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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats. I en primer lloc
demanaria si es produeixen substitucions?

LA SRA. SERRA I CABANELLAS:

Sr. President, Margalida Serra substitueix Francesc
Mercadal.

LA SRA. OBRADOR I GUZMÁN:

Sr. President, Conxa Obrador substitueix Pilar Costa.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé.

Compareixença del Sr. Lluís Carretero Alcántara.

 L’ordre del dia d’aquesta sessió consisteix en la compareixença
del Sr. Lluís Carretero Alcántara, solAlicitada per aquesta
comissió no permanent d’investigació, a qui donam la
benvinguda.

El procediment que seguirem s’ajustarà a les següents
regles: la durada global de la compareixença serà d’una hora
aproximadament; cada grup parlamentari tendrà l’oportunitat de
mantenir amb el compareixent un diàleg durant
aproximadament vint minuts, dividits o utilitzats en dos torns;
durant cadascun d’aquests torns el o la portaveu respectiu podrà
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. Lluís Carretero
Alcántara, 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 el primer torn d’intervencions té la
paraula el portaveu del Grup Parlamentari Socialista, Sr. Antoni
Diéguez, per un temps de vint minuts.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Sr. Carretero, bienvenido a
esta comisión que pretende averiguar algunas cosas acerca de lo
que sucedió con el Hospital Universitario de Son Espases.

Le quería preguntar, como hago con todos los
comparecientes con carácter previo, que me explicara un poco
su trayectoria profesional y en concreto cuando se llevó a cabo
todo este proceso, ¿dónde estaba antes y después?

EL SR. CARRETERO I ALCÁNTARA:

Yo siempre me he dedicado a la gestión sanitaria. Empecé
en la Escuela Andaluza de Salud Pública que está en la ciudad
donde nací, en Granada. He trabajado en varios hospitales,
primero como director de gestión, luego com subdirector
gerente, luego fuí gerente de la Fundación Hospital del
Alcorcón, del INSALUD en Madrid y luego en la Comunidad
de Madrid. Y de la Fundación Hospital de Alcorcón, vine por
primera vez como gerente de Son Dureta, de memoria, en el año
2002 aproximadamente, estuve un tiempo de gerente de Son
Dureta, luego estuve haciendo trabajos de consultoría durante
un tiempo. Y volví a la actividad de la gestión sanitaria en el
año 2007, como director de gestión y planificación en el Servei
de Salut y en el 2010 como gerente del Hospital Son Dureta,
que luego pasó a ser Son Espases. Una vez que dejé el puesto en
Son Dureta, ahora mismo soy el director gerente del Servicio de
Salud de Castilla-La Mancha.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Es director gerente de Castilla-La Mancha, ¿gobierna ahí el
Partido Popular tengo entendido?

EL SR. CARRETERO I ALCÁNTARA:

Sí.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Entonces usted ha estado con administraciones dirigidas, por
lo que veo, indistintamente por el Partido Socialista, por el
Partido Popular, etc.

EL SR. CARRETERO I ALCÁNTARA:

Yo siempre he defendido que la gestión sanitaria debe tener
un enfoque profesional y cualquier cardiólogo de Son Dureta no
cambia cuando cambia el Gobierno. Los directivos yo creo que
deben medirse por su desempeño y por su trabajo. Yo he tratado
en ese sentido de hacerlo de la manera más leal posible a todos
los gobiernos en que he participado.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Le agradezco esa explicación, porque eso dice mucho acerca
de su cualificación profesional.
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También se nos ha dicho aquí, quisiera que nos lo
confirmara, que cuando acabó el gobierno del pacto de progreso
y llegó el gobierno del Partido Popular de Don José Ramón
Bauzá, ¿hicieron propuesta al equipo de salud que gobernaba
con los socialistas para que continuara prestando sus servicios
en salud?

EL SR. CARRETERO I ALCÁNTARA:

Bueno, a mí personalmente sí, en un primer momento se me
manifestó esa intención, que a mí me llenaba de ilusión. Pero
más adelante se decidió que no y, bueno, los puestos directivos
ya se sabe que una vez se decide que una persona no continua,
no continuas y ya está.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

No sabe de lo que se ha librado, al menos aquí, no sé cómo
irá por allá. Pero aquí se ha librado porque cada equis meses, ya
llevamos seis secretarios generales técnicos en Salud, tres
directores generales, ... Bueno, en fin, es un desastre, estará más
tranquilo en cualquier otro sitio que lo que está pasando aquí.

Mire, le quería preguntar por el modificado que se hizo.
Usted supongo que la adjudicación y todas estas cosas, no ha
entrado en ellas, sino por el tema que usted tendrá que dar
alguna explicación aquí es por el modificado. ¿Podría
explicarnos de la manera más sencilla posible qué es un
modificado y en qué consistió el modificado que se hizo aquí en
el Hospital Universitario de Son Espases?

