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EL SR. PRESIDENT:

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

Sra. Rita, es produeixen substitucions?

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Disculpi, disculpi, president. Sí, Cristina Rita substitueix
Pilar Costa.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I. Debat i votació de l'escrit RGE núm. 798/15, presentat
pel Grup Parlamentari MES.

Passam al primer punt de l’ordre del dia, relatiu al debat i
votació de l’escrit RGE núm. 798/15, 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:

Bona tarda a tots i a totes. Gràcies, president. En el pla de
treball aprovat en aquesta comissió de Son Espases hi havia un
apartat, un punt, on s’establia que a mesura que es desenvolupàs
aquesta comissió, si hi havia la necessitat que venguessin altres
compareixents o que es poguessin solAlicitar documents que
haguessin estat citats durant qualcuna de les compareixences es
podria dur a comissió i es podria votar o es podria parlar o es
podria debatre.

Per tant el Grup Parlamentari MÉS, a rel de tota la
informació que està sortint considera que seria necessari que el
Govern pogués lliurar al Parlament aquests dos documents que
queden registrats al document que vàrem registrar amb número
798 d’aquest any: la fotocòpia de l’expedient de contractació de
l’empresa Global PM de l’any 2006, on mitjançant aquesta
contractació valora les empreses licitadores; aquest document
ha estat..., aquest document i la seva gestió i la seva contractació
ha estat motiu de diversos diàlegs entre diversos compareixents
i pensam que és important. A la quantitat de folis, més de 7.000
folis desordenats que ens va presentar el Govern aquest
document no hi és; hi ha el document que lliura l’empresa una
vegada feta la valoració, però l’expedient de contractació no
existeix i ha sortit en diverses ocasions.

De la mateixa manera vàrem escoltar per part de dos
compareixents de la mesa de contractació de l’Hospital de Son
Espases que tot el plec de condicions per treure el concurs
d’obra pública per a la construcció, conservació i explotació del
nou hospital també era un document que s’havia posat a concurs
i que també s’havia externalitzat. (...) de concurs no ho varen
dir, que s’havia externalitzat. De fet una de les persones que
estaven presents a més d’una mesa de contractació de l’Hospital
de Son Espases està lligada teòricament a aquest expedient de
contractació, que no només va ser per elaborar el plec de
condicions sinó perquè també després donàs supervisió i
assessorament a la mesa de contractació.

Per tant pensam que són dos documents que falten, és una
àmplia informació, però aquests documents pensam que són
importants per poder tancar aquesta comissió. Tenim temps, si
això se solAlicita aquesta setmana o entrada la propera ens poden
enviar els documents, les conclusions s’han de fer a final de
febrer i març, i aquests documents poden estar damunt les taules
per poder ser debatuts.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Per fixar la posició per part
del Grup Parlamentari Socialista intervé l’Hble. Diputat Sr.
Antoni Diéguez, per un temps també de deu minuts.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

No hay ningún inconveniente por parte de nuestro grupo
parlamentario para que estos documentos sean traídos a la
comisión de investigación, habida cuenta que efectivamente
constituyen dos de los varios agujeros documentales que tiene
el expediente remitido por el ib-salut. Entonces consideramos
que sería interesante poder contar también con esta información,
y por eso nuestro voto será favorable.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diéguez. Per fixar la posició del Grup
Parlamentari Popular intervé l’Hble. Diputat Sr. Carlos
Veramendi per un temps també de deu minuts.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, presidente. Bueno, efectivamente, por lo que he
visto, el Govern mandó lo que se le pidió en el plan de trabajo
aprobado, y la documentación que aquí solicita el Grupo MÉS,
que se requiere, viene referida y descrita en la documentación
remitida por el Govern, no tanto los documentos en si sino que
hace una descripción de ella. 

