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EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, atès que tenim el compareixent present i
els portaveus no tenen cap inconvenient a encetar aquesta
comissió abans, començarem i, en primer lloc, els demanaria si
es produeixen substitucions. No n’hi ha. 

Compareixença del Sr. Jorge Mestre Casado.

Doncs, l’ordre del dia d’aquesta sessió consisteix en la
compareixença del Sr. Jorge Mestre Casado, solAlicitada per
aquesta comissió no permanent d’investigació, al qui donam la
benvinguda. 

El procediment 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 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 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. Jorge Mestre Casado,
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”. 

Doncs bé, per encetar aquest 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:

Sí, gracias, Sr. Presidente. Sr. Mestre, bienvenido a esta
comisión de investigación. Le quería preguntar, ¿usted era
arquitecto de la oficina de supervisión del ib-salut en el año
2003?

EL SR. MESTRE I CASADO:

Sí.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

¿Continua en el mismo trabajo en la actualidad?

EL SR. MESTRE I CASADO:

Sí.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Usted firmó con el Sr. Pérez y el Sr. Mestre una valoración
el día 3 de octubre de 2003 por parte del ib-salut sobre qué solar
era el más idóneo para hacer el nuevo hospital de Son Espases,
¿es cierto?

EL SR. MESTRE I CASADO:

Sí, así es.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

De los cuatro solares que se les presentaron a valorar había
dos que eran rápidamente descartables por ser zona montañosa
y rocosa y por lo que hemos visto zona montañosa y rocosa no
es adecuada para hacer un hospital normalmente teniendo otras
opciones desde luego, si no tiene uno más opción pues lo hace
donde sea, pero...

EL SR. MESTRE I CASADO:

No son descartables, o sea, no es que fuesen descartables,
eran menos aconsejables que el que se eligió.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Usted, ¿por qué señalaron, por qué distinguieron el solar de
Son Espases como el mejor para hacer el nuevo hospital?

EL SR. MESTRE I CASADO:

Bueno, en aquel momento se estaba estudiando el
aprovechamiento del plan funcional que se había redactado y
que respondía a las necesidades de la comunidad en tema, en
cuestión sanitaria, por lo tanto, teníamos unos requerimientos
mínimos superficiales para ubicar un edificio que al final, que
es un edificio que ronda los 175.000 metros construídos más
aparcamientos, entonces, se necesitaba un solar que al margen
de los 210.000 metros que tenían los cuatro solares, esos
210.000 metros debían ser aprovechables. Un solar puede tener
210.000 metros y si no tiene unas dimensiones y una forma
adecuada o tiene servidumbres o tiene una topografía que no es
adecuada, pues tiene 210.000 metros, pero que no son
fácilmente aprovechables. 

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Y el solar que ya podemos llamar el solar de Son Sardina, el
otro que no era montañoso, ese era también descartable
porque... bueno descartable, era menos aconsejable.

EL SR. MESTRE I CASADO:

El solar de Son Sardina por accesibilidad dependía más que
el solar de Son Espases de la construcción del segundo cinturón
que es cierto que se nos dieron unos documentos muy
preliminares, entiendo, porque eran al final, eran, eran unas
marcas...
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EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Perdón, ¿puede acercar un poco más el micrófono, digo,
para que sea más fácil escucharle?

EL SR. MESTRE I CASADO:

Sí. Me refiero a que el tema de la accesibilidad era más
dependiente de la construcción del segundo cinturón que en ese
momento se hablaba y se apuntaba por donde podía transcurrir,
pero era embrionaria, entiendo, y además lo que estaba
comentando antes, ese solar tenía unas dimensiones bastante
alargadas y en el sentido longitudinal tenía una servidumbre de
50 metros de protección de la carretera de Valldemossa que 50
metros por 900 que, me parece recordar, que tenía de largo son
45.000 metros menos. 

Además, existía, que ya digo, eh?, todo luego es
modificable, todo puede ser susceptible de ser cambiado, en ese
momento en el planeamiento municipal, que era la
documentación que a nosotros se nos aportó, existía un camino
catalogado que transcurría más o menos paralelamente al
trazado de la carretera de Valldemossa y que iba uniendo, pues,
las diferentes construcciones...

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, podemos decir que no podía caber con la oferta de los
cuatro solares que les presentaron no podía caber ninguna duda
que Son Espases era el mejor...

EL SR. MESTRE I CASADO:

A ver...

