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EL SR. PRESIDENT:

Buenas tardes, ¿Sr. Florentino Pérez?

EL SR. PÉREZ I RODRÍGUEZ:

¿Sí?

EL SR. PRESIDENT:

Buenas tardes.

EL SR. PÉREZ I RODRÍGUEZ:

Buenas tardes.

EL SR. PRESIDENT:

Buenas tardes, don Florentino. Vamos a empezar la
comisión, y si le parece vamos a iniciar con las cuestiones de
rigor.

Buenas tardes, señores y señoras diputados. Empezamos la
sesión y en primer lugar les pediría si se producen sustituciones.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Sí, presidente, Aina Aguiló sustituye a Lourdes Bosch.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Cristina Rita substitueix la Sra. Pilar Costa.

EL SR. PRESIDENT:

¿Más substituciones? No hay. 

Pues bien, pediría a los medios de comunicación, por favor,
que ocupasen su espacio porque no puedo ver la imagen de don
Florentino. Muy bien.

Don Florentino, el orden del día de hoy, de esta sesión,
consiste en su comparecencia, solicitada por esta comisión no
permanente de investigación, y desde aquí le damos la
bienvenida.

El procedimiento que seguiremos se ajustará, Sr. Florentino,
a las siguientes reglas: la duración global de la comparecencia
será de una hora aproximadamente; cada grupo parlamentario
tendrá la oportunidad de mantener con usted un diálogo durante
aproximadamente veinte minutos divididos o utilizados en dos
turnos; durante cada uno de estos turnos el o la portavoz
respectivo podrá ir formulando las preguntas u observaciones
que considere oportunas, y usted las irá contestando una vez que
hayan sido formuladas.

Los grupos parlamentarios, de acuerdo con el artículo 80 del
Reglamento del Parlamento de las Islas Baleares intervendrán
de mayor a menor, excepto el grupo al que pertenece el
presidente del Gobierno, el cual intervendrá en último lugar; el
diálogo que tendrá lugar entre los portavoces y usted ha de
discurrir de tal manera que queden salvaguardados el secreto
profesional, el respeto a la intimidad y al honor de las personas,

la cláusula de consciencia y el resto de derechos
constitucionales.

Y para terminar, Sr. Florentino, esta cuestión preliminar,
únicamente me queda manifestar que usted ha de tener presente
lo dispuesto en el apartado tercero del artículo 502 del Código
Penal, que prescribe lo siguiente: “quien convocado ante una
comisión parlamentaria de investigación faltare a la verdad en
su testimonio será castigado con la pena de prisión de 6 meses
a 1 año o multa de 6 a 12 meses”.

Pues bien, para iniciar el turno de intervenciones por parte
de los grupos parlamentarios, tiene la palabra el portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista, el Sr. Antonio Diéguez, por un
tiempo de veinte minutos.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Pérez, buenas tardes. Me hubiera
gustado decirle también bienvenido a esta comisión de
investigación, pero decírselo en persona como a todas las demás
personas que han podido asistir aquí, pero veo que usted asiste
por vídeoconferencia. Entonces la primera pregunta que le
quería hacer es: ¿qué gestiones ha hecho para conseguir este
privilegio de asistir a esta comisión de investigación por
vídeoconferencia, cosa que no han hecho los demás
comparecientes?

EL SR. PÉREZ I RODRÍGUEZ:

Bueno, antes que nada me gustaría agradecer a la mesa y al
Parlamento la posibilidad que me han dado de precisamente
comparecer por vídeoconferencia, en razón simplemente a que
lo solicité, cuando me comunicaron la comparecencia, por mis
múltiples ocupaciones, que son muy grandes. Y también me
gustaría reiterar lo que dije en el escrito, es decir, que yo no he
sido nunca ni he ocupado ningún cargo en Dragados, ni lo he
ocupado ni antes ni después ni en toda mi vida; que no conozco
nada de este asunto; que no conozco a las personas, y que por
tanto poco les voy a poder clarificar.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sr. Pérez, ¿tiene usted relación con Dragados?

EL SR. PÉREZ I RODRÍGUEZ:

No, vamos, yo soy el presidente del Grupo ACS, que es un
grupo que tiene más de mil empresas, y cada empresa tiene sus
órganos de gobierno, son autónomos e independientes. Usted
piense que nosotros facturamos pues 38.000 millones de euros
al año, que nos presentamos a obras en el mundo alrededor de
diez veces más de lo que nos conceden, es decir, de 380.000
millones...
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EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sr. Pérez...

EL SR. PÉREZ I RODRÍGUEZ:

...y que...

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Disculpe...

EL SR. PRESIDENT:

Por favor, Sr. Diéguez, no le interrumpa. Continúe, Sr.
Pérez.

EL SR. PÉREZ I RODRÍGUEZ:

...y que...

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

No me llamo Veramendi.

EL SR. PÉREZ I RODRÍGUEZ:

Déjeme que se lo explique, si yo sólo...

EL SR. PRESIDENT:

Continúe, Sr. Pérez, por favor.

EL SR. PÉREZ I RODRÍGUEZ:

Si me deja que lo explique yo creo que lo entenderá
perfectamente. Es decir, ACS es un grupo al que pertenecen
muchas empresas, cientos de empresas, que tiene 225.000
empleados y que una de las empresas es Dragados, en la cual yo
nunca he ocupado ningún puesto de responsabilidad ni de
gestión, y ni tan siquiera conozco sus asuntos, digamos, con una
cierta..., con un cierto detalle, vamos.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

¿Conoce que a una UTE formada, entre otras empresas, por
Dragados y Fomento de Construcciones y Contratas, se le
adjudicó la construcción y el posterior mantenimiento del
Hospital universitario de Son Espases en Mallorca?

EL SR. PÉREZ I RODRÍGUEZ:

Pues mire, lo conozco con posterioridad, porque ni durante
la tramitación ni durante la adjudicación yo no tenía
conocimiento del tema. Como le he dicho nosotros nos
presentamos aproximadamente pues... a miles de obras cada día,
y es imposible que yo sepa las miles de obras que nos
presentamos a los concursos, es imposible.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, Sr. Pérez, estoy impresionado por estos números, pero
nos queremos ocupar de una cosa muy pequeña pero que para
nosotros es..., muy pequeña para usted pero para nosotros es
muy grande, que es la construcción de la principal obra pública
que se ha hecho en Baleares en los últimos años; 1.600 millones
de euros es el coste que tiene esa obra y que fue adjudicada a un
grupo de empresas en el que usted tiene una cierta influencia.
Hablar de propiedades o no propiedades realmente es difícil en
estos conglomerados empresariales, pero sin duda usted es una
persona destacada en ese grupo de empresas.

En el momento en que se concedió el Hospital universitario
de Son Espases al grupo Dragados y Fomento de
Construcciones, ¿había otros socios en Dragados, como la
Banca March o el Sr. Fluxà por medio de sus empresas?

EL SR. PÉREZ I RODRÍGUEZ:

Perdón, no le he oído bien la última parte.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí. En el momento en que se adjudicó...

EL SR. PÉREZ I RODRÍGUEZ:

(Intervenció inintelAligible)

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, ¿me escucha? En el momento...

EL SR. PÉREZ I RODRÍGUEZ:

Sí, sí, es que se ha ido la pantalla. En el momento...
¿perdón?

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

En el momento en que se adjudicó la obra del Hospital
universitario de Son Espases a la UTE en la que estaban
Dragados y Fomento de Construcciones y Contratas, ¿eran
también socios la Banca March y el Sr. Fluxà?, ¿lo conoce
también?, es un empresario turístico importante de aquí, de
Baleares.

EL SR. PÉREZ I RODRÍGUEZ:

Vamos a ver. La Banca March y Miguel Fluxà son
accionistas de ACS, Actividades de Construcción y Servicios,
que es una empresa que cotiza en bolsa y donde hay, además de
estos señores, decenas de miles de accionistas, pero no tenían
nada que ver tampoco con Dragados, empresa, como he dicho,
que tiene sus propios órganos: su presidente, su consejo de
administración, sus órganos de gestión..., como todas las
empresas del Grupo ACS.
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EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sr. Pérez, nosotros en este tema tenemos que movernos
muchas veces con informaciones propias de la administración
de las que disponemos, pero hay otra serie de cuestiones,
cuando tratamos de ver si hubo alguna irregularidad con
respecto a la adjudicación de esta obra, sobre las cuales no
tenemos nosotros más posibilidad de conocimiento que
preguntarles a ustedes, y hemos visto en una serie de
informaciones periodísticas que puede ser que le afecten en las
que de una manera u otra puede estar referenciado sobre las que
queríamos preguntarle si es cierto o si no es cierto. Nosotros no
afirmamos ni desmentimos lo que dicen estas informaciones
periodísticas, queremos ponérselas en su conocimiento y usted
me dirá, pues mire, eso es cierto o eso no es cierto, pero son una
serie de rumores o insinuaciones que hemos visto aparecer en
los medios de comunicación, como por ejemplo la siguiente:
¿usted con el Sr. Fluxà ha coincidido, supongo, en algún
restaurante en la capital de España, en Madrid?

