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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats, començarem la sessió.
En primer lloc els demanaria si es produeixen substitucions.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Perdoni, president, Aina Aguiló substitueix Marga Prohens.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. 

Compareixença del Sr. Bernat Salvà Alloza.

L’ordre d’avui d’aquesta comissió consisteix en la
compareixença del Sr. Bernat Salvà Alloza, 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 cadascun d’aquests torns el portaveu 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 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 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. Bernat Salvà i Alloza,
haurà de tenir present el que disposa el punt 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 pena de presó
de sis mesos a un any o multa de sis a dotze mesos”. 

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

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Buenos días, Sr. Salvà, bienvenido
a esta comisión de investigación.

¿Formó parte de la Mesa de contratación para la
adjudicación del Hospital Universitario..., de las obras del
Hospital Universitario Son Espases?

EL SR. SALVÀ I ALLOZA:

Sí, efectivamente, no estuve en todas las sesiones, pero sí
formaba parte como integrante de la mesa.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ: 

La mesa de contratación tuvo una reunión el día 7 de abril
de 2006 en la cual se acordó solicitar un informe que evaluara
las distintas ofertas que se habían presentado para la
adjudicación del hospital universitario, puesto que se vio que
era de cierta complejidad, la materia, y se solicitó que una
empresa externa hiciera una valoración, ¿es correcto esto?

EL SR. SALVÀ I ALLOZA:

No. La Mesa de contratación, en la sesión celebrada el 7 de
abril, encomendó a los servicios técnicos, tanto económicos
como técnicos, la realización de este informe, a los servicios
económicos...

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Exacto. 

EL SR. SALVÀ I ALLOZA:

...y técnicos del ib-salut.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

A las dos subdirecciones, y estas dos subdirecciones
acabaron encargando un informe a una empresa externa que se
llamaba Global PM, ¿sabe quién de esos servicios o qué persona
fue la que llevó a cabo la contratación con Global PM?

EL SR. SALVÀ I ALLOZA:

Me imagino que fue la propia dirección del ib-salut que
encargó este tipo... este contrato negociado sin publicidad, pero
la Mesa nunca efectuó ninguna solicitud de informe a esta
empresa privada.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

¿Les comunicaron en algún momento, algunas de estas
subdirecciones a las que les encargaron esto, que ya el día 6 y
el día antes de que ustedes lo decidieran, ya tenían contratada a
Global PM?

EL SR. SALVÀ I ALLOZA:

No. Creo recordar que fue en el transcurso de la mesa
siguiente a la efectuada el 7 de abril, en la cual nos informaron
de esta circunstancia, que a causa de una carencia de medios
habían instrumentado este procedimiento negociado sin
publicidad. En ese momento, en esa reunión posterior a la del 7
de abril, los representantes de la Consejería de Hacienda, que
estábamos formando parte de la mesa, que creo que éramos el
interventor general don José Amengual y yo, les indicamos que
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no aceptaríamos ese informe de una empresa privada en tanto en
cuanto no estuviese validado o asumido por las personas a las
que les habíamos efectuado el encargo en la sesión del 7 de
abril.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Efectivamente. ¿Y les comunicaron que antes de que ustedes
hubieran decidido pedirlo ya lo tenían contratado?

EL SR. SALVÀ I ALLOZA:

No, por lo que yo he podido ver en el informe del Consejo
Consultivo parece ser que ese expediente se inicia con
anticipación, pero a la Mesa se le informa con posterioridad al
7 de abril. Era una incoherencia que nosotros ese día
encargásemos esos informes a los servicios técnicos...

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Y que ya estuvieran....

EL SR. SALVÀ I ALLOZA:

...cuando ya... hubiésemos sabido en ese momento que no los
podían realizar. Eso se efectuó posteriormente.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, y la Mesa de contratación de día 21 i 26 de julio, cuando
se reúnen con posterioridad, tenía el informe de Global PM y
también el informe del ib-salut que validaba el informe de
Global PM, tenían los dos informes, lo que habían solicitado,
que era el informe de las dos subdirecciones validando el
anterior.

EL SR. SALVÀ I ALLOZA:

Creo recordar que una de las sesiones a las cuales yo no
acudí, ignoro los motivos, no me acuerdo, han pasado muchos
años, fue la sesión del 21 de abril, precisamente el día..., lo sé
porque...

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

21 de julio.

EL SR. SALVÀ I ALLOZA:

...es cuando aparece ese día una filtración a la prensa, yo me
acuerdo por eso, es decir, no estuve en esa reunión del 21, en la
del 26 sí. 

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Bueno, esta... la propuesta que se hace por parte de Global
PM avalada por las dos subdirecciones a las que habían
encargado los informes daba como empresa adjudicataria,
posiblemente adjudicataria o ganadora, a OHL, es así, ¿no?

EL SR. SALVÀ I ALLOZA:

Sí, sí, me enteré el 26 prácticamente porque el 21 no
estuve...

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

¿Y esos informes fueron cualificados por la Mesa de
contratación, el informe de las dos subdirecciones y de Global
PM? ¿Se valoró? ¿Se dijo es adecuado, es correcto, hemos de
tirar adelante?

EL SR. SALVÀ I ALLOZA:

No, recuerdo que... siguiendo, porque no me acuerdo de
todo, es decir, siguiendo el informe del Consejo Consultivo el
día 26 de abril, no, el 26 de julio...

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Julio.

EL SR. SALVÀ I ALLOZA:

...se recibe un escrito por parte del órgano de contratación,
remitido a su vez por la consejera, que se nos aporta a la mesa.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Perdón, ¿qué?

(Remor de veus)

Ah sí, le llegó el día 26 la carta de la Sra. Consellera
indicando que era conveniente que no hicieran la adjudicación...

EL SR. SALVÀ I ALLOZA:

Sí, recibimos... yo creo que recibimos un escrito del órgano
de contratación, que era el Sr. Beltrán, que venía a trasladar un
escrito de la propia consellera, sí.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Exacto, y el escrito de la consellera les decía que... bueno,
que no se adjudicara, que se pidiera un informe del Consell
Consultiu.

