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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, començarem la sessió, i en
primer lloc els demanaria si es produeixen substitucions.

No n’hi ha?

I. Debat i votació de l'escrit RGE núm. 569715,
presentat pel Grup Parlamentari MÉS.

Doncs passam al primer punt de l’ordre del dia d’avui,
relatiu al debat i votació de l’escrit RGE núm. 569/15, del Grup
Parlamentari MÉS.

Per a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari MÉS,
intervé l’Hble. Diputada Sra. Fina Santiago, per un temps de
deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, president. Bon dia a tots i a totes. De forma breu,
perquè a la una hi ha un altre compareixent, el Grup
Parlamentari MÉS solAlicita que en aquesta comissió
d’investigació de Son Espases pugui venir l’expresident Sr.
Gabriel Cañellas i Fons.

Tots escoltàvem fa uns dies al Sr. Rodrigo De Santos donar
detalls de com el Sr. Cursach demanava tràfic..., el que nosaltres
consideram un tràfic d’influències, el que nosaltres consideram
especulació urbanística en relació amb la seva finca, com vàrem
demostrar, que era una finca que compartia a més a més amb un
fill d’un alt funcionari que va tenir una informació privilegiada,
un alt funcionari de l’ajuntament que va tenir una informació
privilegiada en relació amb la futura construcció de l’Hospital
de Son Espases, i el Sr. Rodrigo De Santos ens explicava amb
detall com el Sr. Gabriel Cañellas volia influir perquè es donàs
al Sr. Cursach una possibilitat per construir un geriàtric devora
el futur hospital de Son Espases. Volia que li donassin interès
general d’un projecte d’un geriàtric.

Nosaltres pensam que això és molt greu. Parlam d’un
expresident de la nostra comunitat autònoma, pensam que
aquesta persona, aquest senyor, el Sr. Gabriel Cañellas, ha de
venir, ha de donar explicacions de si això és cert, si no és cert;
quina relació mantenia amb el Sr. Cursach, que tampoc no és
qualsevol empresari, és un empresari que té una gran capacitat
d’influència a la nostra comunitat autònoma, i les relacions
comercials i econòmiques. Pensam que està absolutament
argumentat després de les declaracions del Sr. Rodrigo De
Santos.

Per altra banda, el nostre pla de feina aprovat permet que en
situacions d’excepcionalitat, i aquesta pensam que és una
situació d’excepcionalitat, la que va comunicar el Sr. Rodrigo
de Santos, es pugui ampliar les persones o els testimonis que
inicialment es va pactar o es va acordar que havien de
comparèixer. Pensam que ens trobam en una situació d’aquestes
característiques i per això demanam que s’aprovi aquesta
proposta del Grup Parlamentari MÉS, perquè el Sr. Gabriel
Cañellas i Fons pugui venir a donar explicacions a la comissió
de Son Espases.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. I per fixar la posició del Grup
Parlamentari Socialista, té la paraula l’Hble. Sr. Antoni
Diéguez, per un temps de deu minuts.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Poco vamos a añadir a las
palabras que se han dicho por el grupo proponente de esta
iniciativa sobre la comparecencia del Sr. Gabriel Cañellas Fons,
solamente indicar que entendemos que es procedente por lo que
respecta a esta comisión de investigación, por cuanto que el
título de la misma acordado por el Pleno del Parlamento es una
comisión no permanente de investigación sobre todo lo
relacionado con la selección de los terrenos, adjudicación de las
obras, construcción, etc.; ese “sobre todo” creemos que implica
que si una de las personas relacionadas con este proceso y con
tanta importancia, con tanta importancia por lo que respecta al
proceso como fue el Sr. Rodrigo De Santos, nos manifiesta que
las únicas presiones que sufrió fueron presiones por parte del
compareciente que se solicita aquí, del Sr. Cañellas, pues
entendemos que es procedente, ya digo, tanto por la extensión
que corresponde a esta comisión, como por lo que hemos
podido ir averiguando.

Y no podía ir en el plan de trabajo inicial, puesto que ha sido
una cosa que ha acaecido en esta comisión y que se ha
descubierto en esta comisión, y el plan de trabajo que se aprobó
también prevé que en estas circunstancias se pueden pedir
nuevas comparecencias.