Yo solamente quería hacer un matiz que me preocupa: hay
una frase que dice “...requereixin a qui pertoqui”. Yo es que
nos hemos encontrado con varias indefiniciones -ya se lo he
comentado a la mesa- y nos gustaría de alguna manera, para
evitar dilaciones, que a quién le mandamos la carta. Es decir, ¿a
quién le pedimos esta información concreta?, ¿el qué y a quién?
Lo digo porque como bien usted ha dicho, Sra. Santiago, el plan
de trabajo dice que a mediados de febrero y marzo se tienen que
elaborar las conclusiones. No quiero o no me gustaría que
dilaciones de pedir documentos, vuelta va, “no lo encuentro”,
“lo vuelvo a mandar”, “no era del Govern” y tal, nos
encontremos con esa situación.
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He de decirle que por parte del Partido Popular no hay
ningún problema, como le he comentado, en pedir estos
documentos, pero lo que sí pediría es que previo al envío se
identificara a quién se ha de pedir, porque lo lógico es que si el
Parlament pide, pida a quién y qué. El qué está explicado, y a
quién dice “a qui pertoqui”. Por consiguiente por nuestra parte
ningún problema en pedir estos documentos, vienen referidos y
descritos a pesar de que alguien siempre pierda algún papel y
encuentre un agujero en el plan de trabajo, pero lo que sí que es
cierto es que gustaría que se identificara a quién sólo para evitar
dilaciones, no tiene más inconveniente.

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 la
portaveu del Grup Parlamentari MÉS.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí, cap problema, i gràcies als dos grups per donar suport a
aquesta petició. Aquests documents, nosaltres, el Grup
Parlamentari MÉS, no els coneixíem; per tant no els podíem
haver demanat, ho hem conegut a mesura que s’ha desenvolupat
la comissió, no teníem tota la informació. Jo a la meva primera
intervenció he dit el Govern; en tot cas precís més, i té raó el Sr.
Veramendi, podem precisar més, és Govern, la Conselleria de
Salut, és Ib-salut. Entenc que és l’ib-salut, però m’agradaria que
fos (...) Govern, Conselleria de Salut, ib-salut, perquè si un
document concret d’aquests no el va fer l’ib-salut i el va fer la
conselleria no sigui un problema. Per tant, que sigui Govern,
Conselleria de Salut i ib-salut.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Per part del Grup
Parlamentari Socialista, Sr. Diéguez...

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, tendremos que..., estamos de acuerdo que se tramite esta
documentación y no vemos que pueda haber mucho
inconveniente. Esto se puede remitir al órgano de contratación,
se puede remitir a la conselleria, y ellos sabrán dónde llevar a
cabo la solicitud. Creemos que si la Conselleria de Salud no
tiene ni idea de donde encontrar estos documentos entonces sí
que estamos perdidos. Entonces basta que se envíe a la
Conselleria de Salud. Si además se quiere especificar el órgano
de contratación, o el ib-salut, o la secretaría general de tal o lo
que sea, pues que se especifique, pero vamos, si la Conselleria
de Salud no sabe dónde están pues tendremos que hacer otra
comisión de investigación para ver si hay vida inteligente allí.

Nada más.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diéguez. Sr. Veramendi, té la paraula.

Per favor, si és tan amable...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Perdone, perdone. Lógicamente si había informe de Global
PM había expediente de contratación, eso..., pero vamos, ningún
problema en pedirlo, y simplemente lo he dicho a efectos de que
a veces se han pedido algunas mesas de vigilancia porque lo
vimos en el periódico y resulta que no había ningún documento
de mesa de vigilancia. Simplemente lo digo por ese matiz, que
sepamos, ya que lo pide el Parlamento, que es el plan de trabajo
de todos, o teóricamente de todos, y se sepa qué se pide y a
quién se pide. Simplemente era ese matiz.

Gracias, presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Veramendi. Doncs, donat el debat,
entenc que aquesta iniciativa, que aquesta proposta s’aprova per
assentiment.

És així? Molt bé, moltes gràcies.

