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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes, senyores i senyors. Començarem la sessió, i en
primer lloc els demanaria si es produeixen substitucions.

Compareixença del Sr. Cosme Bonet i Bonet.

Doncs l’ordre del dia d’aquesta sessió consisteix en la
compareixença del Sr. Cosme Bonet i Bonet, solAlicitada per
aquesta comissió no permanent d’investigació, a qui donam la
benvinguda.

El procediment que seguirem s’ajustarà a les següents
regles: la durada global de la compareixença serà d’una hora
aproximadament; cada grup parlamentari tendrà l’oportunitat de
mantenir amb el compareixent un diàleg durant
aproximadament vint minuts dividits o utilitzats en dos torns,
durant cadascun d’aquests torns el portaveu o la portaveu
respectiu podrà anar formulant les preguntes o les observacions
al compareixent que consideri oportunes, el qual les anirà
contestat un cop hagin estat formulades.

Els grups parlamentaris, d’acord amb l’article 80 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, intervendran de
major a menor, tret del grup a què pertany al president del
Govern, el qual intervendrà en darrer lloc; el diàleg que tendrà
lloc entre els portaveus i el compareixent ha de discórrer de tal
manera que quedin salvaguardats el secret professional, el
respecte a la intimitat i a l’honor de les persones, la clàusula de
consciència i la resta de drets constitucionals.

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

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

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Bonet, buenas tardes y
bienvenido. Le quería preguntar, del año 2003 al 2007 ¿qué
cargo tenía?

EL SR. BONET I BONET:

Entré, si no recuerdo mal, después de las elecciones de 2004
sustituyendo a Francina Armengol, como conseller insular del
Grupo Socialista en el consell y ese fue el cargo que ejercí en lo
que quedaba de legislatura.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

¿Y de los años 2007 a 2011?

EL SR. BONET I BONET:

Fuí conseller de Presidencia del Consell de Mallorca,
ejerciendo también las funciones de secretario del consell
executiu.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

¿Y qué funciones eran esas?

EL SR. BONET I BONET:

A parte de defender, proponer los temas que correspondían
a la Conselleria de Presidencia, era el secretario del consell
executiu, con lo cual me tocaba firmar las actas y emitir las
certificaciones correspondientes a los actos que se aprobaban en
ese consell executiu.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

¿Esas eran las funciones?

EL SR. BONET I BONET:

Esas eran simplemente las funciones del secretario del
consell executiu, que tengo que decir que tal como lo regulaba
el artículo 15.2 de la Llei de consells del año 2000, pero que ha
habido un aspecto de esa ley que ha sido declarado nulo por el
Tribunal Constitucional, el 19 de junio de 2012, ejerciendo estas
funciones ahora mismo el secretario general de la corporación.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

¿Y qué hace usted aquí?

EL SR. BONET I BONET:

Yo creo que estoy aquí por dos motivos, dos motivos
posibles, no sé si es alguno de ellos u otro que no se me haya
ocurrido. El primero, porque en el año 2006 me encontraba yo
en la oposición, viendo o fui testigo del cambio de cromos que
se produjo, que ya se ha mencionado en esta comisión, entre el
Partido Popular y Unión Mallorquina, sobre los temas de Son
Espases y Can Domenge. Son Espases, un tema investigado por
la Fiscalía y en el cual las declaraciones de la exconsellera de
Sanidad, Sra. Aina Castillo, han motivado la creación de esta
comisión, según tengo entendido; y el otro tema que se aprobó
en ese famoso pleno, Can Domenge, caso que ya ha sido
juzgado, con condenas de 8 meses hasta 6 años de prisión para
los implicados.

El segundo motivo que tal vez motiva mi presencia aquí, es
que formo parte de una cortina de humo, construida o intentada
construir por un determinado grupo parlamentario, para ocultar
o desviar el verdadero objeto de esta comisión.
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EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Y yendo al primero, porque el segundo lo veremos pronto,
yendo al primero sobre el cambio de cromos, ¿en qué consistió
ese cambalache entre el Partido Popular y Unió Mallorquina
para intercambiar Son Espases por Can Domenge? Por cierto,
como ha dicho, los dos temas sometidos uno a investigación
fiscal y otro ya con condenas. Debió ser un acto un poco..., casi
criminal...