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

...de hecho, todos coincidieron en que era el más adecuado.

EL SR. MESTRE I CASADO:

...caber, es lo que quería decir, salvo el de Puigdorfila que era
muy desfavorable y además estaba dividido por la mitad por un
vial, una de las mitades estaba ocupada por una edificación
catalogada y el resto que quedaba tenía una pendiente superior
al... no me acuerdo, pero al 20% seguro, que era completamente
desaconsejable, casi descartable, el resto no es que fuesen
descartables, simplemente a nosotros se nos pidió, desde nuestro
criterio, cuál era la más idónea. Entonces...

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

¿No hubo nadie que tuviera ninguna duda sobre el que el
más idóneo con esa presentación era...?

EL SR. MESTRE I CASADO:

Yo creo que no, de hecho diría que todos estábamos bastante
de acuerdo, además contábamos con...

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Le pondré un pequeño ejemplo, mire, en las ruedas de
reconocimiento que se hacen a veces cuando se detiene a una
persona, se ponen cuatro o cinco personas para que las
reconozca la víctima y cuando se ponen esas cuatro o cinco
personas se buscan cuatro o cinco personas que son muy
parecidas entre sí porque si pone uno con mal aspecto y los
otros cuatro con aspecto buenísimo, todo el mundo selecciona...,
ese es el culpable. 

Entonces, ¿no le parece..., no le da la impresión de que aquí
sucedía algo parecido, que le pusieron claramente, ese es el que
hay que escoger porque los otros todos tienen problemas y son
descartables?, y que por eso todo el mundo coincidió sin
ninguna duda.

EL SR. MESTRE I CASADO:

No, es que realmente..., salvo el de Son Puigdorfila, los
otros no son inviables, o sea, se podría haber hecho...

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Inviable, naturalmente...

EL SR. MESTRE I CASADO:

Que nos pareció más idóneo este y parecía claro y a día de
hoy lo sigo pensando, pues sí, lo sigo pensando realmente.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Usted cuando hicieron el informe dijeron que consideraban
conveniente, sin embargo, un estudio más exhaustivo, ¿qué
significa esa frase?

EL SR. MESTRE I CASADO:

Bueno, es que ahora no recuerdo exactamente ... si
enumeramos qué estudios se suelen hacer, normalmente para
redactar el proyecto sobre todo técnico...

EL SR. DIÉGUÉZ I SEGUÍ:

¿Qué tipo de estudios?

EL SR. MESTRE I CASADO:

...topográfico, geotécnico..., el demarcológico, pero para
todos esos estudios, como mínimo, en un primer momento o
tenemos que tener autorización de la propiedad o tiene que ser
ya tenemos que tener la cesión efectuada, porque si no..., de
hecho, las visitas las tuvimos que hacer perimetralmente, no
podíamos entrar en los solares a ver qué había dentro, ¿no?
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Entonces, en ese momento nosotros tampoco... pensábamos que
era un punto de inicio, tampoco no era el punto y final, mañana
se empieza a construir, era el punto de inicio donde se ofrecen
cuatro alternativas...

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Y seleccionan la que parece más idónea.

EL SR. MESTRE I CASADO:

Seleccionamos la que más nos pareció conveniente y
dejamos por escrito que sería conveniente hacer los estudios,
pero que son preceptivos en cualquier caso, quiero decir...

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

En enero de 2007, se pidió la licencia de obras para construir
el hospital. ¿El proyecto estaba adaptado a la normativa europea
en relación al Código Técnico de Edificación?

EL SR. MESTRE I CASADO:

Yo ahora por la pregunta que le han hecho antes a Mateu y
yo estaba presente, el proyecto se redacta... el proyecto se
redacta, lo digo de memoria, ¿eh?, a lo mejor me equivoco y si
me equivoco corríjame, creo que se redacta en el año 2004,
2005. Nosotros lo supervisamos, creo, lo he comprobado, no es
que me acuerde, pero creo que en mayo de 2005. En mayo de
2005 el Código Técnico no está en vigor. 

Es evidente que entre que se redacta el proyecto, nosotros lo
supervisamos, porque para licitar el proyecto y la concesión es
necesario que esté supervisado el proyecto por la
Administración, pero claro, una licitación lleva tiempo entre...
bueno, lleva unos plazos mínimos o máximos que vienen
reglados por ley, hay que debatir la adjudicación, se ha de
adjudicar y se ha de contratar y después se solicita la licencia.
Si en ese periodo entró en vigor el Código Técnico,
seguramente el proyecto tendría que haber estado adaptado al
Código Técnico. No se hizo por dejadez,...

