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EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies, Sr. President, la Sra. Cristina Rita substitueix la
Sra. Pilar Costa.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Més substitucions? No n’hi ha. 

Compareixença del Sr. Manuel Palomino Chacón.

L’ordre del dia d’aquesta sessió consisteix en la
compareixença del Sr. Manuel Palomino Chacón, 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, utilitzats o dividits en dos torns;
durant cada un d’aquests torns el o la portaveu respectiu podrà
anar formulant les preguntes o 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 parlamentari a què pertany el
president del Govern, el qual intervendrà en darrer lloc; el
diàleg que tendrà lloc entre els portaveus i el compareixent ha
de discórrer de tal manera que quedin salvaguardats el secret
professional, el respecte a la intimitat i l’honor de les persones,
la clàusula de consciència i la resta de drets constitucionals. 

I per acabar aquesta qüestió preliminar, únicament em queda
manifestar que el compareixent, el Sr. Manuel Palomino
Chacón, haurà de tenir present el que prescriu i disposa l’apartat
tercer de l’article 502 del Codi Penal, que diu el següent: “Qui
convocat davant una comissió parlamentària d’investigació falti
a la veritat en el seu testimoniatge serà castigat amb pena de
presó de sis mesos a un any o multa de sis a dotze mesos”. 

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

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, gracias, Sr. Presidente. Sr. Palomino, buenas tardes y
bienvenido a esta comisión. ¿Qué cargo tenía usted entre los
años 2007 y 2011?

EL SR. PALOMINO I CHACÓN:

Sí, parecía que no se me oía, perdón. Buenas tardes, en
verano de 2007 fui nombrado subdirector de Compras,
Contractación y Suministros y a partir de enero, a principios de
2010, cuando el Sr. Carretero pasa a la Gerencia de Son Dureta,
yo me hago cargo de la Dirección de Gestión del Servei de Salut
hasta junio de 2011.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

¿Por qué se hizo un modificado, el llamado modificado
número 3, en el Hospital Universitario de Son Espases?

EL SR. PALOMINO I CHACÓN:

Bien, después de la paralización se nos encarga revisar el
proyecto y sobre todo se nos encarga... hay un encargo que es
global que es intentar adaptar el proyecto arquitectónico y del
nuevo hospital a la integración, a la protección del entorno en el
que estaba. Eso fue uno de los motivos. Una vez empezado
también el proyecto y revisándolo observamos que partía de un
plan funcional de 2001 diseñado para un proyecto que se tenía
que hacer en Son Dureta, era realmente la modificación del
hospital de Son Dureta, se contracta un equipo de arquitectos
para la modificación del hospital, esto se vuelve a variar en el
2004 y se lleva a un nuevo emplazamiento. ¿Qué sucede con
esto? Que el pla funcional se había quedado desfasado, había
tenido una revisión en este inter tempore, pero se queda el plan
funcional desfasado y hay toda una evolución legislativa de
normativa que le supera, además, en el proceso de tramitación
de la adjudicación se produce una serie de... siempre sucede, la
verdad es que esto cuando se diseña un hospital, se diseña un
plan funcional, se establece un proyecto, se licita y se adjudica,
el tiempo es tan largo que con mucha frecuencia entran normas
de aplicación o variaciones asistenciales técnicas que aconsejan
adaptarlo. 

En este caso era tan grande la necesidad de adaptación que
decidimos hacer una revisión global del proceso, se contó con
los profesionales del hospital de Son Dureta, de hecho, cuando
nosotros empezamos a revisarlo ya había reuniones anteriores
con profesionales de Son Dureta para revisar el proyecto. Todo
esto finaliza en un informe que se integra en la memoria, que
establece el médico que nosotros habíamos pensado como
interlocutor para todo el equipo profesional sanitario del
hospital, que era el doctor Fernández Palomeque, que es quien
cierra todos los informes de los grupos asistenciales. 

Todo esto deviene, como ya se ha dicho esta mañana, en una
serie de cambios que a mí me gustaría plantear, cuando uno se
cuestiona si una cosa es necesaria o no a veces vale la pena
plantearse a ser su contrario, ¿quién se atrevería hoy a hacer un
hospital sin el código técnico de edificación? Eso ponía en un
grave riesgo la licencia de apertura, la propia actividad. ¿Vamos
a hacer un hospital que va a durar veintinueve años no adaptado
a la normativa en el momento de la apertura? Luego, otra
cuestión que se nos planteaba a nivel asistencial, ¿hacemos un
hospital que no está adaptado a la necesidad asistencial de la
comunidad autónoma en ese momento?, ¿lo hacemos sin cirugía
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mayor ambulatoria?, ¿lo hacemos sin fertilización in vitro?,
¿hacemos menos radioterapia de la que por plan funcional se
necesitaba en ese momento?, ¿lo establecemos con una
capacidad de urgencias inferior?, ¿no separamos las urgencias
traumatológicas infantiles de las adultas?, ¿no establecemos un
quirófano inteligente?, ¿nos impedimos la posibilidad de
instalar una resonancia intraquirúrgica?, ¿asumimos esa....?
Evidentemente, no. Valía más la pena someternos a la
necesidad, al esfuerzo que supuso tramitar ese modificado,
ajustarlo en tiempo con la paralización que habíamos tenido,
con los restos arqueológicos, con toda la adaptación de
normativa. Evidentemente hubiera sido mucho más sencillo
terminar el hospital, no tener ningún problema que no meternos
en todo este trabajazo que supuso.

Y hubo dos normativas más que fueron de aplicación, el
hospital preveía una subestación eléctrica en su recinto, cuando
nosotros lo empezamos resulta que en el Plan Energético de la
comunidad balear su central más cercana estaba en la UIB, pero
vuelvo a decir, es lo mismo, estás tramitando todo el proceso,
no es una cuestión de que el proceso anterior estuviera mal, ni
mucho menos, estás tramitando todo el proceso, hay una serie
de normativa global de la comunidad que va evolucionando.
Conclusión de esto, cuando nosotros empezamos con el
proyecto dentro no había ninguna subestación, la subestación
más cercana estaba en la UIB. Ya había ahí otro problema de
normativa.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

¿Cómo se llega a la formalización del modificado y al
acuerdo de novación con la concesionaria? ¿Ustedes tenían una
oficina de asistencia técnica?

EL SR. PALOMINO I CHACÓN:

Se llega, se establecen una serie de revisiones con Son
Dureta para la parte asistencial. Para la parte técnica detectamos
el problema del código técnico, que es otra vez lo que he dicho
antes de un avance normativo, de una incorporación normativa
que sucede en el ínterin de la tramitación del proceso, en la
detección del código técnico sale a través de los técnicos de
construcción, se llega a esa conclusión, se pide un informe a la
Oficina de Supervisión Técnica del ib-salut, que está compuesta
por un arquitecto y un ingeniero, y emiten el informe favorable.
Además de esa asesoría, con cargo a las posibilidades de
asesoría del propio proyecto, se disponía de una oficina técnica
de asesoría jurídica y una oficina técnica de seguimiento de
obra, Gerens i Pricewaterhouse-Lanwell. Con estas dos es con
las que nos asesoramos, nos ayudan en toda la tramitación, en
todo el análisis legal y con Gerens todo el análisis de costes, de
posibilidades de construcción y de todo. Hay que decir que son
dos asesorías que están muy extendidas en el resto de
concesiones, tanto a nivel de Madrid, de Burgos, de todas, no
son unas asesorías...

Luego, por la parte interior el proyecto también se supervisa
por la dirección facultativa que haya sido contratada para la
redacción del proyecto y por la Oficina Técnica de Supervisión
del ib-salut.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Una pregunta quiero hacer, el acuerdo de novación que
hacen se refiere a una nueva inversión, hicieron una nueva
inversión y con la disponibilidad, mantenimiento y reposición
durante veintinueve años.