EL SR. PÉREZ I RODRÍGUEZ:

Vamos a ver, el Sr. Fluxà ha sido durante años consejero de
ACS, Actividades de Construcción y Servicios. Por supuesto.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

¿Conocía también usted al Sr. Jaume Matas...?

EL SR. PÉREZ I RODRÍGUEZ:

(...) conozco...

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

...al Sr. Jaume Matas, que fue ministro de Medio Ambiente y
presidente de la comunidad autónoma de Baleares?

EL SR. PÉREZ I RODRÍGUEZ:

Sí, hombre, claro. Todos los que han..., especialmente en su
función de ministro cuando estuvo aquí en Madrid.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

En una información periodística que salió hace ya muchos
años, pero también está reseñada en fecha viernes 22 de agosto
de 2014, se hace referencia a una comida, o a una cena, no sé
exactamente, en la cual en un restaurante estaban posiblemente
usted y el Sr. Fluxà, y apareció el Sr. Matas en esa cena, en esa
comida, y se dice que usted pues no le saludó. ¿Recuerda a lo
que me refiero?

EL SR. PÉREZ I RODRÍGUEZ:

No recuerdo, pero vamos, yo soy una persona educada y
seguro que si veo a una persona que conozco la saludo. No
recuerdo nada de eso y yo, vamos, no haría ningún caso a esa
información periodística, que estoy convencido y seguro que es
falsa, que no responde a la verdad.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Le daré un dato más por si a lo mejor es correcto o no es
correcto (...). Se dice que cuando el otro empresario le
manifestó que si conocía al Sr. Matas, le dijo que sí que le
conocía pero que, por lo visto, que le reclamaba un dinero del
hospital, concretamente salió publicado, que parece que puede
ir referido a usted, ya digo, que puede parecer, dice “me reclama
continuamente 10 millones del hospital”. ¿Es correcta esta
información?

EL SR. PÉREZ I RODRÍGUEZ:

No, es absolutamente falso, lo podrá chequear con la otra
persona, y a mí me gustaría que..., hombre, supongo que habrá
otras fuentes de información y que usted me habrá llamado, me
habrán llamado aquí para algo más que para contestar a una
cosa que sale en periódico que es absolutamente falsa y que no
se corresponde con la realidad. 

Es que además le digo una cosa: es que no conozco a nadie
y a ninguna persona digamos relacionada con este tema, y por
tanto, pues...

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Usted con el Sr. Matas...

EL SR. PÉREZ I RODRÍGUEZ:

...(...) comparecencia...

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

...con el Sr. Matas, entre julio y agosto de 2006, usted por si o
por medio de alguna persona de su parte, ¿habló con el Sr.
Matas con respecto a la adjudicación del Hospital universitario
de Son Espases?

EL SR. PÉREZ I RODRÍGUEZ:

Nunca. Como le he dicho es que ni del hospital ni de
ninguna otra cosa, porque yo nunca he hablado con el Sr. Matas
de nada de ninguna obra ni de ningún concurso, ni de nada en
particular.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Me voy a referir a otra información periodística, ya le digo,
porque nosotros no podemos acceder a poder hablar con usted
y preguntárselo directamente, y cuando vemos lo que sale
publicado en los medios de comunicación pues creemos que es
de interés que nos diga si es correcto o no. Me refiero a una
información del domingo 24 de agosto de 2014 en la que se dice
que en los sucesivos procedimientos de entrega de Son Espases
a Villar Mir y Florentino Pérez compiten en corrupción, a falta
de determinar tan solo cuál fue más escandaloso y las
cantidades en juego, y se dice un poco más adelante: “No hubo
concurso sino subasta”. O sea, parece que lo que se pretende
indicar por esta publicación es que entre el Grupo OHL y el
Grupo ACS hubo una especie como de subasta de lo que iba a
ser la adjudicación del Hospital universitario Son Espases.
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EL SR. PÉREZ I RODRÍGUEZ:

Yo... le pediría, que supongo que me informará o me querrá
pedir por qué alguien habrá dicho alguna vez que ha hablado
conmigo o que ha..., pero no me cuente cosas de los periódicos
que no tienen nada que ver con la realidad. Yo le quiero decir
que es la primera vez que a mí me llaman para clarificar algo,
que yo nunca he estado imputado y que ni tan siquiera me han
citado como imputado en ningún lado ni ninguna vez en mi
vida, y que yo, perdone, mi honorabilidad no me gustaría que
quedase en duda por su intervención.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

No, no, Sr. Pérez, por mi intervención no queda en duda.
Además tiene usted la oportunidad de defenderse ahora, que de
otra manera no habría tenido oportunidad de desmentir estas
informaciones.

EL SR. PÉREZ I RODRÍGUEZ:

No tengo que defenderme de nada de lo que uno no ha
hecho.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Efectivamente.

EL SR. PÉREZ I RODRÍGUEZ:

Yo le pido... que supongo que estoy aquí porque alguien le
habrá dicho que yo he tenido algún tipo de participación en
algo, y estoy deseoso de que me lo digan. Hasta ahora me ha
sacado dos cosas de dos periódicos, y supongo que tendrán una
cosa más sólida y más firme para citarme aquí, que yo estoy
gustoso porque todo lo que sea clarificar... Pero claro, si yo no
conozco a nadie...

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Le diré...

EL SR. PÉREZ I RODRÍGUEZ:

...si yo no he participado en nada, si yo no ocupo ningún órgano
gestión, yo lo que me pregunto es dígame algo que me justifique
el que yo se lo pueda clarificar, pero no me cuente cosas de un
periódico...

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Como puede imaginar, nosotros...

EL SR. PÉREZ I RODRÍGUEZ:

...o no sé qué...

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Como puede imaginar, nosotros...

EL SR. PÉREZ I RODRÍGUEZ:

...porque oiga, cada día, si yo le digo cada día lo que sale en los
periódicos que no se corresponde con la verdad... Pero, claro, no
me diga usted que toda la base que tiene documental para que
yo conteste a algo de lo que no sé nada es eso, pues... Continúo
encantado.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sr. Pérez, nadie le está acusando de nada aquí, usted no
viene aquí como acusado de nada, usted solamente viene...

EL SR. PÉREZ I RODRÍGUEZ:

No, no, yo encantado...

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

...para informarnos de si una información es correcta o es
incorrecta.

EL SR. PÉREZ I RODRÍGUEZ:

...(...) pueda tener relación...

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

El Sr. Villar Mir, el día que compareció aquí nos dio
informaciones y nos manifestó una serie de datos por los cuales
en el año 2006 su grupo se llevó..., su grupo, concretamente,
que resultó concesionario para la construcción del Hospital
universitario de Son Espases, se adjudicó más del 80% de la
licitación pública de Baleares, durante el año 2006, más del
80%. ¿Tiene alguna explicación para ello?

EL SR. PÉREZ I RODRÍGUEZ:

Pues ni lo sé, ni lo sé, y además creo que no es verdad, cosa
que usted podrá comprobar seguro, que no es verdad, y me
gustaría que ustedes que están allí lo comprobasen, digo, porque
en general nosotros no..., o sea, ya sería casualidad que alguna
administración a nosotros adjudicara el 80%. Nosotros tenemos
un nivel de penetración más o menos del 10%, y por eso le digo
que si facturamos 38.000 millones de euros nosotros licitamos
a 380.000 millones de euros por todo el mundo, y nunca
tenemos una penetración de más del 10% con carácter medio.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Mire...
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EL SR. PÉREZ I RODRÍGUEZ:

Pero, vamos, no tengo ni idea, es que no tengo ni idea.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

...en el concurso para la adjudicación del Hospital universitario
de Son Espases había una oferta que era la mejor valorada, que
era la oferta de OHL, que era en este caso la competidora de su
grupo, que resultó la mejor valorada por una consultoría externa
y también por los técnicos del ib-salut que aceptaron el informe
de la asesoría externa diciendo que era correcto. Sin embargo,
a raíz de unas informaciones periodísticas, pues se paralizó la
adjudicación a dicha empresa y se buscaron una serie de
informes nuevos que dieron el concurso a su empresa. ¿Tiene
alguna explicación por el hecho de que la empresa mejor
valorada por el ib-salut no ganara el concurso y sí lo ganara la
suya?

