZ:

Sí.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

¿Quién llevó la iniciativa de ese cambio de esa idea en la
redacción de su programa político?, sin duda siendo usted una
persona que tenía que ver con el mundo sanitario, quizás de las
más importantes dentro del Partido Popular, sin duda que... si no
se le ocurrió a usted a quien se le ocurriera se lo plantearía de
inmediato a usted?
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EL SR. DE SANTOS I LÓPEZ:

Bueno, las decisiones en el Partido Popular cuando yo
formaba parte del mismo se toman de manera colegiada y más
las decisiones que afectan al programa electoral, puede haber
propuestas de las distintas subcomisiones, pero finalmente quien
la aprueba es la comisión. De todas maneras, le contesto a lo
que me pregunta, siendo yo director territorial del Insalud, hasta
finales del 2001, yo formaba parte de la Comisión de Sanidad
del Partido Popular, esa comisión de Sanidad no la he presidido
yo nunca, pero he participado siempre y de esa comisión de
Sanidad salió esta propuesta que se incluyó en el programa
electoral porque era fruto de ese trabajo previo que desde el
punto de vista...

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

¿Y quién defendió esa propuesta?, ¿quién defendió esa
propuesta? Me puede...

EL SR. DE SANTOS I LÓPEZ:

La comisión, la Comisión de Sanidad la propuso a los
órganos del partido que se encargaron de...

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Ya, pero...

EL SR. DE SANTOS I LÓPEZ:

... de elaborar el programa electoral.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, también fue Fuenteovejuna, señor, pero...

EL SR. DE SANTOS I LÓPEZ:

Bueno, si quiere que le diga...

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

...literariamente puede ser Fuenteovejuna, pero hubo uno...

EL SR. DE SANTOS I LÓPEZ:

... si quiere que le diga que fui yo, no tengo inconveniente en
asumir esa responsabilidad.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

No, no, no, yo, en absoluto, yo quiero preguntarle ... siempre
en todas las ideas tiene un impulsor y yo quiero que me diga
pues...

EL SR. DE SANTOS I LÓPEZ:

No.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

... fue una idea de fulano que la planteó y nos pareció bien a
todos y la sacamos adelante.

EL SR. DE SANTOS I LÓPEZ:

Efectivamente, no es que no le quiera dar el nombre porque
yo además creo que no fui ni siquiera el autor principal porque
yo siempre procuré ser muy cuidadoso con las formas, con
independencia de que tuviera mi responsabilidad en el Insalud,
yo no era responsable de sanidad en el Partido Popular, es más,
en ese momento yo me encargaba de otras cuestiones. Pero si
cuando se me consultó y cuando en esos debates de la Comisión
de Sanidad pues éste, claro, obviamente era uno de los temas
principales en Mallorca como en Menorca era, en el Partido
Popular de Menorca la construcción del nuevo hospital también.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Entonces nadie no sabe quién tuvo la iniciativa de esta... no
se sabe quién tuvo la iniciativa de este...

EL SR. DE SANTOS I LÓPEZ:

La presidenta de la Comisión de Sanidad entonces era Aina
Castillo, pero tampoco diría yo que ella haya sido la responsable
única de esa propuesta, creo que fue -insisto- una decisión
colegiada que finalmente se tomó por los órganos que aprobaron
el programa electoral.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Cuando pasemos ya a cuando ya están gobernando en el
Ayuntamiento de Palma se escogen una serie de solares para
discutir cuál de ellos, sobre cuál de ellos se puede hacer ese
nuevo hospital, ¿por qué se decidió que alguien escogiera una
serie de solares en lugar de hacer un concurso para que quien
tuviera solares que reunían unas determinadas características los
presentara al ayuntamiento?

EL SR. DE SANTOS I LÓPEZ:

Pues mire, señoría, yo la verdad es que cuando llego al
ayuntamiento sabiendo que me va a corresponder la máxima
decisión al respecto pues procuro ser lo máximo transparente,
me puedo haber equivocado en este tema también, pero si me he
equivocado habrá sido en temas puramente administrativos que
se me hayan escapado. Quiero decir, las decisiones, según la
Ley del suelo y la normativa del suelo, la normativa urbanística
del plan general, las decisiones de planeamiento y de ubicación
de cualquier cosa, pero especialmente de las grandes
infraestructuras, no se hacen por concurso público, las decide la
Gerencia de Urbanismo a partir de los informes técnicos, las
propone...

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Bueno, pero vamos a ver, o sea, una cosa es el planeamiento,
pero otra cosa es muy distinta a lo que está aquí, aquí primero
se escoge un solar y luego se cambia el planeamiento.
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EL SR. DE SANTOS I LÓPEZ:

No, al revés, no, no, aquí primero se somete a consideración
pública, que es lo novedoso de este proceso y no lo encontrará
en ninguna otra infraestructura de Mallorca. Le reto incluso a
que diga usted si conoce alguna en Mallorca que se haya hecho
por concurso público, es que no se puede... o sea, lo que no se
puede es plantear que vamos a ubicar el aeropuerto de Palma y
vamos a buscar ubicaciones y lo sometemos a la consideración
del sector privado para que nos den ofertas de dónde ubicarlo,
no. Es una decisión puramente política, administrativa. 

El máximo órgano de planeamiento, que es el ayuntamiento
en este caso, es el que tiene que determinar dónde van las
grandes infraestructuras y esa es una decisión del Plan General
de Ordenación Urbana, pero como en este caso sabíamos que
había o podría haber dificultades, ya no solamente políticas,
sino sobre todo geográficas, de ubicación, se trata de cubrir el
sector sanitario de la parte norte y de la parte oeste de la ciudad
y de la isla, pues justamente en estas zonas de Palma no era fácil
encontrar una ubicación, entonces fuí yo el responsable, yo,
particularmente fuí yo, que quise que se sometieran al Pleno
municipal las diferentes alternativas, no quise, que se podría
haber hecho y siempre se ha hecho así, haber determinado
directamente Son Espases porque además cuando se tomó la
decisión en setiembre de someterlo al Pleno no estaba decidido
dónde todavía. 

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Pero vamos a ver, el optar por no hacer concurso público
dice que es una decisión suya y opta por hacer una selección de
solares...

EL SR. DE SANTOS I LÓPEZ:

No, optar por no hacer concurso público nunca se plantea...

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Nunca se plantea.

EL SR. DE SANTOS I LÓPEZ:

... por los técnicos de Urbanismo, ni por el director
administrativo, del cual siempre tuve toda la confianza porque
me parecía una persona de la máxima garantía jurídica, que era
el Sr. Mir Cerdó, ni por los responsables de Gestión del Suelo
ni de Planeamiento. La decisión que fue mía fue no la de elevar
al Pleno municipal y responder a la Conselleria de Salud con
una ubicación sino someter a información pública y a la
ciudadanía de Palma, a través del Pleno, que és el máximo
órgano de representación de la ciudad, las posibles ubicaciones
para que en torno a ese debate hubiera también una decisión
transparente e informar al público.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Pero, vamos a ver, en el Pleno lo que hay es una mayoría,
había una mayoría absoluta del Partido Popular. 