EL SR. PALOMINO I CHACÓN:

Sí.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

¿Podría decirnos según usted qué coste tiene el modificado,
cómo se modifican los cánones y qué variación de coste hay en
veintinueve años?

EL SR. PALOMINO I CHACÓN:

Sí, hablando de memoria, porque... redondeo cifras, si no me
acerco a alguna es por no faltar a la exactitud. Al modificado del
proyecto, el concurso original, para hacernos una idea de
magnitudes, tenía un pago en euros corrientes de 1.636, 1.630
millones, ¿vale? De ese volumen total de pagos en el proyecto
original sólo 240 millones iban destinados a obra y a inversión,
sólo 240, el resto es mantenimiento, alimentación, limpieza, es
mantener el hospital durante 29 años.

Entonces, ¿qué es lo que nosotros incluimos nuevo como
consecuencia de las revisiones y de las cosas que fuimos
entendiendo que favorecen el proyecto? Introducimos como
nuevo únicamente 60 millones en inversión de obra, más el
IVA, 69. Ésta es la inversión nueva, esto es lo que se modifica
el contrato en si, ¿qué sucede? Que se trata de un modelo
concesional, no es un contrato de obra, si hubiera sido un
contrato de obra haces la partida, precios contradictorios, haces
el modificado y pagas eso y se ha acabado el expediente con
toda la tramitación que corresponda. 

Pero al tratarse de un modelo concesional ¿en qué incide que
tú varíes la inversión? El modelo concesional está adjudicado
con un plan de viabilidad que publica el ib-salut en el año 2004-
2005 en el que se marcan los flujos de ingresos y gastos que
puede tener el proyecto, en base a eso se tramita un expediente
de contractación, en ese expediente de contractación se marcan
las reglas de juego que va a haber en el proceso, que quiere
decir que va a ir en VAN, que va a tener unas formas de pago,
que se va a pagar a través de euros corrientes todo lo que forma
parte del expediente, ¿vale?, y junto a eso, eso ya se licita, el
licitador presenta la oferta técnica, la oferta técnica de los
servicios, todo su compromiso de realización de construcción,
su plan de obra, todo, y un plan económico financiero en el que
se rigen, en el que se establecen las reglas del juego; las reglas
del juego las tenemos que utilizar después para ir a reequilibrar
la concesión, eso quiere decir que no basta con pagarle eso sino
que tienes que asegurarle, ya que es la administración la que le
está pidiendo un nuevo volumen de inversión, que se mantenga
el equilibrio de la concesión en todos sus parámetros.
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Esa nueva inversión se tiene que mantener durante 29 años,
es una concesión, no una obra, el hospital se tiene que entregar
en perfecto estado dentro de 29 años, no es ahora. Eso supone
que cualquier inversión nueva que hagamos tendrá que tener un
flujo de mantenimiento cada año hasta el final de la entrega,
además supone que el concesionario tiene la obligación, si lo
acepta, de refinanciar esa parte, tiene que conseguir una
financiación en base parecida a la financiación base del
expediente para llegar a su mismo rendimiento. Al final con
gastos, inversión y obra se tiene que asegurar la misma tasa de
retorno. 

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, quería preguntarle una cosa, nos ha dicho que la
adjudicación se hizo por un valor de 1.636 millones de euros.

EL SR. PALOMINO I CHACÓN:

Se lo digo de memoria.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, aproximadamente.

EL SR. PALOMINO I CHACÓN:

Aproximadamente.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Con el modificado y a los veintinueve años pasados de...
aplicado el modelo concesional sumaba esto 1.794.000 euros...

EL SR. PALOMINO I CHACÓN:

Sí.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

1.794 millones -siempre me salto unos millares-, lo cual
indica que la diferencia entre el precio inicial y el precio con el
modificado a 29 años es de 158 millones de euros, ¿es correcto?

EL SR. PALOMINO I CHACÓN:

Sí, en euros corrientes.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

En euros corrientes, en euros corrientes.

EL SR. PALOMINO I CHACÓN:

Sí, pero eso no es el modificado de la concesión. Eso no es
el modificado de la concesión, eso es el coste total que tendrá la
Administración, la comunidad autónoma, por llegar al mismo
resultado inicial incluyendo el volumen nuevo de inversión. 

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Exacto. No hay más preguntas en esta primera...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diéguez. Per part del Grup Parlamentari
MÉS té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Fina Santiago, per un
temps màxim de vint minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, president. Bones tardes, Sr. Palomino. La veritat és
que duim dos dies parlant d’aquest negociat o de tot aquest
modificat, un modificat que cada una de les persones que ha
comparegut, des del president a vostè, l'ha justificat en la
necessitat, ho ha justificat en la funcionalitat, en el projecte
funcional de l’any 2002 que s’havia d’adaptar, en el codi tècnic,
codi que tots els que han comparegut aquí han dit que s’havia de
fer, fins i tot el gerent actual de la concessionària va dir que si
no s’hagués produït hagués estat una greu imprudència, diversos
arquitectes de l’ajuntament han dit que era necessari, el
problema que varen tenir amb l’ICIO, s’han preguntat i s’han
aclarit temes concrets d’aquest negociat d’energia, de temes
d’energia, de temes hidrològics, etc., també ha sortit el tema de
la concessionària del mes de maig, perdoni, el tema de la petició
del mes de maig de 2011 per part de la concessionària que
també ha estat explicat. La veritat és que no sé què demanar-li
perquè ja està tot realment aclarit.

Per tant, coses molt concretes. Sr. Palomino, ¿vostè avui
firmaria el modificat per (...) adaptant-lo tal vegada a les
circumstàncies actuals?

EL SR. PALOMINO I CHACÓN:

Con absoluta seguridad.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Quins varen ser els interlocutors de l’Administració amb la
concessionària? Per saber una mica perquè no sé si han estat els
mateixos que han comparegut avui o hi havia més gent.

EL SR. PALOMINO I CHACÓN:

A ver, había una serie de comisiones mixtas, comisiones de
seguimiento de obras, reuniones con la dirección facultativa,
reuniones con la constructora, reuniones de seguridad y salud,
había infinidad de interlocutores. El proceso del modificado
coge un camino absolutamente normalizado y legalizado con la
concesionaria, una construcción de 240.000 metros, 2.500
trabajadores, ejecutada en tres años, se puede imaginar que el
nivel de interlocución era permanente, a veces con buen
resultado y otras veces con menos.
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LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Per tant, per part de l’Administració hi va haver molts de
participants en aquest modificat i tothom estava d’acord que
s’havia de modificar.

EL SR. PALOMINO I CHACÓN:

Sí, no hubo ninguna manifestación en contra.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Ni ningú no va dir que no fossin necessaris quatre quiròfans
més ni que no s’hagués d’ampliar la part de psiquiatria ni que
no s’haguessin d’adaptar els banys perquè...

EL SR. PALOMINO I CHACÓN:

No.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

... vull dir de tota aquesta...

EL SR. PALOMINO I CHACÓN:

No, eran cosas bastante aceptadas.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Bastant lògiques, pel que he sentit fins ara eren coses prou
raonables, no? Per part de la concessionària, amb qui varen
parlar vostès?

