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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 n’hi ha.

Compareixença del Sr. Bartolomé Abad Socías.

L’ordre del dia d’aquesta sessió consisteix en la
compareixença del Sr. Bartomeu Abad Socías, solAlicitada per
aquesta comissió no permanent d’investigació, al qual donam 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, el qual 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 qual pertany el president del Govern, el qual
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 a l’honor de les persones, la clàusula de consciència
i la resta de drets constitucionals.

I per acabar aquesta qüestió preliminar únicament em queda
manifestar que el compareixent, el Sr. Bartolomé Abad Socías,
haurà de tenir present el que disposa l’apartat, el punt tercer de
l’article 502 del Codi Penal, que prescriu el següent: “El qui
convocat davant una comissió parlamentària d’investigació falti
a la veritat en el seu testimoniatge serà castigat amb la pena de
presó de sis mesos a un any o amb multa de 6 a 12 mesos”.

Doncs bé, per encertar aquesta primer torn d’intervencions
té la paraula el portaveu del Grup Parlamentari Socialista,
l’Hble. Sr. Antoni Diéguez, per un temps màxim de vint minuts.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Muchas gracias, Sr. Abad,
por su presencia en esta comisión. 

Le quería preguntar, Sr. Abad, usted el cargo que tenía en el
año 2003 tengo entendido que era director técnico de la gerencia
de urbanismo del Ayuntamiento de Palma, ¿es así?

EL SR. ABAD I SOCÍAS:

Así es.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

¿Usted recibió algún encargo referente a la selección de
solares para la construcción de un futuro hospital en el término
de Palma?

EL SR. ABAD I SOCÍAS:

No. Es decir, vamos a ver, yo cuando entré en el
ayuntamiento entré vía..., en el mes de septiembre del 2003, en
el pleno que se hizo el 25 de septiembre fue cuando se me
propuso como director técnico de la gerencia, y en ese mismo
pleno fue cuando se propusieron las cuatro opciones. Por lo
tanto yo cuando entré y me incorporé al ayuntamiento el día 1
de octubre las cuatro opciones estaban ya preestablecidas y
presentadas en el pleno.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

¿Y quién se encargó de seleccionar esas opciones?

EL SR. ABAD I SOCÍAS:

Bueno, lo que (...) el ayuntamiento el departamento de áreas
de realizaciones urbanísticas era el que preparó las opciones que
se presentaron en el pleno.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

No le pregunto qué departamento, sino quién se encargó de
hacer la selección.

EL SR. ABAD I SOCÍAS:

Yo lo que sé y lo que le puedo decir es que el departamento
de realizaciones urbanísticas era el encargado, había un jefe de
área y en el departamento son muchas personas; por lo tanto...

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

¿El jefe de área es el Sr. Juan Seguí?

EL SR. ABAD I SOCÍAS:

Sí. 

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

O sea, ¿tuvo que ver él con la selección de los solares?

EL SR. ABAD I SOCÍAS:

Entiendo que sí.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

En un principio se escogieron nueve solares, tengo
entendido, ¿no?
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EL SR. ABAD I SOCÍAS:

No lo sé porque no estaba, lo siento.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Se contó solamente con los cuatro estos.

EL SR. ABAD I SOCÍAS:

No, yo los que conocí fueron, como le repito, es decir, los
cuatro que se propusieron ya en el pleno, que fueron lo que
cuando entré ya estaban ya propuestos.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

De estos cuatro solares, recuerda los que eran, supongo,
¿no?

EL SR. ABAD I SOCÍAS:

Sí. Había, el primero, Son Suredeta, que era General
Asensio; otro era Son Puigdorfila; el tercero era Son Espases
vell y el cuarto uno en Son Sardina. Eran las cuatro propuestas
que había ahí encima de la mesa.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

De esos cuatro solares había dos en los cuales era
prácticamente imposible o dificilísima la construcción del
hospital, porque eran zona montañosa y rocosa.

EL SR. ABAD I SOCÍAS:

Había problemas de orografía y de ubicación de una
infraestructura a lo mejor de estas dimensiones que se
proponían.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Es decir, que prácticamente sólo quedaban dos, los dos
primeros eran fácilmente descartables.

EL SR. ABAD I SOCÍAS:

Bueno, había dos claramente mejores, y bueno, de las dos se
eligió la que se consideró mejor de las dos, ¿no?, pero bueno,
había esas cuatro selecciones. Unas podían ser más complicadas
por el tema de la orografía, como usted dice, por el tema de
situación, por el tema de accesibilidad, y por el tema después de
condiciones anexas a zonas protegidas.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Usted recibió el día 26 de noviembre de 2003 el encargo de
hacer un informe sobre la idoneidad de estos solares.

EL SR. ABAD I SOCÍAS:

No, no fue el mismo día 26, fueron 48 horas antes que el Sr.
Rodrigo de Santos me dice, bueno, “emite informe ya sobre la
elección de...” o “elija la elección del suelo más conveniente
para ubicar”, teniendo en cuenta que el 1 de octubre -estamos
hablando de un mes y medio antes- se había emitido ya informe
por parte de los técnicos contratados por el ib-salut, que después
se reprodujo el día 6 en el informe ya oficial del ib-salut donde
se había hecho una elección de las cuatro propuestas; entonces
después de esa elección había en ese mismo acuerdo de pleno
del día 25 de septiembre, si no recuerdo mal, se proponía que
una vez había elegido el ib-salut el suelo que consideraba más
idóneo, pues entonces se iniciasen por parte del Sr. Rodrigo de
Santos las negociaciones con las propiedades, y bueno, entonces
a mí se me dice dos días antes, 48 horas antes: “Emite el
informe”, y cuando se me dice esto, una vez que nosotros ya
lógicamente conocíamos las cuatro ubicaciones, se habían
analizado y estudiado, es cuando yo por cuestiones
administrativas, porque no soy funcionario, entonces digo al
jefe de área de realizaciones urbanísticas, que es la que había
llevado el expediente: “Emita usted informe”.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Desde el 6 de octubre que se emite el...

EL SR. ABAD I SOCÍAS:

El informe del ib-salut.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

...el informe del ib-salut con la selección del solar diciendo que
interesa el de Son Espases, hasta esas 48 horas antes, durante
este tiempo..., creo entender que ha dicho que durante ese
tiempo el Sr. Rodrigo de Santos estuvo negociando con la
propiedad para aclarar cómo iban a resolver el solar este.

EL SR. ABAD I SOCÍAS:

Me imagino que sí. Había reuniones con las propiedades en
las cuales yo no participé, pero bueno, había reuniones porque
en gerencia de urbanismo, pues bueno, hay otros organismos,
supongo, el Sr. Rodrigo de Santos con los servicios jurídicos de
la casa son los que llevaron las conversaciones para esa futura
adquisición.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Es que justamente, también unas 24 horas antes del 26 de
noviembre, la propiedad redactó un escrito diciendo que
pretendía un precio determinado, un precio concreto. ¿No sería
más cierto que le pidieron que hiciera usted el informe cuando
ya hubo un acuerdo con la propiedad sobre el precio?
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EL SR. ABAD I SOCÍAS:

Yo lo desconocía, la verdad, lo desconocía. Es decir, yo lo
conocí con posterioridad, una vez el expediente llegó, y
entonces, bueno, tienes conocimiento de que se había entrado
por registro municipal, no sé si fue el día anterior o el mismo
día, no lo sé, es decir, había esta propuesta de compra. Pero
nosotros lo desconocíamos, cuando hicimos el informe yo por
lo menos lo desconocía totalmente.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Y cuando hizo el informe ya hizo el informe diciendo
“bueno, tiene que ser Son Espases”.

EL SR. ABAD I SOCÍAS:

Sí. Vamos a ver, ¿de entrada qué se tuvo en cuenta para
hacer el informe? De entrada hay un informe, repito, del ib-
salut, del 6 de octubre, avalado por un informe de una auditoría
externa que era del Sr. Reinaldo Ruiz Yébenes y del Sr.
Herranz. Estos dos arquitectos..., de entrada el Sr. Ruiz Yébenes
es una máxima autoridad en arquitectura hospitalaria en España,
ha hecho como treinta hospitales, tanto aquí en España como en
el extranjero, hizo el proyecto del antiguo Son Dureta, hizo el
de Son Llàtzer, y a parte otros muchos sitios de España, desde
el año 75 ya trabajaba para la administración sanitaria. Por lo
tanto es un especialista en este tipo de hospitales. Por lo tanto se
hizo este informe, el ib-salut...