II. Debat i votació de l'escrit RGE núm. 799/15,
presentat pel Grup Parlamentari Socialista.

Passam ara al segon punt de l’ordre del dia, relatiu al debat
i votació de l’escrit núm. 799/15, del Grup Parlamentari
Socialista. Per a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari
Socialista intervé l’Hble. Diputat Sr. Antoni Diéguez, per un
temps de deu minuts.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente, muy brevemente. Hemos pedido la
comparecencia de los señores Francisco Tutzó, Patricio de
Antonio y Juan Carlos Delgado, tres personas que formaban
parte de la oficina asistencial técnica externa que se dedicó a la
elaboración y validación técnica del proyecto de calidad y
precios por parte de la empresa (...), impacto económico-
financiero, modelo económico de reequilibrio, cálculo de
cánones, que lo hizo la empresa Price Waterhouse, a la que
pertenece una de estas personas; la validación jurídica, que la
hizo la empresa (...), a la que también pertenece una de estas
personas. Esta gente lleva a cabo una serie de servicios de
seguimiento de la construcción y del modificado, es la oficina
técnica de asesoramiento que fue contratada cuando se lleva a
cabo la adjudicación del Hospital universitario de Son Espases,
y esta oficina se contrata para hacer todo ese seguimiento.

Entonces creemos que son las personas que con mejor
criterio nos pueden indicar muchos detalles que en este
momento todavía se están discutiendo, que hay gente que no los
quiere ver pese a que todos los técnicos coinciden en cómo son
las cosas que han sucedido en este proceso. Toda esta gente ya
la solicitamos en nuestro plan de trabajo, pero como a nosotros
se nos votó a todo que no, pues no se admitió. Entonces ahora
vamos a intentar, después de lo que se ha visto y se ha hablado,
pues (...) que la comisión tendría que replantearse la necesidad
de llamar a estas personas. 
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Y también hemos añadido al Sr. José Ramón Ahicart -
pertenece a la Abogacía de la comunidad autónoma-, que
informó repetidas veces acerca del proceso que estamos
investigando aquí y nos podría aportar un punto de vista jurídico
interesante sobre que prácticamente no hubo ningún
inconveniente por su parte en todos los informes que hizo. Nos
gustaría que viniera para que así lo manifestara. 

Pero vamos, todo depende de..., supongo que viniendo de
nuestra parte se votará que no por el Partido Popular, como
suele suceder. Cada grupo tendrá que responder por qué ha
hecho el voto que ha hecho. Nosotros consideramos que sería
interesante, que no hay ningún problema en que vengan, y
teniendo en cuenta que ya queda poca gente para venir, pues no
habría ningún inconveniente en que pudiéramos encontrar un
momento para que pudieran asistir.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diéguez. Per part del Grup Parlamentari
MÉS, Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, president. Nosaltres donam suport a la petició del
Partit Socialista. Entenem que era la voluntat del Grup MÉS que
hi hagués un pacte o un acord global entre els tres grups on es
poguessin incorporar totes les persones. És cert que en aquesta
comissió hi ha grups que se centren més a uns temes, uns altres
tenen més interès en uns altres; per tant pens que hem de
facilitar la petició de cada un dels grups en relació amb els
temes que més els interessi aclarir en aquesta comissió.

És cert, també, per una altra banda, que el modificat de Son
Espases, el tercer modificat, ha tengut una especial rellevància
aquests dos darrers dies, i per tant qualsevol aclariment que ens
puguin fer totes les persones que hi varen participar crec que no
ha de fer cap mal en aquesta comissió d’investigació i poden
aclarir tots els detalls que siguin necessaris. Fins ara han vengut
persones que tenien responsabilitat política, ho han explicat jo
crec que d’una forma molt correcta i pedagògica i amb detall,
però també estaria bé que vengués la part més tècnica per poder
esbrinar els dubtes que pogués qualcú tenir en relació amb
aquest tema. 

I per altra banda també és cert que hi ha temps, la gent a
vegades, del Partit Popular, parla de les conclusions, com si les
conclusions necessitassin molts de mesos per ser elaborades.
Les conclusions jo crec que és la part que es pot treballar fora
d’horaris determinats, i vull dir que no és necessari ser a una
compareixença, ho pots fer de forma diversa; no és necessari
com ser a una compareixença, que hi has de ser present, tu i la
persona que compareix, i per tant tenim temps encara per poder
incorporar aquestes persones abans que es treguin les
conclusions.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Per part del Grup
Parlamentari Popular, Sr. Veramendi.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, presidente. Estamos en otro fraccionamiento de
comparecientes, el tercer fascículo de los comparecientes
semanales. Tuvimos uno la semana pasada, tuvimos..., y además
vienen fraccionados. Son peticiones, yo creo que es una
estrategia para decir que así les votan siempre en contra. Podían
haberlo traído entero, pero bueno, por lo menos tenemos que
agradecer al Grupo Socialista que no digan que acaban de
conocerlos ahora, porque eran personas que se conocían en su
momento.