EL SR. PÉREZ I RODRÍGUEZ:

Es que yo de lo que usted me dice no tengo ni idea, ni si fue
la mejor valorada, si fue la peor valorada... Todo esto
corresponde, por lo que he visto, a una UTE de Dragados, FCC
y dos empresas que no conozco tampoco, y a mí lo que me
gustaría es que usted, a las personas que han intervenido en este
tema, les haga las preguntas, porque es que a mí me está
preguntando cosas que al final de mi intervención pues le hará
balance de todo lo que usted me hecho, pero es que me pregunta
de cosas que no sé. Entonces yo reiteradamente le tendré que
decir que no tengo ni idea de lo que me está preguntando.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Bueno, me sabe mal que no tenga idea. Estuvo el Sr. Villar
Mir hace unos días aquí, que tiene su misma cualificación con
respecto a la propiedad del grupo de empresas, y sí que nos dio
muchas explicaciones. Me sabe mal que usted no nos las pueda
dar...

EL SR. PÉREZ I RODRÍGUEZ:

Bueno, (...)...

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Le quería preguntar otra cosa...

EL SR. PÉREZ I RODRÍGUEZ:

...el Sr. Villar Mir mi grupo de empresas es como diez veces
más grande y tengo muchísimas más empresas y no sé todo lo
que pasa en todas las partes del mundo.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, Sr. Pérez..., Sr. Pérez, está...

EL SR. PÉREZ I RODRÍGUEZ:

Yo creo que deberían llamar a las personas que lleven la
gestión de las empresas que están en esa UTE, pero no a una
persona que no tiene nada que ver con la gestión.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí... En este..., en este momento están ustedes, como
concesionarios del Hospital universitario de Son Espases,
intentando renegociar el precio de la concesión y solicitando
unos 130 millones más de euros en esta concesión.

EL SR. PÉREZ I RODRÍGUEZ:

Pues no tengo ni idea.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

¿Tampoco lo sabe?

EL SR. PÉREZ I RODRÍGUEZ:

No, (...)...

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Son 130 millones.

EL SR. PÉREZ I RODRÍGUEZ:

...5.000 obras. ¿Por qué tengo que saber esa obra, si tengo miles
de obras?, y yo no llevo la gestión de ninguna de las empresas,
se lo he dicho reiteradas veces...

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Pero, Sr. Pérez, le llamamos...

EL SR. PÉREZ I RODRÍGUEZ:

...¿pero no será más fácil..., no será más fácil, a parte de que yo
sea conocido y a lo mejor es uno de los atractivos por los que
estoy aquí...

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, Sr. Pérez...

EL SR. PÉREZ I RODRÍGUEZ:

Déjeme. ...que pregunte a las personas que llevan la gestión
de este tema, ¡porque yo no me lo sé!, es que nunca he llevado
la gestión.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Disculpe..., disculpe, no han dejado que vengan otras
personas, lo siento, tenemos que preguntarle a usted.
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Le quería preguntar una cosa: ¿en Fomento...?

EL SR. PÉREZ I RODRÍGUEZ:

¿Cómo que no le han dejado que vengan otras personas?

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Le preguntaré otra cosa, a ver si tenemos más suerte y la
sabe.

EL SR. PÉREZ I RODRÍGUEZ:

No será..., no será (...).

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

En Fomento de..., de Construcciones y Contratas estuvo
trabajando el Sr. Andrés Sierra durante la construcción del
Hospital universitario de Son Espases. Este señor en este
momento es subdirector de Obras y Servicios del ib-salut y es
la persona con la que se está negociando ese complementario de
130 millones de euros. ¿Le parece a usted razonable que esté
negociando la concesionaria un modificado de 130 millones...

EL SR. PÉREZ I RODRÍGUEZ:

Perdón, (...).

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

...con una persona que era trabajador de la propia UTE?

EL SR. PÉREZ I RODRÍGUEZ:

Con perdón, a mí no me parece razonable lo que usted me
está preguntando. Yo esa persona no sé quién es, no le he visto
en mi vida, no sé lo que hacía antes, no sé lo que hace ahora.
Luego pregunte a gente que conozca a esa persona, que lleve la
gestión, que hablen con ella, que diga los motivos del porqué y
tal, si hay una reclamación..., pero a mí..., está preguntando a
una persona que se está enterando ahora mismo por lo que usted
está diciendo, pero es que no conozco a esa persona a la que
usted se refiere, es que no la conozco.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

No hay más preguntas en este primer turno.

EL SR. PÉREZ I RODRÍGUEZ:

No la he visto en mi vida.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Diéguez, Sr. Portavoz. Muchas gracias,
Sr. Pérez.

Y a continuación tiene la palabra por parte del Grupo
Parlamentario MÉS su portavoz la Sra. Fina Santiago, por un
tiempo también de veinte minutos.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, president. Buenas tardes, Sr. Pérez, y también
quiero darle las gracias por comparecer. De cualquier manera
nuestro grupo parlamentario presentará una queja a la Mesa,
porque considera que usted ha recibido un trato de privilegio.
Sepa usted que es la única persona que ha venido a través de
videoconferencia, o que se presenta aquí de videoconferencia.
Han venido personas de Andalucía, de Madrid, de Castilla...; se
ha sido flexible con el horario, se ha sido flexible con el día,
pero por videoconferencia sólo ha venido el Sr. Bárcenas por
motivos que todos..., es muy obvio.

A nosotros nos gustaría..., para nosotros... ya sé que usted es
una persona que tiene más de mil empresas, que usted no lleva
directamente la gestión de cada una de ellas, es imposible, pero
me gustaría que se situara, que tuviera un poco de empatía con
nosotros y se situará en el contexto en que estamos: estamos
discutiendo en el Parlamento de la comunidad autónoma una de
las supuestas mala gestión política, incluso posible corrupción,
en torno al hospital más importante de nuestra comunidad
autónoma, que a usted no le debe salir muy ajeno porque usted
viene los veranos aquí, le debe sonar que Son Espases, incluso
igual lo ha necesitado en alguna ocasión, es el hospital de
referencia. Para nosotros es muy importante y me gustaría que
hiciera un esfuerzo de empatía, estamos intentando saber qué ha
pasado en relación a esto.

Entonces, mi primera pregunta es, porque si estamos
hablando de temas de corrupción tenemos que estar hablando,
desgraciadamente, de dos binomios que son las empresas y los
políticos, siempre van ligados. Entonces, ¿qué relación tiene
usted con el Sr. Matas? ¿De qué conoce usted al Sr. Matas?

EL SR. PÉREZ I RODRÍGUEZ:

Bueno, en primer lugar, me gustaría decirle que yo reitero el
agradecimiento a que me hayan dejado trabajar, esto,
comparecer por videoconferencia. Yo sé... no quiero ningún
trato de privilegio, pero como le he dicho yo tengo una agenda
muy complicada, cuando termina el día aquí abren Australia y
nosotros hacemos más del 30% en Australia de nuestra
facturación, cuando empieza por la mañana empieza Europa y
luego cuando termina Europa a estas horas estamos en América
donde hacemos también el 25% de nuestra facturación. 

Como yo le digo, tengo una agenda muy apretada y por eso
se lo agradezco y... lo que pasa es que yo no sé ya como decirles
que es que de lo que... yo colaboro como el que más, hago lo
que ustedes me pidan hago, pero lo que no me pueden hacer es
que yo hable de algo que no sé y que no he visto en mi vida.
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LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

¿Al Sr. Matas no lo conoce, no lo conoce?

EL SR. PÉREZ I RODRÍGUEZ: 

Sí, vamos a ver, pero cómo no voy a conocer... conozco al
Sr. Matas como conozco al presidente de la República de
Colombia y como conozco pues...

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Bueno, pero, ¿qué relación mantuvo con el Sr. Matas?

EL SR. PÉREZ I RODRÍGUEZ: 

... que digamos todo el mundo las conoce. Pero si usted lo que
me quiere decir es si yo con el Sr. Matas alguna vez he tenido
algún tipo de relación o de conversación o de algo sobre este
tema o sobre cualquier otro tema, yo le digo con toda sinceridad
que no, no le puedo decir más.

Es que, es que... es más, a mí me gustaría que las personas...
porque para llegar a mí supongo que habrán hablado con
personas y le habrán dicho, yo un día hablé con Florentino, yo
le envié esto a Florentino, pero le puedo asegurar que es que yo
de este tema ni antes ni después he tenido nada que ver, y es que
no conozco a nadie. Me puede preguntar por todas las personas,
que yo le contestaré, no conozco a nadie...

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

No le pregunto por todas las personas, le pregunto por una
persona...

EL SR. PÉREZ I RODRÍGUEZ: 

... no he ido, no (...) consejeria esa, no he hablado con ningún...

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Me permita, le pregunto por el...

EL SR. PÉREZ I RODRÍGUEZ: 

Al Sr. Matas le conozco como se le conoce a cualquier
persona que es pública y que es conocida, pero si me quiere
decir que...

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Pero usted mantiene una relación especial con el Sr. Matas,
quiero decir, usted ha coincidido muchas veces con él en
diversos, sobre todo en los palcos...

EL SR. PÉREZ I RODRÍGUEZ: 

No sé qué...

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

... usted ha tenido una relación especial con el Sr. Matas...