EL SR. SALVÀ I ALLOZA:

No, no, el escrito de la consellera, yo no lo recuerdo, pero en
absoluto indicaba que se solicitase un informe al Consell
Consultiu, es decir, era una sugerencia, esa sugerencia se
debatió en el seno de la mesa, y la mesa es la que efectúa, toma
ese acuerdo. Es decir, no hay ningún mandato de la consellera
ordenando nada.
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EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Es que tengo la carta delante y en ésta parece que sí que
existe esa... llámelo sugerencia, mandato o recomendación o
como se quiera decir, indicando...

EL SR. SALVÀ I ALLOZA:

Sr. Diéguez, es muy distinto hablar de una orden o de un
mandato que hablar de una sugerencia.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, cada uno lo puede tomar como quiera, o sea, todo
depende de la autoridad; la autoridad a veces es administrativa
y a veces es moral, ¿no? A veces políticamente la autoridad es
más moral que administrativa, y cuando un superior político da
una instrucción en una mesa en la que hay gente también que
tiene un nombramiento de una u otra manera, de carácter
político, a veces pues no... puede tener una forma jurídica
administrativa que no es lo que nos interesa y puede tener sin
embargo una relevancia... una relevancia política más
importante.

EL SR. SALVÀ I ALLOZA:

No, yo, Sr. Diéguez, le quiero..., un poco hablar del
contexto...

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, disculpe, es que tengo muy poco tiempo y no me dejan
preguntar más que veinte minutos y me cortan enseguida,
entonces..., yo le haré las preguntas lo más escuetas que pueda
y le ruego que sea lo más escueto posible... Si tuviéramos
mucho tiempo estaría encantado de oír muchas explicaciones,
pero como me cortan...

EL SR. SALVÀ I ALLOZA:

Sí, pero... creo que hablar del contexto es relevante, porque
había aparecido pocos días antes...

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí...

EL SR. SALVÀ I ALLOZA:

...una filtración en la prensa y entonces... ponía a la mesa en un
brete...

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, ya lo sé, pero... las filtraciones que aparecen en la prensa
no tienen relevancia en el procedimiento administrativo, por lo
menos yo no conozco ningún extremo en la Ley del
procedimiento administrativo ni en la Ley de contratos del
Estado en la que se dé relevancia... en la Ley de contratación
pública -perdón- en la que se dé relevancia a las filtraciones en
prensa o al estado de consternación que pueda haber. La
Administración siempre... no se consterna ni se alarma ni se

inquieta, tiene que funcionar de acuerdo a los principios y a las
leyes y a las normas que marcan el procedimiento. 

Entonces, lo que no entiendo es por qué, teniendo que ser
así, en este momento la Administración deja de ser ese ser frío
que legalmente dispone el procedimiento y se alarma y cambia
el sistema que tenía previsto y pasa a otro sistema y cambia al
adjudicatario.

EL SR. SALVÀ I ALLOZA:

Bien, yo le digo que en este caso la mesa estaba entre
sorprendida e indignada por ese tipo de filtraciones. Entonces,
se analizó en el seno de la mesa y se consideró oportuno y se
votó, creo recordar, por unanimidad solicitar ese informe al
Consejo Consultivo, pero no bajo ninguna orden ni ningún
mandato.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Bueno, pero sí cuanto menos con una presión exterior y una
sugerencia de la consellera.

EL SR. SALVÀ I ALLOZA:

No, en absoluto....

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

...a las que fue sensible la mesa.

EL SR. SALVÀ I ALLOZA:

No, no, a mí, a la mesa la consellera no le ordenó ni lo
adopté como ningún tipo de presión en este sentido.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Bueno. Usted, después cuando se... o sea, el informe de...,
perdón, el informe de Global PM y el informe de la
subdirección, de las dos subdirecciones a las que lo habían
solicitado, no lo analizaron, no llegaron a cualificarlo en ningún
momento, ¿no?

EL SR. SALVÀ I ALLOZA:

No.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

O sea no tenían ninguna duda acerca del mismo, ¿o tenían
alguna duda o sospecha de que estaba hecho de forma irregular
o que no había sido libre o que era tendenciosos o que...?

EL SR. SALVÀ I ALLOZA:

No, no, entendí, o al menos yo entendí que desde el
momento en que ese informe se validaba por las subdirecciones
correspondientes de los servicios del ib-salut, entendía que
estaba adecuado...
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EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Pero sin embargo pesó más una publicación en el periódico
que esa validación que administrativamente es mucho más
correcta y potente y la publicación en el periódico cambió lo
que iban a hacer ese día porque ese día iban a hacer la propuesta
de adjudicación provisional.

EL SR. SALVÀ I ALLOZA:

El 26 en principio (...), evidentemente se... ya le digo, se
analizó en el seno del Consejo la posibilidad de... solicitar ese
informe, que ese informe, yo no recuerdo muy bien ahora cómo
se calificaba, y nos pareció adecuado a la vista de las
informaciones que habían aparecido en prensa, es decir, que el
propio Consejo Consultivo avalase las actuaciones realizadas
por la mesa hasta ese momento.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Y el Consell Consultiu avaló lo que había hecho la mesa
hasta ese momento, pero sin embargo, ustedes no lo dieron por
bueno y fueron un paso más allá, porque el Consell Consultiu
dio por bueno lo que había hecho la mesa y dijo que lo que
había hecho la mesa estaba bien, que la propuesta OHL..., no
ponía ningún problema, al contrario, y dijo que todo eso estaba
bien...

EL SR. SALVÀ I ALLOZA:

No.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

...y sin embargo lo dieron por malo y cambiaron el sistema.

EL SR. SALVÀ I ALLOZA:

No, no, no, es decir, usted habla de una parte de lo que pone
el informe del Consejo Consultivo, pero el propio Consejo
Consultivo..., recuerdo que planteaba que si ustedes continúan
teniendo algún tipo de duda y en aras a la transparencia, etc.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Exacto, sí...

EL SR. SALVÀ I ALLOZA:

...sugirió pedir unos nuevos informes a los colegios (...).