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

No, no, no, yo no le digo que hubiera dejadez...

EL SR. MESTRE I CASADO:

...lo quiero dejar patente..., sino que claro, ese periodo de
tiempo entre...

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

...se lo digo porque es muy importante, porque sabe que si pide
la licencia y no está adaptado al Código Técnico hay que
adaptarlo al Código Técnico.

EL SR. MESTRE I CASADO:

Claro, pero es que..., es lo que le comentaba, que el proyecto
estaba redactado con anterioridad y cuando se pide la licencia...

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Evidentemente, el proyecto estaba redactado en un momento
en que no era necesario, pero cuando se pide la licencia sí que
es necesario y, de hecho, usted consideró en un informe suyo
también que el proyecto se encuentra inmerso en el segundo
periodo transitorio de aplicación del Código Técnico de
Edificación y que es obligatoria la adaptación en seguridad de
utilización para caso de incendio, para hacer un edificio
sostenible y de ahorro energético, tal como manda el Código
Técnico...

EL SR. MESTRE I CASADO:

Yo...

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Eso significaba un sobrecoste...

EL SR. MESTRE I CASADO:

Sí.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

...un sobrecoste y de millones de euros.

EL SR. MESTRE I CASADO:

Sí, es así.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

De millones de euros, ¿eh?, que... alguien tuvo que
subsanarlo, eso, alguien lo tendría que subsanar para poderlo
adaptar.

EL SR. MESTRE I CASADO:

Se tiene que adaptar al Código Técnico, efectivamente.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí. Usted decía en el mismo informe “el proyecto básico y
de ejecución de los proyectos modificados 1 y 2 del nuevo
hospital de Son Dureta”... porque hubo dos modificados, luego
ya hubo un tercero, un complementario, etc., el 1 y el 2 “se
debería adaptar para dar cumplimiento a las exigencias básicas
de obligado cumplimiento”, entre las que estaban el Código
Técnico de Edificación y que eso supuso...
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EL SR. MESTRE I CASADO:

Yo ese informe ahora no sé exactamente cuál es, si lo ha
revisado Mateu y...

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Se lo puedo exhibir también si lo quiere ver...

EL SR. MESTRE I CASADO:

Bueno, sí, si me lo deja ver, sí.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Solo es un momento.

EL SR. MESTRE I CASADO:

Si a Mateu le pareció correcto, seguramente lo...

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, sí, sí, lo puede mirar sin ningún problema.

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Diéguez, continuï.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, ¿le consta pues que se informó que faltaba adaptar el
proyecto al Código Técnico?

EL SR. MESTRE I CASADO:

Sí. 

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

¿Sabe usted que el coste de esa adaptación fue de 13
millones de euros, más de 2.000 millones de las extintas pesetas,
13 millones de euros?

EL SR. MESTRE I CASADO:

Es posible.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Ninguna pregunta más.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. A continuació correspon el torn
al Grup Parlamentari MÉS. Té la paraula l’Hble. Sra. Fina
Santiago, per un temps de vint minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, Sr. Mestre i bon dia, una mica amb les
declaracions..., vostè ja és el darrer, ja anam aclarint dubtes, a
la reunió que va tenir vostè amb el Sr. Sanz, també amb els seus
companys, vostè recorda el dia més o manco?

EL SR. MESTRE I CASADO:

Jo, és que precisament això amb Mateu ho hem estat parlant
aquests dies, jo és que ni me’n record d’haver pujat perquè com
pot comprendre és que... en dotze anys que duim a l’ib-salut
hem tengut mil reunions. Segurament la... Mateu se’n record, jo
no me’n record, però sí, si la vàrem tenir, jo record... o sigui, del
que sí estic segur és que ens varen facilitar la documentació de
l’ajuntament, vàrem anar a visitar els solars, vàrem fer alguna
consulta que vàrem trobar adient complementària i es va fer
aquest informe i... i així va ser.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

D’acord. Vostè ens va dir..., ens ha dit el seu excompany, el
Sr. Montserrat, que l’ordre va ser verbal, no va ser per escrit.

EL SR. MESTRE I CASADO:

No.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

És habitual que sigui verbal?