EL SR. BONET I BONET:

Recogiendo un poco la prensa de la época, lo que
pensábamos todos, tal como se refleja aquí, decía: “la oposición
ve un intercambio de favores entre las dos formaciones. PP y
UM aprueban Can Domenge y Son Espases bajo acusación de
pelotazo”. El tiempo creo que ha dado la razón a la oposición.

En realidad estamos aquí porque se sospecha que se produjo
un pelotazo en Son Espases. Y creo que de ese pleno yo tengo
poca cosa más a explicar. Nos opusimos porque era evidente,
evidente o se podía sospechar, dada la información que aparecía
en prensa, dadas las informaciones que teníamos, dada la
extraña manera en cómo se aprobaron estos dos temas,
introduciendo concretamente el caso de Son Espases por
despacho extraordinario, podían dar a que tuviéramos sospechas
de que algo extraño se estaba produciendo en ese pleno. Digo
que el tiempo nos ha dado la razón, pero no soy la persona más
indicada, porque nuestro grupo se limitó a oponerse a este
cambalache, a oponerse a este cambio de cromos, como lo
denominamos, y tal vez otros políticos aún en activo y presentes
en esta sala saben más de esta cuestión que yo mismo.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Los otros no quieren venir y de momento ya han votado en
contra ... se han auto-votado en contra de venir. Entonces le
quería preguntar, a la vista de que lo que sucedió en ese pleno
tuvo un trasfondo claramente delictivo, como ya está
sentenciado por los tribunales, considera que esa operación fue
una operación, por lo que conoce naturalmente, otra cosa es lo
que se venga a demostrar, ¿considera que fue una operación
correcta, o en aquel momento ya se veía que estaba siendo
forzada por parte del Partido Popular y Unió Mallorquina?

EL SR. BONET I BONET:

Resultaba muy, muy extraña la manera cómo se produjo.
Además, creo recordar, porque, como supondrán, han pasado
años, que la Presidencia hizo votar el tema en pleno, aunque la
presidenta podía haberlo aprobado ella directamente por las
funciones que tenía delegadas. Por lo tanto, se entreveía ahí,
sospechábamos, lo decía la prensa, que había unas tensiones,
unas negociaciones, un pacto y de ahí nosotros sospechábamos
que algo más se estaba cociendo. Yo creo que en esa legislatura
sospechamos muchas cosas que no pudimos confirmar hasta que
la justicia pudo tener toda la información correcta años después.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

¿Cuál es la operación que podía haber aprobado
directamente la presidenta sola, la de Can Domenge o la de Son
Espases?

EL SR. BONET I BONET:

 Creo recordar que era la de Can Domenge ... lo tenía
anotado pero...

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Da igual. En cualquier caso le quería preguntar, cuando se
hizo esa operación, las intervenciones que hubo en aquel pleno,
¿se mostró una situación de disgusto por parte del grupo de
consellers del Partido Popular o se mostraban encantados con
que se aprobara Son Espases a cambio de Can Domenge?

EL SR. BONET I BONET:

No, no, se afirmó que se consideraba que se había hecho una
gran operación para el bien de Mallorca. El tiempo ha
demostrado que realmente no era así.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Muy bien. No hay más preguntas en este primer turno.

EL SR. BONET I BONET:

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, President. Efectivament, Sr. Bonet, bones tardes i
gràcies per ser aquí...

EL SR. BONET I BONET:

Bones tardes.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Una de les persones que ha comparegut, el Sr. Vicens, va dir
de forma molt clara que entre UM i PP s’havien fet un
intercanvi de favors, per dir-ho d’alguna manera, entre ells, amb
interessos diferents entre Can Domenge i Son Espases.