EL SR. PALOMINO I CHACÓN:

Por parte de la concesionaria ..., hay dos tramos, está el
primer tramo, el de la construcción, que es un problema más de
control de calidad de construcción que, a pesar de ser una
concesionaria, la concesionaria contrata una constructora y es
muy importante para estar tranquilos en el momento de entrega
supervisar muy a fondo el nivel de calidad de instalaciones y
construcción. Entonces, en una primera fase mantuvimos muy,
muy estrecha relación con Héctor Martínez, que era el director
de la obra, y no recuerdo quién era el de FCC, no me viene el
nombre ahora, que eran los dos, pero el máximo interlocutor era
Héctor Martínez. De todas formas, en cualquier construcción el
interlocutor principal siempre es el director facultativo, que era
el doctor del proyecto, que además llevaba la dirección de obra
desde el punto de vista facultativo, que era Reinaldo Ruiz
Yébenes compartiendo el proyecto con Julián Arranz. 

Una vez avanzada la obra y ya empezándose a necesitar
establecer los parámetros de la concesión entonces ya
empezamos a hablar, primero, con el primer gerente anterior,
Fernando Varela, que dejó su trabajo en una fase muy inicial de
la obra, para luego pasar a como interlocutor principal con
Carlos Feced, que es con quien luego terminamos planificando
apertura y todo. 

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

També ha comparegut aquest senyor. També ens ha aclarit,
s’ha aclarit durant aquests dies la necessitat del mobiliari, del
tema dels pluvials, del temes d’aquest codi tècnic, el tema
d’imposts, barreres arquitectòniques. L’únic que al nostre grup
li quedaria per demanar és, per què es decideix abordar un
projecte d’arqueologia? Si ens pot explicar com es gestiona i si
se'n recorda del cost. 

EL SR. PALOMINO I CHACÓN:

No, el coste tendría que sumar varias hojas, no lo dispongo
de ese... pero cómo nosotros normalmente no iniciamos un
proyecto de arqueología, nosotros, en julio de 2007, nos
encontramos con todo el terreno del hospital en suspensión,
había habido una parte en una suspensión parcial y creo recordar
que a finales de julio se recibe una orden del consell insular en
la que queda suspendida la obra en tanto no se inicien las
prospecciones arqueológicas y se empiecen a liberar espacios.

Ahí empezamos una pesadilla, porque fue una pesadilla de
ir liberando espacios con una obra en ejecución para ir pudiendo
avanzar en la obra a través de solicitudes permanentes a
Patrimonio en el consell insular, movimientos de tierra,
movimientos de limpieza de sitios, localizaciones de
excavaciones, todo combinado con la obra, porque había una
cuestión ahí, que si la arqueología paraba el ritmo de la obra
como el ayuntamiento en la licencia había impuesto un
seguimiento arqueológico teníamos mucho miedo que la
responsabilidad en retraso de tiempo fuera imputable a la
Administración, lo que hubiera supuesto una barbaridad en
coste, una barbaridad en dinero si llegamos a tener que parar la
obra para poder hacer la arqueología con tranquilidad. 

Y el último susto para ya terminar el... es que cuando ya
estamos terminando el hospital frente a donde iban a ser los
viales de acceso de urgencias a dos, tres metros de altura nos
encontramos un,... los restos de una población, eran muy
cimentales, no eran... y ahí es donde ya...porque no podíamos ni
cambiar el circuito interno del hospital ni podíamos aquello
hacer como que no lo habíamos visto y ahí, afortunadamente,
Patrimonio nos permitió trasladarlo y lo llevamos a Son Espases
Vell que ahora está ahí en exposición.

Al final pues eso fue... las arqueólogas fueron nombradas
con anterioridad a nosotros y la mayor parte del coste -creo
recordar- lo incluimos en el 1% cultural como ejecución de... el
resto fue a reconocimiento de deuda una vez tasado, una vez...
y se hizo a través de la concesionaria, excepto un momento de
crisis que hubo con ellos que no se avenían porque no estaban
dispuestos a esperar al momento de reconocimiento de deuda y
hubo que contractar a dos empresas para no frenar el trabajo,
pero eso luego se corrigió y la concesionaria volvió a terminar
el trabajo. Eso es en resumen.
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LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Muchas gracias.

EL SR. PALOMINO I CHACÓN:

Gracias. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Per part del Grup
Parlamentari Popular té la paraula el seu portaveu el Sr. Carlos
Veramendi, per un temps màxim de vint minuts.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, presidente. Buenas tardes, Sr. Palomino, y disculpe
la voz. Tengo entendido que usted era subdirector de Compras
y Obras y luego pasó a director de Gestión del ib-salut,
¿correcto?

EL SR. PALOMINO I CHACÓN:

(...)

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

¿Es cierto, haré varias preguntas, es cierto que con este
modificado, usted conoce muy bien el modificado, con este
modificado 3 de la etapa socialista la concesionaria deja de
hacerse cargo del mobiliario, del coste y la reposición de este
por veintinueve años, del consumo de agua y electricidad por
veintinueve años y del impuesto de construcción y obra
municipal y pasó a ser a cargo del ib-salut? ¿Es así?

EL SR. PALOMINO I CHACÓN:

Eso forma parte de las partidas que se detraen del modelo
para conseguirlo reequilibrar.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Perfecto. Sr. Palomino, desde su subdirección general, el 16
de noviembre del 2009 se envía un fax al arquitecto autor del
proyecto y encarga la redacción del proyecto complementario
del llamado edificio del psiquiátrico, está en la memoria, por un
importe de 165.157 euros. ¿Se solían encargar los contratos así
de esta manera, por fax desde su subdirección general y más con
una obra de este volumen?

EL SR. PALOMINO I CHACÓN:

No era subdirector general, era subdirector.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Perdón, le quito el general.

EL SR. PALOMINO I CHACÓN:

No lo recuerdo, no recuerdo ese fax. Evidentemente no era
frecuente y supongo que estaría dentro de un proceso de
contratación.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

De hecho, hay un informe jurídico que manifiesta que usted
o su subdirección, no siguió el procedimiento legal para el
encargo y por consiguiente en el ib-salut tuvo que hacer un
reconocimiento de deuda para pagar esos 165.157 euros, porque
los arquitectos lo arreglaron, porque no hubo contrato, sino un
simple fax. Esta es la situación.

Le haré más preguntas el próximo turno. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Veramendi. I pel segon torn
d’intervenció té la paraula el Grup Parlamentari Socialista el Sr.
Antoni Diéguez, pel temps restant que són deu minuts.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Le quería preguntar, Sr. Palomino,
el hospital tal como se había licitado en un primer momento, no
estaba adaptado a las normas de accesibilidad, ¿es así?

EL SR. PALOMINO I CHACÓN:

Cierto.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

¿Qué se tuvo que hacer para poder adaptarlo?

EL SR. PALOMINO I CHACÓN:

Pues a decir verdad, nos enteramos casi por sorpresa.
Estando en el hospital nos piden una visita, la taula per
l’accessibilitat del consell insular, el Sr. Ferran Bellver y
Maximiliano Domínguez, que es un aparejador que tuvo un
accidente, que va en silla de ruedas y que está obviamente muy
interesado por este tema. Ellos tienen formada una taula de
accessibilitat en el consell. Nos piden visitar el hospital y cuál
es nuestra sorpresa, que nos llevamos la bronca del siglo,
porque el hospital no tenía ningún tipo de adaptación, era
absoluta mínima la adaptación que tenía.