EL SR. MESTRE I CASADO:

Sí, de cada vegada menys perquè realment les coses s’han
complicat molt, però era habitual, sí.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Era habitual...

EL SR. MESTRE I CASADO:

S’ha d’entendre una cosa, o sigui, aquest document, aquest
informe no formava part de cap expedient ni de contractació ni
d’adquisició de solars, era un informe que et demanava el teu
superior que en aquell moment a més, és cert, acabàvem
d’arribar i bé, era un informe com n’hem fet molts en altres
sentits i altres projectes que després no s’han tirat endavant.
Aquest ara... sembla ser, que sembla que és l’informe
ultradefinitiu, però... va ser verbal i era habitual, vull dir, no...
de fet, moltes vegades et duen projectes per supervisar, es pot
entendre que d’una manera administrativa el correcte seria
una..., formalment, que l’òrgan de contractació et demanàs que
ho supervisis, idò habitualment no es fa.
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LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Li deman això perquè..., és clar, l’informe que vostès varen
signar va ser el decisori, perquè com vostè diu que és
l’ultraimportant...

EL SR. MESTRE I CASADO:

Sí, sí.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

...perquè declaracions anteriors han dit que va ser arran que
vostès seleccionassin això que es va seleccionar Son Espases.
És clar, el procediment administratiu assenyala de forma molt
clara que hi hauria d’haver una ordre per escrit, davant una
selecció tan important, un encàrrec tan important a uns tècnics
per saber el dia en què es va fer aquesta ordre, no sabem, perquè
vostès no es poden recordar de dotze anys enrere, el dia en què
el Sr. Juan Sanz els va fer seure per donar-los-ho, qui va firmar
aquesta ordre, si va ser ell directament o va ser el director de
l’ib-salut, vull dir, aquí tenim una errada, per això insistesc en
aquesta pregunta, si vostè es pot recordar del dia i les
instruccions clares que li varen donar en aquesta reunió, perquè
no tenim res per escrit en relació amb qui comença o quan
comença la selecció d’aquest local de Son Espases.

EL SR. MESTRE I CASADO:

En el nostre cas en particular, l’informe posa bàsicament el
que en aquells moments sabíem, que l’ajuntament ens va
trametre una documentació que detallam, perquè no hi hagi
dubtes de quina era, i disposàvem, això sí, de la informació, de
l’informe de Reinaldo i de Julian. Aquesta era la documentació
amb què comptàvem; el que he comentat, que com que no
teníem la titularitat ni autorització d’accés als solars vàrem fer
una inspecció visual perimetral, recomanàvem que es fessin els
estudis que es fan habitualment i que són preceptius, o sigui tot
i que no ho haguéssim dit s’haurien d’haver fet, i l’elecció, jo
estic tranquil amb l’elecció perquè realment tècnicament
consider que era el millor.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí, nosaltres no... entengui-ho, nosaltres no volem jutjar la
seva selecció...

EL SR. MESTRE I CASADO:

No, no, no...

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

...estic absolutament convençuda que dels quatre que li varen
presentar el millor era Son Espases, estic absolutament
convençuda d’això.

Vostès en aquesta reunió amb el Sr. Joan Sanz..., li va
transmetre la importància de la valoració del seu informe?, li va
transmetre que d’aquest informe se seleccionaria el local o el
terreny on s’edificaria el nou hospital?

EL SR. MESTRE I CASADO:

Home, a veure, si et demanen l’opinió tècnica,
suposadament l’han de tenir en compte. Ara bé, aquest sentit
que era l’informe decisiu, que després pràcticament sembla que
és la clau, no vàrem tenir aquesta sensació. En qualsevol cas, el
que li dic, pot ser la forma l’hauríem variada, perquè quedés
més clar i que no haguéssim hagut de venir aquí, però en el
fons, idò és l’elecció que vàrem fer, es va fer un estudi
realment..., nosaltres ho vàrem mirar i vàrem intentar fer el que
ens varen demanar, intentar veure el projecte de Son Dureta,
que era el que teníem..., era l’eina més clara que teníem, vàrem
fer un estudi de superposar-ho a cada solar i després vàrem tenir
en compte els paràmetres que hauria tingut en compte, entenc
que qualsevol que hagués estudiat aquestes possibilitats, tema
d’accessos, topografia, aprofitament del solar, servituds
conegudes, perquè tal vegada se’ns podria haver passat alguna
servitud que no coneixíem o que no... o de què no ens en vàrem
adonar.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Ho dic perquè m’ha sorprès i ens ha sorprès als grups, la
rapidesa amb què vostès varen fer aquest informe, els seus
companys han dit que bé, que era habitual, és clar, si vostès
tenien aquesta sensació que aquest informe seria el definitiu i
que iniciaria tot el procediment de compravenda... perdoni, de
l’hospital, etc., vostès haguessin fet aquest informe o
l’haguessin detallat més?