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Exacto, es el caso de que... la palabra exacta es “si subsistían
las dudas”, pero si en ninguna acta figura ninguna duda, si no se
duda...

EL SR. SALVÀ I ALLOZA:

Pero, pero yo, yo...

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ.

Si, si...

EL SR. SALVÀ I ALLOZA:

...le quiero recalcar una cosa... el informe del Consejo.... déjeme
hablar un momento a mí...

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, sí.

EL SR. SALVÀ I ALLOZA:

El informe del Consejo Consultivo y en concreto -y en
concreto- el voto particular que está por dos personas que
formaban parte del Consejo Consultivo, le quiero decir lo que
dijeron...

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

No, perdone, es que yo...

EL SR. SALVÀ I ALLOZA:

No, no, pero déjeme a mí leer...

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Es que yo soy el que hace las preguntas, es que no tengo
tiempo, me van a cortar...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diéguez, deje que se explique el compareciente...

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Es que me cortaran y no le habré preguntado...

EL SR. PRESIDENT:

No se preocupe en relación a la cuestión del tiempo.

EL SR. SALVÀ I ALLOZA:

El voto particular cuestiona el informe privado avalado por
las subdirecciones que hemos comentado anteriormente y acaba
con una frase diciendo: “tot això no (...) o irraonables les
sospites de manca de transparència i de neutralitat en la
instrucción del procedimiento”, esto lo dice el voto particular
del Consejo Consultivo.
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EL SR. PRESIDENT:

Continúe, Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, naturalmente, es porque había...

EL SR. SALVÀ I ALLOZA:

Entonces, es decir, había gente en el Consejo Consultivo...

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

...sí, no, había sospechas y las sospechas por lo visto fueron
fundadas por ese cambio de adjudicatario, quiero decir que...,
pero una cosa es...

EL SR. SALVÀ I ALLOZA:

No, no, no, el Consejo Consultivo aun no había llegado al
cambio del adjudicatario.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

No se iba a cambiar formalmente, pero había una
propuesta...

EL SR. SALVÀ I ALLOZA:

El Consejo Consultivo no había cambiado la adjudicataria...

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

... y luego se cambió. Lo que quiero decir es una cosa...

EL SR. SALVÀ I ALLOZA:

Entonces, entonces...

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

El voto particular está muy bien y yo no lo sacaría de su
contexto, pero el contexto está en una dinámica muy general
que realmente había sospechas respecto al proceso...

EL SR. SALVÀ I ALLOZA:

(...) lo que usted me acaba de preguntar.

EL SR. PRESIDENT:

Deixi acabar el Sr. Diputat.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Había sospechas respecto al proceso de Son Espases y las
sospechas fueron fundadas, de hecho estamos aquí, si no
hubiera habido sospechas no habría tampoco una investigación
fiscal y ya no estaríamos aquí, o sea que el voto particular iba
bien encaminado, pero lo que le decía es si subsistían las dudas,
en ninguna acta figura ninguna duda, en ningún momento se
dudó del informe de los funcionarios públicos de la

Subdirección General..., las dos subdirecciones a las que se
había pedido el informe también y sin haber ninguna duda se
empleó la alternativa que daba el Consell Consultiu por si
subsistían las dudas y se llamó a los colegios de ingenieros y de
economistas; cuando vienen estos colegios de ingenieros y de
economistas, hacen una nueva valoración cambiando los
criterios de valoración. ¿No le sorprendió que se cambiaran los
criterios?

EL SR. SALVÀ I ALLOZA:

Para nada, para nada, es decir, usted...

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

¿Siguieron en el mismo criterio?

EL SR. SALVÀ I ALLOZA:

Usted me... está tergiversando cosas. Los criterios de
valoración están implementados en los pliegos de condiciones
del contrato, nadie cambia criterios de valoración, nadie los
cambia.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

¿Y por qué fueron distintos los de Global PM que los de los
colegios?

EL SR. SALVÀ I ALLOZA:

Porque los criterios de adjudicación acomodados al texto
refundido de la Ley 2/2000 habla de criterios objetivos y así
como estaban reflejados en el Colegio... en los pliegos estaban
objetivados. Lo que ocurre es que había algunos, algunos de
ellos, que las puntuaciones se podían obtener, se podían obtener
por la mera aplicación de fórmulas matemáticas y había otros
que si bien estaban objetivados tenían que determinarse y
formar un juicio de valor por el que tenía que redactar el
informe, pero los criterios de adjudicación nunca se cambiaron,
eran los reflejados en los pliegos de condiciones del contrato.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

No, no, los del pliego de condiciones desde luego que no se
variaron, pero los criterios que se aplicaron en un informe y en
otro son distintos y de hecho, dan resultados distintos.

EL SR. SALVÀ I ALLOZA:

No, pero los criterios..., los criterios no se cambian, los
criterios no se cambian, lo que ocurre -lo que ocurre- es que si
usted se fija en los criterios de valoración del pliego que son los
únicos que hay -son los únicos que hay- algunos se determinan
por la mera aplicación de formas matemáticas y otros...
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EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, sí, ya (...) bastantes.

EL SR. SALVÀ I ALLOZA:

...y otros se fijan, a pesar de que están objetivados, bien
objetivados en los pliegos, siempre dependerán de un juicio de
valor. Si usted analiza la legislación siguiente, que es la Ley
30/2007, ya no habla de criterios objetivos, ya habla de criterios
aplicables mediante la mera aplicación de (...) o de juicios de
valor.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Disculpe, haré una pregunta más antes de acabar este primer
turno, solamente... ¿por qué cuando se reúne la mesa de
contratación el 7 de diciembre de 2006 se invita solamente a los
representantes de los colegios de Ingenieros y de Economistas
a defender sus informes y no se invita ni a los de Global PM ni
a los técnicos de la Conselleria de Salud?

EL SR. SALVÀ I ALLOZA:

Mire, es una pregunta que me gustaría responderle, pero no
puedo porque ese día yo no estaba en esa mesa.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

No hay más preguntas, entonces. Nada más.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diéguez. És el torn del Grup
Parlamentari MÉS per part de la Sra. Fina Santiago, per un
temps també de vint minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, Sr. President. Bon dia, Sr. Salvà, gràcies per ser
aquí.