EL SR. CARRETERO I ALCÁNTARA:

Voy a intentarlo. Lo primero para tratar de arrojar un
poquito de luz sobre este proceso, hay que ver que estamos
tratando de una concesión. Una concesión es un modelo
complejo, en el que siempre se debe mantener como se ha dicho
en alguna intervención anterior, un equilibrio económico de esa
concesión. Cuando se decide la continuidad del proyecto de Son
Espases, se plantea en primer lugar una serie de requisitos de
índole más, digamos, de prioridad de gobierno, que era el
alejamiento del hospital de La Real, disminuir el impacto visual;
y se plantea también que había que aplicar una serie de mejoras,
que eran mejoras que de alguna manera ya se tenían en cuenta,
ya se estaban considerando, porque era el producto de que el
proyecto de Son Espases venía del proyecto de reforma de Son
Dureta del año 2002 y de alguna manera había servicios que ya
habían cambiado dentro del Hospital Son Dureta, o la
tecnología había evolucionado y las necesidades asistenciales
eran otras.

Por lo tanto, había una necesidad asistencial, una instrucción
de disminuir el impacto ambiental y luego el hecho de que el
código técnico de la edificación por una parte una imposición
legal, pero por otra parte parecía lógico que en un edificio que
iba a estar 30 años dando servicio a la población, a personas
enfermas, la seguridad contra incendios y la eficiencia
energética se tuvieran en cuenta al nivel de lo que la ley exigía
en ese momento. Estos son los tres componentes del
modificado. 

El modificado se plantea primero recogiendo todas esas
necesidades asistenciales, analizando con profesionales del
hospital cuáles eran las carencias del proyecto, los posibles
puntos de mejora del proyecto y evaluando hasta que punto eran
o no necesarios dentro de un criterio de eficiencia y eficacia de
la gestión. Y una vez que se acota cuál es la mejora que se
quiere introducir, se analiza con la concesionaria y con un
equipo tanto interno como externo, tanto profesionales del
Servicio de Salud, como profesionales externos de empresas
externas para dimensionar cuál era el coste de esa inversión, por
lo tanto, para evaluar el modificado.

El precio, el coste de la inversión eran 69 millones de euros
con el IVA. Esto es lo que se invierte. Una vez que se calcula
ese precio, hay otra fase que es propia del modelo concesional.
Esa inversión se introduce en el modelo concesional para
calcular cuál es el canon anual que se debe pagar por esa
concesión. Si me permiten una similitud inexacta, se parecería
a primero determinar cuál es el precio del piso que me voy a
comprar y luego a cómo me va a salir la hipoteca cuando lo
financio a equis años. No es exactamente lo mismo, pero podría
ayudarnos a calcular. 

Se podría haber decidido en ese momento cuando se hace el
reequilibrio de la concesión, simplemente añadir la inversión,
era un 25% más de la inversión inicialmente prevista y eso
hubiera dado unos cánones. ¿Qué se hizo? Se aprovechó no
solamente para introducir esa inversión, sino se aprovechó para
mejorar desde nuestro punto de vista, esto es un punto de vista
subjetivo, lo que era el proyecto de concesión, ¿cómo?,
extrayendo de algunas partidas que considerábamos, como el
ICIO, que teníamos la obligación y la posibilidad de exigir que
se nos hiciera un descuento y por lo tanto, que no tenía lógica
que se lo diéramos a la concesionaria y lo financiáramos a 30
años, sacando el mobiliario, que era una partida importante,
porque ya habíamos tenido algún problema, lo digo como
ejemplo, los cabeceros de la Unidad de Cuidados Intensivos que
estaba poniendo la concesionaria, era cabeceros como hacen las
empresas, los más baratos; y cuando los vieron nuestros
intensivistas en el Hospital de Son Espases, decían estos son
peores que los que tenemos ahora en el Hospital de Son Dureta,
no están al nivel de lo que necesita el hospital. Este era el tipo
de discusión a los que nos estábamos viendo abocados con el
mobiliario. Por lo tanto, se decidió ex traer el mobiliario del
modelo. 

Y se decidió también, dado que se había introducido una
inversión muy importante en el aislamiento energético del
hospital, en la eficiencia energética, cuando no se veía la
posibilidad de reducir el gasto energético que iba dentro del
modelo de concesión, en la medida que se había mejorado el
aislamiento energético, entendimos que el interés de la
administración era sacarlo fuera. Lo que no se puede es gastar
un dinero en aislamiento y seguir pagando el mismo dinero
dentro de la concesión para gasto energético.
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Estas fueron las cantidades que se extrajeron. Extrayendo
estas cantidades que evidentemente se pagan por la
administración de otra manera, se sacan fuera de la concesión,
se volvió a recalcular el modelo concesional y dio unos nuevos
cánones que son los que ahora mismo están en vigor dentro del
proyecto de concesión.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Le quiero hacer una pregunta, para que quede claro cómo
funciona el sistema concesional. Si se lo digo mal, lo voy a
decir de una manera muy simplista, pero es para ver si nos
podemos entender. La concesionaria cuando se le adjudica el
Hospital Universitario de Son Espases tiene que hacer una obra
y prestar un servicio -por decirlo de una manera muy simple- y
lo que tiene que hacer es facturar a la administración los costes
que tiene, más un beneficio...