EL SR. PÉREZ I RODRÍGUEZ: 

Vamos a ver, si yo voy, si, todo el mundo sabe...

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

... a través de su relación como ministro y como presidente de
la comunidad autónoma.

EL SR. PÉREZ I RODRÍGUEZ: 

No, vamos a ver...

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

No, fíjese porque es que hay un... yo le he dicho que haga un
esfuerzo, yo sé que usted está mentalmente y físicamente lejos
de aquí, pero para nosotros es muy importante lo que estamos...
es que aquí han salido muchas cosas y usted tiene la ocasión de
decir que no, por ejemplo, el Sr. Diéguez le ha comentado
algunas, otras, por ejemplo, que han surgido es que usted
mantuvo una reunión en su barco Pitina con el Sr. Matas donde
el Sr. Matas le pidió a usted una comisión de 9 millones de
euros por Son Espases. ¿Usted lo niega?

EL SR. PÉREZ I RODRÍGUEZ: 

Mire, eso le... mire yo le pido una cosa, por favor, le pido
que usted retire eso...

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

No, no, yo se lo pregunto, es decir...

EL SR. PÉREZ I RODRÍGUEZ: 

... porque yo no me doy ni por preguntado, no, no, usted no me
ha preguntado eso a mí.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Santiago, deje contestar al Sr. Pérez, por favor.

EL SR. PÉREZ I RODRÍGUEZ: 

Mire, yo déjeme, yo le digo... vamos a ver, si usted me dice
si yo soy amigo del Sr. Matas, le digo que no; si usted me dice
que cuando el Real Madrid va a jugar a Mallorca en el palco
estaba el Sr. Matas y le he saludado, pues le diré que sí, pero si
usted me dice eso que me está diciendo, -por cierto, que yo no
voy a Mallorca desde el verano de 2011 y les agradezco además,
de verdad, que no me hayan hecho ir porque no quiero ir a
Mallorca por temas personales-, también déjeme que le diga una
cosa, nunca en la vida yo he hablado con el Sr. Matas ni de eso
ni de nada de nada, ni de ninguna otra cosa, de nada, y yo
conozco al Sr. Matas pues como conozco a personas relevantes
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que han sido ministros y que uno tiene que conocerlos en razón,
digamos, a su puesto como presidente del Grupo ACS. Pero yo
le pido, por favor, que, que... tal como me ha hecho la pregunta
lo ha confirmado, en mi vida...

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

No, no, no...

EL SR. PÉREZ I RODRÍGUEZ: 

... ni el Sr. Matas...

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

... yo le he dicho que aquí no estamos acusando sino...

EL SR. PÉREZ I RODRÍGUEZ: 

Perdona, y además en el barco de...

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

... el tema se está aclarando, es que aparece mucho su nombre
relacionado con el Sr. Matas.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Santiago, deje acabar al Sr. Pérez, por favor.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Bueno, pero es que yo tengo el tiempo acotado.

EL SR. PRESIDENT:

Tenemos que ordenar un debate, tenemos que ordenar un
debate por videoconferencia y no es nada fácil. Sr. Pérez,
continúe, por favor.

EL SR. PÉREZ I RODRÍGUEZ: 

Mire, yo soy conocido, lo sabe todo el mundo, y eso tiene un
cierto, digamos, morbo de que yo esté aquí hoy, pero me
gustaría también saber si están todos los presidentes de todos los
grupos, de todas las empresas que están en la... que conforman
esta UTE...

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí.

EL SR. PÉREZ I RODRÍGUEZ: 

... pero yo le puedo asegurar que ni el Sr. Matas ni nadie ¿eh?,
nadie, me ha hablado nunca ni de ninguna obra, ni de dinero ni
de nada de eso y tal como ha hecho usted la pregunta yo quiero
decir que, como estará grabado, tendremos ocasión de ver cómo
usted lo ha hecho,  porque a mí esa pregunta como me la hecho
lo ha dado por sentado...

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

No, no.

EL SR. PÉREZ I RODRÍGUEZ: 

... y yo le digo que mi honorabilidad está por encima de todo.
Yo, no me... yo, mire, aquí ha salido, la vida es como es, aquí en
Madrid todos los días suelo leer los periódicos, a mí nadie me
ha llamado en la vida como imputado ni tan siquiera llamado
como imputado...

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sr. Pérez...

EL SR. PÉREZ I RODRÍGUEZ: 

... yo no digo que me hayan imputado, ya no digo... yo lo que le
quiero decir es que usted no me meta a mí en el mismo... en
sacos en los cuales yo ni quiero ni voy a estar.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Pérez, tiene la palabra la Sra. Diputada...

EL SR. PÉREZ I RODRÍGUEZ:

... yo contesto todo lo que me pida, pero...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Fina Santiago, continúe, por favor. 

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sr. Pérez, aquí, como comprenderá, esto es un parlamento,
no se le acusa de nada, es decir, lo que intentamos es aclarar
temas que están saliendo y -le insisto- su nombre muchas veces
aparece relacionado con estos temas, usted tiene ahora la
ocasión de negarlo y fantástico y por eso está aquí.

EL SR. PÉREZ I RODRÍGUEZ: 

No, de negarlo no, yo quiero preguntarle de dónde salen esas
preguntas porque de dónde sale eso, si yo no conozco a nadie,
si yo en mi vida he hablado con nadie de ese tema, ¿de dónde
salen esas preguntas? ¿Qué base legal o qué base sólida tiene
usted para hacerme a mí esa pregunta?

Es lo que yo quiero decirle..., el anterior diputado saca un
papel de la prensa, pero bueno, ¡por Dios, cómo es esto!, pero
será algo más sólido, tendrá algo más sólido que preguntarme.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí, me deja ir poco a poco porque estamos intentando
montar un puzzle, llevamos ya tres semanas aquí con diversos
comparecientes, entre otros el Sr. Villar Mir, han venido otros
empresarios de nuestra comunidad autónoma, se ha sacado
información, hemos obtenido información y si usted nos deja
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vamos a ver si podemos aclarar su presencia o por qué creemos
que usted tendría que dar, aclarar, ayudarnos a aclarar. Usted lo
vive desde el punto de la acusación y nosotros desde la
aclaración. 

¿Usted nos puede explicar, a ver si a lo mejor, qué funciones
tiene en ACS concretas, a ver, lo gestiona, lo conoce, qué
funciones tiene en ACS?

EL SR. PÉREZ I RODRÍGUEZ: 

Vamos a ver, para que usted lo entienda, si pasa una cosa en
una sucursal de un banco en un pueblo o en una ciudad de
Mallorca, ¿ustedes llaman al presidente del banco que venga
aquí a explicárselo? Seguro que no. Vamos a ver, el Grupo ACS
es un grupo, déjame que se lo diga, que factura 38.000 millones
de euros, es decir, alrededor de 105 millones de euros al día,
incluídos sábados y domingos, que trabajamos en 70 países del
mundo, que tenemos, como le he dicho antes, 225.000 personas,
pero... pues eso es el Grupo ACS. Mi labor es coordinar las
cientos o más de mil empresas que tiene el grupo, pero cada
empresa tiene sus órganos de gestión y además sus
responsables, y son responsables de ello. No es mi función
intervenir en ninguno de los asuntos de las empresas, mi labor
es estratégica, de coordinar las distintas empresas y, digamos,
los objetivos de nuestro grupo.

Yo no puedo ir... nosotros nos presentamos al año pues, a lo
mejor, a 10.000 obras, ¿cómo yo, de verdad, voy a tener
conocimiento de las 10.000 obras? Pero, ¡hombre!, es de sentido
común. Usted me habla con otros, es la empresa más grande del
mundo, se lo tengo que decir, en nuestra actividad, no hay
ninguna. Yo respeto mucho a las otras empresas que usted me
ha dicho, pero mi vida es la que es, yo...

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Ya, no, no, si...

EL SR. PÉREZ I RODRÍGUEZ: 

... no conozco al detalle las empresas...

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

... la conocemos, la conocemos...

EL SR. PÉREZ I RODRÍGUEZ: 

... y me habla además de... me habla de dinero, de que... me han
pedido unas cosas que me gustaría que tuvieran, digamos, esa
pregunta, que me ha dejado bastante mal, algo de solidez, algo
de solidez en su pregunta, pero, ¿cómo puede usted preguntar
eso? ¿Quién le ha dicho eso? Le preguntaría yo, ¿por qué usted
hace esa pregunta?...

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Bueno, ha salido...

EL SR. PÉREZ I RODRÍGUEZ: 

... porque se basará en algo, porque si no se basa en nada yo
tendré, yo tendré que empezar a preocuparme de que usted me
ha llamado aquí no sé para qué, se lo tengo que decir.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

No, lo que pasa, Sr. Pérez, que usted está hablando y no
podemos hacerle la pregunta, déjenos, que yo le he hecho sólo
dos preguntas o tres, déjeme insistiendo. Usted está hablando de
que efectivamente tiene más de mil empresas y que las está
coordinando, pero supongo que tienen establecido entre ustedes
un cierto código social, ético, ¿no?

