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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats. Començarem amb la
sessió d’avui i, en primer lloc, els demanaria si es produeixen
substitucions. No n’hi ha. 

I. Compareixença del Sr. Sergio Beltrán Damián.

El primer punt de l’ordre del dia d’aquesta sessió consisteix
en la compareixença del Sr. Sergio Beltrán Damián, solAlicitada
per aquesta comissió no permanent d’investigació, a qui 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 cadascun d’aquests torns el o la portaveu respectiu podrà
formular les preguntes o les observacions al compareixent que
consideri oportunes, que les contestarà un cop hagin estat
formulades.

Els grups parlamentaris, d’acord amb l’article 80 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, intervendran de
major a menor, tret del grup a què 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 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. Sergio Beltrán Damián,
haurà de tenir present el que disposa l’apartat tercer 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 amb la pena de presó
de sis mesos a un any o multa de sis a dotze mesos”. 

Per encetar el primer torn d’intervencions té la paraula el
Grup Parlamentari Socialista...

Sí, Sr. Beltrán?

EL SR. BELTRÁN I DAMIÁN.

Gracias. Me gustaría hacer una intervención previa, si me lo
permiten.

EL SR. PRESIDENT:

Endavant, Sr. Beltrán.

EL SR. BELTRÁN I DAMIÁN:

Bueno, muchas gracias. En primer lugar, me gustaría
trasladar mi máximo respecto al Parlamento de las Islas
Baleares, a la Comisión de Investigación sobre Son Espases y
a todas las diputadas y diputados que la integran. Dicho esto,
insistiendo en este máximo respecto y en mi ánimo de
colaborar, como es de todos conocido, este verano pasado, en
julio del año pasado, fuí citado por la policía a instancias de la
Fiscalía Anticorrupción para prestar declaración sobre el
contenido de la mayoría de los temas que se están tratando en

esta comisión. En este sentido, insistiendo en mi ánimo de
colaborar, y así lo hice ante las preguntas de la Fiscalía en sede
policial, y siguiendo la recomendación de mi abogado, he
decidido acogerme a mi derecho constitucional de defensa y en
este sentido la decisión que he tomado -insisto-, por
recomendación de mis abogados es no contestar a ninguna de
las preguntas que se me puedan formular en esta comisión.

Es lo que quería trasladarles e insistiré en el máximo
respecto a todas las diputadas y diputados de esta comisión,
pero he decidido acogerme a este derecho constitucional que me
asiste. Por tanto, no voy a contestar a ninguna de las preguntas
que se me formulen. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Beltrán. Idò, atesa aquesta circumstància
entenem que correspon atorgar el torn de paraula als distints
grups parlamentaris perquè facin les observacions que, en
aquest cas, així considerin.

Té la paraula per part del Grup Parlamentari Socialista
l'Hble. Sr. Antoni Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Entiendo, Sr. Presidente, que es para... sobre las palabras
que ha dicho el Sr. Beltrán en este momento y no para formular
preguntas, ¿es así, no?

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diéguez, sobre el que ha dit el Sr. Compareixent i té
vostè el temps que té per formular el que vostè entengui que ha
de formular. El senyor compareixent li contestarà així com ho
consideri.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ.

Sí, en primer lugar, decirle que es una opción que tiene usted
si es así que está imputado, que no lo sabemos, yo entiendo que
no tiene ninguna imputación judicial, puede que en Fiscalía le
hayan dicho algo al respecto, pero imputación judicial no tiene.
Si usted es inocente, digámoslo así, en este proceso no puede
decir nada que le perjudique. Si usted es inocente, ¿en qué le
puede perjudicar aclarar todas las cosas? Todo lo contrario,
usted se beneficiará porque aclarará todo lo que ha sucedido;
ahora, si usted tiene dudas, que también puedo entender que
tenga dudas, entonces sí que le conviene no declarar. Entiendo
que usted opta por no declarar o prefiere contestar a las cosas
que se le pregunten?

EL SR. BELTRÁN I DAMIÁN:

La decisión que he tomado ha sido no prestar ninguna
declaración en ánimo de preservar la instrucción que se está
practicando por parte de la Fiscalía Anticorrupción y en ese
sentido reiterar, con todo el respecto -vuelvo a insistir- por
recomendación de mis abogados he decidido no contestar a
ninguna de las preguntas.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Beltrán. Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, entonces entiendo que usted considera o consideran sus
letrados, que lo que pueda decir aquí le puede perjudicar, si le
puede perjudicar es porque algo no ha ido bien en todo este
proceso. Entonces... yo, de todas maneras, no le voy a hacer
todas las preguntas que pensaba hacer, pero sí que hay dos
cuestiones muy concretas, porque sé que me va a contestar a
todas que no, pero hay alguna cosa a la que a lo mejor sí que me
puede contestar y por eso sólo le preguntaré dos... sobre dos
cuestiones. Usted encargó a Global PM que hiciera un informe
sobre las propuestas de adjudicación del contracto del Hospital
Universitario de Son Espases, es así, ¿no?

EL SR. BELTRÁN I DAMIÁN:

No voy a contestar a ninguna pregunta, con todo el respecto.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Bien. Usted... yo le voy a explicar cual es la duda que tengo
y si me la quiere aclarar me la aclara y si no, no. La Mesa de
contractación solicitó el día 7 de abril de 2006 un informe
económico a la Dirección Económica y Financiera del Servei de
Salut y a su Dirección de Obras y Servicios del ib-salut para la
valoración de las propuestas de adjudicación del contracto que
se iba a licitar. O sea, la mesa, en un momento determinado, el
7 de abril dice, que se pidan informes, y se contracta a Global
PM para hacer esos informes, pero lo que me sorprende son dos
cosas: una, es que el 7 de abril es cuando la mesa de
contractación solicita el informe y resulta que el día 6, el día
antes, ya se lo había adjudicado en un negociado sin publicidad
y que desde el día 20 de marzo ya había tenido conversaciones
con Global PM para hacer ese negociado sin publicidad por
30.000 euros y que acepto Global PM por 29.500. O sea, me
llama la atención que la mesa hasta el día 7 de abril no diga
necesitamos un informe y usted ya lo tuviera contratado desde
el día antes y negociado desde bastantes días antes. ¿Tiene
alguna explicación para esas circunstancias cronológicas
sorprendentes?