EL SR. CARRETERO I ALCÁNTARA:

Le añadiré una cosa más, hacer una obra, prestar un servicio
y financiar esa obra durante 30 años. Y le cobra un canon tanto
fijo como variable a la administración por esa...

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Es decir, que a la empresa concesionaria no le podemos
regalar dinero de ninguna manera...

EL SR. CARRETERO I ALCÁNTARA:

Eso sería una incorrección absoluta. Sería incorrecto si
hubiera alterado el equilibrio de la concesión, si en la
negociación al final se le hubiera facilitado una tasa de
rentabilidad mayor a la concesionaria y eso es lo que se evitó
durante toda la negociación.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

¿Admite sobrecostes en la concesión?

EL SR. CARRETERO I ALCÁNTARA:

Una concesión ... todo se puede admitir, pero en una
concesión uno de los principios fundamentales es mantener lo
que marca la normativa europea para que esa concesión no
compute como déficit público posteriormente. Si se producen
sobrecostes, la Unión Europea automáticamente considerará que
no se ha transferido el riesgo adecuadamente al concesionario
y dejará de permitir que no compute como deuda. En ese caso,
siempre se debe evitar el ejemplo que comentaba el doctor
Pomar anteriormente, no se puede reconocer un convenio
colectivo más caro, no se puede reconocer el cemento más caro,
no se puede reconocer el sobrecoste sobre lo mismo, porque en
ese caso consolidaría.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Muy bien. No hay más preguntas este primer turno.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diéguez. Correspon ara el torn al Grup
Parlamentari MÉS per part de la diputada Sra. Fina Santiago,
per un temps de vint minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gracias, Sr. Carretero. Durante dos días hemos estado
escuchando la necesidad de este modificado, desde el presidente
en ese momento del gobierno, el conseller, el director gerente
del ib-salut y ahora usted con otra responsabilidad. Las lineas
generales son que era un plan general del 2002, el código
técnico que no se había aplicado, el ICIO, que el gobierno que
no se le aplicaría y que era un error claro.

Y usted se ha presentado como un técnico de salud que ha
trabajado igual para gobiernos progresistas que para gobiernos
conservadores. Usted en este momento si se hubiera encontrado
con esta situación, con un gobierno conservador del PP,
¿hubiera dado las mismas instrucciones?, ¿se hubieran hecho
desde su responsabilidad técnica las mismas consideraciones
que hizo el pacto de progreso?

EL SR. CARRETERO I ALCÁNTARA: 

Sin la menor duda, sin la menor duda. De hecho estamos
trabajando ahora mismo en un modelo similar en la comunidad
en donde ahora tengo la responsabilidad.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

En este modelo similar, está exigiendo el código técnico por
ejemplo, ¿no tiene ninguna duda de que el código técnico se
tiene que aplicar en los hospitales? ¿O intenta también evitar al
ICIO al ayuntamiento correspondiente? Por lo tanto, usted
hubiera dado las mismas consideraciones.

Yo le preguntaré dos cosas concretas del modificado, porque
lo general creo que lo he acabado de entender, pero cosas muy
concretas. ¿Por qué se modifica el proyecto en temas de
fluviales y fecales?

EL SR. CARRETERO I ALCÁNTARA:

Bien, el proyecto original tenía una configuración o una
previsión de qué acometida se iba a hacer dentro de la red
pública de saneamiento del Ayuntamiento de Palma. Cuando se
presenta el proyecto al ayuntamiento, resultaba que esa
acometida se entiende como insuficiente, se entiende que el
desagüe o la salida tanto de posibles pluviales o residuos fecales
del hospital, no reunía las condiciones suficientes para la
seguridad, no sólo nuestra, sino del conjunto de saneamiento de
la isla, y se pide una conexión con un coste mayor. Al tener un
coste mayor esa conexión, evidentemente se tuvo que replantear
el tipo de obra que había que hacer.
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LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

¿Esto estuvo avalado por informes técnicos?

EL SR. CARRETERO I ALCÁNTARA:

Por supuesto.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

¿Se acuerda más o menos del coste aproximado que supuso?

EL SR. CARRETERO I ALCÁNTARA:

Lo tendría que buscar.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

No se acuerda. 

Otra pregunta, ¿por qué se modifica la responsabilidad de la
gestión energética?, porque en el tema del modificado ha salido
varias veces y me gustaría que nos lo explicara con detalle. ¿Por
qué ustedes toman la decisión de hacer este modificado? Incluso
se ha hablado de ahorro para el gobierno. Si puede detallarlo un
poco.

EL SR. CARRETERO I ALCÁNTARA:

Como hemos comentado anteriormente, la concesión se
compone de la obra y de un conjunto de servicios que presta la
concesionaria. Uno de estos servicios era la gestión energética,
la concesión recibe vía cánones una cantidad y ella se hace
responsable del pago de la factura energética, pero no del coste
de la energía, si hay variación del precio de la energía, se le
reconoce posteriormente como diferencias. Esto que en
principio es una cosa que puede estar bien, cuando nosotros
hacemos una inversión muy importante en aislamiento y en
mejora de la eficiencia energética del edificio, se entiende que
debe cambiar. Se entiende que si un edificio que tenía un
aislamiento equis, se mejora, el pago por la eficiencia energética
debería reducirse. Como no conseguíamos reducir eso, porque
la concesionaria es reacia a reducir esa cantidad, era más
beneficioso para la administración hacerse cargo del pago
energético que mantener una factura previa con unos
condicionantes distintos.