EL SR. PÉREZ I RODRÍGUEZ: 

Claro, seguro, segurísimo.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Seguro. Vale, ya está. Por ejemplo, en ese código ético, en
ese código social, ¿sus empresas se pueden presentar a
concursos públicos donde no tengan experiencia?

EL SR. PÉREZ I RODRÍGUEZ: 

Pero vamos a ver, los concursos, digamos, cuando alguien
saca un concurso (...) pide una serie de condiciones desde el
punto de vista económico...

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sé lo que es un concurso público, le pregunto, sus empresas,
que son básicamente de construcción y de servicios, ¿se pueden
presentar a concursos, desde ese código social o ético que
ustedes tienen, a concursos públicos en los cuales no tienen
ninguna experiencia? Porque una empresa suya, Dragados, se
presentó a construir y a gestionar un hospital sin experiencia
previa, entonces, le pregunto, ¿desde su código ético...

EL SR. PÉREZ I RODRÍGUEZ: 

Pero hombre, ¡por Dios!, eso, eso con seguridad que no es
así, nuestras empresas, no sólo Dragados, sino otras muchas,
tienen experiencia seguro que en hospitales y en todo tipo de
obras de infraestructuras...

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

No, no...

EL SR. PÉREZ I RODRÍGUEZ: 

... mire es la empresa...

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

... la gestión...
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EL SR. PÉREZ I RODRÍGUEZ: 

... es la empresa más grande...

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

... la gestión...

EL SR. PÉREZ I RODRÍGUEZ: 

¿Cómo?

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

La gestión del hospital, no la construcción. 

EL SR. PÉREZ I RODRÍGUEZ: 

Nosotros somos expertos en construir y en gestionar, y en
todo, en todo tipo de actividad.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Antes de Son Espases, ¿qué hospitales llevaban?

EL SR. PÉREZ I RODRÍGUEZ: 

Pues no lo sé, yo de hospitales en el mundo muchos...

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Yo tampoco, por eso se lo pregunto.

EL SR. PÉREZ I RODRÍGUEZ: 

...y aquí que recuerde del nivel grande pues, este, el de... el de
Puerta del Hierro de Madrid, que tiene mil camas, el de La Fe
en Valencia, bueno, nosotros hemos hecho cientos de
hospitales...

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Construir, sí...

EL SR. PÉREZ I RODRÍGUEZ: 

... en todas las partes del mundo.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

... construir, sí...

EL SR. PÉREZ I RODRÍGUEZ: 

Bueno, construir, y los que salen en régimen de concesión
pues construir y explotar, pues seguro, porque explotamos todo
tipo de infraestructuras. Pero bueno, cómo va a decir que el
Grupo ACS no tiene experiencia en el tema de construcción y
explotación...

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Cuando...

EL SR. PÉREZ I RODRÍGUEZ: 

... yo, mire, déjeme...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Santiago, deje terminar al compareciente, por favor.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Bueno, pues espero...

EL SR. PRESIDENT:

Continúe, Sr. Pérez, continúe.

EL SR. PÉREZ I RODRÍGUEZ: 

No, hombre, yo creo que sería absurdo pensar que la
empresa más grande que hay en España y que es la empresa más
grande del mundo no tiene experiencia en gestionar una obra no
sólo su construcción sino también su explotación...

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Bueno...

EL SR. PÉREZ I RODRÍGUEZ: 

... nosotros hacemos todo tipo de obras de infraestructuras, todo
tipo.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí, construir, sí, se lo digo porque...

EL SR. PÉREZ I RODRÍGUEZ: 

Y explotar...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Pérez, la Sra. Santiago tiene la palabra.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

... porque en las valoraciones técnicas que le hicieron uno de los
temas que valoraron negativamente era la no experiencia de la
UTE en temas de gestión de hospital, por eso se lo digo, porque
en la valoración técnica, y ustedes no... la UTE, a la que
pertenece una de sus empresas, no lo impugnaron.

Sr. Pérez, últimamente, hace unos días, la Sociedad
Nacional de la Competencia de Mercado ha sancionado a una de
sus empresas por un valor de 23 millones, concretamente, por
una práctica concertada global de reparto de mercado, ¿es cierto
esto o tampoco lo sabe?
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EL SR. PÉREZ I RODRÍGUEZ: 

Sí, es cierto y...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Pérez, Sr. Pérez, Sra. Diputada, ¿me podría motivar el
por qué de esta pregunta si tiene o no relación con el hospital de
Son Espases o no tiene ninguna relación con el hospital de Son
Espases, por favor, la puede motivar?

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí, la puedo motivar, porque hasta ahora nos están
explicando que en esta tierra, lo explicó el Sr. Villar Mir y se
conoce de forma popular, es, digamos, como se diría, tierra de
Florentino, se le dice Dragados de Florentino. Acabamos de
tener que la Sociedad Nacional de la Competencia de Mercado
ha sancionado a una empresa de ACS por un valor de 23
millones de euros por una práctica concertada global de reparto
de mercado. Una empresa del Sr. Pérez obtuvo, obtuvo, la
concesión de Son Espases por bajo precio con empresas que
también se presentaron al concurso que también han sido
sancionadas por la misma práctica, está consiguiendo en esta
comunidad autónoma por precios bajos un montón de
contrataciones y se le conoce popularmente como “territorio
Florentino”. Entonces, quiero indagar en este tema, porque no
es sólo Son Espases, que también, porque lo consiguió al más
bajo precio con empresas que también participaron y que
también han estado sancionadas por la misma práctica, y quiero
aclarar este tema.

EL SR. PRESIDENT:

Queda, queda claro, Sra. Santiago. Sr. Pérez, ¿quiere
contestar?

EL SR. PÉREZ I RODRÍGUEZ: 

Bueno, primero, no hay ninguna relación de una empresa
que se dedica a una actividad a otras empresas... a Dragados que
se dedica a esta, no hay ninguna relación. Mire, le vuelvo a
decir lo mismo, yo no soy responsable de una empresa ni de
otra, estamos, hemos abierto una investigación en ese tema, no
se preocupe, y serán los responsables, en el supuesto de que
haya pasado algo, los que tengan que responder, pero no yo, es
lo que le quiero decir. Usted me puede decir que yo soy el
culpable de (...), me gustaría que hicieran un ejercicio, digo que
las empresas, digamos, del Grupo ACS, eran de construcción,
el porcentaje de obra que se queda en Baleares, me gustaría que
hicieran ese ejercicio. 

Mire, yo he ido hasta el año 2011 a veranear a Baleares y es
mi segunda casa y nunca he hablado de nada ni he querido
trabajar allí, se lo digo de verdad, porque para mí Baleares era
un lugar de descanso y de reposo y no de trabajo...

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Señor....

EL SR. PÉREZ I RODRÍGUEZ: 

... por eso, cuando yo le digo que habiendo ido hasta el año
2011 no he ido en mi vida a ninguna oficina de la comunidad de
Baleares ni del ayuntamiento, a ningún sitio he ido para... no me
puede decir usted eso.

Yo le voy a dar ese trabajo porque como es público, bien,
voy a hacer a alguien que me encargue ese trabajo para que le
quede también a usted claro de que yo no me he quedado,
vamos, nuestras empresas no se han quedado con un porcentaje
muy importante porque, es más, digamos, en proporción a lo
que hacemos, porque es la más grande, tenemos la participación
más grande, Baleares no ha sido, digamos, un territorio donde
nosotros hemos trabajado mucho. Se lo tengo que decir.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Pues mire, aquí no se conoce y sus empresas, que hoy me he
bajado el listado de empresas de ACS que son realmente más
de... no sé, he contado más de ochocientas y ya me he cansado,
trabajan en Baleares y trabajan de forma importante y consiguen
los contratos por precio bajo, no por calidad, sino por precio
bajo. Nos hemos encontrado que alguna de sus empresas o
alguna de las empresas de ACS han sido castigadas o han sido
sancionadas por el mercado, por la Sociedad Nacional de la
Competencia.

Entonces, yo quiero que usted diga aquí, en sede
parlamentaria, que no hay acuerdos con las empresas cuando
ustedes se presentan a los concursos públicos, o sí los hay, de
acuerdo de precio y reparto de territorio y administraciones, que
es por lo que le ha sancionado la Competencia de Mercado. 