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Beltran?

EL SR. BELTRÁN I DAMIÁN:

No, no voy a contestar a ninguna pregunta.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Beltrán. 

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

No la tiene para... es que lo que más nos sorprende, y de eso
seguro que no le preguntó Fiscalía, es que esos detalles, esos
datos, esas negociaciones del negociado sin publicidad han sido
ocultadas por el Gobierno en la documentación que nos ha
enviado. El Gobierno ha enviado una documentación aquí que
se le pidió y no está, entonces yo quería saber si usted ha tenido
algún contacto con el Gobierno para que eso lo oculten, para
que no se vea, o ha sido el Gobierno el que lo ha ocultado ya
directamente para evitar problemas.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Beltrán?

EL SR. BELTRÁN I DAMIÁN:

No voy a contestar a esa pregunta.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Y sí que quería preguntar una cosa más, ya digo, no voy a
extenderme con muchos más detalles que sé que no me va a
contestar, pero hay un par de cosas que digo que son
sorprendentes.

Siguiendo con Global PM, me llama la atención también
otra cosa y es que el día 25 de mayo de 2007, las elecciones
fueron el 27, o sea dos días antes de las elecciones, usted
propuso adjudicar un contracto de 7 millones y medio a Global
PM para el seguimiento de las obras del Hospital de Son
Espases, dos días antes de las elecciones, 7 millones y medio.
Lo que no me cuadra es lo siguiente, si Global PM hizo muy
bien su trabajo, ¿por qué no se le hizo caso al informe en la
mesa de contractación? Porque claro, al informe de Global PM
no se le hace ningún caso, ya sabe que luego se buscan informes
de otros colegios de ingenieros, de economistas, etc., y no se
hace caso al informe de Global PM, entonces, debía de ser muy
malo el informe de Global PM o por lo menos no debía ser de
fiar porque las cartas que enviaron o los requerimientos que
enviaron ustedes a la mesa de contractación decían, la mesa de
contractación tenía los informes de Global PM y ustedes
dijeron, “eh!, aquí hay algo raro, hay publicaciones en los
medios de comunicación de que aquí hay algo raro”. Entonces,
Global PM debía estar al tanto de lo raro o debía ser
colaborador necesario de lo raro, que les obligó a ustedes a
cambiar la adjudicación. 

Si eso es así, si eso es así, ¿cómo después de haber hecho
una cosa rara por 30.000 euros, por 29.500, dos días antes de las
elecciones les propone para un contracto de 7 millones y medio,
ni más ni menos, de euros relacionados también con Son
Espases? ¿Tiene alguna explicación a estas circunstancias?
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EL SR. PRESIDENT:

Sr. Beltrán?

EL SR. BELTRÁN I DAMIÁN:

No, no voy a contestar.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Beltrán. Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Y, volviendo sobre lo mismo que le he dicho antes, ¿usted
ha tenido algún contacto con la conselleria para que la
documentación de esa propuesta contractual no esté en el
expediente o ha sido la conselleria la que lo ha ocultado de motu
proprio para que no se vea que existían esos manejos en la
conselleria?

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Beltrán?

EL SR. BELTRÁN I DAMIÁN:

No, no voy a contestar.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Beltrán. Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Bueno, pues, a la vista de ello y a la vista también de que
como también a nosotros se nos ha privado de nuestro plan de
trabajo y se ha impedido también que los miembros de la
conselleria vengan a darnos explicaciones, porque uno de los
motivos por los que queríamos que gente de la conselleria actual
viniera a explicarnos qué es lo que está pasando, pues eran estas
circunstancias, especialmente esta segunda propuesta
contractual, pues entendemos que evidentemente nos vamos a
quedar sin saber las cosas importantes que tenía que averiguar
esta comisión. Así que, pues, no sé a quién tendremos que
preguntar sobre todas estas cuestiones, si ustedes no contestan,
ya digo, en una decisión que, ya digo, no es obligada sino libre
y porque consideran que les puede perjudicar y si consideran
que les puede perjudicar, Sr. Beltrán, es porque les puede
perjudicar. Ustedes mismos así lo consideran, ustedes allá con
su conciencia y si no quieren aclarar lo que ha pasado, pues que
quede claro que en esta comisión de investigación se ha
intentado averiguar lo que ha pasado y que quienes estuvieron
en el eje de este asunto no quieren voluntaria y libremente
aclarar lo que ha pasado al respecto.

Nada más en esta intervención.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, Sr. President. Bon dia, Sr. Beltrán. Queda clar que
és el seu advocat qui considera que... o li ha donat suggeriments
o l’ha aconsellat que no declaràs, és el seu advocat, no és
Fiscalia.

EL SR. BELTRÁN I DAMIÁN: 

Como he dicho, estoy siguiendo los consejos de mi abogado,
sí.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Per tant, queda clar que no és la Fiscalia que li ha suggerit
silenci sinó la seva línia de defensa, vostè diu que té un respecte
cap aquest parlament, una forma de mostrar aquest respecte
seria colAlaborant i vostè avui diu que no vol contestar cap
pregunta, cap pregunta, són moltes preguntes no contestar-ne
cap. De totes formes, faré com he fet amb la Sra. Castillo i li
demanaré tota una sèrie de preguntes que tenia preparades,
almanco que consti la línia de diàleg o d’interrogatori que
nosaltres mantendríem amb vostè. 

EL SR. PRESIDENT:

Sí, gràcies, Sra. Santiago, pot continuar si així ho considera,
si no donarem el torn al Grup Parlamentari Popular. 