Cuando se planteo eso surgió un proyecto nuevo. Se dijo,
oiga si ahora tenemos mejor aislamiento, hay unas placas
solares, hay unos dispositivos de eficiencia energética nuevos,
planteemos ese servicio mediante un concurso público para ver
quién nos lo puede hacer a mejor precio fuera de la concesión,
dado que la concesionaria se aferra al coste anterior. Y ese fue
el planteamiento que se hizo.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Muchas gracias. No hay más preguntas.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, Presidente. Buenos días Sr. Carretero. Es usted uno
de los padres de este modificado 3, trabajó en ello y nos consta,
como sabemos.

Quiero hacerle unas preguntas concretas y ya he hecho
anteriormente alguna de ellas. ¿Es cierto que con este
modificado la concesionaria dejó de hacerse cargo del
mobiliario? ¿Dejó de hacerse cargo del coste de mantenimiento
y reposición del mobiliario? ¿Dejó de hacerse cargo del
consumo de agua y electricidad? ¿Dejó de hacerse cargo del
impuesto de construcción y obra? ¿Y pasó a hacerse cargo el ib-
salut?

EL SR. CARRETERO I ALCÁNTARA:

Sí, y si quiere que le precise, no con el modificado, pero sí
con el reequilibrio que se hace...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Perfecto. ¿Esto es aparte de la obra?

EL SR. CARRETERO I ALCÁNTARA:

Sí, una cosa es la obra y otra cosa es el reequilibrio para
calcular los cánones nuevos que surgen.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Efectivamente, una cosa es el sobrecoste de obra de estas
que dicen que se adaptaron, que son 60 millones de euros más
IVA, que serían unos 69. Y además deben añadirse las partidas
que el ib-salut recupera de las obligaciones de la concesionaria
que usted mismo ha dejado claro que salían del modelo
concesional. ¿Es así?

EL SR. CARRETERO I ALCÁNTARA:

Yo no creo que sobrecoste sea la palabra técnicamente
exacta, porque ...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

¿Me habla de los 69?

EL SR. CARRETERO I ALCÁNTARA:

Una cosa es el coste de la inversión y otra cosas son las
entradas y las salidas que se hacen en el modelo para calcular
los cánones. Son cosas distintas. 
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EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

¿Es a parte de la obra todo esto?

EL SR. CARRETERO I ALCÁNTARA:

Sí. 

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Perfecto. Entendemos que estas cuantías deben entenderse
a 29 años, ¿es así no?

EL SR. CARRETERO I ALCÁNTARA:

Tanto lo que sale del modelo financiero como lo que entra
en el modelo financiero, repercute sobre 29 años.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Perfecto. Usted dice que no puede haber sobrecoste en una
concesión...

EL SR. CARRETERO I ALCÁNTARA:

No debería...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

No debería... ¡ah!, vale. Ustedes en la página 45 de su
memoria justificativa hablan de una diferencia de sobrecoste del
modelo, en la memoria justificativa. Por consiguiente, yo según
qué preguntas ya me parecen absurdas, cuando en la misma
página 45 de su memoria, habla de que hay un sobrecoste en
una realización de una variación. Por lo tanto, hay que
remitirse...

EL SR. CARRETERO I ALCÁNTARA:

Tendría que consultarlo.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Aquí se lo dejo. Hay que remitirse a la concesión, a la
documentación en vez de hacer según qué preguntas. Uno de los
mantras que llevan repitiendo es que uno de los motivos del
modificado 3 era adaptarse a la normativa de accesibilidad. Pues
el Ayuntamiento de Palma, ya se lo he dicho al Sr. Pomar, el 9
de febrero de 2011, uno de los arquitectos municipales -porque
hay alguno se cree que hay uno, pero hay muchos- le remite un
escrito de que cuando inauguraron el hospital, incluso después,
han de resolver los incumplimientos de la normativa de
accesibilidad. Si me dice que hicieron el modificado 3 para
mejorar la accesibilidad y el 9 de febrero de 2011, con obra
inaugurada, aquel famoso 10 del 10 del 10, que algún conseller
estaba encantado, ¿qué me dice entonces usted de que el
ayuntamiento le indique esto?

EL SR. CARRETERO I ALCÁNTARA:

Mire, yo creo que todos los esfuerzos que se hagan para ...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

... con un amplio informe anexo del ayuntamiento de
incumplimientos.