EL SR. PÉREZ I RODRÍGUEZ: 

Bueno, primero, no está sancionado porque es una propuesta
que se va a recurrir porque hay muchas, hay muchas... ayer sale
la noticia, porque yo no estoy muy informado de eso, pero lo
que me han dicho es que confunden muchas veces las UTE con
los acuerdos, pero ese es un tema que ya lo van a decidir los
tribunales. Yo lo que le digo es que yo me siento orgulloso de
cuando empecé ese proyecto, en el año 1983, de empezar con
una empresa de 70 empleados y terminar con... y estar ahora
mismo con una empresa de 225.000. A mí me gustaría que
valorasen eso también, que yo me dedico mañana, tarde y noche
a crear trabajo y por lo que escucho de usted, usted lo que
intenta es transmitir que nuestras empresas son muy malas, son
las peores, son las que no sé qué, las que no sé cuántos, y no es
verdad. Esta empresa, este grupo de empresas que trabaja en 70
países nos sentimos muy orgullosos y trabajando tanta gente
seguro que alguno se equivocará y alguno hará una cosa que no
estará bien, pero tendrán en mí y en las directrices de este grupo
al principal responsable de ser una empresa que trabaje desde el
punto de vista de la sostenibilidad, de la creación de empleo, de
la solidaridad, como es... como bien dice el código que me
gustaría que (...) nuestra memoria que también lo hubieran
cogido, porque nosotros de lo que nos sentimos es de trabajar,
no de no trabajar. 
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LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

De moment, he acabat el primer torn.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Santiago. A continuación, Sr. Pérez,
tiene la palabra el Grupo Parlamentario Popular, su portavoz, el
Sr. Carlos Veramendi también por un tiempo máximo de veinte
minutos.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, presidente. Buenas tardes, Sr. Pérez. Sepa, Sr.
Pérez, que hay incluso quien consideraba que tenía que venir
usted por urgencia y ha venido incluso antes de que fuera tal
urgencia. Usted ha sido citado, y perdone mi tono de voz porque
estoy con la garganta mal, ha sido citado porque alguien
aseguraba que sabía de esta adjudicación y vemos que
finalmente poco sabe de esta adjudicación. Yo le haré una serie
de preguntas y me contesta sí o no o lo que considere, ¿ha
tenido alguna reunión o representante suyo con cargo público en
relación a la adjudicación de este hospital?

EL SR. PÉREZ I RODRÍGUEZ: 

Nunca, ni he conocido a nadie y nunca entré en una oficina
de la comunidad ni del ayuntamiento, en mi vida. 

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

¿Le consta, aunque sea indirectamente, algún tipo de presión
política o empresarial en relación a esta adjudicación, que
alguien se la haya comentado?

EL SR. PÉREZ I RODRÍGUEZ: 

Nada, a mí no me consta ninguna, lo que yo he leído luego
en los periódicos o a mí que me han mandado un recorte con
motivo de esta comparecencia. 

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Una reciente sentencia judicial de aquí, de Baleares, del 1 de
septiembre de 2014, avala la adjudicación efectuada a la UTE
que usted es parte, desestimando todos y cada uno de los puntos
del recurso de OHL, ¿conocía esta sentencia?

EL SR. PÉREZ I RODRÍGUEZ:

Pues no, me acabo de enterar ahora mismo.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Y una pregunta final, ¿qué conoce, si conoce algo, del
proceso de adjudicación de la obra pública de este hospital?

EL SR. PÉREZ I RODRÍGUEZ:

Pues, reiterar, mire, yo no he sabido, ni antes, hablan de
unos terrenos también, ni sabía de los terrenos, ni sabía del
concurso, ni de la adjudicación, ni de la construcción, ni de la
explotación, no he sabido nada, y es que nadie de la
administración o de ninguna otra empresa que esté con nosotros,
ha podido decir que ha hablado algo conmigo de esto, nadie,
nadie, nunca he sabido nada de ese tema, nada, cosa que se lo he
dicho por escrito.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Sí, sí, me consta. Gracias, Sr. Pérez, está claro.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Veramendi, muchas gracias, Sr. Pérez.

Y ahora se va a someter a un segundo turno, también, de
intervenciones por el tiempo restante. Tiene la palabra el
portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, el Sr. Antonio
Diéguez, por el tiempo restante, que son cuatro minutos.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Sr. Pérez, ¿usted conoce al
Sr. Víctor Revuelta?

EL SR. PÉREZ I RODRÍGUEZ:

No he oído en mi vida hablar de él, ni de nombre.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Es un miembro del consejo ...

EL SR. PÉREZ I RODRÍGUEZ:

(...) Usted le pregunta al Sr. Víctor Revuelta a ver si me
conoce a mí, y ya está.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, bueno, el Sr. Víctor Revuelta era miembro del consejo de
administración de la concesionaria del hospital universitario Son
Espases, por la empresa Irídium, ¿conoce usted a la empresa
Irídium?

EL SR. PÉREZ I RODRÍGUEZ:

Sí, la empresa Irídium es una empresa de nuestro grupo.
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EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Exacto, pues...

EL SR. PÉREZ I RODRÍGUEZ:

No conozco a ese señor ni le he visto nunca.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Pues este señor, que formaba parte del consejo de
administración de la concesionaria, nuestro grupo pidió que
viniera aquí para que diera las explicaciones, porque usted nos
ha dicho: ¿por qué no piden gente que sepa de qué va esto de
otro nivel? Nosotros pedimos que viniera este señor, pero el
Partido Popular se ha venido a que viniera, entonces, claro, sólo
nos queda usted.

Pero se lo quiero decir así, porque no crea que no nos hemos
preocupado..., no crea qeu no nos hemos preocupado ...

EL SR. PÉREZ I RODRÍGUEZ:

(...) Pero si usted me pregunta si conozco al Sr. Víctor
Revuelta, que me gustaría que me preguntara muchos nombres,
a ver si conozco alguno, verá como a todos le digo lo mismo, no
conozco a ninguno. Es que no le conozco.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Bueno, pues, mire en el palco del Bernabeu, que
probablemente lo vea el próximo partido, porque suele estar.

Mire, quería preguntarle otra cosa, usted sabe ...

EL SR. PÉREZ I RODRÍGUEZ:

(...) Pues mire usted, no diga eso, no diga eso, (...), si tiene
un asiento que ha pagado estará allí, pero si no tiene un asiento
que haya pagado yo no le conozco, desde luego.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

No se preocupe.

EL SR. PÉREZ I RODRÍGUEZ:

Desde luego, invitado por el Real Madrid no está.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

No es nada malo conocerlo, es un empleado suyo, a fin de
cuentas, quiero decir, no ha hecho nada malo tampoco, eh.

EL SR. PÉREZ I RODRÍGUEZ:

No, no es un empleado mío, será un empleado de una
empresa, ...

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Bueno, el grupo, el grupo.

EL SR. PÉREZ I RODRÍGUEZ:

Bueno, del grupo, uno de los 225.000 o 30.000 (...) que
tengo, perfecto, podrá ser eso seguro. Comprenderá que yo no
los conozco a todos, ¿no?

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, solamente decirle, que habíamos pedido que vinier, pero
mire, no nos han dejado que venga y entonces, claro, hemos de
preguntarle a usted.

EL SR. PÉREZ I RODRÍGUEZ:

Y a mí sí, a mí sí.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sólo quería preguntarle una cosa, acabaremos muy
rápidamente, Sr. Pérez, supongo que tendrá muchas cosas que
hacer antes de que abran en Australia. Mire, usted, de todas las
obras que ha llevado usted, de todas las obras que ha llevado,
¿le han citado alguna vez a una comisión de investigación, con
38.000 millones de facturación diarios, mil empresas, le han
citado alguna vez?

EL SR. PÉREZ I RODRÍGUEZ:

Nunca, nunca, (...) No, y lo que a mí me está pasando hoy
aquí yo no tengo precedente. Fíjese usted que en una obra de
Sidney hagan lo que usted está haciendo aquí, a usted le parece
más normal, porque yo soy español y vivo aquí y soy muy
conocido, pero si me llamara uno de Sidney a una obra de un
hospital, que le contestaría lo mismo, exactamente lo mismo.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Pero, siendo un hecho tan, tan, digámoslo así,
extraordinario, y evidentemente lo es, que haya venido aquí, ¿no
considera que habría sido conveniente, porque usted no está
aquí de acusado de nada, en absoluto, se lo quiero repetir una
vez más, sólo está para darnos información, le quería decir, no
considera que hubiera sido conveniente informarse un poco de
cómo fue este proceso para podernos ilustrar desde el punto de
vista de su empresa? Como hizo el Sr. Villar Mir, no le pido
más, solamente como hizo el Sr. Villar Mir.

EL SR. PÉREZ I RODRÍGUEZ:

Pues mire, yo le voy a decir porqué no, porque yo no quiero
participar de algo que no sé. Si yo ahora me entero de algo, si
yo me hubiera estudiado algo que no sé parecería que estoy
intentando justificarme. Yo lo que vengo aquí es a pecho
descubierto, pregúnteme de qué persona le ha podido hablar de
mí, y si yo le conozco, como ha dicho de esta persona, y yo le
contestaré con la misma sinceridad; pero que yo ahora me voy
a preocupar de quién trabajó allí, de quién me dice, no me lo
puedo hacer, porque yo vengo aquí a comparecer para intentar
clarificar lo que yo sé, no lo que saben otros.
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O sea que, no sé porque me pregunta eso, tengo la misma
sensación que si los del metro de Sidney que estamos haciendo
allí, me llaman para que yo vaya porque alguien ha dicho que yo
no sé qué, la misma sensación.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Cada vez me impresiona más, con esto del metro de Sidney
me ha dejado realmente asombrado.