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sr. Beltrán, va ser informat vostè per part de la Sra. Castillo
que havia rebut ordres del Sr. Matas que el concurs referit a Son
Espases s’adjudicàs a l’empresa Villar Mir? Va rebre qualque
documentació per escrit? La va llegir? Què deia? Quines raons
li va aportar la Sra. Castillo? Algú més de l’ib-salut, a part de
vostè i la Sra. Castillo, ho sabia? Es va seleccionar la mesa de
contractació en funció de facilitar l’ordre rebuda per Matas? És
habitual que a una mesa de contractació hi hagi sis polítics i dos
tècnics? És normal aquesta relació polítics-tècnics?
L’experiència d’altres meses de contractació que tenim és que
hi ha més tècnics que polítics, en aquesta hi havia sis polítics en
aquell moment del Partit Popular, i dos tècnics. Vostè sap per
quin motius s’havia d’afavorir l’empresa del Sr. Villar Mir?

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Beltrán, té la paraula. 

EL SR. BELTRÁN I DAMIÁN:

Con todo el respecto, no voy a contestar a ninguna de las
preguntas que se han formulado.
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EL SR. PRESIDENT:

Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Va mantenir vostè reunions amb l’ajuntament per començar
a parlar d’un nou hospital? Quan es varen produir aquestes
reunions? On es varen produir? Qui hi va participar? Hi va
haver alguna persona que donàs indicacions que fos a Son
Espases? Hi ha qualque document on constin els acords arribats
entre l’ajuntament i l’ib-salut per a la cessió de Son Espases de
forma gratuïta de l’ajuntament al Govern? Quines
contraprestacions va demanar l’ajuntament?

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Beltrán, té la paraula. 

EL SR. BELTRÁN I DAMIÁN:

No voy a contestar a ninguna de estas preguntas.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Qui va ser la persona que va elegir el Sr. Alfredo Fernández
Rancaño, que és un dels assessors de l’oficina o del despatx de
Garrigues Walker?

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Beltrán? 

EL SR. BELTRÁN I DAMIÁN:

No, no voy a contestar.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sap vostè que el titular del despatx del Sr. Garrigues Walker
coincideix en moltes fundacions de promoció de l’economia
espanyola amb el Sr. Villar Mir? Va influir això en els motius
de la contractació?, perquè nosaltres allò que veim en tota la
documentació que tenim és que tota la formulació de la ..., la
configuració de la Mesa de contractació, l’informe Global PM,
l’informe del Consultiu, anaven dirigits a donar el contracte al
Sr. Villar Mir.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Beltrán. 

EL SR. BELTRÁN I DAMIÁN:

No contestaré. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

De qui va sortir la idea de demanar colAlaboració al Consell
Consultiu? Va ser vostè que va donar les ordres al Sr. Juan Sanz
Guijarro que dugués redactada l’acta on se seleccionava l’oferta
de Dragados y Construcciones, tal com ha dit la seva secretària
a seu de Fiscalia? Va rebre qualque contraordre que es canviàs
l’opció del Sr. Villar Mir per la del Sr. Florentino Pérez?

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Beltrán? 

EL SR. BELTRÁN I DAMIÁN:

No contestaré. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Té a veure aquest canvi d’opinió del Sr. Matas d’afavorir el
Sr. Villar Mir per afavorir el Sr. Florentino Delgado amb
l’operació Voramar d’Andratx?

(Remor de veus)

Perdó, què he dit? Florentino Pérez, disculpin.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Santiago, entenc que aquesta pregunta no és objecte
d’aquesta comissió ni és relacionada, precisament, amb la
qüestió de Son Espases.  

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Absolutament relacionada al nostre entendre, hi ha un canvi
de criteris, sembla, polític del Sr. Matas de donar al Sr. Villar
Mir per dur-se Dragados coincideix amb l’operació Voramar on
el Sr. Villar Mir estava implicat.

EL SR. PRESIDENT:

Parla d’una qüestió absolutament aliena a la qüestió de Son
Espases, però en qualsevol cas queda formulada. Sr. Beltrán.
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EL SR. BELTRÁN I DAMIÁN:

No, no contestaré. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Per què es dóna la contractació a Global PM? Quin va ser el
criteri de selecció de les altres dues empreses per a aquest
concurs no negociat? Va rebre indicacions concretes que fos
aquesta empresa per part, per exemple, del Sr. Rodríguez o del
Sr. Matas? Si era una empresa que estava tan preparada per fer
la valoració, va ser necessari que aquesta empresa subcontractàs
una altra empresa?

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Beltrán? 

EL SR. BELTRÁN I DAMIÁN:

No, no contestaré. Gracias.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sr. Beltrán, gràcies per la seva colAlaboració amb aquest
parlament.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Per part del Grup
Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Carlos Veramendi,
també per un temps màxim de vint minuts.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, presidente. Buenos días, Sr. Beltrán. Sr. Beltrán,
usted se acoge a su derecho a no declarar, está en su derecho y
opción, nos hubiese gustado que hubiese declarado y contestado
en relación al objeto de esta comisión de investigación para
poner luz y taquígrafos, como pretendemos desde el principio
el Grupo Parlamentario Popular. Consideramos improcedente
realizarle las preguntas que teníamos previstas porque usted ha
optado por no declarar y volver a lamentar la actitud de quien
continua con las preguntas a pesar de ello.

Simplemente un matiz, rogaría al Grupo Parlamentario
Socialista mirara mejor la documentación que ha remitido el
Govern a todos los grupos antes de hacer según que
afirmaciones gratuitas. Y agradecerle su presencia, Sr. Beltrán.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Veramendi. No sé si té alguna observació
a fer amb relació a la intervenció del Sr. Diputat?