Por tanto, entendemos que reúne todos los requisitos
necesarios para poder ser llamado a declarar en esta comisión.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diéguez. I per concloure aquest primer
torn i per fixar la seva posició per part del grup parlamentari, té
la paraula l’Hble. Sr. Carlos Veramendi, per un temps màxim de
deu minuts.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, presidente. Como ya dije la semana pasada en otro
fascículo de nuevas pretensiones de comparecientes, hay un
amplio y completo plan de trabajo aprobado que se está
desarrollando con normalidad, que abarca todos los aspectos
objeto de esta comisión de investigación. Hay 58
comparecencias previstas, y ahora nuevamente aparece la
petición semanal de comparecencia.

Yo cada vez veo más claro que lo que quieren es ralentizar
la comisión, que no se cumpla el plan de trabajo aprobado y no
se puedan debatir finalmente las propuestas de conclusión de
cada grupo parlamentario, ni, evidentemente, llegar a unas
conclusiones. A ver si ponemos algo enmedio, y llegue el 30 de
marzo y esto se acabe.
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Yo, Sra. Santiago, se lo digo con todo el respeto: por la boca
muere el pez. Lo dice usted misma, le interesa ahora la
comparecencia del Sr. Cañellas, dice de él “porque es un
expresidente del Govern”, nada más, y si es del PP pues mucho
más. Esto ya es un agravante. Mire, es curioso lo selectivo del
oído de ustedes. El Sr Fausto Ferrero citó al exdelegado del
gobierno socialista, el Sr. Gerard García, que se puso en
contacto con él para hacer una operación urbanística y, claro,
ustedes ni lo piden. Se ve que no lo oyeron, eso no les
interesaba.

Y además, Sra. Santiago, se lo digo con respeto, usted hace
afirmaciones que el Sr. De Santos no hizo, usted las amplía, las
matiza, las decora y las prepara.

Además, repito, me gustaría que fuéramos conscientes de lo
que se están extendiendo las comparecencias, por tener que
renotificar a diversos comparecientes, por errores no atribuibles
al Grupo Popular, en las aportaciones de las direcciones de
notificación, algunas varias veces y algunas hasta la cámara te
dice que por lo menos indiques el municipio donde pueda vivir,
porque ya ni el municipio se pone. Por consiguiente entiendan
que el plan de trabajo se está desarrollando, se ha renotificado
o “rerenotificado” a varias personas por estos errores, y
entiendo que estamos prolongando el plan de trabajo.

Igual que la semana pasada desde el Grupo Popular no
consideramos de momento relevante ninguna presencia nueva;
la legislatura acaba el 30 de marzo, intentan prolongar
artificialmente esta comisión poniendo pues continuamente
trabas, continuamente comparecientes...; supongo que la semana
que viene saldrá el nuevo fascículo del compareciente nuevo
que acababan de conocer, a parte del plan de trabajo. Por
consiguiente el Grupo Popular votará en contra.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Veramendi. Per a un segon torn
d’intervencions i per un temps de cinc minuts té la paraula el
Grup Parlamentari MÉS.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sr. Veramendi, en un país democràtic normal el fet que un
president, que un membre del mateix partit com és el Sr.
Rodrigo De Santos, digui que un expresident..., i efectivament
perquè és un expresident, perquè té una categoria superior a
qualsevol altre polític que hi pugui haver en aquesta comunitat
autònoma, digui que un expresident va intentar influir per
aconseguir el que ens va explicar el Sr. Rodrigo De Santos,
compareixeria d’immediat a una comissió d’investigació, com
és en aquest cas. Per moltes menys raons es dimiteix
directament. 

Aquest senyor el que demanam és que vengui a explicar si
és vera el que el Sr. Rodrigo De Santos va explicar aquí. I jo no
pos en paraules meves el que el Sr. Rodrigo De Santos va dir,
perquè està perfectament recollit en el diari d’investigació, de
les sessions, perdoni. 