EL SR. DE SANTOS I LÓPEZ:

Yo no tengo la culpa de eso.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

No, evidentemente que no, evidentemente que no, pero
quiero decir que esa decisión... usted me dice de hacer un
concurso público, la llevo a una decisión de la mayoría absoluta
del Partido Popular, son dos modos distintos de decirlo. En
cambio, si la llevo a un concurso público sí que tendría una serie
de criterios... tendría la posibilidad la ciudadanía de participar
aportando los solares que quisiera...

EL SR. DE SANTOS I LÓPEZ:

Vamos a ver...

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

... y de eso sí tiene la culpa, no de la mayoría o de la minoría...

EL SR. DE SANTOS I LÓPEZ:

Se lo voy a comentar de otra manera, la Junta de Gobierno,
que tenía el apoyo de la mayoría absoluta del Pleno del Partido
Popular, podría haber tomado la decisión de elevar una
ubicación para el nuevo hospital Son Dureta, y lo que decidimos
fue que se sometiera al Pleno, no con el ánimo de arrollar a
nadie sino precisamente el contrario, con el ánimo de ser lo
máximo transparentes, y, ¿por qué? Le voy a ser un poco más
concreto...

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, se lo ruego, porque me queda muy poco tiempo.

EL SR. DE SANTOS I LÓPEZ:

... muy concreto, pues porque yo mismo tenía las sospechas de
que pudiera, en torno a esta cuestión, haber una especulación
que me preocupaba mucho porque ya se hablaba algo y
precisamente para evitarlo lo que quisimos ser máximo
transparentes al respecto.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, he visto publicado en los medios de comunicación unas
declaraciones suyas en las que dice que Son Espases fue una
imposición del Sr. Matas, ¿es esto cierto?

EL SR. DE SANTOS I LÓPEZ:

¿Yo he dicho esto?
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EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

No, yo no he dicho que lo haya dicho, he dicho que lo he
visto publicado en los medios de comunicación...

EL SR. DE SANTOS I LÓPEZ:

Ah!

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Entonces le quiero preguntar...

EL SR. DE SANTOS I LÓPEZ:

Para nada.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Le voy a preguntar si recibió alguna sugerencia, indicación
de algún tipo por parte del entonces presidente del Gobierno o
de alguna persona de su confianza en que se le manifestara o se
le recomendara de alguna otra manera que era conveniente que
el solar elegido fuera Son Espases, lo digo porque lo he visto
publicado y pues es el momento de aclararlo si es de una
manera o es de otra.

EL SR. DE SANTOS I LÓPEZ:

Para nada. Le contesto lo mismo que le contesté al fiscal Sr.
Horrach, si hubiera tenido una sugerencia al respecto hubiera
sospechado y no era ni la manera de trabajar conmigo el Sr.
Matas ni la manera de trabajar yo con él. Al contrario, de él
jamás recibí ninguna sugerencia al respecto y si la hubiera
tenido entonces probablemente hubiera descartado que fuera
Son Espases la ubicación, ya se lo digo. 

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Voy a tratar de que acabe mi primer turno para dejarme un
poco de tiempo para el segundo, porque ya me queda muy poco.
Le quería preguntar una cosa, que esto sin duda sí que lo sabrá,
¿por qué el ayuntamiento otorga la licencia de obras en enero de
2007 sin que el proyecto estuviera adaptado al código técnico de
edificación? Cuando se otorga la licencia de obras, en enero de
2007, el proyecto no estaba adaptado al código técnico de
edificación, y sin embargo se otorga la licencia de obras.

EL SR. DE SANTOS I LÓPEZ:

Lo siento, no lo recuerdo a esto, no le puedo contestar.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

No lo recuerda. ¿Con quién negoció en el...

EL SR. DE SANTOS I LÓPEZ:

Pero, perdón, supongo que cuando se autoriza esa licencia
de obras viene con todos los informes técnicos porque la
costumbre del Ayuntamiento de Palma, y en particular de la
Gerencia de Urbanismo, es que todos los acuerdos que se elevan
a la Comisión de Urbanismo como a la Junta de Gobierno
vienen avaladas por dos o tres firmas.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, sí, no, no, en cualquier caso tenía que ir con el código
técnico de edificación y no lo tenía incorporado, eso son hechos,
pero bueno, si lo desconoce tampoco nos puede aportar más al
respecto. ¿Con quién negoció en el Consell de Mallorca los
temas referidos a Son Espases?

EL SR. DE SANTOS I LÓPEZ:

Con nadie.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

¿No tuvo ningún contacto con nadie del consell acerca...?,
porque tuvieron que hacer una serie de cambios urbanísticos de
calado.

EL SR. DE SANTOS I LÓPEZ:

Vamos a ver, igual que antes preguntaba por el Ministerio de
Defensa, es que aquí no cabe negociación, lo que cabe, como
mucho, es lo que dice, tener la deferencia y la, digamos,
colaboración institucional de, digamos, de, de... poner en
conocimiento una decisión para que uno desde el punto de vista
político, un compañero político en este caso, no se entere a
través de los medios de comunicación, por deferencia lo hice
con el consell insular, como con Defensa, como con los demás.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, y por último, y con esto ya acabo, respecto al Ministerio
de Defensa, ¿cursó algún documento respecto a la posibilidad
de utilización de la base San Asensio?, ¿se cursó algún
documento o se hizo alguna gestión?

EL SR. DE SANTOS I LÓPEZ:

No, no, pero no la hice ni con el Ministerio de Defensa, así
como usted me dice, ni con ninguno de los propietarios de las
otras tres alternativas porque precisamente de lo que se trataba
es que en torno a ese debate de cuatro ubicaciones, no hubiera
una decisión previa que nos pudiera condicionar. En esa
conversación que sí tuve, tanto cuando fuí director territorial del
Insalud, como ya responsable del ayuntamiento, y se lo digo
porque los responsables entonces de Son Dureta y entre la clase
médica y sanitaria de Son Dureta, se hablaba para determinar la
nueva ubicación del hospital y de no continuar adelante con la
reforma aquella fallida durante tres ocasiones, se hablaba de por
qué no lo llevamos enfrente. 
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Yo tuve entonces, le hablo del año 2000 y luego siendo
responsable del ayuntamiento, con los responsables de
patrimonio del Ministerio de Defensa, que verbalmente, lo cual
no quita para que se incluyera como una de las propuestas,
porque la incluimos, quise que se incluyera, lo que me dijeron
fue que en el plan estratégico de Defensa se había decidido
unificar todas las infraestructuras del Ministerio de Defensa en
Mallorca entorno a la Base General Asensio.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

No hay nada más, si no, no me quedará tiempo para la
siguiente intervención.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diéguez. Per part del Grup Parlamentari
MÉS té la paraula la diputada Sra. Fina Santiago, per un temps
màxim de vint minuts.