EL SR. BELTRÁN I DAMIÁN:

Bueno, reiterar lo que he dicho al principio, mi respecto
absoluto a todos ustedes y yo he colaborado y he contestado a
todas estas preguntas y algunas más en sede policial por
instancia de la Fiscalía Anticorrupción y ahí he prestado mi
máxima colaboración e insistir que, por recomendación y por
garantizar mi derecho constitucional a la defensa, mi abogado
me ha recomendado no hacer ninguna declaración adicional y
en ese sentido, con el máximo respecto, les pido que entiendan
mi posición, que no es más que garantizar mi derecho
constitucional a la defensa, en este caso a una investigación que
está llevando a cabo la Fiscalía Anticorrupción. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Beltrán. Per emprar el segon torn, si ho
consideren, té la paraula el Sr. Antoni Diéguez pel temps
restant.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, gracias, Sr. Presidente. Le haré dos o tres preguntas de
carácter muy técnico, es decir, que no le implican para nada
ningún tipo de responsabilidad de ninguna manera porque son
muy técnicas, por si las quiere contestar. Le quería preguntar,
¿por qué motivo el Consell de Mallorca paró la obra del
Hospital Universitario de Son Espases cuando usted era director
general del ib-salut?

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Beltrán? 

EL SR. BELTRÁN I DAMIÁN:

No, no contestaré esa pregunta.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

¿En qué le puede perjudicar decir que fue porque no se
habían hecho catas arqueológicas? O sea, yo no lo acabo de
entender, le digo que le hago preguntas técnicas, pero bueno
usted contestará. O sea, ¿realmente no fue por cuestiones de que
no había estudios arqueológicos al respecto con carácter previo
a la construcción del hospital?

EL SR. BELTRÁN I DAMIÁN.

No, no contestaré. Gracias.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

No contestará esta, tampoco. Pues le haré una más técnica
todavía, a ver si tengo suerte. Cuando en enero de 2007 pidieron
la licencia de obras el proyecto era obligatorio que estuviera
adaptado a la normativa europea en relación al Código Técnico
de Edificación, cuando ustedes presentan licencia de obras
tenían que haberla presentado adecuando el proyecto al Código
Técnico de Edificación, ¿por qué no adaptaron el proyecto al
Código Técnico de Edificación? Es una pregunta muy técnica.
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EL SR. PRESIDENT:

Sr. Beltrán...

EL SR. BELTRÁN I DAMIÁN.

Gracias. No, no contestaré la pregunta.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

No contesta. Bueno, pues le haré una todavía más técnica
todavía si cabe ya, y que menos le pueda implicar; es el máximo
al que puedo llegar. Cuando presentaron, hicieron la solicitud de
las licencias, etcétera, ustedes no pidieron la bonificación del
ICIO, del Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras;
o sea, cuando se hace un centro de salud se pide esta
bonificación, que es una bonificación del 95%; es decir, que se
ahorran pagar el 95% del impuesto de construcciones,
normalmente, las instalaciones de este tipo. Entonces si eso se
hace para un centro de salud lo que no entiendo es por qué no se
hizo para este hospital, siendo una cantidad sustancialmente más
elevada. Es una cosa muy técnica y que no le puede perjudicar
en nada contestar, pero bueno...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Beltrán.

EL SR. BELTRÁN I DAMIÁN.

No contestaré, gracias.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Muy bien. Evidentemente no contestará, pero no contesta
porque no quiere porque en absoluto le puede perjudicar porque
no tiene relación directa con lo que es el proceso de
adjudicación, que es lo que está investigando Fiscalía -lo que
puede estar investigando Fiscalía porque no lo sabemos
nosotros exactamente-, sino que son cuestiones de trámites
burocráticos que podría explicar perfectamente para que
nosotros lo entendiéramos mejor. O sea, si no contesta es
porque claramente no quiere colaborar para nada en absoluto
con esta comisión, ya digo, ni en cuestiones tan técnicas como
las que le acabo de plantear. Por eso no tengo nada más que
preguntar.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. A continuació té la paraula, si així la
vol emprar, la diputada Sra. Fina Santiago per al temps que li
resta.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

No, simplement que consti que nosaltres pensam que avui
s’han produït dos silencis que són molt significatius; hi ha
silencis que parlen molt. Pensam que és una línia seva de dos
dels protagonistes que segurament, com han expressat de forma
molt clara, és per la seva defensa, no per temes, per orientació
de la Fiscalia, i creim que aquests silencis realment estan
manifestant que estam davant un cas de corrupció molt
important de la nostra comunitat autònoma amb protagonistes
membres del Partit Popular.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Santiago. Per concloure aquest segon torn
d’intervencions té la paraula el diputat del Grup Parlamentari
Popular Sr. Carlos Veramendi pel temps que li resta.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Beltrán, insisto: desde el Grupo
Parlamentario Popular nos hubiese gustado que contestara, Sr.
Beltrán, las preguntas de los grupos parlamentarios en aras a la
transparencia que propugnamos desde el Grupo Parlamentario
Popular. Usted se acoge a su derecho y simplemente quiero
decirle buenos días, Sr. Beltrán.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Veramendi. I si no té cap qüestió més a
afegir, i no havent-hi més assumptes a tractar en relació amb la
compareixença, agraïm la presència del Sr. Sergio Beltrán
Damián, i...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

...i a continuació substanciarem dos punts més dins l’ordre del
dia. Donam dos minuts per acomiadar el senyor que compareix.
Moltes gràcies.

II. Adopció d'acord sobre la declaració d'urgència de la
compareixença del Sr. Florentino Pérez Rodríguez.

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, passam al segon punt de l’ordre del dia
d’avui, que és el relatiu a l’adopció d’un acord sobre la
declaració d’urgència de la compareixença del Sr. Florentino
Pérez Rodríguez.

Aquesta presidència informa la comissió que, per tal de fer
efectiu el Pla de treball de la comissió, es va requerir el Sr.
Pérez Rodríguez que comparegués el passat dia 15 de gener. La
mesa de la comissió no va considerar prou justificat el seu motiu
d’excusa alAlegat pel Sr. Pérez per no comparèixer, i així se li va
comunicar des del Parlament. Tot i això el Sr. Pérez no va
comparèixer davant la comissió el passat dia 15. En
conseqüència, conformement amb l’apartat tercer de la
Resolució de Presidència sobre les compareixences davant les
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comissions no permanents d’investigació, que diu que la citació
haurà de realitzar-se amb quinze dies d’antelació respecte de la
data de la compareixença, en cas d’urgència la comissió podrà
acordar que el termini sigui menor, el qual en cap cas no serà
inferior a tres dies. 