¿Qué sucede con esto? Como antes decía también, la
normativa de accesibilidad -y también porque nosotros no lo
habíamos detectado-, la normativa de accesibilidad de esta
comunidad autónoma creo que es de un decreto de 2003.
Nosotros pensábamos que en la licencia de obras se habría
supervisado y se habría revisado ese proyecto, adaptando la
accesibilidad. Bien, resultó que no, que no se había hecho, por
cualquier motivo, no lo conozco y es anterior.
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Entonces ¿qué hicimos? También es cierto que durante ese
tiempo hubo una carencia, una progresión de adaptación de los
proyectos a la normativa de accesibilidad, en cierto modo
consensuada, progresiva. Nosotros lo que hicimos fue invitar a
esta mesa para la accesibilidad a rediseñar el proceso con el
equipo de arquitectos y con el equipo del hospital. Mantuvimos
varias reuniones, el arquitecto que se nombró para la revisión
integral del hospital fue Julián Arranz, que participó con este
señor, con este señor aparejador, el Sr. Domínguez, y existen
documentos, se modificó todo el proceso, se modificó todo el
proyecto y se adaptó.

¿Qué hicimos? Llegamos a una serie de acuerdos con la
mesa de accesibilidad. Cambiamos todos los baños de pacientes
del hospital. Fue el primer hospital que tuvo todos los baños de
pacientes adaptados. Esto supuso cambiarlos todos en el
proyecto. Adaptamos los baños de los pasillos, las distancias,
los metros, los vestuarios para trabajadores, las zonas de
preparación de radiología y diagnóstico por imagen, en fin, un
montón de cosas.

Pero ciertamente no hicimos todo lo que luego se nos podía
exigir. Pensábamos que llegando a un acuerdo con ellos,
accederíamos sin problema a la cédula de habitabilidad y no
tendríamos más problemas. Pero luego cuando fuimos al
ayuntamiento nos encontramos que sí, que se exigía un grado
absoluto de ..., y tenían la razón, nosotros lo único que
queríamos era adaptar el proyecto en base a lo que, buenamente,
con un proyecto ya muy avanzado podíamos hacer. Y nos
encontramos con una comunicación del ayuntamiento que nos
pedía una serie de medidas más. Eso creo que fue en el 2011. O
sea, lo que hay son tres fases: una, que no tiene nada
prácticamente de accesibilidad, la entrada de una normativa
2003; un grado porcentual de esa accesibilidad, consensuado
con la taula d’accessibilitat del consell insular; y luego ya una
reclamación por parte del ayuntamiento, de un arquitecto
municipal para que terminemos de adaptar todo.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Hemos escuchado en esta comisión que el ib-salut decide
sacar el ICIO, el Impuesto sobre Construcciones e Instalaciones,
el mobiliario, la gestión energética del contrato y asumirlo
directamente. ¿Por qué se hace eso? ¿Y significó algún tipo de
ahorro importante para la comunidad autónoma?

EL SR. PALOMINO I CHACÓN:

Bien, el mobiliario se decide extraer del proyecto porque,
como ya se ha dicho esta mañana, cuando se empezó a ver qué
mobiliario era el que iba a adquirir la concesionaria, resultó que
en muchos casos era un mobiliario más anticuado que el que
tenía ya el propio Hospital Son Dureta. Era mobiliario de difícil
adaptación al nivel tecnológico que iba a tener el nuevo
Hospital de Son Espases porque hay que pensar que el Hospital
de Son Espases recibe una inversión muy importante en
equipamiento y alta tecnología que lo pone prácticamente en
punta de calidad asistencial, de calidad tecnológica a nivel
nacional y en algunos casos europeo.

Entonces, como eso realmente no nos iba a hacer más que
tener un intermediario, un intermediario para las adquisiciones,
decidimos sacarlo. Teniendo en cuenta que esto es un juego de
equilibrios, es un poco igual lo que saques y lo que pongas, si al
final te suma aquello que tienes contratado. O sea, si quitas el
mobiliario y siempre que le rebajes y le ajustes el TIR y le
rebajes las cuotas en función del peso que has quitado, tu estás
manteniendo el equilibrio.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

¿Es decir, ustedes no regalaban dinero a la concesionaria?

EL SR. PALOMINO I CHACÓN:

En absoluto, en absoluto, si no, no se hubiera ... A ver, el
modelo final está auditado por Price Waterhouse, que es la
oficina que se encarga de eso, que además es una oficina que se
encarga específicamente de esto a nivel nacional. Ha
reequilibrado la mayor parte de concesiones de Madrid y es la
que nos certifica que nosotros hemos vuelto al mismo TIR de la
adjudicación, que es lo que tenemos que hacer. Aquel volumen
de inversión, aquel volumen de reposición y cánones, en la
suma total tiene que estar lo mismo. Si hubiéramos quitado y no
reequilibrado, la concesionaría habría tenido un beneficio
superior, su TIR se habría incrementado y evidentemente no
habríamos reequilibrado. Si tenemos ese reequilibrio es porque
al final la suma da lo que tenía que dar.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Nos sabe mal que se esté vetando a la gente de Price
Waterhouse para que vengan a explicarlo, pero bueno, esto es
lo que hay en esta comisión. ¿Usted conoce o ha tenido idea de
algún documento en el que conste, en el que se diga que ha
habido un sobrecoste del hospital de 282 millones de euros?

EL SR. PALOMINO I CHACÓN:

Yo no conozco esa cifra. El hospital lo que tiene es una
nueva inversión de 60 millones más IVA, que son 69 millones;
detrae del modelo 23 millones, sube su pago en euros corrientes
en 125 millones, no veo la forma de llegar, de hecho ... -perdón-
, sube 125 millones, hablo de memoria y redondeo cifras, sube
125 millones su flujo de gasto corriente, detrae 23 millones de
inversiones para ejecutarlas directamente y luego obtiene,
además de eso, como hay una ampliación a causa del
retranqueamiento de la zona industrial y el soterramiento de las
plazas de parking, obtiene unos nuevos ingresos, porque no se
le regala la zona comercial y los nuevos parkings, 480 que se
entregan a la concesionaria, obtiene unos nuevos ingresos que
están en una estimación baja de retorno en 25 millones de euros
para todo el tiempo de la concesión. A nosotros por más vueltas
que le dimos, el volumen total de nuevo gasto de inversión para
llegar al mismo punto de origen, incluyendo los 60 millones,
son 158 millones en euros corrientes.
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Hay una cosa que nunca se ha mencionado, que es, porque
no es la cuestión, y como este proyecto siempre ha estado tan
manido y tan ..., es un informe que nosotros solicitamos a la
Dirección General de Tributos, en cuando al cómputo de IVA
del proyecto. Esto nace de un informe de una resolución que ya
tenía la Dirección General de Tributos de Madrid, en la cual
llega a la conclusión una concesionaria de que el tipo de IVA a
aplicar no era el máximo impositivo para toda la concesión, sino
que se tenía que establecer en función del tipo de servicio. El
informe nosotros lo obtenemos positivo en aquel momento y
hacemos una revisión de cánones en cuanto a pago impositivo.
Yo creo recordar que aquello era a los 29 años, resultaban
entorno a 40-45 millones de euros de ahorro en carga
impositiva. Pero aún sin tener en cuenta ese dato, el mayor
volumen de inversión, el mayor volumen de coste -perdón- que
nos salía en el proyecto eran 158 millones.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Una última pregunta le quería hacer. Como aquí también se
ha vetado que vengan comparecientes de la actual legislatura,
no se quiere que venga el Sr. Conseller de la actual legislatura,
a pesar de que está todavía en Son Espases, sigue abierto y
forma parte de esta comisión y pese a que se está negociando un
complementario, o algo raro así, de unos 130 millones de euros,
ni más ni menos, le quería preguntar a usted, que parece que
entiende de estas cosas de números, ha habido un informe de la
Sindicatura de Cuentas del año ..., por aquí se ha nombrado, y
nos hemos encontrado con un informe de la Sindicatura de
Cuentas de 2012, referido a las cuentas del ib-salut, que para
nosotros es tremendo porque creo que es el más duro que se ha
hecho en la historia del ib-salut, puesto que hasta se niegan casi
en la Sindicatura de Cuentas a dar opinión sobre las
barbaridades que hay dentro de esos departamentos. Le quería
preguntar ¿cuál es su opinión sobre el informe de la Sindicatura
de Cuentas del 2012 en lo que afecta a Son Espases?