Quin càrrec o lloc de feina ocupava quan el varen assignar
com a membre de la mesa?

EL SR. SALVÀ I ALLOZA:

Director de Pressuposts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Director general de Pressuposts; per tant era un càrrec
polític. Molt bé. Quina experiència tenia vostè en concursos de
construcció i explotació?

EL SR. SALVÀ I ALLOZA:

Idò prou.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Quina? Ens pot donar qualque...?

EL SR. SALVÀ I ALLOZA:

Idò miri, he estat president de meses de contractació de la
Conselleria d’Obres Públiques, fa temps, molts d’anys; a la
Conselleria de Medi Ambient, si bé com a director general de
Pressuposts no havia anat a cap; i em varen designar per formar
part de la mesa en aquesta, però evidentment experiència n’he
tenguda.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

En té, d’experiència de contractació vostè en té. És que hi ha
hagut dos membres que en tenien poca. Ja va bé que qualcú en
tengués. Vostè quina missió tenia dins aquesta mesa?

EL SR. SALVÀ I ALLOZA:

Miri, a mi em nomena com a membre de la mesa l’òrgan de
contractació, evidentment. Pensi que això era un contracte amb
una transcendència econòmica molt important per a la
comunitat autònoma, tant per l’import com per la tipologia del
tipus de contracte; és a dir, els contractes eren una colAlaboració
publicoprivada. Com a responsable de pressuposts em
preocupava molt un tema concret, que era l’impacte sobre el
resultat de la comptabilitat nacional d’aquest tipus de contractes,
que a la legislatura 2003-2007 se’n varen efectuar quatre, de
colAlaboracions publicoprivades, quatre: Son Espases, les
carreteres d’Eivissa que vostè sap, i dues més que es varen
tramitar per CAIB Patrimoni.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Si pot concretar un poquet, per favor, perquè...

EL SR. SALVÀ I ALLOZA:

Sí, sí. Existeix una decisió d’Eurostat relativa a l’associació
de colAlaboracions publicoprivades de conformitat amb la
metodologia del SEC 95. Als plecs era importantíssim que es
traslladassin els riscos de construcció, demanda i disponibilitat
pel concessionari. De fet, de fet, aquests plecs es varen
consensuar amb la Intervenció general de l’Estat perquè fes un
informe específic del possible impacte que tendria això sobre la
comptabilitat...

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Per tant la seva funció, si em permet, per concretar, la seva
funció era garantir que el procediment en relació amb això es
complís, que no hi hagués cap problema.

EL SR. SALVÀ I ALLOZA:

Exacte.
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LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

D’acord. Vostè ha explicat una dada molt important al meu
entendre: que varen ser vostès, els membres de la mesa,
teòricament dia 21 de juny, o el 20 de juny, que varen demanar
que l’informe de Global PM estigués...

EL SR. SALVÀ I ALLOZA:

No, abans, a una mesa anterior; a la següent, a la següent
mesa de dia 7 d’abril, que crec que n’hi ha d’haver una altra.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Dia 7 d’abril.

EL SR. SALVÀ I ALLOZA:

Dia 7 d’abril encarregam aquests informes.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí.

EL SR. SALVÀ I ALLOZA:

I abans del..., n’hi ha una, de mesa, n’hi ha una.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

20 de juny, tenim nosaltres, però no..., perquè a més els
informes varen...

EL SR. SALVÀ I ALLOZA:

No, però, vaja, que jo em...

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

No, els informes es varen entregar el 19 de juny, vull dir que
no haguessin pogut estar abans. Vostè va dir que volia que es
validassin internament. Això...

EL SR. SALVÀ I ALLOZA:

Ho vàrem dir tant jo com l’interventor general.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Molt bé. Això no consta a l’acta.

EL SR. SALVÀ I ALLOZA:

No.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

I per quin motiu no consta una cosa tan important com
aqueixa?

EL SR. SALVÀ I ALLOZA:

No ho sé. El cert i segur és que els informes varen ser
validats.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

No, no. Els informes els tenim, però no consta una
observació tan important com aquesta, no consta a l’informe. En
canvi vostè va firmar aquesta acta però no consta. Vostè no va
demanar que...?

EL SR. SALVÀ I ALLOZA:

La de dia 20 d’abril, ja li dic...

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

No consta a l’acta, vostè no va demanar que constàs.

EL SR. SALVÀ I ALLOZA:

A la de 20 de juliol jo no hi era i no la vaig firmar, aquesta
acta.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

No, vostè no era a la de 21 de juliol, jo li parl del 20 de juny
del 2006.

EL SR. SALVÀ I ALLOZA:

Ah, idò en aquesta sí, en aquesta sí.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

En aquesta hi era, la següent a la del 7 d’abril, i no consta
que vostè fes aquesta observació, que nosaltres consideram
important, en aquest sentit. 

El Consell Consultiu diu: “Podría apelarse en su caso a una
intervención de colegios profesionales cualificados en el caso
de subsistir dudas de la mesa de contratación”; quins dubtes hi
havia a la Mesa de contractació?

EL SR. SALVÀ I ALLOZA:

Idò miri, el mateix vot particular que li acab de contestar.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

No, però el vot particular no parla d’això.

EL SR. SALVÀ I ALLOZA:

Sí, sí, el vot particular era, li dic...
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LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

No, però a la mesa, a la Mesa de contractació quins dubtes
hi havia en relació amb l’informe de Global PM? A la mesa, a
la Mesa de contractació. El vot particular també diu, també diu
que era absolutament incorrecte enviar al Consell Consultiu a
mitjan valoració aquest informe, i vostès l’hi envien. L’informe
del Consultiu diu que efectivament uns determinats problemes
podien ser sospitosos. Però a la Mesa de contractació qui va
expressar dubtes en relació amb l’informe de Global PM perquè
es decidís dur-lo a dos colAlegis professionals? Hi va haver
qualcú que expressàs dubtes en aquell moment?

EL SR. SALVÀ I ALLOZA:

Mmm...