LA SRA SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, president. Bon dia, Sr. Rodrigo, benvingut a
aquesta comissió. Hem de fer preguntes concretes en relació
amb l’expedient de Son Espases perquè una de les coses que
més ens sorprèn és que no hi hagi un conveni, on s’expliqui la
relació per a la recerca dels terrenys adequats per a un nou
hospital entre la Conselleria de Salut i en aquest cas
l’ajuntament. Amb qui va mantenir converses vostè de la
Conselleria de Salut, o del Govern, amb algun membre del
Govern, per a la recerca dels solars?

EL SR. DE SANTOS I LÓPEZ:

Vamos a ver, la relación institucional yo la mantenía
normalmente con el gerente del Servicio Balear de Salud,
Sergio Beltrán, más puntualmente con la consellera de Salud,
Aina Castillo, digamos en el día a día, ¿no? Pero lo que usted
me pregunta, ¿no hubo una negociación...? Tal como usted lo
pregunta, parece dar a entender como que el ayuntamiento
tuviera que negociar con la Conselleria de Salud, la ubicación
del hospital, no lo hicimos. Pero no lo hicimos...

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Supòs, perdoni, l’interrompré perquè són preguntes
concretes. Supòs que vostès cerquen un local o un terreny de
200.000 metres perquè qualcú li diu que necessiten 200.000
metres, tot això no consta. Per tant, aquests contactes de
l’ajuntament amb el Govern, qui eren? El Sr. Beltrán i...

EL SR. DE SANTOS I LÓPEZ:

No sé si consta en el expediente que usted tiene, pero en lo
que yo recuerdo, hay una petición formal por parte del Servicio
Balear de Salud de agosto del año 2003, donde se nos pide
emplazamiento para un nuevo hospital, en base a un plan
funcional, que es el que se comentaba antes que se había
aprobado. Pero insisto, la máxima autoridad de planeamiento,
que es el ayuntamiento, no negocia con ningún responsable de
conselleria, pero ni esto ni nada, ¿por qué?, porque la autoridad
en materia de planeamiento urbanístico es el ayuntamiento.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Un dels informes que surt a l’expedient és que les propostes
de ciutat sanitària per a aquest possible nou hospital eren nou,
a l’agost del 2003. I d’aquestes nou només s’eleven quatre
propostes a l’ib-salut. Quins són els motius per descartar les
altres?

EL SR. DE SANTOS I LÓPEZ:

Verá, ese fue un borrador previo, que no está firmado por
nadie, que yo recuerde, porque desde entonces no lo he vuelto
a ver. Cuando yo vi esto, fue encargado lógicamente a partir de
la solicitud que se hizo por el ib-salut de ubicación y vistas esas
nueve alternativas, lo que se pidió a los técnicos, tanto de
planeamiento urbanístico, como de gestión del suelo, fue que
concretaran más, efectivamente, entorno a las necesidades que
se nos pedían por parte de la Conselleria de Sanidad, pero
también entorno a las necesidades de movilidad en la ciudad,
pero también entorno a las necesidades de preservar el impacto
ambiental, pero también entorno a las necesidades...

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Ja, Sr. Rodrigo, però totes aquestes informacions no consten
per escrit en cap moment a l’expedient de Son Espases. Només
són informacions verbals que vostè devia transmetre als seus
tècnics, però en cap moment...

EL SR. DE SANTOS I LÓPEZ:

Perdone, señoría...

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

A l’expedient que ens ha passat l’ajuntament no consta cap
tipus de solAlicitud per escrit dels responsables polítics als
tècnics, en relació amb les característiques que ha de tenir
aquesta ubicació.

EL SR. DE SANTOS I LÓPEZ:

Sra. Santiago, perdone, porque usted además ha sido
responsable también en diversos momentos en la
administración. De ese documento lo que se plantea por parte de
la Gerencia de Urbanismo, yo no sé si fue el gerente, si fuí yo,
o fue el director técnico, si fue el director administrativo, a los
arquitectos municipales que lo habían elaborado es que
concretaran más para descartar aquellas que ya fueran inviables
de entrada. ¿Inviables por qué? Por razones sanitarias,
asistenciales o de movilidad. Esa petición que nosotros hacemos
no consta por escrito, pero la respuesta consta por escrito porque
finalmente el informe que vale, firmado por ellos, es el de las
cuatro alternativas.
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LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

L’únic informe que hi ha a l’expedient i és amb el qual
nosaltres ens guiam, és un signat per vostè el 25 de setembre, on
diu que el Govern i l’ajuntament estan d’acord per poder fer
aquesta ubicació i fa tres propostes, quatre propostes, disculpi.
Cap informe tècnic que justifiqui que aquestes quatre propostes
són les millors de la ciutat, o que d’aquestes nou se’n
descartaven cinc. No hi ha cap tipus d’informe...

EL SR. DE SANTOS I LÓPEZ:

Le contesto, perdón, sólo un segundo, porque si no, parece
que usted tiene más la razón que yo...

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

És l’expedient que tenc al davant.

EL SR. DE SANTOS I LÓPEZ:

Es el informe que eleva Rodrigo de Santos, firmado por los
técnicos que lo han hecho.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Insistesc, aquest informe...

EL SR. DE SANTOS I LÓPEZ:

Lo que usted tiene es el acuerdo, pero el informe de las
cuatro alternativas está firmado por los arquitectos.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Aquest informe tècnic no apareix a l’expedient.

EL SR. DE SANTOS I LÓPEZ:

No, es que ese no es el informe técnico...

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

El que vostè es refereix no apareix a l’expedient. 

EL SR. DE SANTOS I LÓPEZ:

Ah!

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Jo li dic el que tenc i vostè em diu el que hi hauria d’haver.
Però jo li dic el que hi ha, el que l’ajuntament ha tramès a aquest
parlament, a petició. No hi ha cap informe tècnic, només hi ha,
... el primer full d’aquest expedient és vostè.

Una altra pregunta, va negociar l’ajuntament el preu de la
finca de Son Espases amb la família Puigdorfila?

EL SR. DE SANTOS I LÓPEZ:

Con carácter general antes lo dije, el planeamiento
urbanístico no se negocia. Las ubicaciones no se negocian...

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Amb la família, amb la família, si va negociar el preu.