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Vamos a ver, estos señores son arquitectos, no urbanistas.
¿A usted le consta que estos arquitectos hicieran algún estudio
del terreno, de su situación, de sus características...?

EL SR. ABAD I SOCÍAS:

Sí, en su informe había un informe que ponía que habiendo
visitado las cuatro opciones consideraban, por temas de
orografía, de situación, de tal, la que les gustaba más, la que
reunía las condiciones necesarias para poder ubicar e implantar
un hospital de esas características -no olvidemos que estamos
hablando de un hospital que se preveía, los metros cuadrados de
techo, de unos 120.000 y pico; por tanto se está hablando de una
infraestructura muy grande; entonces ellos sabían, lógicamente
porque conocen el funcionamiento muy bien de un hospital,
pues bueno, hicieron ese informe.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Vamos a ver, ellos pueden conocerlo, digámoslo así, sobre
un plano de papel.

EL SR. ABAD I SOCÍAS:

No, visitaron.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Ya, evidentemente, podían haberlo visitado, pero quiero
decir que sobre un papel pueden hacer los cálculos, pero, bueno,
para poner un ejemplo, ¿cuántas catas arqueológicas se habían

hecho antes de emitir cualquier informe, suyo o el del Sr.
Yébenes?

EL SR. ABAD I SOCÍAS:

Lo desconozco.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Usted antes de hacer el informe ¿hizo o pidió que se hicieran
catas arqueológicas para  poder valorar la situación de los
terrenos desde ese punto de vista?

EL SR. ABAD I SOCÍAS:

No, desde el punto de vista..., no...

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Porque sabe que ahí había bastantes síntomas de que hubiera
restos arqueológicos, y de hecho con posterioridad se tuvieron
que hacer unas grandes inversiones en excavaciones
arqueológicas para aclarar todo lo que había allí.

EL SR. ABAD I SOCÍAS:

Sí, pero a nosotros no se nos pidió en esos momento el tema
este.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Vamos a ver, yo en el informe del ib-salut leo que decía -y
le leo textualmente las últimas palabras que dice el ib-salut-,
dice: “...considerando conveniente, sin embargo, un estudio más
exhaustivo topográfico, geotécnico, acometidas de las
instalaciones, servidumbres que gravan el solar...”, etc., etc. O
sea, esto parece ser que es lo que les pedían a ustedes, como
Ayuntamiento de Palma.

EL SR. ABAD I SOCÍAS:

No; vamos, entiendo que no, no se lo discuto. Entiendo que
no. Es decir, a nosotros se nos pidió la ubicación. Vale. Esos
estudios posteriores son estudios posteriores que normalmente
se hacen cuando tú tienes la implantación del edificio que has
de hacer, pues tú haces un estudio, unos estudios geotécnicos,
estudios de cuando tú has de implantar este edificio y sabes
donde lo tienes que implantar, porque en una superficie de
terreno de estas dimensiones..., es decir, hay sitios en los cuales
no están afectados y puede haber restos y en otros no. Por lo
tanto si no sabes la ubicación exacta de este edificio con las
repercusiones que puede tener en el subsuelo, lo que no puedes
hacer es hacer 250.000 catas hasta saber dónde encuentro o no
encuentro. Por lo tanto hay que ubicar el edificio, es una fase
posterior.
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EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Pero vamos a ver, un segundo. Si tienes por lo menos dos
solares que pueden ser buenos para ese..., para esa construcción,
la diferencia que pueda haber entre que un solar tenga restos o
no los tenga en el precio es importante; la diferencia que pueda
haber en que el suelo de uno sea rocoso o no lo sea es
importante; la diferencia que pueda haber de que tenga servicios
hídricos, bueno, de que tenga afectaciones hídricas graves,
como tenía el solar de Son Espases, o que no las tenga también
es importante. Es decir, y antes de pagar 7,5 millones, 7.200.000
euros, sería conveniente saber con qué se están encontrando. ¿O
estaba tan predeterminado que se tenía que comprar ese solar
que mejor no mirar nada por si acaso salía algo?

EL SR. ABAD I SOCÍAS:

No, mire usted, de entrada no había nada predeterminado,
por lo menos que yo sepa. Entonces el tema simplemente fue así
de sencillo, es decir, esos señores que son los del ib-salut, que
fueron los arquitectos, conocían, porque estuvieron en el solar,
conocían la ubicación de los cuatro; eligieron la propuesta
número 3, si no recuerdo mal, que es la que estaba. Entonces
esos señores saben y dicen “bueno, muy bien, esa es la
ubicación idónea”. A nosotros se nos pide cuál es la ubicación
idónea, ¿en base a qué?; repito: en base a esos informes que son
hechos por la administración que tiene que construir ese
hospital.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Vamos a ver, lo que le pedían..., lo que se pedía al
Ayuntamiento de Palma no era la ubicación sino un solar
idóneo.

EL SR. ABAD I SOCÍAS:

Sí, sí, bueno, claro...

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Se le pidió un solar idóneo, no la ubicación idónea.

EL SR. ABAD I SOCÍAS:

...un solar idóneo. Bueno, de hecho está, de hecho está
construido, debía ser idóneo. Entonces el tema...

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Bueno, parece ser..., parece ser que hubo de resolver un
montón de problemas porque no era idóneo.

EL SR. ABAD I SOCÍAS:

Sr. Diéguez, como en todas las obras. Yo no conozco
ninguna que no tenga que resolver un montón de problemas. Es
decir, yo de entrada...

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Y un montón de informes contrarios de todas las
instituciones también.

EL SR. ABAD I SOCÍAS:

¡No, no! Bueno, no sé, lo desconozco.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, sí, sí.

EL SR. ABAD I SOCÍAS:

Yo, como mi única participación fue en esto, yo la posterior
tramitación que hubo, bueno, pues no le puedo decir porque lo
desconozco, pero todas estas cosas no debían ser..., bueno, tan
graves que no se pudiesen hacer, porque de hecho está.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Si me permite un momento: la Dirección General de
Carreteras del Govern habló de colapso en la carretera de
Valldemossa; usted dice que no hay ningún problema en la
carretera de Valldemossa, cuando todos los días se colapsaba.
Técnicos del consell, bueno, urbanismo: era necesario..., los
técnicos de urbanismo del consell informaron que era necesario
estudiar alternativas a la ubicación, porque la ubicación de
aquella no estaba nada clara. La Comisión Balear de Medio
Ambiente puso pegas al estudio de impacto ambiental; usted
dice que medioambientalmente no hay ningún problema.

EL SR. ABAD I SOCÍAS:

Perdone...

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

O sea, usted hace un informe de un folio y..., sí, un folio y
no llega a medio, para un solar de 7.200.000 euros, diciendo que
no hay ningún problema desde el punto de vista territorial,
desde el punto de vista urbanístico, desde el punto de vista
medioambiental, desde el punto de vista de comunicaciones,
etcétera, sin hacer ningún estudio profundo de ninguno de
esos...

EL SR. ABAD I SOCÍAS:

Vamos a ver, mire, es decir, de entrada cuando se pide un
informe los informes municipales no son dictámenes periciales;
un informe municipal no te pone ninguna ley de derecho
administrativo las líneas que puede tener, simplemente que esté
justificado. Está justificado. El tema es que si después se
deberían haber hecho más estudios con posterioridad, pues sí,
posiblemente, y se hicieron, y sin ningún género de dudas. Por
eso hay una figura, que es la tramitación, que yo no estuve,
tampoco, pero hay la tramitación de la modificación puntual de
plan, en la cual usted alude que en el informe de impacto
ambiental se pidieron aclaraciones, y es cierto; en ese trámite
del impacto ambiental, dos años con posterioridad a lo que
estamos comentando, se hizo una ampliación de ese estudio, en
el cual se amplió documentación, y en una de esas partes de esa
documentación se hablaba y se hacía un estudio sobre las cuatro
ubicaciones desde el punto de vista medioambiental -esto está
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en un añadido del año 2006, si no recuerdo mal-, en la cual se
hizo una matriz de impactos directos e indirectos... -¿me
permite?- impactos directos e indirectos en la cual se analizaban
esas cuatro ubicaciones que se habían propuesto, en la cual con
todos los temas tratados tanto de ubicación, circulación,
topografía..., todos, salía que Son Espases tenía una calificación,
si no recuerdo mal, 2,40, y la posterior, o sea, la que venía por
detrás, eran 4,40, o sea, eran dos puntos por encima. Por lo
tanto, como la matriz de impactos...