Però jo li demanaré per un altre tema. Vostè sap que durant
dos mesos es varen paralitzar les obres de Son Espases,
l’objectiu d’una part del pacte de progrés, en aquest cas el Partit
Socialista i el Bloc, tenien la voluntat inicial de paralitzar les
obres de Son Espases de forma definitiva. I durant aquests dos
mesos, després de la paralització temporal, es varen tenir
reunions polítiques per intentar cercar una solució. Vostè va
participar en aquestes reunions?
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EL SR. BONET I BONET:

En alguna d’elles sí i per un motiu concret, un dels solars
que vàrem valorar si podria ubicar el nou hospital de referència,
Son Espases, va ser el que el consell tenia a Son Pardo, i Son
Pardo en aquell moment depenia funcionalment del
Departament de Presidència. Vaig aconseguir plànols,
simplement va ser una reunió en el despatx de la presidenta,
només amb gent de l’equip de Presidència, per valorar si valia
la pena informar, si els metres quadrats bastaven, però ja dic,
d’una manera ... va ser una valoració molt per damunt, per si
valia la pena que posàssim un terreny damunt la taula. La
valoració va anar així, es va parlar d’aquest terreny, però al
final, com tots saben, per motius diversos, com s’ha dit avui
mati ja, no crec que cal repetir, es va descartar per motius
econòmics, jurídics, tècnics fins i tot, no era possible el trasllat
de l’hospital a una altra banda. Ara sí, no puc negar, perquè aquí
s’ha de dir la veritat, que vaig participar en aquesta reunió.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

I els terrenys de Son Pardo reunien les condicions per poder-
lo traslladar, en qüestió de metres quadrats...?

EL SR. BONET I BONET:

Al final..., ja li dic que aquesta reunió va ser per posar-la
damunt la taula; nosaltres, que érem molt optimistes, pensàvem
o volíem creure que seria possible, perquè nosaltres, la
presidenta -ja ho saben- estava molt compromesa a intentar
trobar una solució que implicàs no haver de construir l’hospital
en els terrenys de Son Espases. Ara bé, és cert que els metres
quadrats que teníem eren bastants menys, i hi havia la
construcció d’hipòdrom de Son Pardo, que llevant l’hipòdrom
per ventura sí que hagués bastat, però, clar, ja parlàvem de
paraules majors, perquè estam parlant que hi havia una
infraestructura construïda i per tant no era el més adequat. Però
a partir d’aquí, ja li dic, va ser un debat entre polítics, sense una
valoració tècnica, per valorar simplement si aportàvem aquests
terrenys o aquesta idea perquè els tècnics ho valorassin així com
ho havien de valorar.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Va participar vostè en altres reunions polítiques per poder
mirar altres solucions a aquesta paralització definitiva?

EL SR. BONET I BONET:

Més que en reunions vaig tenir converses amb la presidenta
en diverses ocasions sobre aquesta qüestió; reunions amb el
Govern, per exemple, no vaig participar a cap, que jo recordi, ni
amb l’Ajuntament de Palma. Però, clar, jo per la proximitat que
tenia fins i tot física, de despatxos, amb la presidenta, sí que era
un tema, que durant un temps que va ser molt intens el tema, sí
que en parlàvem a diari, però parlàvem, no era una qüestió de
reunir-nos, excepte per a aquest cas concret, que com li dic sí
que vaig aportar una documentació per valorar-la nosaltres dins
el consell.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Vostè té la percepció que realment es varen fer intents per
poder paralitzar aquesta obra?

EL SR. BONET I BONET:

Ja li dic, jo creia fermament que podíem intentar cercar una
solució, perquè jo, estant a l’oposició al Consell de Mallorca,
havia participat d’aquella gran campanya ciutadana que
s’oposava a la construcció de l’Hospital de Son Espases, i
d’alguna manera et sabia greu haver-te de menjar aquest
desbarat que era la construcció de l’Hospital de Son Espases
aquí on es va construir.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Moltes gràcies.