La Mesa de la comissió va acordar proposar a la comissió
que aquesta adopti un acord per declarar el caràcter urgent de la
compareixença del Sr. Florentino Pérez Rodríguez per tal de
poder fer efectiu el pla de treball de la comissió.

Per tal de fixar les posicions en relació amb aquesta qüestió
té la paraula, per part del Grup Parlamentari Socialista, l’Hble.
Sr. Antonio Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Evidentemente entendemos que,
hecha la primera citación al Sr. Florentino Pérez para que
comparezca con los quince días de antelación que reclaman
nuestras disposiciones reglamentarias, entendemos que lo que
hay a continuación ya no es una nueva citación sino que es una
acomodación de la fecha en la que tiene que venir. La razón de
ser de los quince días de antelación no tiene otra explicación
que es la de dar tiempo al compareciente para que pueda
preparar su documentación o lo que precisa para poder
comparecer y contestar a las preguntas con mayor fundamento.
Una vez han transcurrido esos 15 días lo que hay simplemente
son acomodaciones de la fecha a la respectiva agenda.

No tiene que producirse una nueva citación, pero en
cualquier caso no tenemos ningún inconveniente en que se haga
una nueva citación con tres días de antelación. Eso sí, nos
gustaría que en la..., en la nueva fijación de fecha y en el nuevo
requerimiento que se hiciera para que compareciera ante esta
comisión, se le hiciera con las advertencias legales para que no
pudiera, para que no pudiera en ningún caso, alegar
desconocimiento de las mismas; que se hiciera con las
advertencias legales para..., lo que puede o debe suceder en caso
de una segunda incomparecencia.

En cualquier caso también querríamos, y si no hay
inconveniente por parte de los demás grupos parlamentarios,
podríamos tomar la decisión así, ya digo, si no hay
inconveniente por ninguno de los otros grupos parlamentarios,
y es que todas las citaciones que se tengan que hacer por
segunda vez, por los motivos que fueren, se hagan siempre con
ese plazo de tres días y ya no con el de quince, porque si no no
nos dará tiempo a poder introducir muchas veces las segundas
comparecencias dentro de los términos que tenemos para hacer
esta comisión; se alargaría mucho y quedarían probablemente
fuera de lo que es razonable para que acabe esta comisión. 

Por eso, resumiendo, estamos a favor de que se le cite con
urgencia en un plazo de tres días, que se le haga con las
advertencias legales y que ese plazo de tres días sea extensivo
a todas la citaciones que deban repetirse por circunstancias
semejantes a las que han sucedido en este caso, siempre que no
haya ningún inconveniente en añadir esta propuesta por parte de
los otros grupos parlamentarios.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diéguez. Aquesta presidència volia fer
una observació: dir-li que tots els requeriments que es
practiquen contenen tots els advertiments legals relacionats amb
aquestes qüestions i les conseqüències penals que es deriven de
les no-compareixences o qualsevol altra qüestió d’aquesta
mena. Per tant que quedi clar que això es fa en tot moment i
sempre que ens adreçam a les persones que s’incorporen i que
estan incorporades dins el Pla de treball. 

A continuació té la paraula, pel mateix temps, la Sra. Fina
Santiago, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, president. Nosaltres no esgotarem el temps. Estam
d’acord amb la proposta de la Mesa i també amb la proposta del
Grup Socialista, com a criteri general idò ja a aplicar a aquesta
urgència.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. I pel Grup Parlamentari
Popular té la paraula l’Hble. Sr. Carlos Veramendi per un temps
de deu minuts.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, presidente. Bueno, nuevamente lamentar la postura
del Grupo Parlamentario Socialista, que intentando alterar y
obstaculizar el desarrollo normal del Plan de trabajo aprobado
por la comisión, ahora competiciones de urgencia; llevamos
sólo una semana de comparecencias y ya tienen urgencias. Otras
veces es por cualquier otra cuestión: que si no tenían
documentación que sí que tenían, que si les falta algo que no les
falta... Bueno... Las citaciones salieron hace un mes con todas
las garantías legales, entendemos que cumpliendo sobradamente
los plazos que fija el Reglamento del Parlamento y con las
advertencias legales, a pesar de que el Sr. Diéguez lo obvia, y
la mesa así le ha rectificado.

Mire, todos los comparecientes deben comparecer y se fijó
un amplio calendario, y a propuesta del Grupo Parlamentario
Popular se habilitó este mes de enero y también se han
habilitado los lunes, como previsiblemente se usarán en el mes
de febrero, para poder desarrollar con normalidad y con las
garantías legales de plazos de notificación necesarios las
comparecencias; tan necesarias pueden ser las de unos como
otros, pero los plazos de notificación marcados
reglamentariamente son los que son, y su afán, Sr. Diéguez, es
intentar crear problemas donde no los hay, intentar crear
confusión, ahora urgencias, alterar el normal desarrollo de las
comparecencias y sus notificaciones... Miren, a pesar de su
actitud se está desarrollando con normalidad esta comisión de
investigación. Por ello seguiremos con el orden marcado de
comparecencias temáticas y cronológicas dentro de ellos.
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Sr. Diéguez, lo suyo, el caos y la confusión que pretende.
Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Portaveu. Té la paraula el senyor... 

No, perdonin, disculpin, passam a votació.

Sí, efectivament, hi ha un nou plantejament proposat pel
Grup Parlamentari Socialista en relació amb la resta de
notificacions, si s’han de practicar per la via d’urgència o no
s’han de practicar per la via d’urgència. Per tant deman als
grups parlamentaris si aquesta nova proposta és acceptada.

Sra. Fina Santiago? Sí.

Sr. Carlos Veramendi?

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Se ha aceptado que se vote.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant passam a votació de la proposta. Votació.