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, disculpe. Es que tengo muy poco..., tengo el tiempo
tasado y...

EL SR. ABAD I SOCÍAS:

Ah, perfecto, perfecto.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

...no puedo alargarme mucho más de lo imprescindible, no me
dejan más que veinte minutos entre dos turnos.

En cualquier caso sí que le quiero preguntar una cosa, ya por
último, sin perjuicio del siguiente turno. ¿No es más cierto que
lo que se le dijo es “corre, haz un informe que ya tenemos un
acuerdo sobre precio y esto lo hemos de sacar de aquí, del
ayuntamiento, cuanto antes”?

EL SR. ABAD I SOCÍAS:

No, no fue así. Lo siento, no le puedo contestar que sí
porque no fue así.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Pues no hay más preguntas, de momento, sin perjuicio de
otro turno.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. I ara correspon el torn del Grup
Parlamentari MÉS per part de l’Hble. Diputada Sra. Fina
Santiago per un temps màxim de vint minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, president. Bon dia, Sr. Abad, i al seu assessor.
Vostè ens ha comentat que l’1 d’octubre de 2003 era director
tècnic d’urbanisme de l’Ajuntament de Palma, fins a quina
data?

EL SR. ABAD I SOCÍAS:

31 d’abril de 2004.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

31 d’abril de 2004. Vostè, com a director tècnic, tenia la
responsabilitat de supervisar la feina que tenia totes les persones
que estaven, diguem, sota la seva responsabilitat, el Sr. Seguí o
el Sr. Jorge Reynés?

EL SR. ABAD I SOCÍAS:

No. A veure, nosaltres el director tècnic, el que és dins el
reglament de gerència d’urbanisme, nosaltres el director tècnic
té dues funcions clares; primera funció: quan el regidor ens
demana assessorament per a un tema en concret li donam
assessorament tècnic, li feim assessorament tècnic; i l’altre punt,
que a més està reflectit en el reglament de gerència, en els temes
de planejaments som els que dirigim, supervisam i analitzam;
això són els dos temes que normalment... Clar, et poden
demanar després que supervisis en un moment determinat
qualsevol altra cosa, però vull dir que és cosa específica ja
demanada o pel gerent o pel regidor.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

D’acord. Sr. Abad, a l’expedient que ens ha remès
l’ajuntament hi ha dos informes que justifiquen que és Son
Espases: un és el seu i l’altre el del Sr. Juan Seguí Perelló. Quin
es va fer primer?

EL SR. ABAD I SOCIAS:

No, miri es va fer primer el de Joan Seguí i, una vegada vaig
tenir el de Joan Seguí, vaig redactar el meu...

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Va redactar el seu...

EL SR. ABAD I SOCÍAS:

Sí, jo tenia l’informe de l’ib-salut, quan va demanar el
senyor regidor que fes l’informe sobre la selecció dels solars, jo
vaig considerar, com he dit abans i he repetit, jo no som
funcionari, per tant, per entrar dins uns expedients
administratius hi ha d’haver un cap de departament, un cap de
servei que ha d’avalar i ha de fer l’informe sobre aquest tema,
perquè després, sobre això, jo pugui fer un informe. Per tant, va
ser així.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

D’acord. Primer va ser el Sr. Seguí i després va ser vostè...

EL SR. ABAD I SOCÍAS:

Sí.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Vostè diu: “l’Ajuntament de Palma considera que dels
estudis fets per part de Cort”. A quins estudis es refereix?
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EL SR. ABAD I SOCÍAS:

Els estudis que es varen fer d’entrada de les quatre opcions.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Però és que no n’hi ha cap.

EL SR. ABAD I SOCÍAS:

De les quatre opcions...

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Però vostè posa en el seu informe que va firmar, un informe
de foli i mig, que justifica per fer l’hospital de referència
d’aquesta comunitat autònoma, en aquest foli i mig hi ha una
frase que diu: “l’Ajuntament de Palma considera que dels
estudis fets per part de Cort”. Quins són aquests estudis?

EL SR. ABAD I SOCÍAS:

Miri, d’entrada es varen fer, quan es varen presentar les
quatre propostes, vàrem enviar a l’INSALUD un seguit de
documentació, que jo no he vist, però em consta que hi va ser...

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Però vostè diu que “considera”, i si no l’ha vista? Diu que
dels estudis fets per part (...) i no l’ha vista?

EL SR. ABAD I SOCÍAS:

No, no l’he vista no, jo en aquell moment no la vaig fer
aquesta documentació...

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Però vostè l’haurà..., permeti’m, perquè també tenc poc
temps, i necessit respostes concretes, però vostè fa un informe
i diu que considera que els estudis fets per part de Cort, i ens diu
que no els ha vist.

EL SR. ABAD I SOCÍAS:

Sí senyora, li ho explicaré. Li explic...

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

De forma breu per favor.

EL SR. ABAD I SOCÍAS:

Breu. Dels estudis..., d’entrada es varen presentar a la
Conselleria de Salut un seguit de propostes que eren les quatre
amb uns informes de superfícies, de plànols cadastrals, un seguit
de coses; amb això, ells varen fer l’informe, i nosaltres, una
vegada tenim aquest informe, analitzam i analitzam la proposta
que ens ha proposat l’ib-salut. Com analitzam aquestes coses?
Molt fàcil, nosaltres tenim allà documentació, teníem abans el
Pla territorial, l’adaptació a les DOT, teníem tot el tema
d’infraestructures que sabíem que passaven o no passaven pels
solars, teníem totes aquestes dades, que nosaltres amb això...,

les tenim penjades, és a dir, són allà, són a la gerència. I amb
aquestes coses ...

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Em permetrà, Sr. Abad, però quan es diu: “dels estudis fets”,
se suposa que hi ha una recopilació d’informació i una valoració
tècnica. I a l’expedient de l’ajuntament aquest estudi no hi és,
només hi ha una fotografia descriptiva efectivament del que diu
vostè, una fotografia descriptiva d’on està, quina extensió té, on
està ubicat, però no hi ha cap justificació valorativa.

Un altre dels punts que vostè diu és: des d’un punt de vista
mediambiental, suposa el menor impacte de les quatre
alternatives. Amb quin estudi mediambiental es basa per dir que
suposa el menor impacte de les quatre alternatives?

EL SR. ABAD I SOCÍAS:

No em bas en cap estudi mediambiental...

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

I com es pot dir això?

EL SR. ABAD I SOCÍAS:

Doncs, molt senzill, vull dir, jo som arquitecte, fa 27 anys
que faig i construeix i faig urbanisme, per tant, tenc uns criteris
tècnics com pot tenir qualsevol metge...

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

No ho dubt.

EL SR. ABAD I SOCÍAS:

... i per tant, si considera... Miri, li posaré un exemple...

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Jo no dubt de la seva qualificació tècnica, el que vull saber
és que un informe d’un foli i mig per justificar un hospital tan
important per a la nostra comunitat autònoma i per a l’elecció
del “daixò”, aquesta valoració que vostè fa suposa un menor
impacte de les quatre alternatives, no estigui adjuntat amb un
informe més extens, amb el seu criteri tècnic de per què és el
menor. Vull dir, això..., el que vostè em demana quasi és un acte
de fe, que jo cregui en vostè perquè em diu que suposa el menor
impacte de les quatre alternatives. Però no m’acompanya les
seves reflexions tècniques perquè arribi a aquesta valoració.