EL SR. BONET I BONET:

Gràcies a vostè.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Bonet. Per part del grup parlamentari té la
paraula el Sr. Hble. Carlos Veramendi, per un temps màxim
també de vint minuts.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, presidente. Buenas tardes, Sr. Bonet. Al hilo de las
supuestas búsquedas de solares, ¿quién proponía los supuestos
solares que dicen que buscaban alternativas de Son Espases?

EL SR. BONET I BONET:

Jo, com he dit, només vaig participar en un cas concret, que
és el de l’hipòdrom de Son Pardo, perquè com que veia la
preocupació de la presidenta, com que veia la preocupació a la
premsa, com que era conscient que hi havia gent dins el pacte
que plantejava cercar una solució alternativa, primer amb el
meu equip i després amb la presidenta vàrem valorar aquest
tema de Son Pardo, res més; només ens vàrem quedar amb
aquesta història. Jo, com he dit abans a la Sra. Santiago, no vaig
participar de cap altra reunió, no sé quin terrenys va aportar
l’Ajuntament de Palma, que ha sortit per aquí el nom d’un
regidor, ni això. Sé quina va ser la solució final, com per
suposat saben tots vostès.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Ha hecho un comentario que se miraban técnicamente, lo ha
comentado. ¿Le consta en algún sitio que pueda haber algún
supuesto informe técnico de algo de esos solares? Díganos
dónde podemos ir a buscarlo.
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EL SR. BONET I BONET:

Jo sé..., jo sé el que sé, sé on vaig participar...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Sí, sí, no, evidentmente.

EL SR. BONET I BONET:

...per tant no m’inventaré coses. El que vàrem fer nosaltres va
ser analitzar, mirar els metres quadrats que tenia, comparar-ho
amb els metres quadrats que tenia l’Hospital de Son Espases -li
he de dir que no record les xifres, si li he de ser sincer-, i aquí
s’acaba la meva participació. No vàrem estendre acta d’aquella
reunió, per suposat, normalment no se n’estenen, d’actes de
reunions polítiques, excepte qualque cas puntual d’infausta
memòria com va ser Mapau, però, en fi, nosaltres vàrem pensar
això. Sé que llavors es va proposar de paraula, no em consta si
es varen fer informes tècnics sobre aquest terreny però, ja dic,
crec que hi havia altres problemes que passaven per damunt dels
metres quadrats i la idoneïtat del terreny, que eren temes
jurídics, temes econòmics, temes que per suposat nosaltres no
podíem valorar des del Consell de Mallorca.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Veo que todos buscaban pero al final nadie buscaba y nos
quedamos...

EL SR. BONET I BONET:

Es evidente que no encontramos.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

No encontraron y se buscaron. 

Usted me citaba la prensa. Yo le quiero leer brevemente un
artículo y me hace una valoración. “Son Espases en scalextric”,
Diario de Mallorca. “Corrían los años setenta; una de las
polémicas urbanísticas más encendidas de Madrid estaba
relacionada con el llamado scalextric de Atocha. Veinticinco
años después los progresistas del consell han traicionado la
preocupación estética de sus antecesores con la construcción del
puente elevado que salva la rotonda de Son Espases. Es una
obra hecha con prisas. Hace casi cuatro años que saben que la
construcción del nuevo hospital había alcanzado el punto de no
retorno, y que en consecuencia sería imprescindible solucionar
los accesos. Han esperado hasta el último momento, el resultado
es un bodrio impactante, con tres pisos distintos de circulación
de coches. Su único futuro es ser borrado del mapa, eso sí, tras
derrochar millones de euros”.

No es una opinión del Partido Popular. ¿Qué valoración
hace usted, que era miembro del consell executiu que votó en
siete ocasiones este puente y que incluso los anunciaba porque
usted actuaba de portavoz del consell executiu, a parte de
secretario?