EL SR. PALOMINO I CHACÓN:

No he leído en ninguna parte que fuera directamente Son
Espases, ... no he leído tan en detalle el informe. Me llamaba la
atención, aunque es una constante también, una constante
supongo que debido a la urgencia de la gestión sanitaria, el
número de fraccionamientos en contratos y de contratación muy
parcializada. Pero bueno, a parte de eso... y lo leí a modo de
interesado en contratación pública, aunque ahora esté
absolutamente fuera de ese sector.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Ninguna pregunta más.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diéguez. A continuació té la paraula la
Sra. Fina Santiago, pel temps restant que són tretze minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, Sr. President. Sr. Palomino, una mica perquè ens
aclarim, vostè parla d’un reequilibri i aquí de vegades es
qüestiona que ib-salut es quedàs amb el mobiliari o es quedàs el
pagament de determinats impostos o determinats codis. Jo el

que entenc d’això és que perquè es mantingués aquest equilibri,
com que ib-salut no podia anar a Son Espases a fer obra, perquè
no podia i no podia ampliar els quiròfans, no podia ampliar la
planta de psiquiatria, no podia modificar els banys que no
estaven adaptats, pacta amb l’empresa el que podia pagar i per
reequilibrar, pot pagar el mobiliari, pot pagar els impostos, pot
pagar els codis. És així, per entendre'ns? Si ho pot explicar.

EL SR. PALOMINO I CHACÓN:

No exactamente. Lo que se decide quitar es porque
consideramos que era más interesante quitarlo, así. Aquí hay
dos fases, la fase...

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Pas a pas, com que serà el darrer, a veure si pedagògicament
ho entenem. Vostès consideren que s’ha de fer una modificació,
com que no poden entrar vostès, ib-salut, a fer aquestes
modificacions, pacten amb l’empresa allò que hauria de pagar
l’empresa, el mobiliari, l'electricitat amb unes característiques
concretes, pacten que això es llevarà, a canvi que l’empresa
modifiqui tots aquests beneficis que vostès havien de
considerar. Per exemple, els banys, que fossin adaptats.

EL SR. PALOMINO I CHACÓN:

Esto puede ser una conclusión final, pero no es así. Nosotros
no pactamos...

(Remor de veus) 

No, tampoco, es una administración pública, nosotros
hacemos una valoración de la obra y la proponemos. Ellos, de
hecho, habían iniciado el proceso solicitando algo más de 90
millones de euros y a la oficina técnica le parecía una
desproporción, entonces nosotros ajustamos. ¿Qué sucede? Que
afortunadamente la concesionaria también, porque tenía una
necesidad y tiene una financiación detrás que si no se le caía,
pues accedió a..., todo el mundo al final asume las necesidades
y consume los males menores ¿no?, accede a esa valoración y
ejecuta obra. 

Pero luego pasamos al momento del inicio de la concesión.
En el momento del inicio de la concesión, nos cuestionamos el
interior de la concesión, nos cuestionamos el ICIO. No
entendemos por qué el ICIO se tenía que finanzar, porque
realmente es una financiación a través de la concesionaria, el
ICIO no lo paga la concesionaria, lo paga la administración
financiado por la concesionaria. Incluso en lo mal que haya
podido salir, que no sé cómo ha terminado, estos años de
financiación no se han hecho, porque los 8,6 millones eran
financiados dentro del modelo, además se tenían que pagar
durante los 29 años.
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¿Qué sucede? Que nosotros tenemos un informe jurídico en
donde había sentencias, que a pesar de no haberse iniciado en el
proceso cuando se solicita la licencia de obras, que es cuando se
tenía que haber solicitado la exención del 95% y la declaración
de interés general -creo que se llama- y pagado el 5%, eso no se
hace, no se hace por algún motivo. Entonces, ..., pero claro, hay
un error de procedimiento que nos podía costar el pagarlo, pero
resulta que (...) nos asesora y nos aporta sentencias, una creo
que era de Lugo, en la que a pesar de que no se había instado el
procedimiento de una forma reglada, habían conseguido una
sentencia a favor porque la cosa era tan evidente, o sea si el
suelo de Son Espases se declara, no sé de urbanismo, pero se
declara de interés general, difícilmente el hospital no es de
interés general.

Entonces si la conclusión es tan palmaria, en esas sentencias
que nos presentan, resulta que la conclusión era a favor.
Entonces, nosotros asumimos... pues no vamos a financiarlo, en
el peor de los casos lo vamos a pagar, o financiar a 29 años o en
una vez, porque la concesionaria de motu proprio no aporta
nada, la concesionaria establece un modelo de negocio y te
presta un servicio de construir un hospital y te da un servicio y
tiene que tener una rentabilidad, es un modelo de negocio, es
una colaboración público-privada. El privado tiene que tener
una rentabilidad. Esa es la parte del ICIO y, ya digo,
desconozco cómo ha terminado.

La parte de la electricidad, nos encontramos con una cosa,
la aplicación del código técnico...

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Era como ejemplo, Sr. Palomino, se ha explicado un poco
para ver este reequilibrio cómo de alguna forma se iba
generando, no sé si era pactado, pero se iba generando.

Usted ha mencionado muchas empresas, también los
comparecientes anteriores a usted. ¿Ustedes tuvieron en alguna
ocasión una indicación, una sugerencia para contratar a
determinada empresa?

EL SR. PALOMINO I CHACÓN:

Absolutamente nunca.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Correspon per finalitzar i per
concloure aquesta comissió el torn del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula el Sr. Veramendi, per un temps màxim de
devuit minuts.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, Sr. Presidente. Una pregunta, Sr. Palomino, ¿usted
fue miembro de la Mesa de contratación de Can Misses, no?

EL SR. PALOMINO I CHACÓN:

Cierto.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

En 2010. Tengo entendido que en la adjudicación de Can
Misses, es que llevamos un tiempo oyendo un mantra de que
había más cargos públicos que técnicos, cuando se habla de que
hay cargos políticos en la mesa de contratación, en la de Can
Misses adjudicado por el pacto de progreso el 2010 hay siete
miembros, cuatro eran cargos públicos -leeré los nombres: Sr.
Clavero, Sr. Carretero, Sra. Gómez y usted mismo- y los
técnicos eran tres, en inferioridad. ¿Es así o no es así?

EL SR. PALOMINO I CHACÓN:

Si le contestase le engañaría, no soy capaz de recordar una
cosa que he hecho hace cuatro años y que no me esperaba que
me preguntase usted.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Bueno, a pesar ..., como veo que se acuerda de otros
momentos más anteriores, pero bueno no pasa nada...

EL SR. PALOMINO I CHACÓN:

Porque venía a hablar de Son Espases y algo me he leído.
Pero era para serle de ayuda únicamente. Lo de Can Misses lo
siento, pero si quiero lo reviso, no lo sé, no le puedo ayudar, lo
siento.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Si el informe de supervisión del ib-salut, volvemos al
edificio de psiquiatría, del que usted encargó el proyecto por
fax, ¿cómo puede ser que el informe de supervisión del ib-salut,
2 de octubre de 2009, le doy la fecha, es anterior a la entrada en
el ib-salut del proyecto, 18 de noviembre del 2009?
Exactamente, ¿qué supervisaron si hay un informe hecho antes
de que entrara el proyecto?