EL SR. DE SANTOS I LÓPEZ:

Sí, contestando con carácter general, porqué parecería si no,
que estamos haciendo un urbanismo a la carta y eso por ley está
prohibido, es un delito. En particular, la gestión del suelo
permite tres sistemas de gestión del suelo, como saben por la
legislación: expropiación, compensación y convenio
urbanístico. Aquí, sabiendo que podría haber una especulación
entorno a los terrenos, lo que se procuró es ser rápido, pero
garantista, legal y transparente. Entonces lo que se hizo fue
solicitarles una propuesta, una vez que se eligió esta ubicación,
y esa propuesta fue analizada después por los servicios técnicos
de Urbanismo. Si a usted eso le parece que es una negociación,
pues sí. Ha habido una conversación, pero no una negociación
en el sentido de “cuánto me vas a dar, no te doy tanto”. Mire,
esto no.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Qui va negociar en nom de l’ajuntament amb la família?

EL SR. DE SANTOS I LÓPEZ:

Yo me reuní en una ocasión con ellos, para iniciar los
trámites del convenio urbanístico que finalmente se firmó. Pero
quien llevó más directamente en la Gerencia de Urbanismo fue
el Sr. Luís Cerdó, que entonces era el director jurídico
administrativo, con los responsables de gestión del suelo y los
de valoración del suelo.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Després del primer informe de preu just, que és posterior a
la solAlicitud de la família, o la família que entrega una proposta
a l’ajuntament, pel mateix preu pràcticament, amb una
diferència de 12 euros, l’ajuntament encarrega un informe
posterior d’aquest preu just. Per quin motiu, un mes i mig
després s’encarrega un informe posterior al mateix tècnic?

EL SR. DE SANTOS I LÓPEZ:

Ahora no recuerdo este dato. Pero supongo que debió ser
siempre antes de firmar el convenio urbanístico, lo que usted me
dice ¿no?

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Una vegada posterior que l’ajuntament en plenari decidís
que es fes a la finca de Son Espases i es pagàs per aquest preu,
el mes de febrer-març s’encarrega al mateix tècnic un informe
que justifica el preu just. M’agradaria saber si pot recordar el
motiu que justifiqui...
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EL SR. DE SANTOS I LÓPEZ:

De esto en particular, no. Pero lo que sí recuerdo es -y tardo
un segundo en concretarlo-, son cuatro grandes fases que yo
quiero preservar, entonces así lo pido a todos los responsables
de urbanismo; que haya transparencia entorno a las alternativas;
que se elija la alternativa técnicamente más favorable de común
acuerdo con los responsables de sanidad, es decir, que satisfaga
las necesidades de sanidad, pero que la decisión final sea y sea
tomada en función de los técnicos de urbanismo; que se
concrete..., una vez concretada la ubicación, que se concrete de
la fórmula de gestión del suelo, es decir, de compra del suelo;
y por último la cesión. Yo supongo que cuando se encargó un
segundo informe de valoración, debía de haber alguna duda,
porque entorno a aquella zona se hablaba mucho de que si
estábamos pagando mucho, quizás lo hicimos para quedarnos
más tranquilos.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

D’acord. Un dels informes en què es basa, està signat pel Sr.
Joan Seguí Perelló, cap d’àrea, hi ha dos informes, un tècnic i
l’altre polític, una de les raons que justifica Son Espases és
“desde el punto de vista medioambiental”, i vostè sap que no hi
ha cap informe mediambiental que justifiqui Son Espases; i
l’altre diu “descartada la propuesta del CIR por la negativa del
Ministerio de Defensa de ceder sus terrenos por la
reubicación...”, queda descartada la Base General Asensio; i
després “la ventaja práctica de poder negociar y alcanzar un
acuerdo con un propietario único”, quan hi havia quatre
propietaris, aquests són els arguments tècnics, altres ... de tres
arguments tècnics, aquests són tres, els propietaris, que no era
un, eren quatre; descartar la Base de General Asensio, que no hi
ha cap document que justifiqui aquest descart; i un informe
mediambiental que no existeix. I en base a aquest informe tècnic
després es ratifica per l’informe del Sr. Bartomeu Abad, que era
el director tècnic, però de caràcter polític.

EL SR. DE SANTOS I LÓPEZ:

El primero que me citaba era el Sr. Seguí. Y tengo que decir
que yo nunca tuve ninguna confianza en el Sr. Seguí y por lo
tanto por eso pedí que hubiera más informes. Porque entre otras
sospechas lo que siempre, después se ha hablado, pero fui yo
quizás de los primeros que lo vi porque lo detecté. Cuando yo
llego al ayuntamiento se había solicitado un interés general en
aquella zona para un geriátrico privado, bien. Y uno de los
responsables de ese geriátrico privado era su hijo. Pues
precisamente por eso, yo no estaba, con independencia de su
cargo, jefe de área de realizaciones urbanísticas, era el máximo
responsable para hacer este informe, yo lo que quería era cubrir
que lo que estaba realizando él con ese informe estuviera
avalado por más técnicos y tiene que haber dos, además del
director técnico, tiene que haber otro del jefe de área de
ordenación urbanística, que también se hizo al respecto.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

En allò que ens ha passat l’ajuntament no hi consta. Però el
que acaba de dir vostè té a veure amb la solAlicitud d’informació
reservada, informe reservat que va demanar la batlessa a la
secretària general...

EL SR. DE SANTOS I LÓPEZ:

Si quiere que le diga la verdad, para que vea cómo
funcionábamos en el ayuntamiento. Yo era el máximo
responsable de urbanismo, pero esta decisión que tomó la
alcaldesa de Palma, a mi entender muy correctamente, yo no
tuve conocimiento de ella, era tan reservada que yo no lo supe.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ: 

Perdoni, vostè a un plenari va dir que havia mantingut
converses amb el Ministeri de Defensa per descartar la Base
General Asensio. Amb qui en concret les va mantenir?

EL SR. DE SANTOS I LÓPEZ:

Pues mire, siendo yo responsable de Insalud, de este tema de
la ubicación ..., es decir de no seguir adelante con aquella
reforma que no iba a servir para nada, recuerdo mil veces
discusiones con Núñez Feijoo que era mi jefe, presidente de
Insalud, y en una de esas, él cogió el teléfono y delante de mí
llamó al responsable del Ministerio de Defensa, no sé si era el
Secretario de Estado, le hablo del año 2000 o del año ..., sí, poco
antes de dejarlo él; y le explicó esto, que la decisión del Plan
estratégico aprobado por el Gobierno entorno a la estrategia de
defensa, era la unificación de todos los recursos de la defensa en
Mallorca de la Base General Asensio. De ahí que tengamos
otros cuarteles todavía pendientes de... Cuando yo llego al
ayuntamiento vuelvo a hacer la gestión y la hago tanto con el
responsable de patrimonio del Ministerio de Defensa, como con
la Delegación de Defensa aquí. Y en este último caso por
cortesía, para que no se enteraran por los medios de
comunicación, que el ayuntamiento estaba barajando entre
cuatro alternativas, una propiedad del Ministerio de Defensa.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

És curiós que posi com alternativa una que pràcticament ja
estava descartada per la seva experiència anterior a l’Insalud. 