EL SR. BONET I BONET:

Bueno, tengo que decir..., o podría remitirme a lo que ha
dicho uno de los políticos que yo más admiro en esta comunidad
autónoma, una de las personas que para mí ha sido un referente
personal y político como es Toni Alemany, que creo que se lo
ha dejado muy claro esta mañana. Si había una prioridad era
resolver un problema, una herencia que recibimos bastante
envenenada. Tenga usted en cuenta -supongo que lo tiene en
cuenta porque ha estado en bastantes más sesiones de esta
comisión que yo, por tanto...- nos encontramos con un hospital
que está bajo sospecha desde el día del cambio de cromos, que
no se puede parar, que ha iniciado sus obras, sin accesos
previstos, sin respuestas, sin ninguna solución en un cajón, sin
un plan de transporte...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Pero si me permite..., un segundo, señor...

EL SR. BONET I BONET:

...público, sin segundo cinturón, sin financiación para
abordarlo... Por tanto ¿qué tenemos que hacer? Buscar
alternativas.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

¿El último año había que buscarlas?

EL SR. BONET I BONET:

No, no, es que esto empezamos enseguida. Conseguir un
nuevo convenio de carreteras para garantizar la financiación,
conseguir la encomanda de gestió, hacer un proyecto de manera
urgente...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Diciembre de 2009.

EL SR. BONET I BONET:

Efectivamente, a partir del momento en que el Ministerio del
Interior hace una cosa que no solía hacer nunca, que es darnos
la encomanda de gestió.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

De acuerdo. Me reservo el siguiente turno. Gracias,
presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Veramendi. Per encetar el segon torn té
la paraula l’Hble. Diputat Sr. Antoni Diéguez per un temps
màxim de catorze minuts.
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EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, presidente. Ya que dejamos Son Espases para irnos
de puente, le quería preguntar, Sr. Bonet, si conoce usted algún
puente que haya sido tan bodrio, tan mal hecho que haya habido
que derribarlo.

EL SR. BONET I BONET:

Conozco un puente que...

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Algún puente aquí en Mallorca que haya habido que
derribarlo por ser tan cutre y tan ilegal...

EL SR. BONET I BONET:

Conozco un puente que se cayó, en la legislatura 2003-2007,
donde había un pacto PP-UM; se cayó un puente de la carretera
de Manacor. Era..., yo recuerdo ese puente, pero no ningún otro.
No entiendo... Yo creo que he sido claro cuando he dicho que la
prioridad era que las ambulancias llegasen donde tenían que
llegar con el tiempo que tenían que llegar. La prioridad no era
estética, la prioridad era dar el servicio que merecen los
ciudadanos de esta comunidad autónoma, cosa que no se había
previsto en el proyecto anterior.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

¿Le suena algún otro puente por el lado de Portocristo...

EL SR. BONET I BONET:

Ah!

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

...que también hubo que derribarlo a pico y pala?, bueno, con
excavadora.

EL SR. BONET I BONET:

Claro!, claro. Sr. Diéguez, no había pillado su..., su
referencia ni su ironía.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Es que hay tantos...

EL SR. BONET I BONET:

Tiene razón. No, el puente...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diéguez, le llamo a la cuestión, porque evidentemente no
tiene nada que ver la pregunta que hace con la materia de Son
Espases. Usted habla de forma genérica de un puente, aquí se
habla de otro tipo de puente...

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Estamos hablando de puentes.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, pero... Sr. Diéguez, ya nos conocemos, ¿eh?, que ya nos
conocemos. Por favor, le llamo a la cuestión. Centre la cuestión
en el puente que es objeto de esta comisión, y acabamos antes.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

¿Me podría comparar el puente de Portocristo con el puente
de Son Espases en cuanto a su legalidad?

EL SR. BONET I BONET:

Bueno, es bastante más ilegal el puente de Portocristo, por
supuesto.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

¿Y me puede comparar la asunción de responsabilidades por
la chapuza de un sitio con la corrección y lo bien que se ha
hecho en el otro sitio?

EL SR. BONET I BONET:

Bueno..., yo creo que el caso es evidente. Yo creo que esta
mañana ha quedado muy demostrado que el puente que se hizo
para acceder a Son Espases cumplía con todo lo que establece
la ley y que por eso sigue en pie y por se sigue utilizando, y por
eso nadie, nadie, ha planteado hasta ahora ninguna alternativa
seria ni ninguna..., digamos, ni se ha quejado de que no cumpla
su función perfectamente.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

O sea, el puente de Son Espases no ha sido necesario
modificar incluso leyes para tratar de salvarlo, como se hizo con
el otro.