Això és una compareixença viva, això poden venir i poden
explicar noms que nosaltres no coneixíem, i per això es va fer
aquesta clàusula en el programa. Si no hi ha una situació més
excepcional que un expresident intentant influir per fer una
modificació del pla urbanístic a través de demanar l’interès
general, no sé quina excepcionalitat vostè esperarà que passi en
aquesta comissió de Son Espases per autoritzar una
compareixença no prevista.

I no és voluntat per part del Grup MÉS d’intentar retardar
les conclusions, cregui’m; pel que està sortint en aquests
moments l’únic partit que pot tenir interès que no traguem
conclusions és el Partit Popular, perquè fins ara el Partit Popular
ha quedat clarament demostrada tota aquesta capacitat
d’influència que tenia sobre determinats empresaris en benefici
propi.

Vostè diu el Sr. Gerard Garcia; idò proposin-lo, si vostè
considera que és suficientment important el que ha dit un altre
compareixent. Nosaltres pensam que no té cap dificultat. El Sr.
Cañellas és present a la nostra comunitat autònoma i ha de venir
a explicar si el que va dir Rodrigo De Santos era vera o no era
vera. L’argument que un grup parlamentari, que en aquest cas
és el Grup Parlamentari MÉS, s’ha equivocat en determinades
adreces per argumentar que el Sr. Gabriel Cañellas no vengui,
cregui’m que no té cap raonament que tengui una mica de sentit.
Tots el seus arguments no tenen cap sentit en aquest moment.
Hi ha una situació extraordinària, hi ha la possibilitat perquè
així ho permet el pla, i no tenim cap argument raonable que
vostès hagin explicat menys la negativa de protegir el Sr.
Cañellas.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. I és el torn del Grup
Parlamentari Socialista per part del seu portaveu, Antoni
Diéguez, per un temps de cinc minuts.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Yo no sé si es que estamos
demasiado tiempo aquí y eso nos lleva a tener problemas
respecto a la percepción de la realidad, pero no podemos
entender las justificaciones que se dan por parte del Grupo
Parlamentario Popular para votar en contra si no es a partir de,
ya digo, errores en la percepción de la realidad, y no estoy
hablando de cosas aisladas, ya estamos hablando de una cosa
que se repite de forma constante. O sea, después de haber oído
decir “gracias por decir toda la verdad” a quien no dijo nada, o
después de haber oído decir que votaban en contra de los
procesos de urgencia para notificar porque querían agilizar...,
tenemos una nueva distorsión de la realidad: “no queremos
llamar a un nuevo compareciente porque eso puede impedir las
conclusiones de la comisión”.
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Pues hemos metido un montón de comparecientes en
muchos días y no tenemos ningún problema en agilizar, y nadie
ha puesto ningún problema, por parte nuestra y por parte
tampoco del Grupo MÉS, en agilizar los trabajos de la comisión
lo máximo posible, o en poner un compareciente más. Ha
habido problemas en comparecientes que no han venido, hemos
tenido muchos huecos, cosa que no habría pasado si se hubiera
hecho una comisión como corresponde, citando a la gente con
el tiempo de anticipación necesario para poder cubrir los fallos
y los agujeros que pueda haber en distintas comparecencias.
Pero en fin, eso ya no tiene remedio ni lo va a tener.

Ahora, entendemos que que venga un compareciente más no
va a alterar en nada los trabajos, ni muchísimos menos.
Podemos un día acabar una hora más tarde, no hay ningún
problema, uno de los días que están ya señalados, no es ningún
problema en absoluto. Entonces sólo entendemos, eso sí, desde
un punto de vista político, que no se quiera una comparecencia
del Sr. Cañellas; esto lo podemos comprender desde un punto
de vista político, pero no desde el punto de vista de llegar al
fondo de los trabajos de esta comisión, puesto que aquí hubo un
compareciente que hizo una grave acusación y quedará sin
contestar. Es muy posible que al Sr. Cañellas le encante venir
aquí a decir “mira, lo que ha dicho este señor no es verdad por
tal motivo y tal otro”; también lo dejan un poco indefenso y
quedará la duda; subsistirá la duda acerca de si es cierto o no es
cierto lo que dijo el Sr. Rodrigo De Santos, no se le dará la
oportunidad de defenderse, y si no se le da la oportunidad de
defenderse es porque consideran que tiene más que perder que
de ganar, y cuando dejan una persona sin defenderse porque
consideran que tiene más que perder que que ganar. ¿Cuánto
tienen que perder? Sería la siguiente pregunta. Bueno, supongo
que no nos lo aclararán tampoco en la siguiente intervención, se
votará que no y ya está.