EL SR. PÉREZ I RODRÍGUEZ:

No, pero (...), pues le voy a impresionar más, el metro de
Sidney, el metro de Nueva York, el metro (...) de Londres, ...

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Pare, pare, por favor.

EL SR. PÉREZ I RODRÍGUEZ:

... el metro de Hong kong, el metro de Otawa, pues sí, esa es
nuestra vida.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Por favor, no siga.

EL SR. PÉREZ I RODRÍGUEZ:

Eso son obras de metro, digo por decirle metro, pero le
puedo decir de autopistas, de, de, pues porque hacemos 105
millones de euros de obra al día, incluidos sábados y domingos.
Comprenderá que yo no puedo saber de las miles y miles de
obras lo que usted me está preguntando, ni me puedo estudiar lo
que ha pasado en este caso, porque yo vengo a contarle lo que
sé, no lo que ha pasado, porque lo que ha pasado lo sabrán
ustedes mejor que yo, pero yo vengo sólo a contar lo que sé.

Y le puedo asegurar que no sé nada de nada, que conozco a
nadie, que en mi vida he entrado en un departamento de la
comunidad y que estoy aquí, más bien, le tengo que ser sincero,
porque me llamo Florentino Pérez y soy conocido, pero no creo
que con toda la documentación que ustedes hayan estudiado,
hayan podido encontrar nada que haya justificado mi presencia
aquí. Pero yo, por ser el conocido, aquí estoy y yo contesto a lo
que quieran, pero les tengo que decir que todavía no me ha
dicho nadie ni un sólo motivo sólido del por qué me han
llamado.

Pero que vengo encantado, ¿eh?, y además agradezco que lo
hayan hecho por videoconferencia.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sr. Pérez, Sr. Pérez, mire, le insisto que a nosotros nos
hubiera sido de más interés que viniera el Sr. Víctor Revuelta,
pero se nos ha impedido, esto se lo quiero dejar claro. Quiero
decir que no es un capricho que usted venga. En cualquier caso,
...

EL SR. PÉREZ I RODRÍGUEZ:

Pues llamen al Sr. Víctor Revuelta o llamen a quien (...)
Tendrá obligación de comparecer como yo, digo yo, ¿o no?

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

... usted no ha sido citado..., discúlpeme un segundo solo. Sí,
pero no nos ha..., el Partido Popular permitió que viniera usted
y no que viniera el Sr. Revuelta.

Pero le quiero decir una cosa, mire, nosotros le hemos
llamado a usted como representante del grupo de empresas, no
por lo que usted personalmente haya hecho o no haya hecho, y
por eso nos hubiera gustado que nos hubiera dado información
como representante de ese grupo de empresas. En cualquier
caso, veo que no ha tenido mayor interés en informarse para
podernos informar a esta comisión de investigación, tal vez
porque estemos a 38.000 millones de euros de distancia. Pero
bueno, ...

EL SR. PÉREZ I RODRÍGUEZ:

No, no, no, ...

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

... le agradezco ...

EL SR. PÉREZ I RODRÍGUEZ:

... porque si yo me estudio algo que yo hoy no sé, vengo a
justificar algo que no sé.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

No tiene que justificar nada, (...)

EL SR. PÉREZ I RODRÍGUEZ:

Yo tengo que contar lo que yo sé de este tema y lo que yo sé
de este tema es lo que le estoy contestando. Si yo hubiera
estudiado cosas que han pasado, pues le estaría contando algo,
no que yo sé, sino algo que ha pasado, y para eso están ustedes
mejor.

Yo lo que sí le digo, mire, no le resulta un poco chocante
que si nadie de todo el proceso que ustedes hayan estudiado,
nadie ha hablado de mí, porque nadie ha hablado de mí, porque
es imposible, dígame una persona cualquiera de cualquier nivel
que le haya dicho, mire usted, esto lo sabe Florentino, porque se
lo he dicho yo; pues no; entonces, es imposible.
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Aquí podríamos estar tres horas, usted preguntando y yo
decirle: oiga, nunca he entrado en las dependencias, no conozco
a nadie y no sé nada de este tema, porque han llamado a un sitio
equivocado, porque a dónde tienen que llamar es a Dragados,
digo, de mi grupo, es a FCC y es a las otras empresas, y que le
expliquen y cómo fue aquéllo y que hubo unas reuniones, y
quién fue a las reuniones y qué dijo uno y qué dijo un técnico.
Pero si yo no he hablado con nadie, ni de mi casa, cómo ustedes
me llaman a mí, si es una cosa como insólita.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sr. Pérez, no le demos ...

EL SR. PÉREZ I RODRÍGUEZ:

Yo, mire, déjeme, usted me ha dicho si he ido a alguna...,
jamás me han llamado, jamás me han llamado a ninguna
comparecencia, jamás me han llamado.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diéguez, vaya concluyendo, por favor.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, sí, voy a concluir ya. Sr. Pérez, tranquilícese, no pasa
nada, insisto una vez más, ...

EL SR. PÉREZ I RODRÍGUEZ:

Pero si no me enfado (...)

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Le insisto una vez más que no le hemos llamado para
investigar, sino solamente para que aportara cosas, igual que
hizo el Sr. Villar Mir, ya digo, y porque no ha sido posible
poder contar con otras personas más técnicas, por el veto del
Grupo Parlamentario Popular.

EL SR. PÉREZ I RODRÍGUEZ:

(...) A lo mejor alguien le podría haber aportado, pero yo es
que no puedo aportar nada, qué más quisiera yo que ayudarles.
Yo les ayudaría en algo, pero no, que me saquen una foto del Sr.
Matas conmigo, en el palco del fútbol, pues es una cosa como
insólita; o que me diga esa señora que si me ha pedido el Sr.
Matas 9 mill..., bueno, es una cosa, yo me siento ofendido, lo
tengo que decir de verdad, lo tengo que decir...

Yo digo, ¡habrá algo más sólido por lo cual me han llamado,
habrá algo más sólido! Porque, si no, yo me voy de esta
comparecencia diciendo, bueno, pues oiga, si me han querido
ver porque soy conocido me lo dicen y yo me pongo cuantas
veces quieran (...)

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sr. Pérez, Sr. Pérez ...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diéguez, por favor, vamos a concluir, se lo pido por
favor, vamos a concluir. Vamos concluyendo, por favor.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Es que quiero concluir, estoy intentando concluir, pero no
me dejaba el Sr. Pérez. Le digo, su nombre ha salido en los
periódicos aquí durante ocho años y por eso es uno de los
motivos por los que ha sido usted llamado, ahora nos ha
aclarado usted muchas cosas con su no aclaración.

Pero bueno, solamente agradecerle lo que nos ha dicho y el
esfuerzo que ha hecho, desde Madrid, supongo no que está en
este momento ¿no?

EL SR. PÉREZ I RODRÍGUEZ:

Estoy en Madrid, sí. Yo no he hecho ningún esfuerzo, os he
dicho que lo agradezco, lo que sí les digo es que cuando hay que
llamar a una persona tiene que haber un motivo, el que sea; yo
no he encontrado ningún motivo, más que soy presidente de un
grupo muy grande y que una de mis empresas ha tenido una
adjudicación en un lugar de España, pues fenomenal, pero
pregunten a las empresas que han intervenido, a las personas, a
los que habrán ido allí a hablar con los técnicos, con los
políticos, con los que sea, pero no a mí.

EL SR. PRESIDENT:

Muy bien, queda, Sr. Pérez, Sr. Pérez, queda claro. Con esto
finaliza la intervención del Grupo Parlamentario Socialista en
esta comisión y continuamos con la intervención del Grupo
Parlamentario MÉS, por el tiempo que le queda.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí, Sr. Pérez, ¿usted recientemente no ha ido a Fiscalía para
hablar de este tema, también?

EL SR. PÉREZ I RODRÍGUEZ:

Sí, el Fiscal Anticorrupción también, equivocadamente, le
tengo que decir.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Vale, pues, entenderá que si el Fiscal Anticorrupción le
llama, el Parlamento ...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Santiago, ha hecho una pregunta, espere la respuesta.
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EL SR. PÉREZ I RODRÍGUEZ:

No, pero yo se la contesto, me preguntó y me dijo también
pensaba que yo era un responsable de Dragados, y no lo soy,
simplemente, no lo soy.