EL SR. BONET I BONET:

No, por supuesto.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Y el Partido Popular en el gobierno ha pagado las facturas
que correspondían porque no habrá encontrado nada irregular,
supongo.

EL SR. BONET I BONET:

Estoy convencido de que si hubiera encontrado algo
irregular no sólo no habrían pagado sino que en vez de una
comisión de investigación tal vez estaríamos declarando en la
Fiscalía.
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EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Bueno, pues no sé qué hace usted aquí, pero vamos, supongo
que nos lo dirán en algún momento; por las preguntas que le han
hecho hasta ahora no tengo idea de qué hace aquí, pero bueno,
ya veremos a ver si al final podemos enterarnos.

Nada más, Sr. Bonet.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, president, no esgotaré el temps. Sr. Bonet, entenc
que vostè era la segona responsabilitat política dins el consell
insular amb aquest càrrec de presidència. Si ens pot contestar sí
o no a les preguntes que li formularé, més que res per aprofitar
que vostè és aquí en relació amb el que han comentat altres
persones que el varen acompanyar a la gestió d’aquesta
legislatura al consell insular. Hi havia qualque projecte
d’accessos a Son Espases? Varen trobar vostès quan varen
entrar al consell algun projecte per accedir a la porta de
l’hospital?

EL SR. BONET I BONET:

No s’havia fet res.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

No s’havia...

EL SR. BONET I BONET:

Pel que jo sé, ja dic perquè jo no duia directament aquestes
gestions, però pel que s’ha dit aquí i el jo coneixia del consell,
no.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí, sí, entenem que no com a responsable d’Urbanisme, sinó
com a conseller de Presidència que devia despatxar amb la
presidenta, devia debatre aquests temes al consell executiu
perquè era un tema de quan tot Mallorca parlava, no?

EL SR. BONET I BONET:

De fet, no estava ni inclòs al conveni...

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Perdoni?

EL SR. BONET I BONET:

De fet, no estava ni inclosa, aquesta possibilitat dels
accessos a Son Espases, al conveni que havia de ser el
finançament per a aquesta obra, vull dir, les dificultats i el retard
que hi ha és perquè ..., com que no hi havia absolutament res
previst, s’ha de fer tota una feina prèvia que inclou negociació
amb Madrid i vostès, crec, tots els que són diputats d’aquesta
legislatura deuen ser conscients del complicat que és negociar
amb Madrid sempre, sabran que va costar el seu temps
aconseguir el finançament, aconseguir la modificació dels
termes del conveni de carreteres per poder donar solució a això.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Varen trobar als pressupostos alguna plurianualitat per poder
contractar possibles accessos?

EL SR. BONET I BONET:

No.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Varen trobar plecs de condicions elaborats per poder fer els
accessos a Son Espases?

EL SR. BONET I BONET:

No.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Varen haver d’esperar finançament de l’Estat per poder fer
l’accés?

EL SR. BONET I BONET:

Vàrem haver d’esperar al setembre de 2009 per poder
començar a fer tot això.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

La proposta del pont és una proposta tècnica?

EL SR. BONET I BONET:

Sí, ja s’ha dit aquí avui matí i jo..., pel que jo sé, sí.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Al consell executiu es va dur més d’una proposta, de dir:
escolta, els tècnics ens diuen que hi ha aquestes tres, quina
triam?

EL SR. BONET I BONET:

No, no, va venir una única proposta amb tots els informes
previs correctes.
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LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

D’acord. La mesa de contractació que va adjudicar la
construcció era majoritàriament tècnica, més que política?

EL SR. BONET I BONET:

Com eren totes les meses al consell.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Correspon el torn al Grup
Parlamentari Popular, té la paraula l’Hble. Sr. Carlos
Veramendi, per un temps màxim de setze minuts.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, presidente. Sr. Bonet, ¿le parece esto una
intersección, esto le parece una intersección, tiene forma de
intersección?