Per tant, una pregunta concreta, Sr. Abad, i m’agradaria que
me la contestàs. A vostè li varen donar un encàrrec polític per
part del regidor: què era, valora les quatre o justifica que es pot
fer Son Espases?
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EL SR. ABAD I SOCÍAS:

No. El que va ser va ser el següent: una vegada tenim les
quatre, nosaltres vàrem valorar la proposta de l’ib-salut. Una
vegada valorada, es va considerar, mirant lògicament les altres,
que era la que reunia tots els requisits millor que les altres.
Nosaltres això es fa..., però no es fa amb 24 hores, es parla a la
Gerència, es parla amb els tècnics, perquè a la Gerència hi ha
250 persones, i totes les coses es procuren fer consensuades amb
cada departament.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Ja, però miri, vostè, senyor, m’ha dit que vostè..., primer va
fer el Sr. Seguí l’informe, que també és un arquitecte amb
criteris tècnics, i vostè, el mateix dia, va fer el “daixò”, el seu
informe, li vull dir que vostè no va indagar punt per punt o més
informació del que havia suggerit el Sr. Seguí, i que tampoc no
havia tengut tant de temps per demanar tota aquesta informació
que diu vostè, que són 250 i tota aquesta informació que té,
perquè diu que va rebre l’encàrrec pràcticament 48 hores abans.

EL SR. ABAD I SOCÍAS:

Sí, clar, sí, sí.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Doncs, nosaltres pensam que realment la petició política que
li varen fer justifica que sigui Son Espases, més que valora més
que sigui Son Espases.

Una altra pregunta Sr. Abad, vostè és soci d’un despatx
d’arquitectura?

EL SR. ABAD I SOCÍAS:

Sí.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Aquest despatx ha fet diverses valoracions del Pla municipal
de Palma?

EL SR. ABAD I SOCÍAS:

No..., valoracions?

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

No, sí, vostè al seu full de presentació, parla de relacions de
modificació de normes urbanístiques del Pla General Urbanístic
de Palma de Mallorca. Mentre vostè era director gerent i dos
anys després, vostè o el seu soci, varen fer modificacions, varen
participar a les modificacions per part de l’Ajuntament de
Palma?

EL SR. ABAD I SOCÍAS:

No. A veure, nosaltres les modificacions de les normes de
Palma, a part d’altres coses que hi ha, ens ho va encarregar
l’ajuntament l’any 2001...

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

L’any 2005 n’hi ha una de...

EL SR. ABAD I SOCIAS:

No, a l’any 2005 és un tema ja de tramitació, jo no hi vaig
participar...

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Però hi va participar el seu soci?

EL SR. ABAD I SOCÍAS:

Va participar, però és un tema de tramitació, la feina ja
estava feta, s’havia fet una aprovació inicial, perquè hi va haver
molta tramitació, qualsevol cosa d’aquestes, a més no hi havia
Llei de capitalitat, és un tema que s’envia al consell insular i per
tant, hi ha els anys de tramitació pertinents. I aquí, després, una
vegada que jo vaig entrar com a director tècnic, vaig renunciar,
perquè, a més, consta en el ple, vaig renunciar i jo feia també el
PERI d’El Terreno; per tant, jo vaig renunciar a totes aquestes
feines, el ColAlegi d’Arquitectes...

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Que ell va continuar.

EL SR. ABAD I SOCÍAS:

Eh?

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

El seu soci va continuar.

EL SR. ABAD I SOCÍAS:

Però hi ha hagut coses que ja estaven encarregades amb
anterioritat, per tant, el temps que jo vaig ser director tècnic, que
tampoc no hi vaig ser tants de mesos, per tant, no hi va haver
cap encàrrec, ni cap feina per al meu despatx, per entendre-nos.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Una pregunta perquè després em reservaré qualque minut.
La seva empresa Finestró 2003, Societat Limitada, que es
constitueix l’octubre del 2003, té o ha tengut alguna relació amb
qualque empresa relacionada amb la UTE de Son Espases?
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EL SR. ABAD I SOCÍAS:

En absolut, en absolut, vaja, segur!

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. I ara té la paraula el portaveu
del Grup Parlamentari Popular, el Sr. Carlos Veramendi, per un
temps màxim de 20 minuts.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, Sr. Presidente. Buenos días Sr. Abad y la persona
que le acompaña. No se preocupe que yo le dejaré contestar, no
argumentaré falta de tiempo para impedir que usted se extienda
más y pueda explicar más la actuación municipal de aquella
época.

En los siete escasos meses que usted nos ha descrito que fue
director de la Oficina Técnica de Urbanismo, ¿usted,
evidentemente, fue nombrado, posterior a la elaboración y
aprobación de la propuesta de solares municipales?

EL SR. ABAD I SOCÍAS:

Sí. 

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

El ayuntamiento no seleccionó el solar, sólo remitió unas
propuestas del suelo que creían conveniente. Ya se ha explicado
por parte del ib-salut, con técnicos externos y con técnicos de la
gerencia de obras, cómo se selecciono, ¿no?

EL SR. ABAD I SOCÍAS:

Así fue.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Tal informe que usted emitió, el 26 de noviembre del 2003,
ha dejado usted claro en su intervención que el encargo del
informe que usted emitió es posterior a la selección del solar.
Por consiguiente ¿ya estaba seleccionado el solar?

EL SR. ABAD I SOCÍAS:

Ya estaba seleccionado el solar.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Lo único que hacía era corroborar. Y anterior 48 horas a la
presentación de ésta por parte del gobierno municipal y el
Gobierno autonómico, lo digo para dejar clara una teoría de la
conspiración, de que se hizo el informe el mismo día que se
encargó y que se presentó.

EL SR. ABAD I SOCÍAS:

No. 

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Posteriormente, tal informe suyo viene avalado por técnicos
municipales, por una área municipal...

EL SR. ABAD I SOCÍAS:

Una área municipal.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

El informe entiendo que lo hizo una área y una área
municipal no es un técnico...

EL SR. ABAD I SOCÍAS:

No es un técnico.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Tengo entendido que en la Gerencia de Urbanismo hay 250
funcionarios trabajando.

EL SR. ABAD I SOCÍAS:

Así es.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Es que hay quien se cree que el ayuntamiento lo dirige un
técnico y ¿hay 250 funcionarios trabajando en el área de
Urbanismo?

EL SR. ABAD I SOCÍAS:

Sí. 

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Correcto. Cuando usted emitió el informe de ubicación del
nuevo hospital, ¿ya había el equipo técnico redactor, exterior,
del Sr. Llébenes, como he dicho, hecho su informe?

EL SR. ABAD I SOCÍAS:

Sí, bueno, cuando yo entré, me incorporé el día 1 o el día 2,
ya habían hecho el informe los arquitectos, asesoría externa, el
Sr. Ruíz Llébenes, el Sr. Arranz, y el día 6 de octubre fue
cuando el ib-salut redactó su informe, lógicamente con el
informe que había hecho la asesoría externa.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Por consiguiente, cuando usted emitió el informe el 26 de
noviembre y el área técnica correspondiente emitió también su
informe, el solar ya estaba seleccionado por parte del ib-salut...

EL SR. ABAD I SOCÍAS:

Claro. 



146 CNPI Hospital Son Espases / Núm. 13 / 15 de gener de 2015 

 

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

... y, además, con la conjugación de que conjugaba el interés
sanitario de la comunidad autónoma en su momento, que era
dentro del Plan de infraestructuras sanitarias tengo entendido
para que así se sometiera. ¿Usted participó en la modificación
puntual del PGOU?

EL SR. ABAD I SOCÍAS:

No.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

No. ¿Usted participó en la concesión de licencia municipal
de la obra?

EL SR. ABAD I SOCÍAS:

Tampoco.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

En ningún momento. Cuando se solicitó, usted no lo debe
conocer, pero ¿tiene constancia cuando se solicitó por parte de
infraestructuras sanitarias unas características de los solares?
¿Tenían unas características lo que se quería?

EL SR. ABAD I SOCÍAS:

Sí, bueno, esto yo no lo recibí, porque no estaba, pero se me
explicó. Las características principales, más de 250.000 metros
cuadrados, buena ubicación, en la zona poniente de Palma, por
la zona de levante ya teníamos Son Llàtzer, por lo tanto, se tenía
que dar cobertura en el mapa sanitario a la zona poniente de
Palma y la parte norte de Mallorca, y con una orografía
adecuada y que permitiese en un futuro ampliaciones de ese
hospital. Estas eran las premisas de entrada que nosotros
conocíamos sobre esa nueva ubicación.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

¿Vinieron marcadas desde el ib-salut?