Nada más, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. I per concloure aquest segon
torn d’intervencions té la paraula el Sr. Carlos Veramendi.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, presidente. Sr. Diéguez, el que votó no a esta
comisión fue usted, el que votó no a este plan de trabajo fue
usted. Por consiguiente no me diga lo que hace el Partido
Popular, que votó sí a esta comisión de investigación porque fue
a propuesta del Partido Popular, y este plan de trabajo se ha
propiciado gracias a que se presentó un plan de trabajo conjunto
por parte del Grupo MÉS y por parte del Grupo Popular.

A mi me gustaría que antes de hacer afirmaciones leyera el
Diario de Sesiones, porque alguien dice preguntar y ustedes
oyen presionar. Pero es igual, ustedes sí que tienen las
conclusiones hechas digan lo que digan los comparecientes. Es
más, se ve cada día, cuando van a contestar les dice “tengo poco
tiempo, no conteste; le hago la siguiente porque yo quiero hacer
mi speech particular”. Un exdelegado del gobierno socialista
contacta con un constructor para una operación urbanística, pero
claro, es un compañero de partido, ¿qué le vamos a decir? Esto
sí que es proteger. 

Y además afirmar que el presidente Cañellas es actualmente
presidente..., el Sr. Cañellas creo que ahora tiene otra profesión,
y le rogaría que se le leyera el Diario de Sesiones. 

Sr. Diéguez, usted que tiene el chiste fácil, el chiste fácil y
esas tonterías que dice, la Sra. Castillo leyó un escrito que
llevaba sobre su situación cuando fue citada por la Fiscalía, lo
que le llevó a no declarar por eso, lo que ella (...); por eso este
portavoz le agradeció que dijera su verdad en ese tema. Usted
quiere hacer un chiste con eso, bueno, usted se desacredita a
usted mismo. De todas maneras creo que cada día estamos
viendo las preguntas de alto peso sobre quién pagó las entradas
del Madrid, cuál fue el resultado, en qué minuto metieron el gol,
y esas teorías suyas pensando que hace una gran pregunta, y al
final pues todo el mundo ve lo que hace: nada.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Veramendi. I passam a la votació.

Vots a favor de l’escrit? 5.

Vots en contra? 9.

Per tant queda rebutjat l’escrit RGE 569/15.

II. Debat i votació de l'escrit RGE núm. 605/15,
presentat pel Grup Parlamentari Socialista.

I passam al segon punt de l’ordre del dia, relatiu al debat i
votació de l’escrit RGE núm. 605/15, del Grup Parlamentari
Socialista, i per a la seva defensa té la paraula el Sr. Antoni
Diéguez, per un temps de deu minuts.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Una vez más, y aunque sea esfuerzo
inútil, lo hemos de intentar para que quede constancia en el
Diario de Sesiones, quienes proponen para que la cosa salga
adelante y quienes están obsesionados con cuestiones
meramente personales y realmente absurdas, ajenas a los
trabajos de esta comisión.

Mire, hemos pedido también la comparecencia del Sr.
Francisco Moranta Mulet, que fue director de Presupuestos del
Servicio de Salud del año 2006, y que fue uno de los firmantes
del informe del ib-salut que validaba a su vez el informe del
Global PM según el cual la oferta más interesante para la
construcción del Hospital de Son Espases era la de la empresa
OHL. Entendemos que puede ser de interés para esta comisión
saber por qué se valoró una oferta, saber por qué se valoró una
oferta. Ahora, si ese interés es compartido o no pues lo veremos
en las intervenciones de los restantes miembros de distintos
grupos parlamentarios. 
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Nosotros consideramos que si algo debe tener peso en la
mesa de contratación son los informes hechos por los
funcionarios públicos, que en principio, salvo que se demuestre
lo contrario, tienen que ser los que gozan de mayores
condiciones de objetividad. Entonces los funcionarios públicos,
los dos subdirectores que avalaron el informe de Global PM,
decían que la oferta ganadora debía de ser OHL. Entonces si
tenemos interés en saber por qué querían OHL y no fuera la que
fue en definitiva los podemos llamar; si tenemos interés en que
nadie sepa los motivos por los cuales se consideraba que una
empresa era la mejor y otra..., que una oferta, no que una
empresa sino que la oferta de una empresa era mejor que la de
otra, pues entonces no los llamemos y procuremos que haya la
mayor ocultación posible.