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

“Escolta, com que ens hem fet una lectura molt intensa del
Global PM, pensam que hi ha dubtes en relació amb aquesta
valoració qualitativa, amb aquesta valoració assistencial, amb
aquesta valoració econòmica, amb aquesta valoració ics”.
Qualcú va crear..., va tenir dubtes?

EL SR. SALVÀ I ALLOZA:

No, els dubtes eren..., és a dir, a la vista del vot particular
que parlava...

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

No, però dubtes, dubtes en relació amb l’informe, no en
relació amb l’informe del Consell Consultiu, en relació amb
l’informe de Global PM quins dubtes hi havia, o quins dubtes hi
havia en relació amb l’informe? La part assistencial es
considerava que era fluixa, la part pressupostària es considerava
que era fluixa..., la part d’accessos es considerava...?

EL SR. SALVÀ I ALLOZA:

Aquestes anàlisis crec que es varen produir a la sessió de dia
20..., de dia 20 de..., un moment..., de 21 de juliol. Jo no hi era.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Aquí el 26 de juliol és quan s’eleva, però el 21 de juliol, que
vostè no hi era...

EL SR. SALVÀ I ALLOZA:

És quan..., no..., és quan s’aporta l’informe de Global PM.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

No hi ha cap dubte, i com que no hi ha cap dubte a l’informe
de Global PM, efectivament es convoca la mesa dia 27, 26, per
adjudicar. Surt allò de la premsa i es deixa sense adjudicar,
perquè com vostè diu que no hi era però es veu que ho ha
consultat, dia 21 de juliol de Global PM ningú no tenia dubtes.
Surt una cosa a la premsa i tot són dubtes. Es tramet al Consell
Consultiu, no hi torna haver un debat en relació amb Global
PM, i es demana que es trameti -el 6 d’octubre, vostè crec que

hi era present..., no, vostè no hi era..., sí, vostè hi era present- es
tramet als colAlegis professionals, però mai a cap acta d’aquesta
mesa de contractació no es generen dubtes per part dels
membres de la mesa en relació amb Global PM, que és el que
els diu el Consultiu; el Consultiu diu que si hi ha dubtes
continuïn demanant, però no hi ha dubtes, no es reflecteix cap
dubte.

EL SR. SALVÀ I ALLOZA:

Bé, insistesc en el vot particular d’aquí, eh?

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí, però..., no, jo dic l’informe de Global PM, no que...
L’informe del Consell Consultiu diu que determinat
procediment... L’informe de Global PM, que no és valorat pel
vot particular, li està dient... Són vostès que valoren Global PM,
i no existeix mai cap dubte.

EL SR. SALVÀ I ALLOZA:

Sí!

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Qui va proposar, qui va dur la proposta en concret, qui va
dur la proposta en concret que es dugués als colAlegis
professionals?

EL SR. SALVÀ I ALLOZA:

La proposta es va acordar per la mesa a suggeriment del
mateix informe del Consell Consultiu.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

El president de la mesa ho va dur com una proposta, va dir
“convendria que...”? Va ser ell que va suggerir?

EL SR. SALVÀ I ALLOZA:

No record aquest extrem. Jo record que es va fer lectura de
l’informe del Consell Consultiu, i evidentment es varen seguir
els seus suggeriments. I li vull insistir en el vot particular, que
el mateix vot particular tenia dubtes de l’informe de Global PM.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

No, el mateix vot particular tenia dubtes que es dugués al
Consell Consultiu a mitjan procediment de contractació.
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EL SR. SALVÀ I ALLOZA:

I també, i també...

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Això és el primer dubte que tenia, el Consell Consultiu. Si
em permet, Sr. Salvà, vostè dia 7 de desembre, el dia que
s’adjudica, vostè no hi és present.

EL SR. SALVÀ I ALLOZA:

No, el dia 7 de desembre no s’adjudica, s’aprova la proposta
d’adjudicació.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí, la proposta d’adjudicació, però s’informa ja a tots els
proposants, vaja, a tots els que han presentat propostes, que es
donarà a Dragados; s’explicita i després hi ha la fase de
licitacions, i finalment hi ha l’acta final, però dia 7 de desembre
vostè no hi era. Vostè què hagués votat, si ens permet saber...?
No, per saber-ho, és a dir, era...

EL SR. SALVÀ I ALLOZA:

Bé, m’està plantejant una hipòtesi, que és molt fàcil
contestar a posteriori, molt fàcil contestar a posteriori.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Ja, però vostè tenia molta informació, havia participat a
pràcticament totes les meses, havia tengut accés a tots els
informes... Si no vol contestar també ho entenc, vull dir que
simplement és per saber a veure...

EL SR. SALVÀ I ALLOZA:

Simplement crec que he de respectar l’actuació dels altres
membres de la mesa, i tenc la meva opinió personal.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

La pot expressar aquí?

EL SR. SALVÀ I ALLOZA:

No, no perquè crec que hi havia moltes possibilitats, com
per exemple demanar un altre informe..., com per exemple fer
una mitjana...

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Perdoni?

EL SR. SALVÀ I ALLOZA:

Com per exemple fer una mitjana... Però crec que no hi ha
lloc a això perquè simplement no hi era i tampoc no conec les
explicacions que varen donar els colAlegis professionals per
defensar...

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Només n’hi va anar un, aquest dia 7 de desembre només hi
va anar el d’enginyers; el d’economistes va ser posterior a les
licitacions..., vaja, a les queixes que havien presentat diverses
empreses que es varen presentar.

EL SR. SALVÀ I ALLOZA:

No conec les explicacions que va donar el colAlegi
professional.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies. (...) segon torn.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Correspon el torn al Grup
Parlamentari Popular per part del seu portaveu, l’Hble. Sr.
Carlos Veramendi, per un temps màxim de vint minuts.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, presidente. Buenos días, Sr. Salvà. Solamente
quiero aclararle que comparece, no estamos aquí por nada de la
Fiscalía, como se afirma, estamos en una comisión no
permanente de investigación parlamentaria sobre diversas
etapas de Son Espases, y nos estamos situando en la mayor
adjudicación económica de la comunidad autónoma que se
había efectuado.