EL SR. ABAD I SOCÍAS:

Del ib-salut.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Usted por su experiencia en estos siete meses, ¿puede
corroborar que todos los acuerdos adoptados venían avalados
por criterios de múltiples técnicos municipales de urbanismo?

EL SR. ABAD I SOCÍAS:

Sí, claro, venían por los técnicos, pero no sólo los técnicos
municipales a nivel de arquitectos, sino que había la asesoría
jurídica, había informes de viabilidad y los informes de
secretaría, de los cuales cualquier de estos informes antes de ser
elevado a pleno, se hacía el informe de viabilidad jurídica para
que esto se pudiese llevar a pleno, y todo eso se hizo, existe en
el expediente.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

De las reuniones que se comenta con la propiedad, ha
quedado claro tanto posterior como usted, que fueron
posteriores a la selección del solar.

EL SR. ABAD I SOCÍAS:

Que yo conozca, posteriores, claro.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Totalmente. Ayer un compareciente dejó claro que se
negoció lo antes posible para evitar especulación urbanística en
la zona. ¿Considera usted que ha habido, por su experiencia
profesional, especulación urbanística en la zona?

EL SR. ABAD I SOCÍAS:

Especulación, no se puede hacer nada. Es decir, en toda la
zona de entrada, tanto por la parte derecha, como la otra, como
la parte de la carretera de Valldemossa, lo único que se había
tramitado, y que ha salido en esta comisión, fue un expediente
de interés general, que al final se denegó y en ningún terreno
desde El Secar de la Real hasta la carretera de Valldemossa se
ha tramitado absolutamente ningún expediente urbanístico,
ninguno.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

En ningún momento, en aquellos momentos, por ninguna
administración pública, ni el órgano competente que era el
Consell de Mallorca, se dibujó nada de una cuestión de
patrimonio histórico, ni arqueológico. ¿A usted le consta?

EL SR. ABAD I SOCÍAS:

A mi no me consta.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

No le consta, por consiguiente ni el órgano competente lo
manifestó. Usted por su experiencia profesional, tanto en la vida
privada, como en las diferentes administraciones públicas, ¿ve
normal que en una modificación del PGOU, exclusivamente se
pongan dos prescripciones?

EL SR. ABAD I SOCÍAS:

¿En una modificación del PGOU? Bueno, lo normal es que
se pongan bastantes más.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Entonces ve poco que el Consell de Mallorca
exclusivamente pusiera dos prescripciones a la modificación
puntual del PGOU, una de carreteras que fue subsanada y otra
urbanística que también subsanaron en cuestión de (...). ¿Usted
por su experiencia considera que se pusieron pocas
prescripciones?
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EL SR. ABAD I SOCÍAS:

Pocas prescripciones. Bueno, en las tramitaciones, nosotros
que tenemos de muchos planes, suelen ser folios las
prescripciones, no dos. Por lo tanto, las prescripciones que te
pueden poner en una modificación puntual, dependen...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Considera entonces que la modificación puntual presentada
por el Consell de Mallorca, que los técnicos del consell sólo
marcaran dos prescripciones...

EL SR. ABAD I SOCÍAS:

Bueno, eso puede indicar que la modificación estaba bien
tramitada y bien hecha. Porque cuantas menos modificaciones
menos tienes que cambiar, por lo tanto, te dan por buena la
documentación presentada.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Usted, como técnico de la materia, ¿entiende que da mayor
transparencia y participación el hecho de cualquier punto de la
modificación del PGOU pase por un pleno?

EL SR. ABAD I SOCÍAS:

Por supuesto, es decir, el tema de la modificación puntual
del PGOU, lo que te lleva es que haya más exposiciones
públicas, más participación ciudadana, la gente puede (...), por
otros métodos como directamente con un decreto del Gobierno
que pudiese hacerlo, que legalmente se puede hacer, pero se
consideró, por parte del gobierno del ayuntamiento, que lo más
transparente sería tramitar esa modificación puntual, para que
todo el mundo pudiese intervenir y alegar lo que considere
oportuno.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Usted por su experiencia profesional, encuentra que es
normal que el órgano competente, que es el Consell Insular de
Mallorca, ¿los primeros indicios arqueológicos los detectará
cuando se inician los movimientos de tierra?

EL SR. ABAD I SOCÍAS:

Mire usted, por ejemplo en muchísimos casos, en los cuales
se inicia una obra, en según qué zonas se encuentran restos;
bueno, pues hay unas zonas que están lógicamente en un plano
delimitado, sabiendo que hay restos arqueológicos allí, por lo
tanto, se va con unas medidas especiales y evidentemente se
asigna técnico después por parte del ayuntamiento, se asigna la
arqueóloga municipal, que es la que hace después el
seguimiento de las obras. Entonces a partir de ahí se toman las
medidas correctoras. Interviene la arqueóloga municipal y, en
según qué casos, según, si es un patrimonio dependiente del
consell insular, pues los técnicos del consell insular supervisan
todas estas actuaciones.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Usted por su experiencia, cuando hizo el informe y vio el
expediente, porque en un ayuntamiento normal, y el de Palma
también, todo está informado como hemos quedado por
diferentes técnicos, de las cuatro propuestas de solares, ¿usted
no veía que se hubiera limitado algún solar más, o por parte del
área municipal se indicaron todos los que tenían esas
características que usted ha indicado?

EL SR. ABAD I SOCÍAS:

Del área municipal había esas cuatro, que se habían
considerado idóneas, y en esas cuatro son las que nosotros
barajamos. Pero yo no tuve conocimiento de ninguna.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

¿Se motivaron todas las idoneidades de accesibilidad viaria
cuando se hizo el informe que usted después subscribió? De las
cuatro propuestas.

EL SR. ABAD I SOCÍAS:

De las cuatro propuestas, cuando se eligieron se debió hacer
el estudio para la elección de esas cuatro. Y cuando se llegó a
esas cuatro elecciones, se había de elegir la más idónea y la más
idónea fue la elegida.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

¿Cuántos funcionarios puede tener una área municipal? Más
o menos.

EL SR. ABAD I SOCÍAS:

¿Cada departamento?

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Sí.

EL SR. ABAD I SOCÍAS:

Bueno, varía, pero, por ejemplo, el Departamento de
planeamiento y gestión, porque estos en los años ha ido
cambiando, porque antiguamente eran áreas, como el caso que
era de Áreas y realizaciones, pero ahora son departamentos de
planeamiento, de gestión, de licencias de obras, de actividades,
entonces, más o menos, depende, 40, en algunos habrá más, en
otros menos, pero bueno, entre administrativos y técnicos,
estamos hablando sobre esa cantidad.
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EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Vale, entonces, cuando el área informó, ¿no quiere decir que
el jefe de servicio, el jefe de la área fuera el que hiciera el
informe?

EL SR. ABAD I SOCÍAS:

El jefe de área, como cualquier jefe de área, me entiendes,
se supone..., esto es porque funciona así en el ayuntamiento,
expone a su equipo de trabajo, a sus funcionarios que tiene con
él, y exponen las cosas y las discuten. Igual que se hace en
Planeamiento, nosotros en Planeamiento tenemos..., igual que
en Licencias de obras, es decir, hay unas reuniones de
coordinación, cada día hay de esto, en las cuales se debaten las
cosas. Y una vez debatidas las cosas es cuando se hacen los
informes. Porque el tema del urbanismo es suficientemente
complejo para que dos y dos no son cuatro, y entonces las
licencias urbanísticas todavía son actos reglados, pero temas de
planeamiento son bastante más complejos y tienen derivaciones
que muchas veces se nos escapan. Por lo tanto, cuanto más
tenemos servicios jurídicos y técnicos en conjunto, es cuando
después, una vez tomada una decisión que creemos que es la
correcta, es cuando se emiten los informes y se hacen las
tramitaciones.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

El informe que usted subscribió, de 26 de noviembre del
2003, que previamente había subscrito el Sr. Seguí, ¿usted cree
que se hizo por el mismo procedimiento por parte del área, con
reuniones con los diferentes técnicos?

EL SR. ABAD I SOCÍAS:

Claro, supongo que sí, yo no estaba en la reunión.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

No es que el Sr. Seguí cogiera una hoja y se puso a hacerlo.

EL SR. ABAD I SOCÍAS:

Yo creo que no, lo normal es que..., el procedimiento es el
que le he contado antes, eso es lo normal en el Ayuntamiento de
Palma.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Vale. Me reservo para el siguiente turno. Muchísimas
gracias.