EL SR. PALOMINO I CHACÓN:

Yo no estaba en la oficina de supervisión, no le puedo
contestar.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

¿No dependía de la subdirección de obras?

EL SR. PALOMINO I CHACÓN:

Junto con 40 o 50 funcionarios.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

El fax es suyo.
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EL SR. PALOMINO I CHACÓN:

No lo sé, lo dice usted. Yo no se lo voy a discutir, si usted lo
tiene. Pero el fax dentro de un proceso de contratación en el que
unos arquitectos que se les contrata para hacer Son Dureta, se
modifica el expediente para hacer Son Espases, dentro de ese
ligazón qué se podía hacer. Desconozco el procedimiento, pero
¿qué se podía hacer, contratar otros arquitectos en ese momento,
si ya venían de Son Dureta? Y supongo que si hay un
expediente de reconocimiento de deuda, supongo que habría un
inicio de expediente. Es que no le puedo informar, lo siento.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

En la documentación le digo que no es así. 

Bueno pasaremos a otra pregunta. Usted en la subdirección
de obra, uno de los motivos que se ha justificado en el
modificado 3, es el supuesto incumplimiento de la normativa de
accesibilidad. Parece que esto justifica cualquier sobrecoste.
Pero ya lo he dicho otras veces, el 9 de febrero de 2011 un
arquitecto municipal informa que se han de resolver los
incumplimientos de la normativa de accesibilidad. Estamos
hablando de que un arquitecto municipal emite un informe de
incumplimiento cuatro meses después de inaugurarse el
hospital. ¿Se acuerda del 10 del 10 del 10 que le hacía tanta
gracia a alguno?, pues esa es la fecha.

Cuatro meses después hay un informe que dice que se han
de resolver los incumplimientos de la normativa de
accesibilidad: las puertas dobles de enlaces en zonas de pasillos
y escaleras incumple al no tener una anchura mínima de 80
centímetros; el salón de actos sin pasamanos, sin barandilla y
sin rellenos intermedios; la pendiente de rampa carece de
pasamanos; en la zona de pediatría existe una terraza de uso
público con un escalón de 15 centímetros, lo cual dificulta o
impide el acceso a las personas con movilidad reducida; los
ascensores carecen de cualquier indicación o número de relieve
y de orientación para personas ciegas; se ha colocado
incorrectamente -este es de traca-, se han colocado
incorrectamente las barras fijas de transferencia de los baños de
habitación, están en vertical y deberían estar en horizontal; el
timbre de emergencias está por encima de los 80 centímetros
libres; los baños públicos carecen de indicadores; se han
detectado mostradores con superior a 85 centímetros; las plazas
reservadas a personas con discapacidad en el aparcamiento no
están comunicadas con un itinerario de operadores adaptados;
las plazas reservadas a personas con discapacidad en los
aparcamientos están invadidas por elementos como columnas o
pilares; con carácter general las plazas reservadas a personas
con discapacidad -le hago un resumen porque es muy largo-
carecen de la correspondiente señal vertical; se detecta que
existe obstáculo en cumplimiento de las medidas mínimas de 90
centímetros que en algunos itinerarios dificultan el paso y la
libre circulación de personas con dificultad; algunos cristales
junto a las puertas debido a su transparencia deberían llevar
algún distintivo de su presencia; la puerta ofrece mucha
resistencia al abrirla por lo que dificulta o impide su apertura a
personas con movilidad reducida; el salón de actos no dispone
de espacio reservado de uso preferente para personas con
movilidad reducida; los escalones de la escalera son de una
altura, unos y otros, que no se indican al principio; en relación

a los sistemas de señalización para personas ciegas o visión
reducida se recomienda la instalación de paneles atriles. 

Esto es lo que le dice, ¿y ustedes hicieron un modificado
para adaptarlo a la normativa, nos están vendiendo la
accesibilidad? Yo he oído esto, llevo esta mantra oyéndolo dos
días.

EL SR. PALOMINO I CHACÓN:

No, nosotros hicimos un modificado para (...)...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Perdone un segundo...

EL SR. PALOMINO I CHACÓN:

Sí, perdón.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Yo creo que el ayuntamiento, el arquitecto municipal en
visita girada el 13 y el 14 de diciembre de 2010 les saca los
colores notablemente en el sentido de que hay unas deficiencias
graves. Es que llevo dos días oyendo que el modificado se hizo
por esto, por esto... y una de ellas adaptar a la normativa de
accesibilidad y veo que adaptar, adaptar, no sé qué adaptaron,
por consiguiente si me lo puede aclarar.

EL SR. PALOMINO I CHACÓN:

En el modificado no se hizo esto. Como le digo, como le he
explicado antes a la Sra. Santiago, nosotros esto nos lo
encontramos durante la obra. Nosotros, esos arquitectos
municipales, digo yo, ¿eh?, sin ánimo de acritud, pero bien
podrían haberlo observado eso cuando validaron y dieron la
licencia de obra, porque la normativa era de 2003. Nosotros
estábamos en la absoluta tranquilidad de que esto estaba
adaptado, absoluta, y que nunca se llega... ¿que no llegamos al
cien por cien?, pues exacto, es cierto, se estableció como le he
explicado a través de un acuerdo de aplicación, de un acuerdo
progresivo de aplicación en ese momento, ¿no? 

Si se fija usted, la lista es muy exhaustiva, pero no hay casi
nada arquitectónico. Si nosotros llegamos a hacer...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Columnas, columnas.

EL SR. PALOMINO I CHACÓN:

Sí, pero las columnas eran la cimentación y supongo que
será una cuestión de cambiar los circuitos de entrada y salida,
no hay casi nada arquitectónico. Si nosotros llegamos a
construir el hospital sin ningún baño asistido o sin circuitos para
diagnóstico por imagen, ¿qué sucede?, ¿que las personas con
movilidad reducida no podrían hacerse resonancias en Son
Espases?, eso hubiera sido un problema arquitectónico. Yo no
sé ahora de memoria cuál es el listado completo, y seguro que
ya están solucionados en Son Espases... 



CNPI Hospital Son Espases / Núm. 41 / 29 de gener de 2015 583

 

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Supongo que sí.

EL SR. PALOMINO I CHACÓN:

Supongo que sí porque además todo es una cuestión de
señalización, de hecho en los ascensores...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Escalones.

EL SR. PALOMINO I CHACÓN:

No, eso indica una señalización de la medida de los
ascensores, fíjese usted...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Escalones, escalones.

EL SR. PALOMINO I CHACÓN:

Una señalización al inicio de la medida de los escalones, los
escalones todos son de la misma proporción, están adecuados a
normativa, lo que no dice es la medida, es una cuestión de
señalización, vuelvo a decir; luego estamos hablando del salón
de actos; luego es cierto lo de las barras, lo de las barras fue...
en todas las obras enormes hay el chascarrillo de... eso fue un
error de la subcontrata que produjo mucha... mucha sorna en ese
momento y se cambió inmediatamente porque el señor operario
se equivocó, en vez de ponerlas verticales, pensó que la persona
con movilidad reducida las prefería horizontales, perdón, al
revés, pues iniciativa... lo solucionamos inmediatamente, en
cuanto detectamos el problema, que fue el arquitecto municipal.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Entonces, Sr. Palomino, tras estas chapucillas que hicieron
o que... una chapuza que se encontraron o que estaban haciendo,
¿usted corrobora que el modificado 3 no se hizo para adaptarse
a las normas de accesibilidad?. Lo acaba de decir...

EL SR. PALOMINO I CHACÓN:

No, yo no he hecho ninguna chapuza, el equipo técnico
que...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

No, vamos a ver...