EL SR. DE SANTOS I LÓPEZ:

No, no, ...

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Si em permet una altra pregunta. És cert que vostè ha
confessat davant Fiscalia Anticorrupció que la reforma de la seu
del Partit Popular de les Illes Balears la va pagar un constructor
i promotor, empresari relacionat amb les contractacions de Son
Espases?
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EL SR. DE SANTOS I LÓPEZ:

Lo que yo declaro ante la Fiscalía no puedo desvelarlo aquí,
como comprenderá. Pero no porque no quiera yo, sino porque
la propia Fiscalía me lo ha pedido.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Està declarat, idò, el secret de sumari?

EL SR. DE SANTOS I LÓPEZ:

No puedo desmentir... ¿perdón?

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Si hi ha hagut una declaració de secret de sumari perquè no
en pugui parlar aquí, o és una recomanació de Fiscalia?

EL SR. DE SANTOS I LÓPEZ:

Hasta donde yo sé, pero le hablo del mes de junio, que es
cuando yo fuí dos veces a Madrid a la Fiscalía Anticorrupción,
porque yo me he ofrecido, ... en fin, no quiero ahondar con esto
en la herida mía, porque sé que a ustedes no les viene al caso.
Pero yo me he ofrecido siempre, a partir de la responsabilidad
que he asumido, porque me he sentido siempre muy culpable de
lo que hice, a colaborar con la Fiscalía. La Fiscalía me llamó
discretamente para que colaborara con ellos en varias
cuestiones, entre ellas esta, y fuí desde Burgos en el mes de
junio y en el mes de julio. Uno de los temas que se me planteó
fue Son Espases y otro, este que usted me plantea. Pero yo no
le puedo desvelar lo que yo comenté ahí porque la propia
Fiscalía, hasta donde yo sé, no está todavía ni judicializado el
caso, lo que me pidió es discreción.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

D’acord. Moltes gràcies. Em reserv pels minuts que em
queden.

Gràcies.

EL SR. DE SANTOS I LÓPEZ:

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. I per part del Grup
Parlamentari Popular per concloure aquest primer torn té la
paraula l’Hble. Sr. Carlos Veramendi també per un temps
màxim de 20 minuts.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, presidente. Buenos días, Sr. Rodrigo De Santos. Sr.
Rodrigo De Santos, sepa que la comparecencia fue solicitada
por el Grupo Popular y que usted está aquí para que pueda
explicar las actuaciones del ayuntamiento de aquella época, en
relación al objeto de esta comisión. Es sabido y se ha dicho en
otras comparecencias, que tales actuaciones fueron siempre bajo
criterios técnicos, públicas y con debate político. Por ello desde

el Grupo Popular no tuvimos ningún inconveniente ni problema
en que también se analizara su etapa de gobierno, que no todo
el mundo ha hecho así.

Mire, las tres fases en que se puede concretar la actuación
municipal en relación al objeto de esta comparecencia, de esta
comisión, si no voy equivocado, son propuesta de solares, no
elección; adquisición de solar y cesión al Govern y
modificación puntual del PGOU. 

En aras a que aquí se conozca, a pesar de que todo fue
público y publicado, podría explicar, ajustándonos al tiempo
que tenemos, brevemente, estas fases cómo se desarrollaron.

EL SR.  DE SANTOS I LÓPEZ:

Sí, muchas gracias. Yo añadiría una más, que la he
comentado antes, porque creo que es relevante a los efectos de
lo que estamos determinando aquí, pero fruto quizás en el año
2003 de mi inexperiencia en materia urbanística y fruto también
de la necesidad de hacerlo todo con la máxima transparencia;
entonces se añadió una fase más, que no es la habitual y es la de
dar a conocer diferentes alternativas. Esto no se ha hecho nunca
en ninguna infraestructura de ningún tipo en Baleares y por esto
se nos acusa, por haberlo hecho. Pero no se hizo ni para ninguna
pequeña, ni para ninguna grande, ni para el aeropuerto y mire el
impacto que tiene el aeropuerto, ¿no? Bien, pues nosotros lo que
quisimos es que hubiera la máxima transparencia entorno a la
decisión de dónde ubicar ese hospital, porque lo que estábamos
tomando era decisión que ahora parece fácil, pero que costó
muchísimos años, Son Dureta tenía más de 50 años, convencer
a los responsables de Madrid, cuando la sanidad no estaba
transferida, de que además de construir un nuevo hospital en
Manacor, en Son Llàtzer, en Inca, en Menorca, en Formentera
y también a punto de decidirse uno nuevo para Ibiza, también en
Son Dureta. Claro, yo cuando iba ahí es que me ponían verde,
con razón, porque era el único que iba allí a pedir tanto, pero lo
que yo tenía que hacer era compensar los muchos años de
pérdida, de beneficio escrupuloso a la sanidad privada, en
detrimento de la sanidad pública.

Por lo tanto, lo que se hizo fue someter a la consideración
del máximo órgano municipal, que es el pleno, las diferentes
alternativas para que también hubiera un debate político entorno
a esto. No se escondió. Yo llegué a reunirme con la Asociación
de Vecinos del Secar de la Real, antes de que se decidiera la
ubicación, lo recuerdo perfectamente. Y la máxima
preocupación de la asociación y del monasterio era que se había
decidido urbanizar Son Serra Perera. Son Serra Perera son unas
viviendas que están ahí al lado de cuatro alturas. Y con toda
razón lo que me comentaron es que sus sospechas venían porque
en su momento se les había garantizado que serían viviendas
unifamiliares de planta baja y al final acabaron siendo edificios
de cuatro plantas. Eso lo aprobó, para que lo sepan, el Consell
Insular de Mallorca, que fue quien aprobó definitivamente el
Plan General de Ordenación Urbana. Pues bien, en aquella
reunión que yo recuerde, no hubo ningún debate entorno a la no
ubicación, sino entorno a las garantías que se tenían que tomar
para que eso tuviera el menor impacto para la barriada. Esto es
lo que yo recuerdo.
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Bien, una vez elegidas de las cuatro, la que tanto
sanitariamente, como urbanísticamente, y cuando digo
urbanísticamente me refiero también sobretodo desde el punto
de vista de la movilidad, se eligió una de las cuatro, se pasó todo
el proceso con la máxima celeridad para evitar la especulación.
Es que también de esto se nos acusa. ¿Pero cómo vamos a tener
pendiente de ubicación un hospital de referencia durante años
sabiendo la especulación que podemos generar en la zona? Pues
precisamente para evitarla lo que hicimos fue, con mucha
inteligencia y también, por otra parte, creo que con mucha
suerte, haber podido llegar a un convenio urbanístico en torno
a esta finca, porque podríamos habernos encontrado con un
proceso que nos hubiera llegado a la expropiación y hubiéramos
tardado mucho más tiempo. Y adquirido, se cedió.