EL SR. ABAD I SOCÍAS:

A usted.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Veramendi. I a continuació per encetar
el segon torn d’intervencions, té la paraula el portaveu del Grup
Parlamentari Socialista, el Sr. Diéguez, per un temps màxim de
quatre minuts.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, gracias. Sr. Abad, a ver, usted ha dicho que hizo su
informe a consecuencia de la decisión del ib-salut, que
recibieron la decisión del ib-salut diciendo que Son Espases era
el mejor, el más idóneo y a ver qué les parecía, ¿es así?

EL SR. ABAD I SOCÍAS:

Vamos a ver, recibimos, repito, el informe del ib-salut. Nos
dieron y nos dijeron que la opción más correcta era la tercera,
¿vale? Nosotros, después, una vez recibida esa información,
analizamos la situación propuesta. Analizada la situación
propuesta, dijimos, bueno, pues venga, vamos a ver ¿qué
condiciones reúne? Pues, vemos mejor topografía, está bien
comunicada y tal, y es la que la Administración sanitaria, la
especialista en la materia, la que nos dice que la mejor es ésta.
Entonces en base a esto...

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Le insistió, ¿no es más cierto que le dijeron que ya se había
llegado a un acuerdo con la propiedad y que hiciera un informe
aprisa que...

EL SR. ABAD I SOCÍAS:

Yo le repito...

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

No, pues, entonces...

EL SR. ABAD I SOCÍAS:

... yo le repito que no lo sabía, si se había llegado a un esto,
como yo no llevé negociaciones en este sentido no se lo puedo
decir.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Entonces, ¿cómo se explica que la comunicación por parte
del Gobierno al ayuntamiento, por parte del ib-salut al
ayuntamiento, diciéndole: el solar que preferimos es Son
Espases, sea de día 28 de noviembre, y su informe sea de dos
días antes?

EL SR. ABAD I SOCÍAS:

¿Cómo és eso, perdone, me lo puede repetir?

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí. El escrito del Govern de les Illes Balears, de la
Conselleria de Salud y Consumo, diciendo que el solar número
3 es el que entiende más interesante, tiene entrada en el
ayuntamiento el 28 de noviembre, y su informe es de 26 de
noviembre, es de dos días antes. Si el suyo es a consecuencia
del del Gobierno, no es normal, en esta dimensión espacio-
tiempo que sea anterior.
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EL SR. ABAD I SOCÍAS:

Sí. Nosotros teníamos los informes anteriormente, yo no sé
el documento porque no lo conozco...

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Se los puedo exhibir, si le parece al Sr. Presidente.

EL SR. ABAD I SOCÍAS:

Sí. Nosotros teníamos...

EL SR. PRESIDENT:

Sí, por favor.

EL SR. ABAD I SOCÍAS:

... teníamos la documentación que consta en el expediente de
gestión en la cual teníamos los informes del ib-salut. El informe,
el documento este que me va a enseñar pues lo desconocía, pero
vamos, nosotros teníamos antes esa información y teníamos los
informes técnicos que constan allí de los dos arquitectos y el del
ib-salut. ¿Cuál es?

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Esa hoja, es la última, un momento, pase un momento la
hoja, tiene la hoja... hay una hoja en la que está el registro de
entrada, pase, ha pasado ...

EL SR. ABAD I SOCÍAS:

¿Dónde está?

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Se lo puedo... ¿paramos un momento, Sr. Presidente?

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Diéguez, si es tan amable.

EL SR. ABAD I SOCÍAS:

Si me lo enseñas, por favor, si me lo enseñas.

Sí, vale, pero nosotros, nosotros... bueno ya es... 

(Remor de veus)

Sí, sí, lo puede recoger, lo puede recoger. Sí, nosotros este
documento, nosotros no lo teníamos, teníamos el documento
anterior, el de los informes, esto será un documento
administrativo donde se comunica oficialmente. Nosotros
teníamos los informes técnicos con anterioridad al informe
nuestro. Esto es lo que le puedo decir.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Pues la documentación que nos ha enviado el ayuntamiento
o, o... bueno, también se ha enviado de un buen caos, ¿no? Pero
la documentación que nos ha enviado el ayuntamiento...

EL SR. ABAD I SOCÍAS:

Bueno, yo no sé cómo se envió...

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

... no consta porque la comunicación ...

EL SR. ABAD I SOCÍAS:

... administrativamente el tema porque no es mi cometido,
pero que conste que yo la documentación...

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

O sea, ¿les envían los informes de los arquitectos antes de
que el ib-salut decida el solar?

EL SR. ABAD I SOCÍAS:

No, vamos a ver, es decir, nosotros contábamos...

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Antes de que señale el solar el ib-salut.

EL SR. ABAD I SOCÍAS:

No, nosotros contábamos, porque bueno nos lo dio el regidor
de Urbanismo, que el informe de los técnicos y el informe del
ib-salut recogiendo ese informe de los técnicos nosotros lo
tenemos antes, antes, no me diga usted si hay una entrada del
ayuntamiento porque lo desconozco, pero sí físicamente estaba
allí.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Es que la firma del documento, no digo la entrada, sino la
firma del documento es del mismo 28, la secretaria general
técnica lo firma el mismo día 28, que tiene entrada en el
ayuntamiento.

EL SR. ABAD I SOCÍAS:

Vale, bien, no se lo discuto, si está, está...

(Se sent un timbre de fons)

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Que pare el tiempo.
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EL SR. ABAD I SOCÍAS:

... pero si está, está.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Es el aviso del tiempo, lo siento. 

Ya está.

EL SR. ABAD I SOCÍAS:

Bueno, le contesto, es decir, por lo tanto, está, hace once
años esto que pasó, yo no me acuerdo exactamente porque este
documento no lo había visto, y los que vi, insisto, fueron los
informes técnicos. Yo el tema administrativo de cómo se metió
y cuándo se metió yo sé que nosotros teníamos esos informes
técnicos. ¿Cómo llegaron al ayuntamiento? Lo desconozco, pero
los teníamos.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Y por último, me dice que hay legiones de funcionarios
técnicos, he oído cientos y cientos que informaban sobre este
asunto...

EL SR. ABAD I SOCÍAS:

No tantos.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

... no sé si he oído 250...

EL SR. ABAD I SOCÍAS:

No tantos, Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

... que era una legión...

(Rialles)

... toda la legión de técnicos que hacían informes favorables
y que decían que esto que era sagrado, esta propuesta que salió,
que fue una verdad revelada lo de los cuatro solares porque
nadie sabe de dónde salieron los cuatro solares, aquí hay dos
verdades reveladas: una es por qué se decidió cambiar el
hospital, por qué se decidió hacer un nuevo hospital que nadie
sabe por qué se decidió, y otra verdad revelada es los cuatro
solares, que los políticos dicen que fueron los técnicos y los
técnicos no saben de dónde salen...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, acabo con la última pregunta. Pues en este espacio de
verdades reveladas y que cientos de técnicos informaban
favorablemente, ¿cómo se explica, sólo pondré un ejemplo
porque ya no tengo tiempo para más, que dijeran que... que no
pusieran ninguna pega arqueológicamente y que cuando inició
las obras el Gobierno del Partido Popular se tuvieron que parar
las obras porque no había ningún estudio arqueológico?

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diéguez.

EL SR. ABAD I SOCÍAS:

¿Le contesto?

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí.

EL SR. ABAD I SOCÍAS:

Es decir, es un tema en el cual cuando se hicieron las obras
yo tampoco estaba, cuando se hizo la modificación puntual yo
tampoco estaba y cuando se hicieron las obras con la licencia yo
tampoco estaba. Por lo tanto, no le puedo responder a cosas que
no sé.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Abad. Per part del Grup Parlamentari
MÉS té la paraula la portaveu Sra. Fina Santiago, per un temps
màxim de cinc minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, president. Sr. Abad, és habitual amb la seva
experiència en l’administració que quan un tècnic, en aquest cas
el cap d’àrea, el Sr. Seguí, faci un informe el 28 o el 26 de
novembre, el mateix dia sigui avalat pel polític?