Nadie vota en contra de algo por ser de alguien, nadie vota
en contra del Grupo Socialista porque sea del Grupo Socialista.
Hay 57 comparecientes. Fue voluntad, a parte del Grupo MÉS,
que lo ha dicho la Sra. Santiago, también del Grupo Popular
llegar a un consenso, y el que se negó fue el Grupo
Parlamentario Socialista, y se lo he tenido que recordar esta
mañana y era una cosa que habíamos hecho privadamente.

Estamos desarrollando un amplio y completo plan de
trabajo, hay 57 comparecientes. Vuelvo a repetir que por
mandar varias veces notificaciones, por buscarse soluciones a
más rápidas comparecencias se han tenido que buscar huecos,
se han habilitado los lunes por el número de comparecientes. Y
si la estrategia es dilatar más la situación con nuevos
comparecientes y que al Grupo MÉS también le va bien votarlo,
porque así vota todo lo que existe a pesar de no estar en el plan
de trabajo, solo quiero recordarle que tardamos un mes, Sra.
Santiago, un mes en hacer y aprobar un plan de trabajo, un mes
nos pegamos para aprobar un plan de trabajo de dimes y diretes,
sí, no, mesa, comisión, blanco, ancho, si ilegal, tribunal... Por
consiguiente las conclusiones son muy importantes, tiene que
haber unas conclusiones de todos los grupos, y confiemos que
sea lo más rápido posible, pero como el propio plan de trabajo
dice en febrero y marzo se han de elaborar las conclusiones, y
tengo entendido, por lo que me dicen, que hay comparecencias
hasta el 20 de febrero. Por consiguiente estamos en el borde, en
el límite.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Veramendi. Per part del Grup
Parlamentari Socialista i per un temps de cinc minuts, Sr.
Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Pues va a ser que no, como siempre. Absolutamente a todos
los escritos que ha presentado esta parte se ha votado que no por
parte del Grupo Parlamentario Popular; esa es la voluntad de
consenso que se dice que hay. Claro, esta parte no está dispuesta
a planes de consenso en los cuales se eliminen a todos los que
han hecho valoraciones acerca ... a todos los técnicos que
emitieron informes para que se adjudicara la obra a unos o a
otros; recordemos que el Partido Popular se niega a que vengan,
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se negó a que viniera la gente de Global PM, se negó a que
vinieran los del Colegio de Economistas y los del Colegio de
Ingenieros, se niega a que vengan todos los que hacen
valoraciones de ese estilo y, por supuesto, también se niega a
que vengan diputados del Partido Popular. Nosotros no nos
hemos negado a que venga nadie de nuestro grupo
parlamentario, ni uno, pero el Partido Popular también se ha
negado, y bien que han ido saliendo uno detrás de otro. Está
bien, cada uno puede tener sus preocupaciones y sus histerias,
pero vamos, de ahí a decir que se tiene que aprobar un plan
pactado, y el plan pactado ha de tener todos los míos y de los
tuyos cuatro o cinco, pues oye, yo no veo eso equitativo ni serio
ni muchísimo menos. 