Nuestra idea es llamar a los que valoraron los informes. Ya
se nos ha impedido por la mayoría del Grupo Parlamentario
Popular que vengan los colegios de ingenieros y los colegios de
economista. Imagínense una comisión de investigación en la
cual estamos viendo por qué se alteran las valoraciones para la
adjudicación de un concurso y en lugar de dárselo a una
empresa se da a otra, las personas que hacen las valoraciones,
que son el eje fundamental sobre el que gira el cambio, se
considera que no tienen que venir. ¿Tan grande es el susto que
tienen? ¿Tan asustados están de que nos explique esta gente por
qué varió los criterios de puntuación? Bueno, pues nos dijeron
que no.

Ahora tenemos ya no digo a los que provocaron el cambio,
que eso quedará para la clandestinidad de esta comisión, sino
que tenemos aquellos que votaron..., bueno, que informaron a
favor de una determinada adjudicación. Pues bien, si tampoco
queremos que vengan, mmm..., pues no sé qué valoraremos al
final aquí. Confiemos en que el Sr. Antich pues nos dé
explicaciones al respecto de cómo se hizo la adjudicación de
Son Espases. Si los que hicieron las valoraciones no vienen
¿quién nos lo va a decir? ¿El Sr. Antich? Bueno... ¿Esa es la
idea de la comisión de investigación que tiene el Grupo
Parlamentario Popular? Bueno..., que lo explique.

Pues solicitamos, Sr. Presidente, que se vote a favor por
parte de los grupos parlamentarios de la comparecencia en esta
comisión del Sr. Francisco Moranta Mulet.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diéguez. A continuació intervé l’Hble.
Diputada Sra. Fina Santiago, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, president. Efectivament coincidim amb els
arguments del Grup Socialista. Quan es va acceptar aquesta
comissió d’investigació hi havia una variable que ens
condicionava molt, que era que el Parlament, diguem, es dissol
el dia 31 del mes de març; això limitava l’estructura i una mica
el programa de la mateixa comissió. Allò lògic hagués estat que
primer ens haguessin arribat els documents. Si haguéssim
esperat això possiblement aquesta comissió no s’hagués pogut
desenvolupar com es desenvolupa perquè hagués coincidit amb
el plenari, hagués coincidit amb les altres comissions, i per això
vàrem acceptar que els documents fossin més o manco en
paralAlel a les comissions. Però amb una condició molt clara:

que quan, aquests documents, els tenguéssim a la mà els grups
parlamentaris, si vèiem que qualcun d’aquests era necessari que
els que els firmaven o els que els redactaven, o els que sostenien
determinats documents apareguessin, idò es pogués solAlicitar
que aquestes persones poguessin venir. 

I aquest és el cas que presenta el Grup Socialista. Quan hem
tengut el document hem vist que molts documents importants i
transcendentals per a aquesta comissió d’investigació estan
signats per determinades persones. Sabíem que existien aquests
documents però no sabíem qui els havia signat; ara tenim aquest
detall, que és important.