Que, por cierto, es la primera vez en mi vida que me han
citado como testigo a un sitio, la primera vez. Pero yo creo que
es motivo de una confusión, nada más, lo quiero aclarar, y como
de esa confusión debe de venir esa, pues aquí estoy.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Se lo digo, porque, como comprenderá, nosotros teníamos
información de que el fiscal también lo ha citado. Supongo que
el fiscal es una entidad suficientemente sólida porque si cita a
una persona tenga argumentos.

Y lo mismo el Parlamento de las Illes Balears, lo ha citado
a usted y usted nos sorprendre no sabiendo nada. Pues ya está,
¿no sabe nada de las cosas concretas de cada una de sus
empresas? Es posible, yo lo entiendo, pero nosotros teníamos
que preguntarlo.

Usted dice que no sabe nada, pues no sabe nada.

Me crea que yo creo, y estoy absolutamente convencida, que
lo que ha pasado hoy en este Parlamento tendría que pasar más
veces, este alejamiento que tienen los grandes empresarios, los
que toman las decisiones estratégicas económicas de nuestro
país, y nuestras estrategias empresariales con las personas que
después tienen que recibir parte de ese acuerdo o de esa decisión
que ustedes han tomado, presentarse a un hospital sin
experiencia de gestión previa, como consta en las valoraciones
técnicas que le hicieron, con los ciudadanos que en este
momento están recibiendo esta atención sanitaria, más de una
vez, posiblemente, mejorarían esas relaciones.

Ustedes no están acostumbrados, es verdad que los grandes
empresarios de este país no están acostumbrados a dar cuentas
en los parlamentos nacionales, en el Parlamento del Estado y en
las comunidades autónomas, me crea que yo creo que esto sería
conveniente que se hiciera con muchísima más frecuencia.

En cualquier caso, Sr. Pérez, ¿una de esas estrategias del
grupo, porque por lo menos en las Islas Baleares está
sucediendo, es presentar precios bajos, con baja calidad técnica
y acuerdo entre empresas?

EL SR. PÉREZ I RODRÍGUEZ:

Pues seguro que no. (...) Jamás, si usted en nuestro ...

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

No, si usted, ¿más alto que usted a quien puedo ir, como
estrategia de grupo ...?

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Santiago, por favor, deje contestar al Sr. Pérez.

EL SR. PÉREZ I RODRÍGUEZ:

Mire, vamos a ver, en primer lugar, le quiero decir una cosa:
que nosotros en España facturamos el 14% de toda la
facturación; o sea que digamos que para nuestro grupo, que
trabajamos en setenta países, pues contemplamos España como
un país, bueno, yo soy español, como todos ustedes, pero la
facturación es el 14%, como he dicho antes, casi el 40 es en
Australia, más del 25 es en América del Norte, y entonces,
bueno, pues uno tiene también el tiempo limitado, y nosotros
todo lo que hacemos lo hacemos en nuestras normas del código
de conducta, y yo le puedo asegurar que nuestras normas del
código de conducta, pues, como, digamos, no quiero presumir,
pero es que somos la empresa que más facturamos del mundo,
pues tenemos el mejor código de conducta, y lo que pasa es que,
bueno, yo a lo que no puedo responder es que alguna persona en
algún sitio del mundo, bien en la India o bien en Australia, vale
en cualquier sitio, pues no lo cumpla.

Y seguro que dentro de nosotros pues hay gente que no es
leal, ni a nuestra propia empresa, con tanta ... Pero que nosotros
estamos estableciendo las normas para que no pase nada raro en
ningún sitio del mundo, eso sí se lo puedo decir.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Santiago, vaya concluyendo.

EL SR. PÉREZ I RODRÍGUEZ:

Y yo también le digo una cosa, si todas las comunidades del
mundo quisieran que yo compareciera, usted entenderá que
trabajando en setenta países y en cada país hay muchas
comunidades, yo no podría hacer otra cosa más que venir aquí,
que vengo gustoso a clarificar; lo que le vuelvo a reiterar con
todo el cariño es que no he visto ni una sola solidez que
justifique mi comparecencia aquí, pero yo vendré cuantas veces
me llamen. Pero lo que les pido es que alguien les habrá dicho
Florentino lo sabrá, esto lo habla con Florentino alguien. Pero
si no he hablado con nadie de este tema, no conozco nada de
allí, se lo he dicho por carta y, pero bueno, no vamos a darle
más vueltas al tema.

Aquí estoy y no le puedo clarificar más, porque se han
equivocado de persona. Si es para clarificar, se han equivocado
de persona.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Bueno, yo creo ...

EL SR. PÉREZ I RODRÍGUEZ:

Si es para decirme cosas que usted me quería decir, ya me
las ha dicho: lo de los 9 millones; el otro señor un papel que
dice que yo he comido. Bueno, yo pensaba, sinceramente, que
había algo más sólido o solo igual usted quería o creía que yo le
podría clarificar.
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EL SR. PRESIDENT:

Sra. Santiago, una última observación y concluye su turno.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí, Sr. Presidente, ha hablado más usted que yo, pero, Sr.
Pérez, ha tenido más oportunidad de hablar usted que yo.

En cualquier caso, no es usted responsable, Sr. Presidente.

Si la Fiscalía Anticorrupción de las Baleares y el Parlament
de las Islas Balears lo cita ante el mismo caso es porque hay
información, por lo menos circula información a través de los
periódicos, a través de personas que lo comunican, de que la
empresa ACS tiene algo qué ver con lo que se está estudiando
en este momento en relación con Son Espases; que detrás de eso
hay una presunta corrupción, y por eso usted ha sido citado.

Usted nos dice que no conoce el día a día de muchas de sus
empresas y que, pues, a partir de aquí veremos si valoramos la
presencia, como usted nos indica, de otras personas más
concretas de empresas de ACS.

Muchas gracias.

EL SR. PÉREZ I RODRÍGUEZ:

Oiga, que yo le agradezco su buena voluntad, pero yo le
tengo que decir que en este caso se han equivocado, se han
equivocado. Yo al fiscal le dije exactamente lo mismo, yo no he
ocupado nunca en mi vida ningún cargo en Dragados, no soy, ni
lo he ocupado ni he participado en nada. Pero bueno, la gente
tiene derecho a confundirse, y yo, pues oiga, yo creo que
ustedes aquí están confundidos al llamarme a mí, pero yo se lo
digo, y lo clarifiquen, y se lo clarifico.

Pero, hombre, es como si me llaman, de verdad, que alguien
sobre un tema de la torre Eiffel, pues mire usted, yo iría allí y
diría oiga, es que no conozco a nadie, no conozco a nadie ni de
la administración, pero bueno, oiga, todo el mundo tenemos
derecho a equivocarnos, pero yo les puedo asegurar que tengo
que entender que si yo no fuera conocido, pues a lo mejor no me
hubieran llamado, es lo que yo tengo que entender.

Porque claro, los periódicos por qué no van a hablar de
Florentino Pérez, pues seguro cualquier cosa, yo salgo todos los
días (...)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Pérez, ha quedado claro. Y esta comisión concluye con
una última intervención, que es la del Grupo Parlamentario
Popular, y tiene la palabra su portavoz, el Hble. Sr. Carlos
Veramendi, por el tiempo que resta, dieciocho minutos.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, presidente. Mire, Sr. Pérez, decirle que el Grupo
Parlamentario Socialista quería que hasta viniera por urgencia,
nada más y nada menos, de las grandes sospechas que tenía.

Bueno, Sr. Pérez, ha sido usted muy claro, ha negado que no
tenía nada que añadir, que no conocía nada de todo esto. Tengo
entendido que dirigió un escrito diciendo exactamente lo mismo
a esta comisión, por lo que lo pudimos ver, ya que, desde el
Grupo Popular propiciamos que fuera público.

Y para cerrar, decirle simplemente si tiene usted algo más
que añadir a su comparecencia en esta comisión.

EL SR. PÉREZ I RODRÍGUEZ:

No, yo nada, reiterar el agradecimiento por darme la
oportunidad de hacerlo por videoconferencia.

Y bueno, pues oiga, un poco sorprendido me quedo de las
preguntas que me han hecho, se lo tengo que decir con toda
sinceridad, no el Grupo Popular, pero sí los otros dos grupos. O
sea que, sacan un papel, un periódico, sacan una foto, son cosas
que yo creo..., que yo soy el primero en colaborar, pero sobre
temas sólidos y concretos, no por el mero hecho de ser una
persona conocida, que se ha fijado, que es la sensación con la
que me voy.

De todas formas, mi agradecimiento.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

No me extraña, Sr. Pérez, gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Pérez, recordarle que era su obligación
prestar testimonio en esta comisión. En cualquier caso,
agradecerle su predisposición, su colaboración, agradecerle su
comparecencia.

Y no habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión.



CNPI Hospital Son Espases / Núm. 42 / 29 de gener de 2015 611

 



DIARI DE SESSIONS
DEL

PARLAMENT
DE LES

ILLES BALEARS

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 8
07001 PALMA Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