En este punto, Sr. Veramendi, sí que quiero -muy breve-
también dejar constancia de una cosa: al Ayuntamiento de
Palma muy pocas veces desde las instituciones de Baleares, y
ahora me dirijo al Parlament, se le reconoce la capitalidad, y la
cuestión es ¿por qué el ayuntamiento tenía que ceder
gratuitamente un solar para ubicar el hospital de referencia de
Baleares?, ¿quién se lo paga? Pues éste es uno de los debates
que entonces sí tuvimos la alcaldesa y yo con el presidente de
Baleares para que se reconociera la capitalidad de Palma,
porque estábamos asumiendo un coste de una infraestructura
que iba a servir para todos, y encantados de asumirlo porque
estábamos encantados de que Palma albergara este hospital.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias. Otra pregunta, Sr. De Santos. ¿Es cierto que no se
tramitó la licencia de obra hasta que no se tuvo la modificación
puntual del PGOU?, ¿hasta que no se acabó todo el proceso de
calificación urbanística?

EL SR. DE SANTOS I LÓPEZ:

Bueno, es que no se puede otorgar, si no. Claro, es que la
licencia de obra se otorga en base al planeamiento, y el
planeamiento primero ha de aprobarse. También en este tema
creo que es muy importante remarcar que a veces no se ha
considerado el coste político que asumió la alcaldesa de Palma,
y yo ahora me arrepiento de habérselo hecho pasar, y con ella
todos los que estábamos con ella en torno a esto. Porque mire,
yo sí que tuve una discusión con la consellera de Salud de
entonces, Aina Castillo, y además creo que tenía razón. Como
usted ha dicho -creo que se lo he oído antes- el pacte de progrés
había aprobado un interés general, general, el Consejo de
Gobierno de Baleares, para una estación de ferrocarril en Artá.
Es decir, la legislación contempla el que se pueda aprobar de la
noche a la mañana, por interés general, en el Consejo de
Gobierno una infraestructura así. Pues fui yo que me empeñé en
que, precisamente para evitar las suspicacias, hubiera un
proceso completo, y se tramitó como sistema general
equipamiento sanitario docente con un proceso que la ley, por
ser demasiado garantista y por someterlo en tres ocasiones a
información pública -modificación provisional..., definitiva, y
la de enmedio, que no recuerdo ahora el nombre, son tres
procesos...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Inicial, provisional y definitiva.

EL SR. DE SANTOS I LÓPEZ:

Inicial, provisional y definitiva. ...las tres conllevan procesos
de información.

Porque es que la otra hubiera sido muy fácil: el
ayuntamiento se quitaba el muerto, con perdón, y que el Govern
decida por interés general la ubicación y, digamos, desde el
punto de vista de la ordenación urbanística en Baleares de esta
infraestructura, que estaba más que justificado porque encima
es el hospital de referencia de Baleares.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Respecto al proceso de adquisición del solar le fue
presentado un contencioso por parte de un grupo de la
oposición. Tengo entendido que se le dio la razón al
ayuntamiento en este contencioso...

EL SR. DE SANTOS I LÓPEZ:

Hasta donde yo sé. Lo que pasa es que yo ya después no he
seguido el tema de cerca, pero vamos, yo..., no me alegro
tampoco en esto de tener la razón; lo que me alegro es de que
ese hospital esté funcionando, que esté funcionando de una
manera eficaz y resolviendo los problemas de salud de Baleares,
(...).

 EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Y finalmente, al respecto de las propuestas urbanísticas de
la zona que ha comentado, hubo un primer borrador de PTI que
afectaba a La Real y el interés general solicitado al geriátrico.
¿Qué postura adoptó el Ayuntamiento de Palma en estos dos
puntos?

EL SR. DE SANTOS I LÓPEZ:

Bueno, le voy a ser muy franco porque además yo ahora no
estoy en política: pues nos parecía una vergüenza; aquellas áreas
de transición y crecimiento la verdad nos parecían una
vergüenza. Tengo que decir que ya entonces la Fiscalía
anticorrupción nos pidió, a mí personalmente, colaboración en
torno a la investigación de esas áreas de transición y
crecimiento, porque era decir precisamente a dedo “aquí te
pongo lo que te quito aquí”. Pues esto era un poco lo que se
quería hacer en esa zona, y yo creo que lo que conseguimos...,
bueno, a la vista está, en torno al Secar de la Real no se podrá
decir que se ha desarrollado urbanísticamente ninguna
infraestructura, ni otra pública ni ninguna privada lucrativa, y
todos los problemas que el equipo de gobierno y yo en
particular hemos sufrido por esto han sido precisamente por
haberlo denegado. 
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Yo fui el responsable del cierre de la cantera de
Establiments, yo fui el responsable de que no se hiciera el
geriátrico privado, como de cerrar discotecas. Pues asumo la
responsabilidad como asumo también mis errores. Pero eso no
fue fácil, Sr. Veramendi.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Lo sé, Sr. De Santos. Muchísimas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. 

I per tal d’encetar el segon torn d’intervencions té la paraula,
i per formular la darrera observació o pregunta, per un temps
d’un minut el Sr. Portaveu, Hble. Sr. Antonio Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Solamente quiero indicar al Sr. De
Santos que está usted aquí a petición del Grupo Parlamentario
Popular porque al Grupo Socialista no nos han permitido pedir
a nadie, nos han votado en contra de todo. Quiero decírselo, que
quede claro.

Mire, solamente una cosa porque no me dejan tiempo para
más, porque tampoco estaba conforme con este reparto de
tiempos pero tengo que asumirlo y no nos dejan tampoco casi
ni preguntar. Sobre el contrato que se rescindió de reforma..., el
primero que se rescindió de reforma de Son Dureta, que lo
rescindió el Insalud, ¿a quién se había adjudicado y cuánto se
indemnizó?, ¿por cuánto dinero se indemnizó? Conteste
rápidamente, por favor.

EL SR. DE SANTOS I LÓPEZ:

Sí, muy rápidamente. Hasta donde yo sé, porque era
decisiones que se tomaban en el ministerio, y además en este
caso había sido una decisión del Consejo de Ministros, sí que le
puedo contestar porque es público y notorio -está publicado en
el BOE-: se adjudicó a una UTE, entre la cuales la empresa
principal constructora era Dragados. Hasta donde yo conozco no
se le indemnizó.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

¿No es cierto que se le indemnizó en 450 millones de
pesetas ya en aquel entonces? No lo recuerda.