EL SR. BONET I BONET:

Yo diría que es una carretera que pasa por encima de una
rotonda que pasa por encima de un túnel.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

O sea, un puente a tres niveles, ¿correcto?, un puente a tres
niveles, no es muy complicado, cuenta tres niveles, ¿no?, ¿esto
es una intersección? Pues esto es como ustedes lo licitaron, lo
aprobaron y lo adjudicaron, como una simple intersección de
una carretera. 

Me habla usted del puente de Montuïri, ha hecho cuatro
chistes, mire, ¿sabe qué le dijo el director de la obra al director
insular de Carreteras socialista, que vendrá la semana que
viene? “El programa presenta incoherencias -una de las
múltiples-, el hormigonado no puede nunca fraguar
transcurridos solo siete días y así evitaremos fracasos del tipo
acaecido en el puente de Montuïri de la M-15 hace dos años”.
Por consiguiente, el técnico les está diciendo a ustedes que ojo,
no se produzca una situación así, pero a pesar de ello prueba
para adelante y modificado 2, 349.000 euros más.

El hospital, palabras suyas, porque usted después de los
consells executius era el que daba, el que anunciaba los
acuerdos y sale diciendo: “El hospital se abre el año que viene
y nosotros tendremos que correr”. ¿No se podían...?, le repito,
¿no se podrían haber puesto antes, por mucho que me quiera
vender el convenio de carreteras, cuando era una obra que ni
siquiera la tenían prevista en el convenio de carreteras?

EL SR. BONET I BONET:

¿Quiere que conteste ahora o (...)?

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Cuando usted quiera.

EL SR. BONET I BONET:

Cuando quiera usted.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Bonet, contesti, per favor.

EL SR. BONET I BONET:

Sobre la intersección, se licitó técnicamente como
propusieron los técnicos, no sé más. No fui consejero de Obras
Públicas, por tanto, tendría que haber..., usted, tal vez haberlo
aclarado...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Usted participó en la... en el... usted estaba en el consell
executiu (...). 

EL SR. BONET I BONET:

En el consell executiu? Usted sabe cómo funciona un
consell executiu, imagino, no sé...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Sí, sí...

EL SR. BONET I BONET:

¿No ha estado nunca en un consell executiu?, tal vez su
partido no ha considerado que tenga que estar, pero sabe usted
cómo funciona...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Como una junta de gobierno de un ayuntamiento.

EL SR. BONET I BONET:

Bueno, querían parecerse más a un consell de govern de...
esa es la intención cuando se aprueba la ley de consells, pues
allí los consellers que son responsables de un área proponen lo
que tengan que proponer y no entra nada en el Consell
Consultiu que no tenga todos los informes necesarios y, si es un
tema conflictivo políticamente, que a veces los hay, nosotros
hemos gobernado en pacto como ustedes y a veces hay
conflictos políticos, el tema no va a consell executiu, se
resuelven de otra manera, pero me pregunta usted si teníamos
que haber empezado la obra antes, sin tener financiación, es
decir, ¿me está usted diciendo que tendríamos que haber
hecho... 
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EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

No, no, no, financiación tenían...

EL SR. BONET I BONET:

...no, no, no, tendríamos que haber hecho..., gastar lo que no
teníamos...?

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

...se lo gastaban en otras cosas...

EL SR. BONET I BONET:

¿Usted me está diciendo que teníamos que gastar lo que
no...?

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Yo no le digo nada...

EL SR. BONET I BONET:

Sr. Veramendi, ¿me permite responder o no?

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Pero no me pregunte a mí, usted es compareciente, no
preguntante. ¿Pasamos a otra pregunta o va a seguir?

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Considera vostè que ha de...? Si vostè considera que ha de
passar a una pregunta, faci-ho, si considera que no està ben
contestat torni fer la que havia fet abans.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Bueno, usted que lo hacían todo tan acorde a derecho,
¿considera... -y usted lo adjudicó- que es una buena gestión que
el informe técnico que justifica la adjudicación del puente fuera
posterior a la propia adjudicación?, o sea, el informe es
posterior al que lo adjudican.