EL SR. MESTRE I CASADO:

L’haguéssim fet, és que al final...

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

L’haguessin fet. Si hagués estat més exhaustiva, potser, la
selecció, la comparació, haguessin demanat ofertes a
l’ajuntament d’altres possibles terrenys?

EL SR. MESTRE I CASADO:

No, a veure... No. Bé, a mi si me n’ofereixen quatre i he de
triar entre aquests quatre idò triaré entre aquests quatre. Si
m’haguessin demanat, en lloc d’un informe, unes... S’ha de tenir
en compte que nosaltres fèiem l’informe amb el subdirector
d’obres i ell estava al cas de les nostres reflexions, les nostres
comprovacions i d’altres. Si a nosaltres en qualsevol moment,
abans o després de fer l’informe, ens haguessin demanat “ara
em fas un estudi recopilatori de les comprovacions que has fet,
per què ho has fet, m’ho justifiques, raonat, i ho presentes
independentment o conjuntament amb l’informe per reforçar la
conclusió de l’informe”, l’haguéssim fet. La feina s’havia fet,
però no es va documentar.
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LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

No li varen demanar tot aquest informe posterior, una
vegada seleccionat Son Espases, que l’ajuntament hi estava
d’acord; no li varen demanar que milloràs, potser, la valoració
feta en el sentit que vostès deien, que faltava tota una sèrie...,
perquè vostès entenc que deien “bé, això és..., d’aquest quatre
aquest és el millor, però efectivament necessitaríem altres
informes”. No es va demanar mai, una vegada posteriorment ja
triat.

EL SR. MESTRE I CASADO:

No.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Vostès varen valorar, vostè va valorar en qualque moment
l’informe de Global PM?

EL SR. MESTRE I CASADO:

No.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

I l’informe del ColAlegi d’Enginyers?

EL SR. MESTRE I CASADO:

No. És que nosaltres en l’adjudicació no vàrem prendre part.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

No hi varen entrar, només varen fer això. Molt bé, moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. I correspon el torn del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Carlos
Veramendi, per un temps màxim de vint minuts.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, presidente. Buenos días, Sr. Mestre. Con la
comparecencia del Sr. Pérez y posteriormente del Sr. Montserrat
se ha dado respuesta -consideramos- a muchísimas cuestiones
técnicas en relación al Hospital de Son Espases, pero le indico:
¿considera que desde el punto de vista del ib-salut, donde usted
trabajaba y trabaja actualmente, la selección del solar fue
efectuada siempre bajo criterios técnicos externos e internos?

EL SR. MESTRE I CASADO:

Desde lo que yo conozco sí. Bueno, a ver, yo opino sobre el
informe que emití yo. Si después..., lo que pasó después o antes
lo desconozco. Si se hizo caso a nuestro informe y eso provocó
la solicitud de cesión del solar, pues entonces sí se hizo en base
a criterios técnicos.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

¿Qué recuerda que desde el punto de vista técnico cumplía
el solar seleccionado del futuro hospital universitario de Son
Espases?

EL SR. MESTRE I CASADO:

Bueno, cumplía los requisitos superficiales que habían
solicitado los arquitectos redactores del proyecto; tenía una
topografía que, salvo el de Son Sardina, que era similar, era una
topografía adecuada para una infraestructura de estas
características. Estaba bien comunicado; lo habría estado mejor
seguramente si se hubiese acabado construyendo el segundo
cinturón; en aquel entonces era una suposición pero que estaba
sobre la mesa y que se nos aportaba desde el Ayuntamiento de
Palma. No tenía servidumbres, no tenía edificaciones... Pues nos
pareció el más adecuado. Estaba cercano al núcleo urbano,
respondía bastante bien a los requerimientos que eran necesarios
para una infraestructura de este tipo. 

Como ha comentado Mateu, en ninguno de los cuatro solares
era automático construir el hospital; requería una recalificación
urbanística y requería todo un proceso, requería estudiar el
proyecto en profundidad, etc., hacer estudios y demás.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Por tanto considera que perjudicó a los accesos de Son
Espases no hacer el segundo cinturón la pasada legislatura.