EL SR. CARRETERO I ALCÁNTARA:

Si me permite, todos los esfuerzos que se hagan para que un
hospital sea accesible yo creo que son positivos, porque los
pacientes que luego van a estar dentro del hospital,
normalmente son pacientes que tienen dificultades de
accesibilidad. Se hizo un primer esfuerzo seguro en la redacción
del proyecto, se hizo un segundo esfuerzo cuando se revisó el
proyecto, porque era el momento para ver con asociaciones, con
los propios pacientes a ver cómo se mejoraba y seguramente el
arquitecto hizo otras aportaciones que seguro que también
fueron valiosas y entiendo que cada uno de esos esfuerzos es
valioso y tiene que ayudar a que el hospital sea lo más accesible
posible.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Los esfuerzos serían en balde porque el ayuntamiento le dice
que han de resolver los incumplimientos de la normativa de
accesibilidad y además le adjunta un informe sumariamente
largo de toda una serie de incumplimientos, por tanto hacer un
modificado para mejorar la accesibilidad y que cuando acaba la
obra le dice el propio arquitecto municipal que no han mejorado
la accesibilidad, poco camino tiene.

Si le parece, me reservo para el siguiente turno.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Veramendi. Per encetar el segon torn té
la paraula el portaveu del Grup Parlamentari Socialista, l’Hble.
Sr. Antoni Diéguez, per un temps de deu minuts.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, gracias, Sr. Presidente. Quería preguntar, Sr. Carretero,
el acuerdo de novación que se hizo se refería a una nueva
inversión con la disponibilidad, mantenimiento y reposición
durante 29 años, ¿podría decirnos, según usted, qué coste tiene
el modificado, cómo se modifican los cánones y qué variación
de coste hay en 29 años?

EL SR. CARRETERO I ALCÁNTARA:

Pues se lo voy a buscar porque ya estamos con números
muy...

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, estamos con números... ya con más detalle...
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EL SR. CARRETERO I ALCÁNTARA:

Pues mire, el modificado supone un aumento de inversión de
69 millones, cuando se hace el reequilibrio con esa entrada y
salida de partidas se recalcula y supone un canon fijo anual de
18.021.000 euros, un canon variable de 24.989.000, como se
comentó en la intervención anterior el canon total, la suma de
fijo y variable sube en torno al 7 y pico por ciento y además, y
no sé... no lo escuche en la intervención anterior, se generan
ingresos adicionales para la administración porque hay plazas
de aparcamiento nuevas que se ponen en marcha y superficie
comercial que se pone en marcha que puede suponer hasta
1.300.000 euros más, con lo cual se genera un aumento de
canon del 7 y pico por ciento y un aumento de ingresos que
compensa una parta de ese aumento de canon y que
aproximadamente debería dejar el aumento en un 5.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, quería preguntar, ¿considera usted que habría sido un
acierto o un error no hacer el modificado?

EL SR. CARRETERO I ALCÁNTARA:

Yo creo y estoy convencido que lo que se hizo fue correcto
y necesario, seguramente si el modificado se planteara hoy en
mitad de la crisis y con una disponibilidad de recursos mucho
más pequeña, pues a lo mejor necesidades que eran palmarias
en aquel momento, pues no hubiera habido dinero para hacerlas,
pero estoy convencido que lo que se hizo fue correcto, que lo
que se hizo respondía al interés de la administración y que
además no reconoceríamos Son Espases ahora mismo sin la
cirugía mayor ambulatoria, sin el acelerador lineal nuevo que se
puso, sin la superficie de urgencias que se nos llena todavía
como pasa en toda España, pero sin la superficie de urgencias
que se aumento, o sin la psiquiatría infantil, no me cabría ahora
mismo entender el hospital.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Respecto al coste total de este hospital universitario, el coste
inicial en euros corrientes era de 1.636 millones de euros, tengo
entendido...

EL SR. CARRETERO I ALCÁNTARA:

Sí, sí.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

...1.636 millones de euros y el coste final con el modificado
será de 1.794 millones de euros...

EL SR. CARRETERO I ALCÁNTARA:

Sí, sumando todo...

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

...perdón, de un... sí, exacto, lo he dicho bien, 1.794 millones...

EL SR. CARRETERO I ALCÁNTARA:

...sumando tanto el pago por la inversión, como los intereses,
como los servicios, la limpieza, la comida, el mantenimiento,
sumando todo y sumando las partidas que se extrajeron, o sea,
lo que el ib-salut paga por energía o lo que el ib-salut paga por
mobiliario. 

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Esto supone 158.638.566 euros de diferencia al cabo de
veintinueve años...

EL SR. CARRETERO I ALCÁNTARA:

Sí.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

...después de haber hecho una obra absolutamente necesaria
porque por lo visto estaba un poco chapuza el primer hospital...
con el hospital, ¡ah! eso sí, recibiendo el hospital nuevo porque
cuando acabe la concesión, dentro de veintinueve años, se tiene
que entregar por el concesionario a la administración el hospital
en perfectas condiciones como si estuviera recién inaugurado...

EL SR. CARRETERO I ALCÁNTARA:

Sí, el hospital se tiene que entregar en perfectas condiciones
de uso y se tienen que hacer las renovaciones de todo lo que se
ha incorporado nuevo.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Muy bien. ¿La cifra entonces es 158 mil...., perdón,
158.638.566 euros?

EL SR. CARRETERO I ALCÁNTARA:

Sí, esa es la diferencia entre una suma y la otra suma...

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

¿Contándolo todo?