¿Por qué fue usted nombrado o en concepto de qué fue usted
nombrado, qué función tenía como miembro de la Mesa de
contratación?

EL SR. SALVÀ I ALLOZA:

Bueno, parcialmente ya he contestado a la Sra. Santiago, es
decir, en esa etapa se materializaron cuatro colaboraciones
público-privadas, y en función de la determinación de los
pliegos podían tener una trascendencia muy importante en el
devenir de la comunidad autónoma concretamente con el tema
de la deuda. Se hicieron cuatro, es decir, las carreteras de Ibiza,
Son Espases, se mandaron (...), y después hubo dos más, que no
nos enteramos ni de Presupuestos ni de Intervención, que eran
las de CAIB Patrimonio: parque de bomberos más la sede de la
Consejería de Sanidad. 

Los pliegos tanto de las carreteras de Ibiza como de Son
Espases..., la Intervención general realizó una serie de
sugerencias que se introdujeron en los pliegos.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

La Intervención general del Estado, entendemos.
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EL SR. SALVÀ I ALLOZA:

Sí, sí, del Estado, del Estado. Se incorporaron a los pliegos.
En el caso de las carreteras de Ibiza se adjudicó antes de realizar
estas sugerencias; entonces incluso se produjo un modificado a
coste cero. 

Visto en perspectiva, ¿cuál ha sido el resultado a efectos de
contabilidad nacional para el impacto sobre la deuda de la
comunidad la adjudicación de Son Espases? Bien, no ha tenido
ningún impacto. Las carreteras de Ibiza, bien, ningún impacto.
Las colaboraciones público-privadas de CAIB Patrimonio, mal,
a la comunidad le costaron 33 millones imputados a su cupo de
endeudamiento. Y después también a raíz del modificado de
Son Espases se extrajo una serie de prestaciones que tenía que
realizar el concesionario original y eso lo detectó la
Intervención general del Estado y comportó que se tuviese que
asumir una deuda de alrededor de 43 millones de euros, que no
se pudieron destinar a pagar facturas de déficit o a realizar..., no
sé, utilizarlos para gasto de la comunidad autónoma.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Simplemente entiendo que al pasar por la Intervención
general del Estado no generó, digamos, o se previó tal deuda, y
en cambio lo que es el modificado 3, (...), que es el posterior a
la etapa (...).

EL SR. SALVÀ I ALLOZA:

Tuvo..., tuvo..., al extraer..., al extraer una serie de
prestaciones tuvo un impacto de 43 millones del año 2010.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Y fue durante la etapa posterior del gobierno socialista, el
modificado 3, el de 2010, estamos hablando.

EL SR. SALVÀ I ALLOZA:

Sí, sí, el modificado (...).

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

¿Considera que el procedimiento seguido para la concesión
de obra pública del Hospital universitario de Son Espases se
sometió en todo momento a los diversos informes jurídicos,
técnicos e informes de viabilidad?

EL SR. SALVÀ I ALLOZA:

Sí, sí, es decir, la tramitación administrativa está
perfectamente avalada por el Consejo Consultivo y ciertamente
avalada por la sentencia de la Sala de lo Contencioso.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Es que parece ser que lo demonizan. ¿Considera que contar
con el informe del Consell Consultiu, de dos colegios
profesionales, que sus propios decanos dicen que lo elaboraron
colegiados de alto nivel, y así lo marcaron, fue una garantía
adicional del proceso? ¿Más que una pega fue una garantía
adicional?

EL SR. SALVÀ I ALLOZA:

Yo creo que fue una cierta garantía profesional, y le quiero
hacer una reflexión. La nueva ley, es decir, en ese momento era
vigente el texto refundido 2/2000, de 16 de junio; al cabo de un
año sale la Ley 30/2007, que ya no habla de criterios objetivos,
ya habla de otro tipo de criterios, aquellos que se aplican por la
mera aplicación de fórmulas matemáticas y, por otro lado, en el
caso de que haya algún tipo de valoración, puntuación,
valoración a causa de un juicio de valor se tiene que formar un
comité de expertos, un comité de expertos. Parece que el
Consultivo conocía ese anteproyecto; yo no sé si estaba eso,
¿pero qué mejor comité de expertos que los colegios
profesionales?

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Efectivamente. La adjudicación del concurso para construir
este hospital ha sido confirmada recientemente por sentencia
judicial del 1 de septiembre, además, de este mismo año. ¿Qué
conoce de este recurso y posterior sentencia?

EL SR. SALVÀ I ALLOZA:

Bueno, tengo la sentencia aquí delante, es decir, la sentencia
declara ajustadas a derecho todas las actuaciones de la Mesa de
contratación.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

¿Estuvo, por su experiencia que ha dicho que tiene en otras
mesas de contratación y por su cargo, a su parecer motivada
totalmente la propuesta de adjudicación que se hizo finalmente
al concurso?

EL SR. SALVÀ I ALLOZA:

¿Cómo?

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Si por su experiencia en otras mesas de contratación y sus
conocimientos considera que estuvo motivada la propuesta de
adjudicación de este concurso.

EL SR. SALVÀ I ALLOZA:

Bien, yo ya he reiterado a sus señorías...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Que no estaba.
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EL SR. SALVÀ I ALLOZA:

...que yo no estaba en ese momento, pero entiendo que el
proceso se ha...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Cuando estuvo usted, debido a que la adjudicación, como
hemos preguntado a otros miembros de la Mesa de contratación,
duró más de un año, por su experiencia con otras ¿considera que
se actuó con prisas en esa mesa, en la etapa que usted estuvo?

EL SR. SALVÀ I ALLOZA:

Bueno, esa mesa duró un año, es todo el trámite
procedimental.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

¿Considera que los informes económicos y técnicos de la
dirección económico-financiera, del ib-salut, de la subdirección
de obras y servicios generales, durante el proceso de
adjudicación mejoraban la posible decisión de adjudicación?