Y la prueba la estamos viendo con cada votación, más allá
de dimes y diretes, y de si yo te he dicho y tú me has dicho y
cientos de esos ..., ligeramente cutres -vamos a decirlo así. La
prueba evidente y lo ha podido ver todo el mundo, en todas las
votaciones, propuesta del Partido Socialista, no, no, no, no, no.
¿Tanto miedo hay? ¿La defensa del Sr. Matas la van a llevar
hasta el punto de negar cualquier cosa que puedan considerar
que directa o indirectamente lo pueda perjudicar? Dejen de
defender al Sr. Matas, ya se defenderá él cuando venga, si lo
arreglan para que venga o para que venga por vía plasmática,
como posiblemente sea como podrá acceder a esta comisión.
Dejen de defenderlo con tanto entusiasmo y digan sí alguna vez
a lo que dice el Grupo Parlamentario Socialista que ha hecho
propuestas con mucho contenido y, de hecho, no me han puesto
ninguna pega sobre la calidad o la pertinencia de las personas
que tienen que venir. ¿Quién va a decir que una comisión de
investigación sobre Son Espases, en la que estamos diciendo
que se alteran las valoraciones, los que valoran las valoraciones
no tienen que venir, que son la clave de todo?, ¿son la clave de
todo y no tienen que venir? No lo pueden negar. Y ahora
tenemos la oficina técnica de seguimiento, que son los que
valoran el seguimiento, los que valoran el modificado y los que
lo siguen en todo momento, ¡ah, no!, estos que no vengan, ¿por
qué?, porque les van a dar un baño de cuidado, y lo saben.
Saben que les van a dar un baño de cuidado, y como están
asustados, pues que no vengan, total, diremos que esto dilata,
que no sé qué, que no sé cuántos, pero no hacen ni una sola
observación sobre la pertinencia, hablarán de cuchicheos, no,
me dijo un día que no sé qué, me dijeron otra cosas, y procuraré
decírselo cuando no me pueda usted contestar. Ya está bien de
chiquilladas.

Díganme un argumento de fondo, ¿por qué no viene esta
gente?, ¿porque no hay tiempo?, tiempo hay, si quieren. Si no
quieren que vengan es porque están asustados, porque saben que
todos los técnicos que han valorado esto, que han valorado las
cosas que ustedes critican las han valorado muy correctamente;
y los que valoraron la adjudicación del hospital, hay tirios y
troyanos, unos dijeron para un lado y otros para otro, y por qué,
nos vamos a quedar sin saberlo, por eso he dicho que esta
comisión es inútil. No porque no salgan cositas, sí, saldrán
complementos cortos, saldrá un día que el Partido Popular quiso
fichar todo el equipo de Salud del PSOE porque los consideraba
estupendos, magnífico, esto está bien, lo hemos sabido esta
mañana; saldrá un día que no existen los 250 millones esos o los
280 millones, ya no sé cuántos son, iremos sacando cositas de
estas, pero la nuez del asunto, ¿porqué se cambiaron las
valoraciones?, el Partido Popular se niega absoluta y
rotundamente a que venga nadie, a que venga nadie para que

nos lo explique, ninguno de los que intervinieron. Y cuando
vemos otros tema, de si se hizo bien el seguimiento de la obra,
etc., la oficina técnica de valoración se niegan a que vengan; o
sea, las dos cosas principales sobre las que pivota esta comisión
de investigación, si (...) a los debates en que se aprobó, sobre
eso, por favor que no venga nadie, no sea que todavía tengamos
algún problema con el Sr. Matas, ¿no?, defendámoslo hasta el
infinito y más allá.

Nada más, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diéguez. Per part del Grup Parlamentari
MÉS, Sra. Santiago, té la paraula.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, president. Jo abans de venir aquí he vist el nom
d’aquestes tres persones, he mirat el programa del Partit
Socialista i, efectivament, estaven en el nom del Partit
Socialista, i vull recordar que hi va haver un pacte, que va durar
escassament dues hores, en què aquestes tres persones hi eren,
el pacte a què es va arribar inicialment entre els tres grups,
aquestes tres persones hi eren, Les tenc subratllades, les conec,
igual que els tres tècnics de Global PM, perquè aquest pacte va
durar dues hores i després el Partit Socialista va dir que no valia
perquè ... per tant, que quedi molt clar. Que quedi molt clar que
hi va haver una voluntat per part, en aquest cas, del PP i de
MÉS, d’arribar a acords amb el Partit Socialista i no va voler.

Jo no vull participar en aquest joc, no hi estic d’acord, de
víctima del Partit Socialista en relació amb aquesta comissió, no
hi participam, em sap molt de greu, però no hi participam.