EL SR. ABAD I SOCÍAS:

Miri, a vegades quan a nosaltres ens demanen un informe,
que és un informe que s’ha de..., que diuen, escolti, s’ha de fer
ja, quan és un tema que hi ha a l’ajuntament des de fa, idò, un
mes i mig; les coses ja s’han parlat, vull dir, tu poses per escrit
en aquest informe, però el que tu ja saps. Per tant, tu no poses
amb 24 hores, sense haver analitzat abans tota la informació que
tens, perquè, si no, lògicament, amb 24 hores, aquesta pressa no
es podria fer. És a dir, i que evidentment hi va haver a un
moment determinat, quan a nosaltres ens varen dir,
“necesitamos el informe para tal día”; es cierto, hubo
premura, pero premura en la redacción.
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LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

D’acord. Senyor, vostè ha dit que era arquitecte, m’ha dit
que l’experiència..., justifica la seva experiència des d’un punt
de vista mediambiental que basta que digui un informe “suposa
el menor impacte”, sense que expliqui amb detall això, vostè
quan fa una proposta de qualsevol edifici, com a arquitecte, va
a veure el terreny o no va a veure el terreny, com a arquitecte?

EL SR. ABAD I SOCÍAS:

Sí, però...

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

I en aquest cas, hi va anar?

EL SR. ABAD I SOCÍAS:

Sí.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Va anar a veure els quatre?

EL SR. ABAD I SOCÍAS:

Sí.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Quan hi va anar? A quines dates?

EL SR. ABAD I SOCÍAS:

No ho sé, no me’n record, fa uns anys...

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Els va anar a veure o va...

EL SR. ABAD I SOCÍAS:

Però els vaig veure perquè sabia la ubicació, agafes el cotxe
i vas i veus les ubicacions. Vas a veure les ubicacions, tens tots
els plànols topogràfics, que diguéssim, de la zona; tens
informació urbanística dins l’adaptació de les DOT...

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí.

EL SR. ABAD I SOCÍAS:

... tens el tema de complicacions...

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Ja, el que passa és que l’informe...

EL SR. ABAD I SOCÍAS:

... jo el que no...

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

... que passarà a la història en el qual es justifica que s’ha de
fer a Son Espases, és un foli i mig. Tot el que vostè va fer aquí
no es relata, si vostè hi va anar o no hi va anar m’ho he de
creure, perquè aquí no consta; si vostè va fer comparatives o no
comparatives aquí no consta; si vostè va fer valoracions, va
consultar amb qualque expert temes mediambientals o va
suposar un altre informe mediambiental, aquí no consta. Això
és l’informe que justifica que a Son Espases s’ha de fer
l’hospital, un foli i mig. I tota la resta són valoracions verbals
que a un expedient administratiu, cregui’m, no és correcte, no
és correcte.

A l’expedient de Son Espases no consten visites fetes per
cap tècnic de l’ajuntament, ni seu, a Son Espases, ni a cap altre
indret possible. Per tant, això és el lamentable. I nosaltres, com
vostè diu, a un expedient administratiu ha de constar tota la
feina feta en relació amb allò, perquè si no, si això hagués estat
un concurs i no una elecció d’aquest tipus, segurament les
persones que no haguessin estat elegides ho haguessin pogut
recórrer, per la manca d’informació administrativa que hi ha en
aquest expedient. 

Un altre tema, Sr. Abad, la incompatibilitat del Sr. Seguí,
perquè ahir va ser molt revelador el tema de la incompatibilitat
del Sr. Seguí, vostè no la coneixia, no la coneixia?

EL SR. ABAD I SOCIAS:

No la coneixia en absolut.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

No la coneixia?

EL SR. ABAD I SOCÍAS:

En absolut.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Un dels temes de la incompatibilitat és que sembla que el Sr.
Seguí participa com a arquitecte al despatx del seu fill. Vostè
que coneix, que du molts d’anys a l’arquitectura de Mallorca,
vostè no ho sabia, això, no coneixia aquest detall?

EL SR. ABAD I SOCÍAS:

No, jo el que coneixia és que Joan Seguí i el seu fill tots dos
són arquitectes, això sí evidentment perquè amb Joan Seguí ens
coneixíem, a Juan Tolo també el conec, és un company de
professió, però el que desconeixíem totalment és quina relació
podien tenir amb el solar de devora, que és el que va sortir amb
posterioritat, això ho desconeixíem totalment.
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LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Senyor..., el darrer perquè crec que ja se m’acaba el temps,
quina opinió li mereix la sentència del Suprem que diu que
l’hospital de Son Espases és ilAlegal urbanísticament?

EL SR. ABAD I SOCÍAS:

Bé, jo li matisaria un tema, no? Dins, si no vaig equivocat,
perquè jo no som lletrat, per tant, vostès tenen millor
coneixement que jo en moltes coses, però jo amb la lectura que
vaig fer de la sentència, el recurs de cassació i la sentència on
anulAlava la modificació puntual, es considera que són dos temes
de forma, de forma: un tema per al tema de la utilitat pública, si
no ho record malament, i l’altre perquè l’aplicació de la Llei
d’impacte ambiental, el Tribunal Superior de Justícia de Balears
l’havia acceptada, que s’havia d’aplicar la que teníem aquí en
aquell moment en vigor, i el Tribunal Superior, perdó, el
Tribunal Suprem va entendre que la declaració o els estudis
d’impactes ambientals s’havien de fer d’acord amb aquella
legislació, l’estatal.

Per tant, el que es discuteix amb aquesta anulAlació, entenc,
sense ser jurídic ni lletrat, per tant, permeti’m si m’equivoc amb
els termes, no?, però d’entrada és un tema purament formal, tot
el tema de tramitació des de l’adquisició, que tot això surt a la
sentència, et diuen que administrativament és correcta, que està
justificada, la implantació dins sòl rústic també i on es centra la
sentència és de dir: senyors, escoltin, el procediment aquest
s’hauria d’haver declarat la utilitat pública, cosa que
evidentment bé, amb posterioritat es va fer o s’ha fet, i... eh? I
el tema de la tramitació de l’impacte ambiental amb la llei
estatal.

Per tant, això és un tema de forma, punt, s’ha de resoldre, és
així.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Precisament, confirma una mica les nostres sospites, no?,
que tot el tema de Son Espases es va fer d’una forma
absolutament ràpida i amb manca d’informació important la
qual no consta a l’expedient. Insistim, vostè té com a
experiència..., ara ja no li diria com a... em referesc si vol com
a perit, vostè amb un foli i mig considera que és suficient, des
d’un punt de vista arquitectònic, la justificació d’un edifici o
d’un servei com l’Hospital de Son Espases?

EL SR. ABAD I SOCÍAS:

Miri, després de...

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Des de l’experiència professional, vostè si nosaltres...

EL SR. ABAD I SOCÍAS:

... de l’experiència professional, un tema d’ubicació d’un
solar, sí -un tema d’ubicació d’un solar, sí-, si jo hagués de fer
un estudi...

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Un solar d’un hospital...

EL SR. ABAD I SOCÍAS:

...és igual, no deixa de ser...

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

... no d’un habitatge familiar, un hospital de Son Espases...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Santiago, deixi acabar per favor...

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

És que ho vull matisar...

EL SR. PRESIDENT:

... l’explicació...

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

... és un diàleg, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

...del Sr. Compareixent, per favor.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

... d’un hospital de Son Espases, no d’un habitatge
unifamiliar.

EL SR. ABAD I SOCÍAS:

Sí, a veure, miri, d’un hospital com el d’aquestes
característiques, un hospital que té cent... al final no sé amb
quants de metres ha acabat, 160.000, bé, d’entrada, agafant i
estudiant els sòls, passem a les propostes, o sigui si un hospital
d’aquests no té una parcelAla, un sòl, amb unes dimensions
determinades, que ja dèiem que havia de ser, que permeti una
implantació amb un hospital de baixa alçada, no els hospitals
que es feien antigament que tenien deu o dotze plantes amb tots
els problemes d’alçada que tenien, per tant, menys ocupació de
terreny, però molt més impacte; que, a més, per qüestions de
seguretat han de tenir accés a tots els edificis del centre, per
qüestions d’incendi han de tenir un perímetre de seguretat al
qual puguis accedir amb els cotxes en cas d’un incendi. Totes
aquestes coses, tot es posa i s’ha de tenir en compte, són temes
tècnics.
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Per tant, és clar, dius “escolti, no, és que aquí, podria haver
estat aquí o podria haver...”, miri, sí, però quina condició havia
de reunir? A part del metres quadrats, que són molts de metres
quadrats, la implantació, l’ocupació del terreny era necessari
que tengués una parcelAla el més àmplia possible, amb moltes
probabilitats que es poguessin ampliar per poder tenir, per temes
de seguretat, per tema d’accessibilitat, per temes després de no
afectar, com altres zones que afectaven zones d’ANEI, amb
riscs d’incendis que tenien zones que agafaven dins alguna
parcelAla riscs d’incendis, per tant, evidentment tot això es té en
compte i s’arriba a aquesta conclusió.