EL SR. CARRETERO I ALCÁNTARA:

Otra vez haciendo la comparación, como si cuando yo me
compro un piso digo, bueno, cuánto me va a costar no sólo el
piso, sino toda la hipoteca durante los treinta años y todos los
gastos de mantenimiento del piso durante los treinta años.
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EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Exacto, esta cifra que me da es la cifra, no compra del piso,
sino de compra del piso más todo lo que nos ha costado...

EL SR. CARRETERO I ALCÁNTARA:

Más todos los gastos, incluido lo que me gasto en comer y
en limpieza.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Y también con los gastos de limpieza, comida y todo...

EL SR. CARRETERO I ALCÁNTARA:

Comida...

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

...absolutamente todos, 158 millones de euros. 

Muy bien, ninguna pregunta más.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Correspon el torn del Grup
Parlamentari MÉS per part de la seva portaveu la Sra. Fina
Santiago, per un temps de setze minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí, seré molt breu. Sr. Carretero, ¿nos puede explicar en la
práctica ejemplos concretos de este modificado que supuso la
accesibilidad?, ya el Sr. Veramendi lo ha sacado varias veces,
pero en la práctica ¿qué modificaron para la accesibilidad?, si
lo recuerda.

EL SR. CARRETERO I ALCÁNTARA:

Recuerdo un poco, algún compañero mío estuvo mucho más
en esa tarea, pero por ejemplo, sí recuerdo el cambio que
hicimos en los cuartos de baño del hospital; en los cuartos de
baño, una asociación de personas con discapacidad probó esos
cuartos de baño que ya se habían colocado prefabricados y
vieron que les generaban problemas para utilizarlos con una
silla de ruedas, claro, en un piso normal son pocas personas las
que lo utilizan, pero en un hospital una silla de ruedas es algo
habitual, bueno, pues se modificó la configuración de esos
cuartos de baño porque...

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

¿De todos?

EL SR. CARRETERO I ALCÁNTARA:

...de todos, de todos...

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

De todos.

EL SR. CARRETERO I ALCÁNTARA:

Es un ejemplo, seguramente hay muchas más cosas y
seguramente me dejo lo más importante, pero es lo que se me
quedó grabado de aquella época.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

¿Recuerda algún ejemplo más, puertas, rampas...?

EL SR. CARRETERO I ALCÁNTARA:

Puertas, alguna rampa que no tenía el ángulo adecuado, eran
detalles vistos por una persona con discapacidad, no era tanto un
estudio arquitectónico, que ya se había hecho previamente, sino
que era la experiencia de una persona con discapacidad, de
varias asociaciones de personas con discapacidad, de qué
dificultades insalvables encontraban para utilizar ese hospital
que estaba en proceso de construcción.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Per concloure el segon torn té
la paraula el Sr. Carlos Veramendi, per un temps també de setze
minuts.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, presidente. Veo que ya vamos por los 158 millones
que nos dice el portavoz socialista de sobrecoste, ¡ánimo!, ya
vamos avanzando y en nada llegará la verdad. Yo, francamente,
que me pinten la accesibilidad de rosa, la accesibilidad suya sí
que era una chapuza y lo dice el Ayuntamiento de Palma. 

Mire, éste es el informe, las puertas dobles de enlace
incumplen no tener ni la anchura mínima, el salón de actos es a
través de dos rampas que no cumplen ni con pasamanos ni con
barandilla, y así un largo informe del ayuntamiento, una vez
inaugurado por ustedes con fotocolor, que les decía uno de los
arquitectos municipales que incumplen todo esto, y eso que
habían hecho un esfuerzo en inversión en accesibilidad, bueno,
pues si usted lo dice me parece muy bien.

Mire, siendo usted director de Gestión del ib-salut, julio de
2007 a febrero de 2010, se contrató al Sr. Sánchez i Plaza, don
José Luís Sánchez i Plaza, por valor de 77.760 mil euros, ahí
están los contratos, a través de contratos menores negociados
con cargo a la partida 2915 del contrato de concesión.
Previamente, usted coincidió con él en la Escuela Andaluza de
Salud, se conocían de ahí. 
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Cuando a usted lo hacen gerente de Son Espases, febrero de
2010 a julio de 2011, el Sr. Sánchez i Plaza pasa a ocupar desde
2010 la subdirección de Procesos y Sistemas del hospital tal...,
lo nombran cargo público. Una vez a usted le hacen gerente del
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha se lleva con usted al
Sr. Sánchez i Plaza de gerente del hospital de Hellín, es así,
¿no?, hasta que éste lamentablemente, luego lo hemos visto en
los medios, es detenido por la Guardia Civil, por unos presuntos
delitos y ustedes lo cesan...

EL SR. CARRETERO I ALCÁNTARA:

No fue por eso, pero sí...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Sale en la prensa, vamos, yo no lo conozco. No me
extraña..., lo que me extraña es que me dirija un escrito usted y
me diga que no tiene manera de contactar con él, usted desde el
(...) me dice que no conoce su dirección, bueno... 

Sr. Carretero, ¿puede usted negar una relación personal entre
usted y el Sr. Sánchez i Plaza?