EL SR. PALOMINO I CHACÓN:

...trabajó conmigo no se merece decir que hizo ninguna
chapuza, ninguna, los arquitectos que trabajaron no se merecen
esto, son arquitectos de reconocido prestigio...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Por supuesto...

EL SR. PALOMINO I CHACÓN:

...y nosotros aplicamos el proyecto lo que mejor técnica y
profesionalmente supimos. Yo digo que el motivo original del
modificado no fue adaptar a la accesibilidad, sino que fue un
motivo más que modificó el hospital, es distinto, porque
nosotros no fuimos capaces de imaginarnos que no estaba
adaptado en un inicio.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Mire, el modificado 3, que estamos... objeto ahora de
investigación, aparte de ese sobrecoste que ya reconocerán, veo
que la cifra va subiendo de..., llegamos a 280 millones de euros,
está lleno de irregularidades, la Sindicatura de Cuentas -y veo
que a usted le gusta leer informes de la Sindicatura de Cuentas
porque veo que se ha leído el de 2012- habla de que se ocultó
información, entre ello hay un contrato de dirección facultativa
de obra del modificado que ha costado un millón de obras que
no estaba en la partida de Son Espases, esto lo dice la
Sindicatura, ¿eh? Habla de que la modificación carece de interés
general, página 275, obra sin expediente... ¿qué le parece que la
Sindicatura marque estas deficiencias sobre Son Espases,
modificado 3, no sobre la cuenta general CAIB?

EL SR. PALOMINO I CHACÓN:

Supongo que para..., entenderá que para poder valorar una
frase necesito leer el contexto. Si dice que carece de interés
general, ¿qué hacíamos entonces con el hospital, nos
arriesgábamos a no tener apertura?, si no tiene interés general
la aplicación de normativa, ¿qué hacíamos?, ¿no aplicábamos el
código técnico?, ¿quién lo asumía a eso? Si no tiene...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Se lo leo: “no consta adecuadamente...

EL SR. PALOMINO I CHACÓN:

Pero...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

...justificada en el expediente la razón, el interés público general
que exigen la modificación del contrato...
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EL SR. PALOMINO I CHACÓN:

Sí, pero que... yo se lo digo... V a l e ,  p e r o  a  s e n s u
contrario, ¿qué hacemos?, ¿qué podríamos concluir?,
¿decidimos echar adelante un hospital que no se ajustaría a
normativa en el momento de apertura?, es más, ¿por qué no se
le exige en la licencia de obra?...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

No, yo le digo lo que dice la Sindicatura de cómo se hizo el
modificado 3.

EL SR. PALOMINO I CHACÓN:

Pero si no tiene interés general..., pero usted me plantea el
problema del interés general...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

No, no, lo dice la Sindicatura, no lo digo yo...

EL SR. PALOMINO I CHACÓN:

El interés general... sí, pero usted dice “hay una conclusión
de ahí, de ese informe que dice que no se adapta al interés
general”, yo le cuestiono la mayor, si no se adapta, ¿qué
podíamos hacer? Y luego, ¿interés general es no tener una
unidad de intensiva de cardiaca?, ¿interés general es no tener
una zona ampliada de urgencias?, es que...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Mire, es que tengo poca voz, mire, Sr. Palomino...

EL SR. PALOMINO I CHACÓN:

Yo estoy (...) también.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

No, no, la Sindicatura dice: “la ejecución de las obras que
motivan la modificación se han ido realizando antes de la
tramitación y aprobación del expediente”, esto lo dice la
Sindicatura al comienzo de la página 275. Por consiguiente, yo
creo que hay unas claras irregularidades que pone en cuenta
sobre el modificado de Son Espases.

Otra pregunta que quería hacerle...

EL SR. PALOMINO I CHACÓN:

¿No le puedo contestar a eso?

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

No, no, contesta, conteste, conteste... es que no sabía, como
he visto que tenía el micro apagado...

EL SR. PALOMINO I CHACÓN:

Es por no molestar porque tengo que..., perdone... Eso
supongo que estará hecho en base a un informe de evolución de
obra, supongo que estará analizado...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

No lo sé...

EL SR. PALOMINO I CHACÓN:

Sí, supongo que sí, para llegar a esa conclusión se tiene
que... y supongo que quien ha rebatido el informe lo ha
manifestado en ese sentido. Cuando se ejecuta un contrato de
obra, ¿qué se puede hacer entonces?, ¿paramos y pagamos los
intereses intercalarios?, ¿paramos, modificamos y pagamos?,
¿volvemos a pagar otra vez? Entonces, si uno va ejecutado la
obra adecuada al proyecto que tiene en las bases, uno puede
luego ejecutar las modificaciones, es muy arriesgado decir que
se ha ejecutado obra sin tenerla contratada, eso se merece un
análisis a fondo para ver qué partidas de obras con exactitud se
realizaron en ese momento, porque la otra solución, Sr.
Veramendi, ¿qué es, volver a parar?, ¿volvemos a parar y le
pagamos la financiación?, ¿ponemos en riesgo la financiación
de la concesión?

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Yo no creo...

EL SR. PALOMINO I CHACÓN:

....¿a cómo va el riesgo de parada?, ¿a cómo va el mes de
paralización?...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

No, no, esto es lo que dice la Sindicatura...

EL SR. PALOMINO I CHACÓN:

...pero es...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Además no alegaron nada en aquel momento, mire...

EL SR. PALOMINO I CHACÓN:

No, yo no he visto ese informe, yo no he podido...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Como veo que se ha leído el de la CAIB 2012...

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, una mica d’ordre, per favor.
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EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Veo que se ha leído el de la CAIB 2012 o se lo han hecho
leer...

EL SR. PALOMINO I CHACÓN:

Por una cuestión..., no, no, no me lo ha hecho leer nadie, no
se preocupe, es una cuestión profesional, me he dedicado
muchos años a eso y entiéndame que... tenga una cierta
curiosidad...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Pues éste... le recomiendo la lectura extensa de...

EL SR. PALOMINO I CHACÓN:

No se preocupe, lo haré, pero seguro que el Servei de Salut
lo ha contestado y el Sr. Reynaldo Ruíz Yébenes y Julián
Arranz los directores facultativos, lo habrán contestado, porque
nadie más que ellos están tranquilos de haber hecho las cosas
conforme a derecho...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Como toca... Mire, la memoria del proyecto básico del
arquitecto dice: “en estos momentos”.. -habla de la adaptación
al código técnico, que aquí hay ya expertos en el tema. Mire,
“en estos momentos -año 2008- ya es de aplicación el CTE, el
Código Técnico de Edificabilidad, aunque el proyecto fue
encargado y redactado cuando no existía...dice (...)...y en
consecuencia no es de obligado cumplimiento”. Nadie lo
cuestiona, pero el arquitecto les decía que no es de obligado
cumplimiento, ustedes lo cumplieron, pues mire, encantados...

EL SR. PALOMINO I CHACÓN:

No, fíjese que el proyecto se le encarga en 2004, el código
técnico entra en vigor el 2006, tiene un periodo de aplicación...
es de obligado cumplimiento en el momento de la licencia de
obra. El problema que tiene es que como este proyecto es tan
antiguo, es lo que le explicaba al principio...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Esto dice: “en estos momentos, año 2008", habla...

EL SR. PALOMINO I CHACÓN:

Claro, sí... pero cuando se encargó no era de obligado
cumplimiento, perdón.... digo que cuando se encargó no era...,
pero si no dice ninguna cosa extraña...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

No, pero bueno...