Per tant nosaltres pensam que el Sr. Francisco Moranta
Mulet ha de venir; de fet ha vengut una altra persona que també
ho va signar, seria un tractament fins i tot diferenciador d’un
amb l’altre, l’altre el coneixíem per una altra via, el nom de
l’altra persona el vàrem conèixer per una altra via, es faria un
tractament diferent dins la mateixa comissió d’investigació, i
per això nosaltres pensam que és interessant que aquesta
persona vengui a explicar i a defensar aquest informe.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

I per fixar la posició del Grup Parlamentari Popular té la
paraula el Sr. Carlos Veramendi.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, presidente. Yo no entiendo..., a días esta comisión
no sirve para nada, está ya hecha, a días es muy interesante, a
días hay que ampliarlo... Ya sé que ustedes tienen interés en
todo lo que no afecta a su etapa de gobierno. Sr. Diéguez, no
pase usted pena, supongo que el Sr. Antich vendrá y explicará
su etapa, supongo, confiamos en ello.

Cada semana el se..., el que nos piden..., yo, me extraña que
ahora de repente descubran a gente, cada semana un capítulo,
¿qué hemos de suponer, que su plan de trabajo...,
qué nos pretenden hacer creer, que el plan de trabajo aprobado
no es completo?

Y, Sra. Santiago, es muy triste -y se lo digo con respeto- que
intente defender que no conocía al Sr. Moranta, cuando en todos
los escritos aparece. ¿Qué no lo puso, qué no lo incluimos, qué
tal? No lo sé lo que hizo usted, pero un nombre conocido, ¿o me
quiere usted hacer conocer que el director técnico de aquella
época no estaba? ¿Todos los encuentran ahora, todos los
encuentran ahora? Yo, mire, que intente justificar el querer estar
en misa y en la procesión es complicado, yo entiendo que el
papel es complicado.
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Entiendan que... nos intentan traer un nuevo compareciente,
supongo, que el fraccionamiento continuará la semana que
viene, aparecerá un nuevo técnico de múltiples que tiene el ib-
salut, para así cada semana decir “me rechazan el que he
descubierto ahora”. No se ha descubierto nada, los técnicos son
los que hay en el ib-salut, que supongo que deben ser los
mismos que ahora.

Insisto, creo que tenemos un plan de trabajo aprobado en la
comisión amplio, completo, no consentiré... y me parece triste,
Sra. Santiago, que ahora me diga que..., reconozca que este plan
de trabajo era incompleto cuando el nombre del Sr. Moranta era
conocido como muchos otros nombres, como de repente hemos
descubierto que el Colegio de Ingenieros..., ayer descubrimos
que hizo un informe, cuando sale en todos los sitios, pero claro,
la semana pasada el Sr. Diéguez lo descubrió. Es una
justificación muy pobre.  

Nosotros queremos cumplir el plan de trabajo. Cuando
finalice el plan de trabajo, que en un principio tenía que acabar
el 13, ya hemos tenido que llenar tres días por ese re, re, re, re,
re, renotificaciones; entonces, entiendan que..., ya sé que les
gustaría que no hubieran las conclusiones, pero creo que esta
comisión, como toda comisión parlamentaria, tiene que tener
unas conclusiones, debatirlas los grupos, intentar alcanzar
propuestas conjuntas y que finalmente se voten, y las
responsabilidades serán las responsabilidades que haya.

Y le insisto, no acusen a los demás de tener predeterminadas
las conclusiones cuando a ustedes les preocupa muy poco lo que
diga el compareciente. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Veramendi. En el segon torn d’intervencions té
la paraula, en primer lloc, el Grup Parlamentari Socialista, el Sr.
Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, gracias, Sr. Presidente. En una cosa tiene razón el Sr.
Veramendi y es que nos interesa todo lo que no es de nuestra
etapa de gobierno, evidentemente, evidentemente creo que nos
interesa, pero no nos interesa porque no sea nuestra etapa de
gobierno, es llamativo que nuestro interés coincida con el
interés del Ministerio Fiscal, pues al Ministerio Fiscal y a
nosotros nos interesa lo que no era nuestra etapa de gobierno.
¿Por qué? Porque cuando se hizo el chanchullo del hospital de
Son Espases fue en la época del Sr. Matas, al que ustedes
defienden ahora con entusiasmo digno de elogio, ¡digno de
elogio!