Vots a favor? 

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 9; vots en contra, 5.

EL SR. SECRETARI (Antoni Camps i Casasnovas):

9 a favor. No, a favor, 5 i en contra, 9.

EL SR. PRESIDENT:

Vots a favor, 5, i vots en contra, 9. Per tant queda rebutjada
la proposta.

Efectivament, no s’ha acceptat...

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Però se cita el Sr. Florentino Pérez?

EL SR. PRESIDENT:

Es reiterarà la citació al Sr. Florentino Pérez.

III. Debat i votació sobre noves solAlicituds de
compareixença (escrit RGE núm. 501/15, del Grup
Parlamentari Socialista).

Passam al tercer punt de l’ordre del dia d’avui, relatiu al
debat i votació de l’escrit núm. 501/2015, del Grup Parlamentari
Socialista, sobre la modificació del Pla de feina. 

Per a la seva defensa té la intervenció el diputat Sr. Antonio
Diéguez, per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Bueno... Sr. Presidente, gracias. Espero reponerme de las
impresiones que me voy llevando, porque acabo de pedir la
urgencia para todo y resulta que estoy entorpeciendo y se ha
votado la no urgencia por quien dice que entorpecemos.
Realmente estoy sorprendido. Entonces no sé si estamos
hablando en el mundo..., en un mundo real o en un mundo
imaginario donde ha habido un invierno nuclear que ha afectado
a los conceptos básicos de lo que es rápido y lento. No sé, yo
creo que es una cosa que...; urgencia solía significar rápido, y no
urgencia solía significar lento, pero en fin...

Hemos presentado un escrito por el cual solicitamos que
comparezcan en esta comisión los miembros del Colegio de
Economistas y del Colegio de Ingenieros que fueron los que
hicieron la valoración nueva y que sirvió de pretexto a la mesa
de contratación para alterar las primeras valoraciones que había
en la mesa de contratación, las de Global PM y la propia del Ib-
salut. En la mesa de contratación, cuando se reúne las primeras
veces, disponían de un informe de Global PM, una consultora
contratada por el propio gobierno, y que era tan buena que se
llegó a ofrecer un contrato de muchos millones a final de
legislatura, y había también un informe del Ib-salut diciendo
que era correcta la adjudicación a OHL, y de pronto hay otras
instituciones que entran aquí y que hacen un informe, que son
el Colegio de Economistas y el Colegio de Ingenieros. Ese
informe que se tenía que haber hecho si la mesa de contratación
tenía dudas, porque hay un informe del Consell Consultiu que
dice que si la mesa de contratación tiene dudas se pide informe
al Colegio de Economistas y al Colegio de Ingenieros, y sin que
tenga dudas la mesa de contratación, porque la mesa de
contratación no pintaba nada y en ningún momento planteó
ninguna duda, se pidió informe al Colegio de Economistas y al
Colegio de Ingenieros, sin que la mesa de contratación tenga las
dudas que exigió como requisito previo el Consell Consultiu, o
sea, por decisión política.

Pues bien, estos dos colectivos, estas dos entidades
escogidas por criterio político, porque no hay ningún documento
técnico que así lo señale, pues hemos visto, a raíz de la
documentación que se ha enviado...; nosotros ya lo pedimos en
nuestro plan de trabajo, que debían comparecer, pero lo hicimos
de forma genérica porque no sabíamos los nombres de quiénes
habían firmado, pero como nuestro plan de trabajo ha sido
totalmente bloqueado y fulminado para no entorpecer la
comisión, para no entorpecer las conclusiones del Partido
Popular, ha sido totalmente fulminado, pues a la vista de que
hemos podido comprobar en la documentación obrante los
nombres de las personas que intervinieron en esos informes, y
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como esos informes cambian sustancialmente el sistema de
puntuación que se había seguido por los informes previos sin
saber por qué... Global PM i el Ib-salut hacen unos informes con
unos criterios de valoración, y estos dos colegios cambian los
criterios de valoración para darle a otra empresa..., para valorar
mejor otra empresa. Entonces es interesante saber por qué
cambiaron los criterios de valoración y por qué decidieron que
fuera otra empresa en vez de la primera. 

Ese es el núcleo de esta comisión de investigación. Por tanto
consideramos que es muy interesante para esta comisión que
estas personas vengan, y cuanto antes, yo pediría que con
urgencia. Ahora, sabemos que el Partido Popular vota en contra
de las urgencias, pero bueno, vamos a ver si hay más suerte esta
vez.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diéguez. Per fixar la posició del Grup
Parlamentari MÉS té la paraula la diputada Sra. Fina Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, Sr. President. Efectivament avui el Partit Popular
sembla que no vol molestar el Sr. Florentino Pérez, sembla que
l’agenda del Sr. Florentino Pérez està per damunt de la comissió
parlamentària.

Nosaltres donarem suport a la proposta del Partit Socialista
d’incorporar aquests tècnics que varen firmar aquests dos
informes, un del ColAlegi d’Enginyers i l’altre del ColAlegi
d’Economistes, perquè sempre hem donat suport a tots els plans,
sempre hem donat suport a totes les propostes de la creació
d’aquesta comissió. A part del que ha dit el Sr. Diéguez també
és interessant la compareixença d’un dels membres del ColAlegi
d’Enginyers perquè concretament un va ser convidat a la mesa
de contractació on s’adjudicava l’obra a l’empresa actual.
Curiosament en aquesta mesa de contractació aquest tècnic
defensa un criteri pràcticament diferent del que firma el ColAlegi
d’Enginyers; mentre que el ColAlegi d’Enginyers defensa que
l’estudi de Global PM és adequat, aquest tècnic a la mesa de
contractació fa un suggeriment absolutament diferent. Per tant
sí que ens pareix interessant la presència d’aquestes persones.