EL SR. SALVÀ I ALLOZA:

Bueno, los informes, ya lo he reiterado anteriormente, es
decir, en cierta manera solicitamos allí mismo, en una mesa, que
fuesen validados por los servicios técnicos y tal, porque si no no
los hubiésemos aceptado, porque nunca, nunca, la mesa hizo
ningún encargo a Global PM.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Por su experiencia ¿sabe si alguna mesa de contratación, que
conozca, tuvo tantas llamémosles garantías, informes técnicos
o jurídicos como aquí aparecen, debido al volumen de la obra?

EL SR. SALVÀ I ALLOZA:

Yo creo que la obra se..., es decir, la tramitación del
procedimiento se ajustó a las líneas generales y tal. Es decir, si
usted repasa el informe del Consejo Consultivo verá que los
mayores problemas son de la realización de un negociado de
publicidad al margen un poco de la mesa.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Tuvo usted percepción durante el proceso de adjudicación
-porque aquí siempre sale- de alguna orden política o presión de
alguien sobre usted?

EL SR. SALVÀ I ALLOZA:

No.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

En ningún momento. Las alegaciones se resolvieron
avaladas con informes de la Abogacía de la CAIB y de los
colegios profesionales. ¿Considera positivo que se resuelva con
informes adicionales?

EL SR. SALVÀ I ALLOZA:

Evidentemente.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Pues, gracias. Me reservo el siguiente turno.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Veramendi. Correspon encetar el segon
torn al Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula l’Hble. Sr.
Antoni Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, gracias, Sr. Presidente. Nos ha dicho que lo que provocó
el tsunami en la Mesa de contractación y lo que hizo cambiar,
lo que hizo que no se adjudicara el día 26 fue la aparición de
unas informaciones periodísticas, que esas informaciones
periodísticas...

EL SR. SALVÀ I ALLOZA:

No, no.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

... motivaron un escrito que llegó a la mesa de la consellera
Castillo y a partir de ahí decidieron ir al Consell Consultiu. Esto
es lo que nos ha dicho, estaba...

EL SR. SALVÀ I ALLOZA:

No, no, yo no hablaba ni de tsunamis ni de nada.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Bueno, no le llamemos tsunami, llamémosle el cambio en el
orden del día en la mesa que tenía que hacer la propuesta de
adjudicación, porque había una mesa y tenía que hacer la
propuesta de adjudicación el día 26, y esa propuesta de
adjudicación no se hizo a consecuencia de unas informaciones
periodísticas.

EL SR. SALVÀ I ALLOZA:

No, esa, esa... esa circunstancia se produce tras el análisis de
un escrito concreto remitido por el órgano de contratación
sugiriendo, es decir, dando esta oportunidad.
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EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Pero, me ha dicho antes que los miembros de la mesa tenían
un cierto estado de indignación por lo que había aparecido en
los medios de comunicación...

EL SR. SALVÀ I ALLOZA:

Sí, sí.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

... y consideraban necesario proceder a una serie de
modificaciones, y es verdad que se... un par de días antes había,
el día 21, había salido una publicación en un periódico diciendo
que se iba a adjudicar a la empresa OHL. Es así, esa es la
información a la que nos referimos.

EL SR. SALVÀ I ALLOZA:

Eso es la información que creo que apareció en la prensa,
una cosa así.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, sí, pero lo que me llama la atención es una cosa, si eso es
tan importante porque una semana antes de esa información
salió otra información en un periódico que decía que la
concesión se iba a dar, que el contrato iba a ir a parar a la
empresa Dragados. Cuando se dice, el mismo medio de
comunicación, que va a la empresa Dragados no provoca
ninguna indignación, pero cuando se dice que va a OHL sí que
provoca una indignación y un cambio...

EL SR. SALVÀ I ALLOZA:

No recuerdo.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

... o sea, ¿la indignación de las informaciones periodísticas
dependía del adjudicatario?

EL SR. SALVÀ I ALLOZA:

No, no, no recuerdo ese extremo de esa información de
Dragados, no.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

No dependía del adjudicatario, pero sin embargo sí que... sí
que, cuando se presumía un adjudicatario no hubo indignación
y cuando hubo otro adjudicatario sí que hubo indignación, es lo
único que cambia en la información periodística.

EL SR. SALVÀ I ALLOZA:

Yo no recuerdo eso... esa información en la prensa sobre
Dragados, es decir, no la recuerdo...

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Si fue una semana antes, salió esa información.

Una última pregunta, ¿conoce alguna mesa que disponiendo
de un informe pedido por ella, que no ofrece ninguna duda,
paralice la adjudicación, busque otros informes y cambie el
adjudicatario sobre el que no cabía ninguna duda?

EL SR. SALVÀ I ALLOZA:

¿Me puede....

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, repito la pregunta, sí. Digo, si conoce alguna mesa de
contractación que disponiendo de un informe que no ofrece
ninguna duda, que no ofrece ninguna duda en cuanto a su
veracidad, imparcialidad o su contenido, etcétera, con una
propuesta de adjudicación, o que llevaba una determinada
propuesta de adjudicación, paralice esa  adjudicación, coja otros
informes y cambie el posible primer adjudicatario sobre el que
no cabía ninguna duda; o sea, sin haber ninguna duda, ¿conoce
alguna mesa que cambie el procedimiento para ir a parar a otro
adjudicatario? ¿Conoce algún caso que haya sucedido algo así?

EL SR. SALVÀ I ALLOZA:

No, caso, no, no, yo... yo, así, de bote pronto no conozco
ningún caso.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Pues, por eso estamos aquí, nada más, presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diéguez. Correspon el torn del Grup
Parlamentari MÉS. Té la paraula la Sra. Diputada Fina
Santiago, per un temps màxim de vuit minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies president. Sr. Salvà, vostè que ha manifestat, a més
que té experiència, ha posat alguns casos fins i tot de contractes
públics i privats de característiques similars, recorda des de la
seva experiència qualque mesa que a mig procés d'adjudicació
es trametés al Consell Consultiu?

EL SR. SALVÀ I ALLOZA:

No.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

No. Va ser la primera, no? Vostè que té experiència també
amb aquests tipus d’obres té totes les... aquestes meses de
contractació la càrrega política és tan important com la que hi
va haver a Son Espases, de vuit persones sis polítics o sis
persones amb responsabilitat política i dos tècnics o està més
equilibrat?
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EL SR. SALVÀ I ALLOZA:

No ho sé, les meses, la composició de les meses...