EL SR. CARRETERO I ALCÁNTARA:

Ni con él ni con la mayoría...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Le pregunto por el Sr. Sánchez i Plaza.

EL SR. CARRETERO I ALCÁNTARA:

Sí, sí, lo conocía evidentemente, claro que lo conocía...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Algo más que conocer y se llevó consultorías por valor de
77.760 euros. 

EL SR. CARRETERO I ALCÁNTARA:

Bueno, este señor... hicimos muchísimos contratos de
consultoría en aquella época, este señor que (...)...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Con ustedes, cuatro.

EL SR. CARRETERO I ALCÁNTARA:

A este señor, se le buscó para una necesidad concreta; en
aquel momento la implantación del programa Millenium iba con
retraso, teníamos problemas de organización de la implantación
y como sé su trayectoria profesional lo contratamos para hacer
esta tarea, la hizo bien, y como esa tarea empezaba a verse
como algo en continuidad en el hospital, pues se buscó otro
perfil directivo para seguir con...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Bueno, contrató un amigo en consultoría, contrató un amigo
en cargo público porque...

EL SR. CARRETERO I ALCÁNTARA:

No, no...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

...porque se conocían y (...) no es un señor cualquiera...

EL SR. CARRETERO I ALCÁNTARA:

Yo no (...) en consultoría, sino que contrato a la persona que
entiendo que profesionalmente va a hacer el mejor trabajo. Yo
no nunca contrato amigos ni en consultoría ni como directivo...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Siempre le ha acompañado a usted en todos los cargos...

EL SR. CARRETERO I ALCÁNTARA:

No.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

...hasta que lamentablemente ha tenido un inconveniente legal
ahora...

EL SR. CARRETERO I ALCÁNTARA:

Tanto es así que cuando cometió un error lo cesé.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Claro, no quedaba más remedio tras una detención ...

EL SR. CARRETERO I ALCÁNTARA:

No, no lo cesé por esto.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Sale en prensa, ¿eh?

EL SR. CARRETERO I ALCÁNTARA:

No lo cesé por eso.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Sale en prensa, al Diario de Albacete (...)
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EL SR. CARRETERO I ALCÁNTARA:

Mire la prensa y verá cómo ya estaba cesado cuando eso
pasó.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Bien. Siendo usted gerente de Son Espases da a una misma
empresa el traslado de Son Dureta a Son Espases, sacando -y se
lo digo porque así lo consideramos- un fraccionamiento puro y
duro de libro, saca dos contratos con el mismo objeto con
coincidencia temporal, incluso los dos contratos se solapan en
el tiempo y en el personal a la misma empresa, una empresa
gallega, mira que hay empresas en Baleares, ¿eh?, por importe
de la friolera de 395.541 euros, casi nada, empresa Severiano
Gestión, esto es un fraccionamiento puro y duro de libro, ¿eh?

EL SR. CARRETERO I ALCÁNTARA:

Yo tendría que mirarlo, pero eso fue un concurso público, un
concurso público al que esta empresa, y ya lo siento yo, mire
que hay empresas en Baleares, fue la única que se presentó,
pues ya lo sentimos, y ya nos llamó la atención de decir no
habrá empresas aquí de mudanzas para que tenga que venir
alguien de fuera, pero fue la única que se presentó e hizo el
traslado. No se..., vamos no...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Hay más fraccionamientos, no se preocupe. El mobiliario
clínico, tras asumirlo el ib-salut que antes era de la
concesionaria, se lo da a una empresa, CSSH, una empresa de
Málaga, por valor de 7,47 millones de euros, uno de los
sobrecostes de esto que negamos. Resulta que a dedo le da a la
misma empresa un complementario, (...) de complementarios,
por valor de 501.000 euros. Esto no es habitual en el ib-salut,
este complementario.

EL SR. CARRETERO I ALCÁNTARA:

A ver, me está preguntado por cosas que tendría yo que
revisar a ver qué es lo que se  hizo, pero lo que sí le puedo
asegurar es que el contrato de 7 millones es otro concurso
público con libre concurrencia en la que se presentaron varias
empresas y que ganó ésta como podría haber ganado otra y
que... no lo sé, si usted lo dice, que tiene acceso a la
documentación, yo no la tengo, no sé si tendrá un
complementario, si se firmó o no cuando y estaba de gerente,
pero evidentemente cuando hay un concurso de mobiliario de
ese tamaño es lógico que alguna necesidad complementaria
surgiera, no le veo yo tampoco ninguna...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

El contrato es suyo, pone “Don Luis Carretero i Alcántara,
director general del Hospital Universitario de Son Dureta”:

EL SR. CARRETERO I ALCÁNTARA:

Pues lo firmaría, pero que no me resulta raro porque
cualquier..., en un concurso de ese tamaño... para que nos
hagamos una idea Son Espases debe tener miles de despachos,
miles de consultas, miles de espacios asistenciales...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Mismo objecto, misma empresa, se solapan en fechas...
Mire, dan unos contratos a una empresa llamada Projectes
Esportius Balears, una empresa que curiosamente su objeto
social es el deporte, es el deporte, es un gimnasio, le dan cinco
contratos, hablamos de 121.000 euros y contratan ustedes
servicios de azafatas para el apoyo, servicios de azafata para
información, es un tanto suntuario esto, ¿no?