Són coses que un va descobrint i va investigant i va
analitzant a mesura que llegeix aquests més de 6.000 fulls que
el Govern de les Illes Balears ha enviat a la comissió
parlamentària de Son Espases d’una forma absolutament no
cronològica i que has d’anar a cercar paper per paper. Una
vegada que vas esbrinant això veus que hi ha personatges que
han de ser també participant en aquesta comissió, i per tant
donarem suport a la proposta del Partit Socialista.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Santiago. I ara correspon el torn al Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula l’Hble. Sr. Carlos
Veramendi, també per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, presidente. Permítame cierta sorpresa. Se está
desarrollando, llevamos sólo una semana de plan de trabajo, un
amplio y completo plan de trabajo aprobado, que abarca todos
los aspectos objeto de esta comisión. Lo que entendemos que no
es de recibo es que a la primera semana de comparecencias se
pida ampliar a más comparecientes. Hay 58 comparecencias
previstas. 

Yo lamento que se vea muy claramente que hay quien
pretende que la comisión no avance. A ver si ponen más
comparecientes, a ver a lo que no llegamos, que no se cumpla
su plan de trabajo aprobado, y sobre todo pretenden impedir que
no se llegue a alguna etapa que alguno tiene mucho interés en
que no se llegue, y finalmente no se pueda llegar a elaborar y
aprobar las conclusiones. Pretenden, como he dicho otras veces,
que la campana de fin de legislatura les salve de sus posibles
responsabilidades.

Recordemos que este plan de trabajo ya fue votado en contra
por el Grupo Socialista, al igual que la comisión. Yo, recordarle
al Grupo MÉS, que nunca propuso en su momento estas
comparecencias en el plan de trabajo que aprobamos y
presentamos conjuntamente.

Quiero también lamentar que, por errores ajenos al Grupo
Popular, y entendemos al Parlament, más bien algún otro grupo
parlamentario hayan tenido que volver a notificarse
comparecencias para más adelante de un cierto número de
citados, llegando a tener que habilitarse más días de los
previstos inicialmente a comparecencias, además de tener que
oir como un compareciente dice que vino voluntariamente
porque no le llegó..., porque lo leyó en la prensa y no recibió la
notificación. Pero, a pesar de ello, y de estos errores no
atribuibles al Grupo Popular, y atribuibles, entendemos, a esta
cámara, la comisión ha venido desarrollándose con normalidad
el plan de trabajo aprobado. Incluso se han habilitado más días
de los inicialmente previstos.

Es lamentable que la primera semana más, más, más
comparecientes. Me sorprende que digan que ahora han
descubierto más comparecientes cuando en su momento ya
hablaban de esos comparecientes y no los incluían.

Desarrollamos este ampio y completo plan de trabajo
aprobado, con todos los comparecientes aprobados y previsto.
Luego, pese a quién le pese, elaboraremos las conclusiones y
estas se aprobarán. Esperemos que por el máximo asentimiento.

(Remor de veus i rialles)

Queda mucho trabajo por delante, a pesar de los intentos de
obstaculizar comparecientes y alguno que pierde los nervios
fácilmente cada día.

Gracias.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Veramendi. Tractant-se d’una alteració
del pla de treball, emprarem la mateixa mecànica en les
intervencions emprada a l’aprovació del pla de treball, per tant
correspon la intervenció dels grups parlamentaris per un temps
de cinc minuts.

Té la paraula el Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, gracias, Sr. Presidente. Yo es que creo que no se me ha
entendido cuando me ... o no me he explicado con suficiente
claridad, en nuestro plan de trabajo estaba previsto la citación
del Colegio de Economistas y del Colegio de Ingenieros, lo que
los nombres nosotros no los sabíamos, el Gobierno sí que los
sabía, porque el Gobierno tenía la documentación, pero nosotros
no. Entonces, hasta que no ha llegado la documentación no lo
hemos podido saber.

Y en el plan de trabajo que se aprobó creo que se hace
constar que cuando se averigüen nombres que no se supieran al
principio, se pueden hacer constar y decir, entonces es el plan
de trabajo que aprobó el Partido Popular, el Grupo
Parlamentario Popular, en ese plan de trabajo se dice esto. Y
nosotros lo que hemos hecho es: sobre lo que propusimos en un
principio y se nos dijo que no a todo, no a todo, no a uno, sino
no a todo, pues hemos dicho que estas personas, que hemos
averiguado ahora los nombres es importante que vengan.

Ahora, ¿qué no se quiere que vengan? Ya lo sabemos que no
se quiere que vengan. ¿Por qué? Porque las conclusiones están
hechas y ya está, ya se nos ha dicho qué conclusiones se van a
aprobar, se van a aprobar las del Grupo Parlamentario Popular.
O sea, es que llega un momento en que uno se pregunta: a ver,
¿cómo puede ser que haya alguien que llegue a una comisión
parlamentaria y diga que las conclusiones que se aprobarán son
las de su grupo, sin haber escuchado siquiera las de los demás?

(Remor de veus)

Sí, sí, sí, ha dicho cuáles se aprobarán, ya ha dicho cuáles se
aprobarán. Así que ya sabemos el final de este partido.

Si se quieren aclarar las cosas, que venga la gente; si no se
quieren aclarar, sigamos esta dinámica de que no vengan unos,
que no vengan otros, que el Sr. Florentino Pérez, pues que tarde
lo más que pueda y luego ya veremos qué pasa, eh, ya veremos
qué pasa.

En fin, no creemos que esta sea la dinámica que corresponda
para que la comisión aclare algo, si es que había voluntad de
que la comisión aclarara algo. Ésta, ya digo, no es la dinámica
correcta, la dinámica correcta es hacer venir a la gente que ha
tenido algo que ver y muy fundamentalmente en el proceso del
cambio de la adjudicación sobre todo, que es lo más importante
que hay en esta comisión.