EL SR. MESTRE I CASADO:

Bueno, yo creo que...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Estaba previsto que hubiera segundo cinturón y vía de
cintura.

EL SR. MESTRE I CASADO:

A nosotros se nos aportó en la documentación del
Ayuntamiento de Palma el posible trazado o el trazado que ellos
en ese momento consideraban del segundo cinturón, y nosotros
lo tuvimos en cuenta a la hora de seleccionar el solar o de
tenerlo en consideración.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Como uno de los puntos para mejorar la accesibilidad.

EL SR. MESTRE I CASADO:

Sí.
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EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Perfecto. También he efectuado la pregunta al Sr. Pérez y al
Sr. Montserrat, pero usted también es arquitecto. ¿Qué opinión
le merecen técnicamente los firmantes del informe externo, los
señores Ruiz Yébenes y Arranz Ayuso, que seleccionaron el
informe externo sobre el solar?

EL SR. MESTRE I CASADO:

Hombre, sin duda son arquitectos de reconocido prestigio en
el ámbito sanitario y están entre los mejores, sin ningún tipo de
duda, y les avala que han construido infinidad de hospitales en
toda España y en el extranjero también.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Ustedes informaban...

EL SR. MESTRE I CASADO:

Me parecen muy buenos arquitectos, claro.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

¿Ustedes informaban usualmente todos los solares donde se
ejecutan centros de salud?

EL SR. MESTRE I CASADO:

Sí, normalmente sí. (...).

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

¿Considera de imposibilidad manifiestamente técnica que
tenía alguno de los solares propuestos por el ayuntamiento?

EL SR. MESTRE I CASADO:

A ver, ya lo he explicado antes. Creo que el de Son
Puigdorfila era muy complicado y..., no quiero decir
inviabilidad, pero era el más complicado con mucha diferencia.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Pero no inviable totalmente, técnicamente.

EL SR. MESTRE I CASADO:

Hombre, todo es resoluble en esta vida, entiendo, pero era el
peor con mucha diferencia.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

¿Vio técnicamente positivo que el ayuntamiento propusiera
diversas opciones?, en este caso fueron cuatro.

EL SR. MESTRE I CASADO:

Bueno..., fue una cuestión que se planteó de esta manera, no
lo veo ni positivo ni negativo. Nosotros mientras el solar..., si
sólo nos ofrecen un solar y ese solar reúne los requisitos
necesarios para construir la infraestructura que en ese momento
se esté planteando, pues ya me parece bien que sea uno. Si son
cuatro y se nos pide elegir entre cuatro, elegimos entre cuatro.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Mejor entre cuatro. ¿Qué características pedía el ib-salut al
ayuntamiento para proponer solares?

EL SR. MESTRE I CASADO:

¿Genéricamente o...?

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Efectivamente, para pedirle al ayuntamiento las propuestas.

EL SR. MESTRE I CASADO:

¿En este caso?

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

En este caso, en este caso, hablamos siempre.

EL SR. MESTRE I CASADO:

Es que yo realmente lo único que conozco y que obra en el
expediente es un informe que hicieron los técnicos redactores
del proyecto, que hacían una serie de reflexiones acerca de la
conveniencia de un solar con unas dimensiones mayores al de
Son Dureta, porque el de Son Dureta ronda los 80.000 metros
cuadrados, y entonces se hacía una solicitud de unos 210.000
metros cuadrados aprovechables. Es que eso es importante
porque, claro, los cuatro solares tienen los 210.000 metros pero
pueden no ser todos aprovechables. Entonces aproximadamente
es eso: que esté bien comunicado, evidentemente, y que no
tengan servidumbres que invaliden la construcción en el solar
y..., no sé, no sé qué más se pidió, ahora mismo no lo recuerdo.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

La propuesta externa de la consultoria sobre el solar fue de
fecha 1 de octubre, de entrada en el ib-salut; la subdirección de
obras, donde usted pertenecía, informó el 6 de octubre. ¿Lo
considera técnicamente suficiente, prisas, no prisas, o lo ve
normal?

EL SR. MESTRE I CASADO:

No, lo informamos tranquilamente y sin ningún tipo de..., no
se nos acució ni tuvimos presión de ningún tipo.
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EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

¿Considera desde el punto de vista técnico que para
seleccionar el solar se cumplió todo lo necesario técnicamente
desde su departamento?