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ: 

Sol ser un criteri més equilibrat polític-tècnic...

EL SR. SALVÀ I ALLOZA:

No, no...

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ: 

... perquè aquí xoca molt que siguin sis polítics i dos tècnics.

EL SR. SALVÀ I ALLOZA:

No, si vostè em diu la norma de com ha d’estar l’equilibri
això, jo crec que les meses de contractació la normativa només
obliga que hi hagi una intervenció general i un assessor jurídic.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ: 

No, la normativa sí, però dic de la seva experiència,
normalment hi ha més tècnics?

EL SR. SALVÀ I ALLOZA:

En principi no, no...

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ: 

Hi ha de tot. De la seva experiència, per exemple en temes
com vostè ha exposat, la carretera, les autopistes que es varen
fer en aquesta comunitat autònoma la legislatura del Sr. Matas,
del president Matas, es va enviar a colAlegis?

EL SR. SALVÁ I ALLOZA:

No tenc ni idea perquè no vaig participar en les meses.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ: 

Però no va participar cap membre de la Direcció General de
Pressuposts?

EL SR. SALVÀ I ALLOZA:

No, no, però...

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ: 

O a les meses que vostè ha participat, no concretem...

EL SR. SALVÀ I ALLOZA:

No, no, no, no, però vaig...

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ: 

No?

EL SR. SALVÀ I ALLOZA:

No, el que passa que aquí fins i tot es va... es va... a
instàncies de la Conselleria d’Hisenda es va... és a dir, ja estava
adjudicada quan es va rebre la informació de la Intervenció
General de l’Estat i es va solAlicitar que la Conselleria d’Obres
Públiques fes un modificat cost zero i introduís els suggeriments
que havia...

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ: 

Posterior.

EL SR. SALVÀ I ALLOZA:

Posterior.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ: 

A posteriori. Vostè que diu que es dóna tanta... que li donen
tanta importància al Consell Consultiu hi ha el vot particular del
Consell Consultiu considera que l’informe aquest que diu
Global PM no està ben validat perquè el que passa és que hi ha
una signatura al final dels dos subdirectors. Vostès davant això,
i a més, vostè que ho va solAlicitar, em pareix absolutament
correcte que ho solAlicitàs, no va demanar que es fes un informe
arran d’aquest vot particular que realment es fes l’informe per
part de l’ib-salut?

EL SR. SALVÀ I ALLOZA:

No, és a dir, ens vàrem conformar amb la validació i que
s’assumís per les respectives subdireccions generals, però tot i
que el vot particular tenia dubtes d’aquesta actuació.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ: 

No, no, tenia dubtes claríssimes perquè deia...

EL SR. SALVÀ I ALLOZA:

I a posta, i a posta suggeriment del Consell Consultiu...

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ: 

Sí?

EL SR. SALVÀ I ALLOZA:

... i dubtes del tema de la transparència, es va demanar als
colAlegis.
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LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ: 

Clar, però del que dubte el Consell Consultiu és de la
validació, el que haguessin vostès pogut fer, escolti, que els
tècnics de l’ib-salut facin un informe paralAlel a Global PM i no
només firmin els fulls de Global PM, i això no ho fan, això no
ho fan.

EL SR. SALVÀ I ALLOZA:

Ho fan...

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ: 

I en canvi...

EL SR. SALVÀ I ALLOZA:

... i això genera dubtes.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

... sense expressar dubtes, sense expressar cap tipus de dubtes,
que almanco estiguin a la mesa, recollides a la mesa, ho
trameten a dos colAlegis professionals. 

EL SR. SALVÀ I ALLOZA:

Deixi’m...

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ: 

Vostè, el canvi de secretari, li va crear qualque dubte?

EL SR. SALVÀ I ALLOZA:

Ni me’n vaig témer.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ: 

Vostè no se’n va témer que hi havia un canvi de secretari?

EL SR. SALVÀ I ALLOZA:

No, perquè crec que es produeix dia 7 de desembre.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ: 

Però després va continuar el mateix... el 18 de desembre
vostè hi és, el 27 de... vostè no es va estranyar.

EL SR. SALVÀ I ALLOZA:

Ni em varen donar cap explicació.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ: 

No li varen donar cap explicació. No, perquè és vera que la
secretària que ha exposat damunt la taula també estava tan
indignada com tots els membres de la mesa, una funcionària,
per tot el que sortia a premsa que després... sortia a premsa i
sembla que després la mesa ho validava i va ser l’única que va
dimitir.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Per concloure aquest segon
torn té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Carlos Veramendi, per un
temps màxim de tretze minuts.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, presidente. Tengo entendido que ha dicho usted que
la Ley de contratos en las administraciones públicas dice, o
manifiesta, que la Mesa de contractación podrá solicitar antes de
formular su propuesta cuantos informes técnicos considere
precisos en relación con el objeto de este contrato. 

EL SR. SALVÀ I ALLOZA:

El 82.1.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Efectivamente. Y la citada sentencia, la reciente sentencia
(...) en el punto tercero avala esta actuación de la mesa de
contractación: “se solicitarán informes adicionales
considerándolo además la sentencia como razonable y deseable
para dirimir un volumen de adjudicación de complejidad de
trascendencia”.

EL SR. SALVÀ I ALLOZA:

Sí, no sé, no recuerdo este pasaje de la sentencia, pero si
usted lo dice.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Página 5, página 5 de...  

EL SR. SALVÀ I ALLOZA:

Me imagino que es así.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

... de la citada sentencia...   

EL SR. SALVÀ I ALLOZA:

Sí, sí.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

... que dirime este punto. ¿Tiene usted, Sr. Salvà, algo más que
aportar al objeto de esta comisión por su comparecencia?
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EL SR. SALVÀ I ALLOZA:

No.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Pues agradecerle sus clarificadoras explicaciones. 

Gracias.  

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Veramendi. Ja per acabar la comissió,
només queda agrair la presència del Sr. Salvà.

No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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