S’hagués pogut arribar a un acord amb els tres grups, tal
vegada haguéssim estat més dies, s’hagués coordinar d’una altra
manera, tal vegada haguessin hagut de renunciar, el Grup MÉS
i el Grup Popular, a alguns dels nostres per ficar-ne més dels
vostres, vull també que vegin vostès, del Partit Socialista, totes
les persones que estaven en el programa del Grup Socialista que
també estaven en el de MÉS i moltes persones que havia
solAlicitat el Partit Popular que també estaven en el del Grup
Socialista. Estam parlant d’un número determinat que poden ser
deu, dotze que faltaven, o quinze, no ho sé, que s’hagués pogut
arribar a un acord. Hi va haver un prepacte de dues hores que es
va tornar enrere. 

I jo no participaré d’aquest victimisme del Partit Socialista
i no estic d’acord amb les declaracions que acaba de fer el Sr.
Diéguez que aquesta comissió de Son Espases no serveix per a
res. Em sap molt de greu i jo la defensaré perquè el nostre grup
l’ha defensada des del principi. Hi va haver un prepacte de dues
hores que es va tornar enrere. I aquestes tres persones eren en
aquest preacord, com que eren a aquest preacord -o aquestes
quatre-, jo li vaig donar suport en aquell moment, li donaré
suport ara, perquè entenc que cada grup parlamentari pot tenir
interès determinat a defensar una hipòtesi determinada. I, per
tant, el nostre grup sempre donarà suport a tot el que serveixi
per aclarir, però no participam d’aquest victimisme del Partit
Socialista en relació amb aquesta comissió.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Per part del Grup
Parlamentari Popular té la paraula el seu portaveu el Sr.
Veramendi.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, presidente...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, per favor! Sr. Veramendi, té la paraula.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, Presidente. Mire, Sr. Diéguez, no vuelva a
aparentar que el plan de trabajo aprobado sea incompleto. Sus
aportaciones no eran aportaciones, eran spam masivos
duplicados y de ventilador. Yo lamento que siempre crea que lo
suyo es superior a lo de los demás. Me gustaría que bajara un
poco más a la arena y se de cuenta que se hizo un plan de
trabajo elaborado.

Usted me habla del no, no, no, comisión de investigación,
Grupo Parlamentario Socialista, no, no, no, no, no. Plan de
trabajo de la comisión, Grupo Parlamentario Socialista, no, no,
no, no, no. Usted no quiso negociar el plan de trabajo de
consenso, usted sabrá por qué. Mire que insistimos, fuimos
hasta el Grupo Socialista a buscarle. La Sra. Santiago también
lo sabe.

Mire, usted dice que en esta comisión ha sabido..., no sé qué
ha sabido, se verá en las conclusiones. Hemos sabido que hay
quien miente en la comisión no permanente de investigación.
Hemos sabido de fraccionamientos de contratos, hemos sabido
de incompatibilidades de altos cargos socialistas, chapuzas del
modificado, etc. Hablan de miedo, yo ya les dije una vez que
parecía que les iba la vida. No sé qué se están jugando en esta
comisión de investigación. Cada vez estoy viendo más claro que
lo pensaba.

Simplemente, Sr. Diéguez, si usted la semana que viene va
a traer más comparecientes, más fraccionamientos que veo que
están en boga ahora, cuando comparecen sus cargos, haga usted
lo que considere. Nuestro voto será el mismo. Yo creo que el
plan de trabajo fue muy elaborado, fue muy pensado,
lamentablemente negociamos hasta la saciedad el cerrar de
consensos y francamente lo que nos hizo no creo que fuera de
recibo no decirnos, miren no quiero negociar. Pero francamente
irse, volver, etc., que su estrategia es traernos..., mire por lo
menos hoy nos ha traído cuatro, quiero decir que lo normal es
que hubiese traído dos o uno, pero mire, Sr. Diéguez, el voto del
Partido Popular será el mismo.

Cumplamos el plan de trabajo y después veamos qué se
puede hacer más. Y el tiempo es verdad que nos apremia,
debido a circunstancias que todos hemos procurado solventar y
ayudar a que salieran adelante.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Veramendi. Passam a la votació.

Vots a favor de l’escrit 799/15? 5.

Vots en contra? 9.

Per tant, queda rebutjat l’escrit RGE núm. 799/15.

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