El Sr. Matas creo que estaba buscando quien lo defendiera
en Madrid hace poco, pues mire, podría encontrar aquí al Sr.
Bauzá que está haciéndole una defensa férrea, porque yo no he
visto una comisión de investigación en la que se pregunte
siempre a los comparecientes: ¿a qué todo se hizo muy bien?
Evidentemente, no, nadie va a decir de motu proprio que hizo
las cosas malas. Pues, ese el sentido que están dando a esta
comisión de investigación, Sr. Veramendi, está preguntando a
todos ¿a que todo se hizo muy bien, verdad que sí? Sí.
¡Hombre!, esto es lo que están haciendo. Esto es lo que se está

haciendo hasta este momento. Por eso digo, que le interese
averiguar la verdad, es un interés relativo.

Mire, al Sr. Moranta, ya lo pedimos en nuestro plan de
trabajo inicial, lo pedimos en nuestro plan de trabajo inicial,
pero como resulta que los firmantes del, del ... convendría que
de vez en cuando leyera el plan de trabajo antes de votar que no,
porque ha votado que no y, por lo visto, no lo leyó, lo que ponía,
porque lo pusimos en nuestro plan de trabajo inicial. Y le
pedimos ahora porque la otra persona que firmó el informe del
ib-salut ya vino... fue el Sr. Santiago..., el Sr. Santiago Pérez
vino por casualidad, porque no lo citaron por esto, lo citaron por
otra cosa, pero nosotros aprovechamos para interrogarle sobre
este tema y nos interesaba también tener la opinión
concomitante del Sr. Moranta porque es el otro firmante del
informe.

Respeto al Colegio de Ingenieros, también lo pedimos en
nuestro plan de trabajo inicial, lo que no teníamos eran los
nombres de las personas, dijimos “los que lo hubieran firmado”,
los respectivos informes, y no teníamos los nombres, y lo
pedimos en el plan de trabajo inicial, que ha votado que no sin
haberlo leído, Sr. Veramendi, como está demostrando en este
momento. Lo que luego añadimos los nombres cuando pudimos
ver por fin, con la documentación que se nos aportó, quienes
eran los nombres de los firmantes. ¿Que no se quiere que
vengan los que han valorado los informes a favor de OHL y a
favor de, de... de Dragados? Esto es lo que estamos discutiendo.

Estamos discutiendo si queremos... aquí tenemos una
concesión que cambia de uno a otro porque cambian los
informes y los que cambian los informes no vienen, no vienen.
Entonces, ¿nos van a explicar a quién le vamos a preguntar por
qué motivo se cambian los informes? ¿Nos van a explicar a
quién le vamos a preguntar por qué motivo se cambiaron los
criterios de valoración?, que lo ha dicho hace un momento
también el Sr. Villar Mir, es que se cambiaron los criterios de
valoración, y los cambiaron los colegios profesionales que se
niegan a que vengan. ¿A quién se lo vamos a preguntar? ¿Ese es
el interés que tienen?

Mire, el interés que tienen en esta comisión, por lo que
respecta a la adjudicación de las obras y a la compraventa de los
solares, es un interés cero, es un interés cero, y así se va a ir
demostrando día tras día. Y cada vez que votan que no a una de
estas propuestas están demostrando la ausencia de ese interés.

Nosotros seguiremos haciendo todas las propuestas que
creamos que son de interés para que se entienda y se comprenda
mejor lo que ha pasado. Ustedes sigan votando que no porque
así probablemente les vaya mejor.

Nada más, Sr. Presidente.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diéguez. Sra. Fina Santiago, té la paraula
per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, president. Sr. Veramendi, que jo conegui
l’existència del Sr. Cañellas ja..., per posar un exemple, ja ho sé,
però que el Sr. Cañellas pressionàs el Sr. Rodrigo de Santos
perquè declaràs d’interès general un projecte privat del Sr.
Cursach me’n vaig assabentar en aquesta comissió de Son
Espases. Per això, he demanat, el Grup MÉS ha demanat que
vengués, no per l’existència prèvia de les persones.

Que el Sr. Moranta, efectivament, era a tot el procés de Son
Espases, ho coneixíem. Que el seu informe ha resultat cabdal a
tota la investigació, ens n’hem informat durant el procés de
comissió de Son Espases. 