Si se quiere bloquear una vez más, pues bueno, pues que se
bloquee, pero que todo el mundo sepa, como ya se ha estado
diciendo aquí, que del Grupo Socialista no se va a aprobar nada;
de los que no vienen vamos a pasar..., los que no vienen y son
de cierta importancia, como el Sr. Florentino Pérez, no pasa
nada si no vienen, dicen que se les ha hecho advertencia de que
si no vienen pasan cosas. Y ¿qué ha pasado? No ha venido y no
pasa nada, no ha venido y no pasa nada. No hay obligación de
citarlos por segunda vez, ya lo dijimos la otra vez, podríamos
enviarlo ya directamente al Ministerio Fiscal, directamente,
porque la obligación es venir a la primera, no a la segunda o a
la tercera, es a la primera. No venir a la segunda añade un plus
de dolo, pero no venir a la primera ya es incumplir la
obligación, y por eso se hace la advertencia. No se le dice: si
usted no viene a la segunda, no se preocupe, a la primera puede
no venir, si no viene a la segunda ya veremos; si no viene a la
primera ya tiene responsabilidad.

Y no ha venido a la primera, y como es el Sr. Florentino, ah,
pues, el Sr. Florentino Pérez, pues... Pues que quieren que les
diga, que venga a la segunda, a lo mejor, y sin ninguna urgencia.

En fin, yo creo que no hay una voluntad de aclarar las cosas,
lo estamos viendo paso a paso, esta mañana ha sido un ejemplo
claro de ello, que si no se quiere que vengan los que dijeron que
había que cambiar la adjudicación, me pregunto: ¿qué hacemos
aquí?

(Se sent una veu de fons que diu: “Esta comisión está
muerta”)

Esta comisión, como ya dijimos el otro día, esta muerta y
cada día la matamos un poco más, como dice..., como está
haciendo en este momento el Grupo Parlamentario Popular.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diéguez. I per fer una observació als seus
comentaris i a la seva intervenció, dir-li que aquesta Mesa ha
reiterat, una vegada més, el requeriment al Sr. Florentino, qui ha
presentat un escrit a aquest Parlament, i la Mesa, avui, a les
dues, entendrà d’aquest escrit i tornarà reiterar la necessitat de
comparèixer i reiterarà els advertiments legals que, en el seu
cas, corresponguin.

Sra. Fina Santiago, té la paraula.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí, per recordar als membres del Partit Popular que en el pla
aprovat hi ha un apartat on, crec que és metodologia, crec que
es titula així, o una cosa semblant, on hi ha l’observació que per
poder facilitar el bon funcionament d’aquesta comissió i perquè
s’arribi a esbrinar tot el necessari, de forma excepcional, crec
que posa, o de forma extraordinària, es podran solAlicitar els
documents que inicialment no hi havia prevists, i persones o
compareixents que haguessin de ser presents.
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El concepte d’excepcionalitat, efectivament, és subjectiu, el
Sr. Veramendi ho pot entendre d’una manera i la resta de
membres de la comissió ho poden entendre d’una altra, però
nosaltres pensam que és justificat que dos informes que varen
servir, valorats a la darrera Mesa de contractació, que varen
servir per donar l’adjudicació de l’obra més important de la
comunitat autònoma, és necessari que venguin.

I això ho hem sabut, com ha dit el Sr. Diéguez, els noms
d’aquestes persones els hem sabut quan hem començat a
investigar o hem començat a analitzar aquesta documentació.

Per tant, aquí es demostrarà la voluntat del Partit Popular, de
facilitar, perquè té la majoria i així ho pot fer, aquesta comissió,
intentar esbrinar entre tots el que ha passat o, simplement,
utilitzar la seva majoria per vetar qui li convengui.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. I per a un darrer torn de cinc
minuts, té la paraula el diputat Sr. Carlos Veramendi.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, Sr. Presidente. Volver a lamentar yo las pérdidas de
nervios que estoy viendo de alguna diputada y diputado
socialista presente, con risas de nervios compulsivos. El Sr.
Diéguez vuelve, nuevamente, a faltar a la verdad: ¿qué persona
ha sido citada y no compareciendo no ha vuelto a ser citada? Si
hasta la Mesa se lo ha tenido que decir, pues ninguna. Pero
claro, falta a la verdad, la teoría del Sr. Diéguez: falta a la
verdad que algo queda, a ver si manchamos esta comisión y la
campana nos salva.

No es cierto que se excluya a nadie, todos los
comparecientes han de comparecer y, a pesar de los errores, a
pesar de los errores de notificación por aportación de algún
grupo parlamentario, se ha vuelto a notificar. Yo hice una
broma el otro día, y permítanme que haga una jocosidad: tu no
puedes pretender, y es dejar en muy mal sitio al Parlamento,
poner una carta a Papá Noel al Polo Norte y esperar que te
llegue el regalo, que es lo que ha pretendido algún grupo
parlamentario. Es lamentable que se hayan mandado cartas con
errores garrafales y que la mayoría de la Mesa, en este caso el
Partido Popular, con la presencia del Partido Socialista, ha
tenido que rectificar con segundas notificaciones para poder
subsanar.

Y yo me gustaría rectificar, y no quería hacerlo, al Grupo
MÉS, ahora descubre que hay un Colegio de Ingenieros y un
Colegio de Economistas que informaron en esta contratación,
cuando se sabe, no sólo por los medios sino sobradamente. En
su momento no se quiso poner por estrategia, ahora quieren
cambiar de estrategia, pareciendo que votan todo. Bueno, cada
uno es libre de votar lo que considere.

Esta comisión, a pesar de algunos, continuará adelante con
57 comparecencias previstas. Y no olviden una cosa, que toda
comisión de investigación, por mucha gracia que les haga, tiene
que tener unas conclusiones, las que sean, conclusiones de todos
los grupos parlamentarios, no del Grupo Popular. Ahora ya se

ponen ustedes la venda antes de la herida, antes de caerse ya se
ponen la tirita, algo significa esto.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Veramendi. A continuació, passarem a
la votació.

Vots a favor de l’escrit? 5.

Vots en contra? 9.

Per tant, queda rebutjat l’escrit RGE núm. 501/2015.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió. I
passaríem ara a la sala de dalt per continuar les sessions
d’aquesta comissió.
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