I jo m’imagín també quan aquesta gent, que són els
especialistes, i no li dic l’ib-salut, sinó li dic els arquitectes que
al final varen fer l’hospital, no?, arriben a una sèrie de
conclusions, per respecte, perquè evidentment en saben més que
jo, els he de tenir en compte i el que he de fer és analitzar si el
que han fet aquests senyors és correcte o ha estat una mesura
precipitada sense tenir en compte tot això.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí, és que vostè diu moltes més coses que el posa l’informe,
que és l’oficial.

EL SR. ABAD I SOCÍAS:

Bé...

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

A una compareixença, vostè diu més coses que això. I això,
vostè ara ho diu i jo ho puc discutir o no si fos arquitecte, però
així no es pot discutir. Això, vostè fa actes de fe, hem de tenir
(...), suposa el menor impacte a les quatre alternatives. Amb què
comparat? I així cadascun dels punts. 

Tota aquesta informació que vostè ens dóna és la que hauria
de recollir. Vagi vostè a la justificació de perquè fa setanta anys
es fa l’Hospital Son Dureta on està ubicada ara Son Dureta i
veurà el que és un informe justificatiu. Crec que eren les
presses, a vostè li varen donar una ordre de no valora, sinó,
justifica de forma ràpida perquè hem de tenir una roda de
premsa d’aquí a tres hores o d’aquí a dues hores, que Son
Espases és el millor...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

I això és el que vostè va fer, com a polític, no com a tècnic.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Per part del Grup
Parlamentari Popular té la paraula l’Hble. Sr. Carlos
Veramendi, per un temps màxim de nou minuts.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, Sr. Presidente. Vamos a situarnos en el tiempo y
usted me corrige, Sr. Abad, si voy equivocado, para evitar
malos entendidos de alguien que intenta confundir con los datos
de fechas, de tiempo.

Agosto de 2003, el ib-salut pide propuestas de solares; el
pleno de 25 de septiembre de 2003 propone al Govern quatro
propuestas por unanimidad de todos los grupos presentes,
Gobierno y oposición municipal, ¿va bien..., es así? 3 de
octubre, el equipo redactor técnico exterior emite informe, Sr.
Yébenes....

EL SR. ABAD I SOCÍAS:

...i Herranz, Sr. Herranz.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Efectivamente. 6 de octubre de 2003, el ib-salut remite
informe de selección del solar...

(Remor de veus)

...6 de octubre de 2003...

EL SR. ABAD I SOCÍAS:

Sí.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

26 de noviembre del 2003, el jefe de área de usted emite
informes que le habían sido pedidos dos días antes, 24 de
octubre. Por consiguiente, estamos hablando de un mes y veinte
días, posterior a que el ib-salut ya había emitido el informe
externo e interno sobre la selección del solar.

EL SR. ABAD I SOCÍAS:

Así es.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Por consiguiente, usted no tenía que hacer una justificación
para una rueda de prensa porque ya estaba seleccionado, ¿es así
correcto?

EL SR. ABAD I SOCÍAS:

Es correcto.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Vale. Más que cientos y cientos de funcionarios, que me
parece despreciable que se hable así de unos funcionarios
públicos...
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EL SR. PRESIDENT:

Deman silenci, per favor.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

...hablamos de 250 funcionarios...

EL SR. PRESIDENT:

Deman..., Sr. Veramendi, deman silenci, per favor, Sr.
Diéguez, deman silenci. Deman silenci i respecte pel diputat que
intervé, Sr. Diéguez, per favor.

Pot continuar, Sr. Veramendi.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, presidente. Más que cientos y cientos y cientos y
cientos de funcionarios estamos hablando de 250, personal al
servicio de la Administración pública en el Área de Urbanismo.

¿Los solares seleccionados salen del área municipal
correspondiente encargada de ello?

EL SR. ABAD I SOCÍAS:

Sí.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Sí, ¿no se buscó otra área ni nada, salen del área concreta?

EL SR. ABAD I SOCÍAS:

Del Área de Realizaciones Urbanísticas.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Vale. En esa área, usted afirma que puede haber unos 40
técnicos, aproximadamente, término medio.

EL SR. ABAD I SOCÍAS:

Cada área es distinta, como he dicho antes, por lo tanto cada
área (...)

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Y a pesar de que lo presidía el Sr. Seguí, ¿era el área
competente? 

EL SR. ABAD I SOCÍAS:

Sí, en ese momento, sí.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Independiente de quien fuera el jefe, perfecto.

Otro dato: ¿considera -que aquí se ha dicho que se hizo una
tramitación rápida-, considera que la modificación del PGOU
puntual es rápida o mejor hacer una... un interés general?

EL SR. ABAD I SOCÍAS:

No, es mucho más rápido un interés..., es decir, que una
modificación puntual. La modificación puntual, como ya se ha
comentado antes, a nivel de exposiciones públicas,
conocimiento, participación ciudadana reúne mucho mejor los
requisitos que cualquier tramitación de interés general.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Por consiguiente, no se hizo una tramitación acelerada.

EL SR. ABAD I SOCÍAS:

En absoluto.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

En ningún momento. Usted, Sr. Abad, como técnico en su
momento siempre ha dado opiniones técnicas, ¿no ha recibido
ninguna instrucción concreta ni actos de fe ni cosas parecidas?

EL SR. ABAD I SOCÍAS:

No.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

¿Qué coste tuvo el solar de Son Espases finalmente, ese que
según dice se justificó con un folio y medio?

EL SR. ABAD I SOCÍAS:

Folio y medio, no es el mío porque yo no puse valoración,
yo...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

No, no, no, digo que..., no, no, le pregunto ¿al final el coste
de Son Espases fueron 7,2 millones de euros?

EL SR. ABAD I SOCÍAS:

7 y algo, sí.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Vale, vale y, en teoría, ¿el ayuntamiento, en su caso, avalado
por los técnicos, corrobora lo que ya había dicho el ib-salut?

EL SR. ABAD I SOCÍAS:

Sí.

(Remor de veus)
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EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Correcto. Sr. Presidente, le rogaría un poco de respeto al
compareciente, si no le gusta lo que oyen.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, efectivament, deman silenci i respecte a la intervenció
del Sr. Diputat, com els he dit abans, és la segona vegada que
els crid a l’ordre.

Sr. Diéguez, és la segona vegada que el crid...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Es que...

EL SR. PRESIDENT:

Vostè ha fet la intervenció que a vostè li ha semblat,
senyor... Es la segona vegada que el crid a l’ordre, Sr. Diéguez,
per favor, és la segona vegada que el crid a l’ordre, vostè ha fet
la intervenció que a vostè li ha semblat, respecti la intervenció
de la resta de diputats que tenen les mateixes possibilitats de fer
la intervenció que vulguin que vostè.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, simplemente para terminar, no, lamentar que
alguien diga que para comprar un solar de 7,2 millones de euros
en un folio y medio, y hay quien está intentando justificar la
compra de trenes de 75 millones de euros con un folio y medio
igual, que creo que es una cantidad diez veces superior a ello.

Y por último, el único informe de impacto ambiental que
consta en el expediente que falta es el del macropuente de Son
Espases, que no se hizo informe de impacto ambiental para
evitar sacar concurso y se pasó como modificado.

Sr. Abad, darle las gracias por su comparecencia y pedirle
que si requerimos cualquier información ya se lo pediríamos.

Muchísimas gracias.

EL SR. ABAD I SOCÍAS:

Muchas gracias a todos.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. 

I no havent-hi més assumptes a tractar, donam les gràcies al
compareixent, i s’aixeca la sessió.
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