EL SR. MESTRE I CASADO:

A ver, para hacer...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

¿Hicieron desde su departamento lo que tenían que hacer
técnicamente?

EL SR. MESTRE I CASADO:

Nosotros hicimos..., nuestro informe responde a lo que se
nos solicitó, que es que, como he comentado antes, si tú
dispones del solar en propiedad podrías haber hecho estudios
previamente a licitar las obras, que podrías haber hecho estudios
porque los necesitas para redactar el proyecto, si hubiésemos
dispuesto del solar lo habríamos hecho, seguramente. No se
disponía de la propiedad del solar; pues en ese momento
nosotros disponíamos de la documentación que nos facilitó el
ayuntamiento y del informe de los técnicos redactores, y en base
a eso informamos.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

¿Informó usted otras concesiones, como el Hospital de Can
Misses, durante el anterior gobierno, último, del pacto de
progreso, por llamarlo así?

EL SR. MESTRE I CASADO:

¿Informé en qué sentido?

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Si informó algo de la concesión de este hospital.

EL SR. MESTRE I CASADO:

Hombre, no participamos en la adjudicación porque también
en aquel entonces creo que se hizo con un comité de expertos.
Hemos informado..., pues hemos informado en muchísimas
cosas, claro: durante la obra..., en este caso específico se
hicieron unas catas arqueológicas con permiso de la propiedad,
pero aquel caso era diferente porque el solar formaba parte de
una unidad de actuación, había una (...)

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

De la concesión no la informó.

EL SR. MESTRE I CASADO:

La adjudicación no. Cabe la posibilidad de que
informásemos algo de unas alegaciones que hizo alguna de las
empresas, pero la adjudicación propiamente no.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Como arquitecto, una pregunta: el código técnico, que sale
ahora en liza, entró en vigor en marzo de 2006, tenía un período
de transición de hasta 12 meses; la licencia de obra del Hospital
universitario de Son Espases se concedió el 17 de enero de
2007, por tanto antes de que se cumplieran los doce meses de
transición. ¿Ve normal que no se adaptara y que fuera objeto del
modificado 3 durante la etapa de gobierno posterior?

EL SR. MESTRE I CASADO:

Veo normal que no se adaptara...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Si entró en vigor en marzo de 2006, hubo una transición de
doce meses y la licencia es concedida anteriormente, ¿ve normal
que no se adaptara en ese momento, como arquitecto?

EL SR. MESTRE I CASADO:

Hombre, es lo que he comentado antes, el proyecto estaba
redactado desde el año 2004. Por lo que he leído ahora en el
informe que redactamos uno de los motivos -que es verdad, ya
no lo recordaba- uno de los motivos que retrasó incluso la
adjudicación fue que no se podía solicitar..., bueno, la
adjudicación o como mínimo solicitar la licencia de obras y
tener la certeza de que iba a ser viable urbanísticamente el
proyecto, era que no se podía solicitar licencia de obras hasta
que no se aprobase definitivamente la modificación puntual del
plan. Entonces, claro, entre que el proyecto está redactado en el
2004 hasta que se produce esta aprobación de la modificación
puntual del plan no se pudo..., se podría haber pedido, lo que la
contestación de los técnicos municipales habría sido que hasta
que no se apruebe la modificación puntual del plan no se puede
conceder licencia de obra.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Está claro. ¿Tiene algo más, Sr. Mestre, que añadir a esta
comparecencia?

EL SR. MESTRE I CASADO:

No.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Pues muchísimas gracias.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per encetar el segon torn
correspon al Grup Parlamentari Socialista per un temps màxim
de deu minuts.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Le quiero hacer dos preguntas, si me
da tiempo. Dice que antes, que cuando hizo el informe no se
habían hecho los estudios topográficos, geotécnicos, acometidas
de instalaciones, servidumbres que gravan el solar, etc. Después
de que fue cedido el solar al ib-salut y antes del inicio de las
obras, ¿se hicieron esos estudios?

EL SR. MESTRE I CASADO:

Sí, se hicieron estudios topográficos, estudios geotécnicos...
Tendría que mirarlo, ahora exactamente no lo recuerdo, pero
seguramente se hizo.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Le preguntaré uno muy claro: los estudios arqueológicos,
desde que se da el solar al ib-salut hasta que se inician las obras,
¿se hicieron estudios arqueológicos?