EL SR. PALOMINO I CHACÓN:

Dice que cuando se le encargó..., si el proyecto estaba bien,
yo se lo he dicho, que lo que sucede es que estos proyectos de
construcción tan complejos son tan largos en el tiempo que hace
falta una cuestión de adaptación permanente, yo no le estoy
diciendo en absoluto que el equipo anterior hiciera el proyecto
mal, ni muchísimo menos, lo que pasa es que el tiempo va
corriendo y el código técnico entró en 2006 y el proyecto se
redacta en 2004.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Hablando, Sr. Palomino, del ICIO, esta mañana lo hemos
comentado con el Sr. Carretero, la solicitud de ICIO de la
concesionaria entra el 29 de noviembre del 2007, la petición de
bonificación. Por consiguiente, la tramitación y la denegación
de la bonificación del ICIO la realizó gestionando el
Ayuntamiento de Palma la Sra. Calvo, entiendo yo. 

EL SR. PALOMINO I CHACÓN:

El ICIO se tendría que haber solicitado en la licencia de
obra, es lo que dice la normativa, la exención y la declaración
de interés es la solicitud de licencia y se (...) 5%...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

(...)...es el que más interés tiene...

EL SR. PALOMINO I CHACÓN:

...pero que...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

...porque antes iba a su cuenta y gracias a ustedes ahora va a
cuenta de todos los ciudadanos de Baleares...

EL SR. PALOMINO I CHACÓN:

O sea, ¿la concesionaria pagaba de su bolsillo 8.600.000
euros?

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

No, no, pero que a ellos les interesaba que hubiera la
bonificación...

EL SR. PALOMINO I CHACÓN:

¿Por qué?, si lo tienen financiado y tienen un flujo corriente.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Mírelo, aquí lo están justificando, por escrito (...)...
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EL SR. PALOMINO I CHACÓN:

Pero ¿para qué quieren que no esté?, no ganan nada, lo
tienen financiado...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Ellos lo dirigen al ayuntamiento, lo están pidiendo.

EL SR. PALOMINO I CHACÓN:

Claro, porque nosotros les decimos que solicite eso como
paso previo a solicitar la exención ya que ha habido una
irregularidad en el proceso reglado, que es pagar el 5%, solicitar
la declaración del interés general y la exención.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Y bonificar el 95.

EL SR. PALOMINO I CHACÓN:

Exacto, efectivamente, y bonificar el 95.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Usted me habla de la orden arqueológica que vino del CIM
en julio de 2007...

EL SR. PALOMINO I CHACÓN:

Le hablo de memoria, ¿eh?, no coja las fechas...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

No, no, no, ¿pero no sabe qué fecha era?

EL SR. PALOMINO I CHACÓN:

No, sé que cuando empezamos el hospital estaba... era el 26
o 27, una cosa así, era poco antes de final de mes...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

26, 27...

EL SR. PALOMINO I CHACÓN:

Pero lo encontrarán ustedes, el expediente...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Sí, sí, lo tengo, ¿26, 27 de julio?

EL SR. PALOMINO I CHACÓN:

Sí. 

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

O sea que estamos hablando de ya gobernando el Consell de
Mallorca...

EL SR. PALOMINO I CHACÓN:

Sí, pero recuerde usted que hay una suspensión y una
orden...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

No, no, digo lo que recibieron, la orden del CIM.

EL SR. PALOMINO I CHACÓN:

Sí, sí...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

¿Me dice que la recibió en julio?

EL SR. PALOMINO I CHACÓN:

Recuerdo que sí.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Vale, pues entonces estaba gobernando... el Consell Insular
de Mallorca se constituyo con la Sra. Armengol el 4 de julio de
2007... No, no, se lo digo yo, la fecha exacta, 4 de julio del
2007, por consiguiente si recibieron ustedes esta suspensión,
entre la Sra. Calvo que deniega la bonificación y la Sra.
Armengol que les para la obra por arqueología... 

EL SR. PALOMINO I CHACÓN:

La obra ya estaba parada parcialmente...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Sí, sí, pero...

EL SR. PALOMINO I CHACÓN:

...en abril.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Sí, sí, pero quien manda la orden en julio son los técnicos
del consell, en julio de 2007.

EL SR. PALOMINO I CHACÓN:

Sí, supongo que son los técnicos del consell, en julio de
2007, que extienden la paralización completa porque no se había
ejecutado el seguimiento de arqueología...
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EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Le hicieron un traje al hospital, entre uno y otro.... Bueno,
vamos a ver, Sr. Palomino, usted actualmente ¿qué es?, ¿es
funcionario?

EL SR. PALOMINO I CHACÓN:

Sí.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

¿Del ib-salut?

EL SR. PALOMINO I CHACÓN:

Del ib-salut, sí.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

¿Estatutario?

EL SR. PALOMINO I CHACÓN:

Estatutario.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

¿Cuándo obtuvo usted su plaza?

EL SR. PALOMINO I CHACÓN:

En el 92.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

¿Estatutario en el 92?

EL SR. PALOMINO I CHACÓN:

Sí.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Pensaba que era de mayo de 2011.

EL SR. PALOMINO I CHACÓN:

No. 92, 1992, lo recuerdo porque es cuando nació mi hija.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

¿Usted concurrió...?

EL SR. PALOMINO I CHACÓN:

El 3 de febrero del 92.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Mire, igual que mi hija, ¿usted no concurrió a ninguna oferta
de empleo en mayo de 2011?

EL SR. PALOMINO I CHACÓN:

Sí, a una promoción a un grupo de gestión, después de
llevar..., pues, quince, dieciséis años de administrativo...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

¿Y qué cargó... y tenía cargo...?, ¿era cuando usted era...?,
¿ qué era en aquellos momentos?

EL SR. PALOMINO I CHACÓN:

Era... pues, (...) director de compras o director de gestión,
pero perdón, ¿esto qué tiene que ver con Son Espases?

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

No, era director de gestión del ib-salut.

EL SR. PALOMINO I CHACÓN:

Sí, pero...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

No, no, simplemente...

EL SR. PALOMINO I CHACÓN:

...si no, me preparo mi expediente...

EL SR. PRESIDENT:

No sé on vol arribar, Sr. Veramendi, pero...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Pero bueno, las fechas coinciden... los datos de mayo de
2011 que accedió a una oferta de plaza... estatutaria siendo
director de gestión del ib-salut, esto es un hecho probado.

EL SR. PALOMINO I CHACÓN:

Con mi nombramiento de dirección ¿y qué?, sí, pero no sé
dónde quiere llegar.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Ninguno. Muchas gracias.

EL SR. PALOMINO I CHACÓN:

¿Que es que...?, un segundo, ¿puedo contestar en un
segundo?, porque es una afirmación que se queda ahí como en
el aire...
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EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

No, no, conteste.

EL SR. PALOMINO I CHACÓN:

Hay un grupo de funcionarios que establecen el grupo del
tribunal, creo que se llama, yo estuve dos años preparando esa
oposición, levantándome a las cuatro de la mañana para
preparar esa oposición, no sé por qué se deja ahora una sombra
de duda, ¿no tenía derecho?...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

No, no, yo no le pongo ninguna duda, estoy...

EL SR. PALOMINO I CHACÓN:

...¿los funcionarios que participaron en algún tipo...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

...estoy constatando unos hechos...

EL SR. PALOMINO I CHACÓN:

No, no, pero es que se está dejando así como en el aire...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

No, no, perdone...

EL SR. PALOMINO I CHACÓN:

Pero a ver...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Si le quisiera acusar, le acusaría de algo, pero no le estoy
acusando de nada.

EL SR. PRESIDENT:

Crec que ha quedat... no sé si vol afegir alguna cosa més...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

No le estoy acusando de nada, Sr. Palomino, ni se lo piense.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Vol afegir alguna cosa més? No, molt bé, moltes gràcies. 

Acabam la comissió, agraïm la presència del Sr. Palomino.

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