EL SR. CARRETERO I ALCÁNTARA:

Hombre, no es suntuario...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gastarse 121.000 euros...

EL SR. CARRETERO I ALCÁNTARA:

...de ninguna manera...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

...en una empresa cuyo objeto social no tiene nada que ver con
la concesión.

EL SR. CARRETERO I ALCÁNTARA:

No me sé el objeto social de esa empresa, pero (...)....

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Yo se lo digo, actividades deportivas.

EL SR. CARRETERO I ALCÁNTARA:

Pero desde luego no es suntuario el que cuando se abre un
hospital del tamaño de Son Espases, que lo utilizan personas
mayores que tienen dificultades de orientación el que se busque
un servicio transitorio, que además funcionó muy bien, en el
que azafatas ayuden a las personas que acuden al hospital a
orientarse, a saber dónde están las consultas, a saber...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Esto fue en el día de jornada de puertas abiertas, se lo
memorizo porque me está explicando...

EL SR. CARRETERO I ALCÁNTARA:

No, no, de lo que usted me está hablando es de los chaquetas
verdes...
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EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Efectivamente, el de las azafatas fue en jornadas de puertas
abiertas porque así lo justifica.

EL SR. CARRETERO I ALCÁNTARA:

No, no, no, no, se lo digo yo, que se trata de los dos, tres
meses después de la puesta en marcha en los que tratábamos de
que siempre hubiera chaquetas verdes acompañando a las
personas y yo creo que ese es un gasto bastante bien hecho
(...)...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

¿Nadie detectó que el objeto no coincidía con el contrato?
No, ¿no?

EL SR. CARRETERO I ALCÁNTARA:

¿Que el objeto no coincidía con...?

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

El objeto social de la empresa.

EL SR. CARRETERO I ALCÁNTARA:

Pues mire, no tengo ni idea, desde luego lo miraré y me
informo de eso.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Mire, además, los tres primeros contratos, con días de
diferencia -uno, dos, tres-, con el mismo fin y el mismo
adjudicatario. Yo, Sr. Carretero, con todos los respetos, eso es
un fraccionamiento puro y duro de libro.

EL SR. CARRETERO I ALCÁNTARA:

No tengo ni la menor idea... 

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Hay una curiosidad: que pagan diferencia precio por azafata,
no sé qué concepto tendrá cada azafata, pero pagan diferente
precio.

EL SR. CARRETERO I ALCÁNTARA:

Entonces, serán cosas distintas serán (...)...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Sí, será distinto, pero entienda que aquí hay una serie de
fraccionamientos de libro, pero de libro, donde está plasmada su
firma, Sr. Carretero, yo le respeto su trayectoria profesional y su
gestión, pero francamente, ya se lo dijo en su momento la
Sindicatura de Cuentas, su gestión fue una chapuza, la suya no
personalmente, digo del (...) de Salud, una chapuza con graves
irregularidades y ahora debemos añadir fraccionamientos. 

Presidente, no tengo...

EL SR. CARRETERO I ALCÁNTARA:

Mire... 

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

¿Perdón?

EL SR. CARRETERO I ALCÁNTARA:

Si me permite que le conteste,...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Sí, sí, sí.

EL SR. CARRETERO I ALCÁNTARA:

Le voy a decir que estoy absolutamente orgulloso de la
gestión que hice en Son Espases ... Probablemente y cuando me
preguntan yo siempre digo que estoy orgulloso sobre todo de mi
trayectoria de dos cosas que he hecho: la gestión de la puesta en
marcha del traslado a Son Espases y la que ahora hago en el
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. No sé si he cometido
algún error, pero desde luego estoy profundamente orgulloso de
lo que hice.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Pero es significativo que el órgano de fiscalización público
de Baleares, la Sindicatura de Cuentas, les diga que hay
irregularidades, que han adjudicado obras sin el contrato previo,
que han ocultado información, esto lo dice la Sindicatura de
Cuentas que es el órgano de fiscalización público de Baleares...

EL SR. CARRETERO I ALCÁNTARA:

Habría que revisarlo.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Veramendi. 

Esgotat el temps i les intervencions, només ens queda agrair
la presència en aquesta comissió del Sr. Luís Carretero i
Alcántara, la seva compareixença.
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No havent-hi més assumptes a tractar, abans d’aixecar la
sessió, una qüestió de... per advertir-los, als diputats i també als
mitjans de comunicació, que la propera sessió d’aquesta
comissió tindrà lloc a la Sala Groga, a baix, a les 16.30 hores
per substanciar dues qüestions d’ordre relacionades amb el pla
de treball i a continuació a les 17 hores començarà la primera
compareixença, també a la Sala Groga, i a continuació a les 16
hores pujarem aquí on farem, mitjançant videoconferència, la
compareixença del Sr. Florentino Pérez.

(Se sent una veu de fons que diu: “a les 18 hores?”)

A les 18 hores, efectivament.

S’aixeca la sessió.
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