EL SR. DE SANTOS I LÓPEZ:

Pues puede ser, pero hasta donde yo... Yo hablé con la
ministra de entonces, Celia Villalobos; su intención, al menos
así de palabra, me dijo que era no indemnizarles en nada.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Y otra pregunta. El caso del Sr. Juan Seguí, a consecuencia
del informe reservado que hubo sobre Son Espases, etcétera, y
de los problemas de incompatibilidades que hubo, pidió la
excedencia antes de que se le abriera el expediente sancionador,
supongo, ¿no?

EL SR. DE SANTOS I LÓPEZ:

Es que yo, como le he comentado esto, para que vea cómo
es Catalina Cirer, cuando ella dice reservado es reservado
también con Rodrigo de Santos que es el responsable de
urbanismo. Yo no me enteré de que se había abierto un
expediente, una información reservada, lo he conocido
después...

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

¿Y no pensaron...? Disculpe.

EL SR. DE SANTOS I LÓPEZ:

...pero casando un poco fechas, porque yo también pensé “y
ahora este hombre ¿por qué decide tomar..., decidir
marcharse?”, porque yo pensé que se había sentido molesto
conmigo por falta de confianza conmigo.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

¿Y no pensaron que era conveniente, a la vista de que el
informe podía estar viciado, pedir nuevo informe sobre ese
mismo asunto?, es decir, otro técnico.

EL SR. DE SANTOS I LÓPEZ:

Bueno, yo entiendo que pueda haber sus dudas al respecto,
las puedo entender y más desde el punto de vista político, pues
obviamente; pero sin embargo pienso que desde el punto de
vista técnico creo que está más que cubierto porque ya yo, como
tuve las sospechas, ya me encargué de que hubiera más
informes y no solamente el suyo. Entonces desde el punto de
vista técnico tiene que haber..., vamos, lo hay, seguro, en esta
cuestión, además del informe de Tomeu Abad, que era el
director técnico, que cuando se dice que es un cargo político,
mire, es de libre designación; es como si dice “ Juan Seguí o
todos los jefes de área del ayuntamiento eran cargos políticos”;
no, son cargos de libre designación pero tienen que ser
profesionales, igual que supongo que habrá aquí en el
Parlamento. No se puede decir que un cargo, funcionario de
libre designación sea un cargo político, es un cargo de confianza
política pero tiene que cumplir unos criterios técnicos. Tomeu
Abad los tiene, a mi juicio los sigue teniendo y los tuvo. Pero
tiene que haber también del máximo responsable de ordenación
urbanística de entonces, y en torno a la compra tiene que haber
varios informes tanto del responsable de valoraciones como de
gestión del suelo, y, en fin, por supuesto del secretario general,
porque el secretario general, que ahora se llama del pleno, tiene
que informar favorablemente cualquier acuerdo que se elevaba
entonces a la Junta de Gobierno y al pleno.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. 

Ara és el torn del Grup Parlamentari MÉS i té la paraula
l’Hble. Diputada Sra. Fina Santiago, per un temps màxim de sis
minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, president. Sr. Rodrigo, quina va ser l’actuació del
Sr. Fernando Valverde en aquest procés de Son Espases?,
Ferrando, Ferrando, crec que és.

EL SR. DE SANTOS I LÓPEZ:

Juanjo Ferrando era el gerente de urbanismo, es decir, por
debajo de mí el máximo responsable de la gerencia de
urbanismo. En la pirámide de la gerencia de urbanismo por
debajo de él está el director técnico y a la vez el director
administrativo, y por debajo de ellos dos los cinco jefes de área.
Pues él, toda la responsabilidad desde el punto de vista de la
gestión urbanística; además, en la mayoría, por no decir todos,
los informes que se elevan a Comisión de Gobierno, de la que
él forma parte, pues tienen que llevar su firma.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí, ve a dir que era un responsable jeràrquic del Sr. Seguí.

EL SR. DE SANTOS I LÓPEZ:

Sí, era su superior jerárquico; no inmediato, el superior
jerárquico del Sr. Seguí era el director técnico, y por encima del
director técnico, el gerente.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sr. Rodrigo, les raons que varen motivar la denegació dels
permisos solAlicitats pel Sr. Cursach i el Sr. Seguí Gamundí en
relació amb aquest geriàtric d’una finca propera a Son Espases,
quines varen ser, per favor?

EL SR. DE SANTOS I LÓPEZ:

Yo no recuerdo exactamente, tendría que releer el
expediente desde el punto de vista técnico, pero desde el punto
de vista político se lo puedo decir: no puede ser que un
geriátrico privado lo llamemos -encima es que parece con
recochineo- que sea de interés general, cuando ni siquiera lo
estamos dando a la Conselleria de Bienestar Social; es que sería
el colmo.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Va tenir pressions polítiques per poder... de qualsevol
membre del Partit Popular, de qualsevol membre del Partit
Popular, per facilitar aquest interès general?

EL SR. DE SANTOS I LÓPEZ:

Al contrario, tuve siempre el apoyo, y además la propuesta
de la alcaldesa de que se hiciera legalmente lo que se tuviera
que hacer.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

I al marge de l’ajuntament, fora de l’ajuntament, d’altres
polítics?

EL SR. DE SANTOS I LÓPEZ:

No, mire, yo todo lo que, digamos..., pues puedes a lo
mejor... Es que depende mucho también de la percepción
subjetiva de uno mismo. Yo nunca me sentí presionado, pero a
la vez sí.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Hi va haver persones que li varen demanar que facilitàs...,
que facilitàs...

EL SR. DE SANTOS I LÓPEZ:

Me preguntaban. No, tanto como que facilitase no, porque
quizá por mi manera de ser a lo mejor no me lo pedían así, pero
sí que me preguntaban o se interesaban por este expediente, sí.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

I pot dir el nom d’aquestes persones?, o em pot dir el nom
d’aquestes persones?

EL SR. DE SANTOS I LÓPEZ:

Sí, Gabriel Cañellas, sí.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Aquesta denegació d’aquest informe té a veure, o vostè ho
relaciona de qualque manera, amb la manca de confiança del Sr.
Seguí?