I vostè pot posar dificultats per aclarir-ho o ho pot facilitar.
De moment, posa dificultats sense argumentar, argumenta el
mateix si és el Sr. Cañellas, si és el Sr. Moranta o el senyor que
sigui, sense entrar en el detall de per què demanam a una
persona que vengui o per què convé que se solAliciti un
determinat document o per què convé que una determinada
persona vengui en situació d’urgència. Vostè no entra a la
valoració de cadascun i nosaltres li explicam el motiu i la
relació que té amb la comissió de Son Espases i per què li ho
demanam i en quin moment surt, i vostès no entren en això.

Això dependrà d’un dia més de comissió d’investigació de
Son Espases? No es preocupi, tendrem tot el mes de març per
poder fer les conclusions, si aquest és el seu problema. Demà
mateix comencen a comparèixer els membres del Govern del
pacte de progrés. No es preocupi, ja els tenen aquí, si és aquest
el seu objectiu.

I tendrem molt de temps. I segurament -i segurament- si
durant aquest procés que... hi ha les persones del grup... del
Govern progressista, hi hagi persones que hagin de venir, també
haurem de fer propostes en aquest sentit; però vostès posen
dificultats per poder aclarir tot el que succeeix durant el
desenvolupament de la comissió. No és el que es va acordar de
dos programes que es varen votar en aquesta comissió.

 I això..., vostès, expliqui’m què consideren excepcional, què
consideren excepcional vostès per poder demanar, segons
vostès, la presència d’una altra persona o la presència d’un altre
document? Què es considera excepcional per al Partit Popular
per poder votar aquella esmena o aquella part del programa al
qual demanàvem que en situacions d’excepcionalitat poguessin
venir persones? Què considera vostè excepcional? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Per concloure aquest torn
d’intervencions té la paraula per un temps de cinc minuts el Sr.
Carlos Veramendi.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, presidente. Sra. Santiago, usted hoy me vuelve a
traer el punto que hemos debatido antes, el Sr. Cañellas, pero
bueno, ahora estamos hablando de la propuesta semanal, la
epistolaria semanal del Grupo Socialista.

Sr. Diéguez, mire si me he leído su pobre y parcial plan de
trabajo, Sr. Diéguez, que yo mismo le he dicho que el Sr.
Moranta ya lo tenían ustedes. ¿Ve que falta a la verdad? “Veo
que no se lo ha leído”, ¿si le he dicho yo el nombre? 

Yo lo que no hago es el ridículo agradeciendo a según qué
compareciente sus explicaciones, como hace alguno cuando oye
algo que le llama la atención como la Sra. Ramos, que se puso
nerviosa y dice “agradecerle, honrada funcionaria, que se haya
puesto tan clarificadora”..., es un espanto, algunas afirmaciones.
Pero claro la biga en el ojo ajeno, eso suele pasar.

La realidad es que, insisto, no es cuestión de que lleguen
comparecientes del pacto de progreso o no lleguen
comparecientes del pacto de progreso, es un plan de trabajo
desarrollado cronológicamente y temáticamente. Llegará en
algún momento, pero reconózcanme que a base de según qué
lindeces de renotificación, pues nos estamos obligando, a esta
comisión, a prolongarse. 

Le insisto, se han tenido que habilitar tres días más de los
previstos inicialmente por las renotificaciones, eso sí, después,
según alguno, es que se niegan a que vengan. Yo veo que aquí
no se niega a que venga nadie, aquí ha venido todo el mundo
que se ha querido, ha venido el Sr. Bárcenas por
videoconferencia, que ustedes ni se lo esperaban en sus mejores
sueños; ha venido el Sr. Villar Mir, y ha venido todo el que haga
falta. Y no pongan primero la venda antes que la herida, lleva
una semana justificando el modificado 3 -lleva una semana
justificando el modificado 3-, eso empieza mañana, Sr. Diéguez.

Esperamos este mismo debate la semana que viene con
algún nombre nuevo que haya descubierto, aunque no sea de la
misma etapa. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Veramendi. Passam a la votació de
l’escrit RGE núm. 605/15.

Vots a favor de l’escrit? 5.

Vots en contra? 9.

Per tant, queda rebutjat l’escrit RGE núm. 605/15.

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