EL SR. MESTRE I CASADO:

Que yo sepa, creo que no.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

¿Y eso motivó con posterioridad que hubiera una
paralización de las obras por motivos arqueológicos?

EL SR. MESTRE I CASADO:

Eso..., se tuvo que adaptar el desarrollo de las obras, el
transcurso de las obras, a compatibilizarlo con los estudios
arqueológicos.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

¿Y llegó a haber una paralización de las obras por ese
motivo, porque no había habido estudios arqueológicos?

EL SR. MESTRE I CASADO:

Paralización..., yo diría que no.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

El primer semestre de 2007.

EL SR. MESTRE I CASADO:

Es que no..., pues no me acuerdo, yo no recuerdo..., no lo
recuerdo pero a lo mejor me equivoco, no recuerdo que hubiese
paralización. Que se ralentizase, ralentizase ..., se tuvo que
compatibilizar el desarrollo de la obra con la..., se dividió el
terreno en cuadrículas, que las cuadrículas las determinaron los
arqueólogos...

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, pero eso fue muy posterior, ya fue en otra legislatura.

EL SR. MESTRE I CASADO:

Pues ya no me acuerdo si era en una legislatura o en la otra.
Yo le explico lo que pasó técnicamente, que se dividió en
cuadrículas, entonces los arqueólogos iban liberando
cuadrículas, que informaban al consell insular, y se daba el
beneplácito a que se pudiesen ocupar esas cuadrículas por (...).

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Anteriormente no se habían hecho catas arqueológicas y por
eso hubo esos problemas.

EL SR. MESTRE I CASADO:

No, creo que no, ¿eh?

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Y por último le quería preguntar: el informe que usted hizo,
el informe que usted redactó escogiendo el solar o proponiendo,
proponiendo el solar, para usted no tenía carácter definitivo,
digámoslo así, usted cuando lo estaba redactando estaba
seleccionando, entre unas propuestas que le habían hecho, cuál
le parecía el más idóneo, pero quiero decir que no tenía la
conciencia, cuando menos, de que dijera, bueno, pues eso es el
informe definitivo que marca que ha de ser éste..., hay que hacer
otros estudios y hay que hacer un estudio más exhaustivo antes
de escoger el solar.

EL SR. MESTRE I CASADO:

Seguro. Se tenía que hacer una modificación de calificación
urbanística, se tenía que hacer toda la tramitación que ello
conlleva, bien fuese por interés general, por modificación
puntual, que en ese momento tampoco se sabía; se tenía que
hacer el proyecto, se tenían que hacer todos los estudios
asociados a un proyecto de esta envergadura, se tenían que
hacer modificaciones viarias... Se tenía que hacer pues todo lo
que se ha hecho con posterioridad.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Y por último el informe que le hemos exhibido antes, en el
que decía usted que el proyecto se encuentra inmerso en el
segundo periodo transitorio de aplicación y es obligatoria la
adaptación al código técnico de edificación para caso de
incendio, para hacer un edificio sostenible y para ahorro
energético, ¿usted se ratifica en ese escrito?, ¿lo que usted dijo
sigue siendo correcto?
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EL SR. MESTRE I CASADO:

Sí, yo entiendo que sí.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Muy bien, no hay ninguna pregunta más.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diéguez. Per part del Grup Parlamentari MÉS
té la paraula la Sra. Fina Santiago, per un temps de dotze
minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

No, no l’utilitzaré. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Santiago. Correspon al Grup Parlamentari
Popular; Sr. Veramendi, té un temps d’onze minuts per
intervenir.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, Sr. Presidente, solamente una pregunta. El órgano
competente en patrimonio histórico es el Consell Insular de
Mallorca, en el caso de la isla de Mallorca. ¿Durante la
tramitación de la licencia de obra en algún momento les
pidieron algo en relación a restos arqueológicos o catas de
arqueología?, ¿o lo primero que apareció..., la primera
indicación fue cuando se cuando se inició la obra?

EL SR. MESTRE I CASADO:

La tramitación..., la tramitación de la licencia de obra no la
hicimos desde...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Correspondía a la concesionaria.

EL SR. MESTRE I CASADO:

Sí.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Vale. Muchísimas gracias.

EL SR. MESTRE I CASADO:

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Veramendi. I per acabar aquesta
comissió vull agrair la presència del Sr. Jorge Mestre Casado.
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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