EL SR. DE SANTOS I LÓPEZ:

Mire, yo cuando llego al ayuntamiento tenía muchísimo -se
lo digo de verdad- tenía muchísimo miedo al área de
responsabilidad que me había correspondido por inexperiencia
y porque, en fin, esto del urbanismo da miedo, y máximo en una
gran ciudad. Entonces yo no acaba de entender en el
organigrama, vamos, de hecho lo cambiamos, se modificó, que
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tal como estaba organizado él era el responsable de
realizaciones urbanísticas. Realizaciones urbanísticas eran las
infraestructuras, y sin embargo en el ayuntamiento, cuando
nosotros llegamos, estaba dividido por un lado urbanismo y por
otro lado infraestructuras, y dentro de urbanismo había
realizaciones urbanísticas que en realidad -bueno, esto fue fruto,
digamos, del peso que tenía José María Rodríguez entonces, de
la época previa-, las infraestructuras; las realizaciones
urbanísticas siempre las habían llevado desde urbanismo,
siempre había sido así. Entonces aquella área de Juan Seguí se
había quedado prácticamente vacía de contenido; llevaba algún
pequeño proyecto, lo que es alguna realización, o sea, lo que es
la obra, de algún equipamiento urbano.

Entonces no era tanto por un tema personal como por no
entender el que él fuera y quisiera ser el responsable, siendo el
responsable de esa área, el que controlara, si me permite la
expresión, todo. Para el responsable de suelo el máximo
responsable es equis, para el responsable de ordenación el
responsable es equis, pero la impresión que yo tenía, y
seguramente equivocada, es que él pretendía ser como un vice-
director técnico, y yo eso no, porque a mí no me generaba
ninguna confianza una persona que siendo la que menos
responsabilidad estaba llevando a cabo en la gerencia de
urbanismo fuera la que pretendiera estar por encima del
responsable de planeamiento, de gestión de suelo y demás. Pero
no hubo nunca ninguna discusión, ¿eh?, la relación fue siempre
correcta, pero yo sí que tengo, tuve al menos la impresión
entonces de que él se había marchado por mí, yo eso es lo que
pensé, porque pensé que yo le había tratado mal desde el punto
de vista de que no le consideraba en las decisiones, pero no
tanto por el hecho de que se llamara Juan Seguí, sino porque su
nombre, jefe de área de realizaciones urbanísticas, estaba vacía
de contenido en aquel momento.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Moltes gràcies, Sr. Rodrigo, gràcies.

EL SR. DE SANTOS I LÓPEZ:

De nada.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. 

I per acabar aquest segon torn d’intervencions té la paraula
el portaveu del Grup Parlamentari Popular, l’Hble. Sr. Carlos
Veramendi, per un temps màxim d’onze minuts.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, Sr. Presidente. Déjeme hacer dos matizaciones. Sr.
De Santos, usted comparece aquí dentro de un plan de trabajo
que aprobamos el Partido Popular y el Grupo MÉS, y que usted
está aquí con el voto en contra del Grupo Socialista. Y que el
código técnico lamentar, y quiero decirlo, no estaba en vigor,
porque lo recuerdo, cuando se tramitó la licencia de obra del
hospital y fue motivo de un modificado posterior. Y perdone
que vuelva a incidir: hubo..., con las sentencias judiciales, el
tema de que la administración de justicia te dé la razón avala de
alguna manera algunas actuaciones. ¿Es cierto que hubo

diversas sentencias judiciales que dieron la razón al
Ayuntamiento de Palma en estas materias? Recordamos el pleno
aquel de cinco sentencias, si podía comentarlo.

EL SR. DE SANTOS I LÓPEZ:

Sí, bueno, porque mire que la justicia contencioso-
administrativa además es lenta, ¿no? Pues tanto en lo que se
refiere a la ordenación urbanística, en fin, lo que se puede
discutir a lo mejor es en la forma, pero nunca se podrá discutir
que el procedimiento elegido de modificación puntual de Plan
general para hacerlo sistema general no fuera el más garantista
de todos; se podrá decir, que lo es, que es el más lento, pero
desde el punto de vista de garantista es el que conlleva más
procesos de información pública. Pero es que también, respecto
-que también se cuestionó- respecto de la gestión del suelo, lo
que era el coste del suelo, toda la protección del entorno, si el
impacto del hospital estaba salvaguardando o no el monasterio
de La Real, es que en todo eso la justicia ha acabado dando la
razón, en general, al ayuntamiento. 

Pero le insisto en lo que le decía antes: a mí lo que me
reconforta de todo eso es que dentro de lo que cabe, con
independencia de que hayamos cometido errores, que seguro
que los hemos cometido, con carácter general yo sí me siento
orgulloso de que habiendo estado en sanidad y luego en el
ayuntamiento, y no siendo fácil..., mire que lo digo, vengo de
Burgos y en Burgos el debate ante el nuevo hospital de Burgos
era muy parecido, y de hecho hay muchas polémicas en esa
ciudad que además han tenido una cobertura mediática nacional,
pero si se da cuenta ninguna en torno a ésta, y es un hospital
parecido, que también se desestimó una reforma y al final se ha
construido uno nuevo, pero no entiendo por qué a veces
nosotros mismos nos empeñamos en tirarnos piedras contra
nuestro tejado, cuando todo el mundo considera que es una
infraestructura muy positiva.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Sí, efectivamente es así, pero que la administración de
justicia avale las actuaciones de una administración creo que es
importante.

Simplemente para acabar, Sr. De Santos, si tiene usted algo
más que aportar a su comparecencia, y fruto de las
intervenciones quiere decir algo más...

EL SR. DE SANTOS I LÓPEZ:

Sí. Yo, Sr. Veramendi, me dirijo también al presidente de la
mesa, pues estoy a su disposición para cuanto sea necesario. He
venido nervioso, y además a la vez muy emocionado por lo que
me ha pasado estos años y por lo que les decía antes, pero les
digo lo mismo que al fiscal: uno cuando comete un error lo
primero que tiene que hacer, como el que cometí yo, es devolver
el dinero, someterse a la justicia y ponerse a disposición de ella
para colaborar, y entonces, lo mismo que cometí este grave
error judicial también lo cometí político, pues digo lo mismo:
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una vez enmendado aquel error me someto a la consideración
que ustedes tengan respecto a mí porque creo que sí que debo un
plus de reparación del daño, en este caso lo brindo a través del
Parlamento, en torno a esta cuestión. Pero he venido también a
la vez tranquilo porque sé, porque de este tema se me ha
preguntado y mucho, y me consta que la policía y la Fiscalía lo
han investigado; entonces vengo muy tranquilo porque en otros
casos no he estado tranquilo porque se me ha imputado, y en
este caso pues no. Entonces vengo con la tranquilidad de
sentirme muy responsable políticamente de lo que se hizo, pero
no responsable penalmente por ello.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Queremos agradecerle, Sr. De Santos, las clarificaciones y
explicaciones de estos hechos públicos, transparentes, y que
fueron publicados muchos años. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. I per acabar aquesta comissió agraïm al Sr.
Javier Rodrigo De Santos la seva compareixença. 

I no havent-hi més assumptes a tractar s’aixeca la sessió.
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