EL SR. BONET I BONET:

Sr. President, puc matisar que s’ha equivocat en la pregunta?

EL SR. PRESIDENT:

Vostè contesti el que trobi que hagi de contestar d’acord
amb la pregunta que li ha fet el diputat.

EL SR. BONET I BONET:

No puedo responder porque yo no adjudiqué ninguna obra,
le he dicho que mis funciones, si quiero le leo literalmente el
artículo 15.2 de la ley...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Sí, sí, si lo conocemos, de la ley de consells.

EL SR. BONET I BONET:

...“El càrrec de secretari del consell executiu serà ocupat pel
conseller executiu que designi el president, el secretari del
consell executiu estendrà acta dels acords i tendrà cura de
l’expedició dels certificats corresponents”, no diu que
adjudiquem obres públiques.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

¿Usted daba fe de todo lo que se hacía?

EL SR. BONET I BONET:

Sí, pero no adjudiqué, por tanto, no sé qué quiere que le
conteste.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

¿Y no le parece extraño que se adjudicara con un informe
posterior que justifica la adjudicación?

EL SR. BONET I BONET:

¿Un informe posterior?, podría parecer extraño, pero en ese
momento no llega así.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

No se lo ha mirado...

EL SR. BONET I BONET:

Usted me... no se lo ha mirado usted, me parece...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

No, no, le pregunto.

EL SR. BONET I BONET:

En el 2006, como mínimo, no se miró qué votaba usted en
Can Domenge...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

No, no...
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EL SR. BONET I BONET:

...ni en Son Espases.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Yo no miré nada en Can Domenge.

EL SR. BONET I BONET:

Pues peor, porque está juzgado y condenado...

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, centrem la qüestió.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

En Can Domenge hay unos condenados y me parece que
están en prisión.

EL SR. BONET I BONET:

Sí, pero tuvieron que tener votos favorables para hacer (...)

EL SR. PRESIDENT:

Vegem, senyors diputats, centrem..., senyors diputats...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

¿Ve coherente tramitar a bombo y platillo, que se fueron a
París y todo a tramitar la declaración de Serra de Tramuntana
Patrimonio de la Humanidad, que bienvenida sea y en el skyline
de Palma tengamos que sufrir su intersección?, ¿lo ve
coherente?

EL SR. BONET I BONET:

A ver, a ver, si usted lo mira desde aquí o tal vez si lo mira
desde la carretera de Sóller, desde la prisión, ¿sabe?, tal vez le
tapa un poquito la Serra de Tramuntana, no la tapa
completamente, pero es que si se va delante de Son Espases
desde el Camí dels Reis creo que verá menos la Serra de
Tramuntana que si se pone detrás del puente.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Pero es que nosotros éramos muy malos.

EL SR. BONET I BONET:

¿Cómo?

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Que nosotros éramos muy malos y ustedes muy buenos
protegiendo, por eso hicieron este puente.

EL SR. BONET I BONET:

Bueno, usted me está comparando un hospital con un
puente.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

No.

EL SR. BONET I BONET:

Sí.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Son infraestructura necesaria

EL SR. BONET I BONET:

¿Y usted cree que los accesos no eran necesarios?, le parece,
¿no?

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

¿No considera improvisación que tengan que modificar el
proyecto, que usted dio fe, porque previamente no hicieron
ningún control arqueológico, que el Partido Popular había hecho
tan mal, y no vieran una línea de alta tensión, que yo creo que
todos los camiones pegaban con ella? Conclusión: 1 millón más
de euros.

EL SR. BONET I BONET:

Me parece recordar que el Sr. Alemany ha dejado claro que
la línea de alta tensión sí que se vio, pero que el presupuesto que
se consideró no era suficiente, me parece, no sé si lo ha dicho
aquí o lo he oído yo comentar a él.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

No lo sé.

EL SR. BONET I BONET:

Otra cosa, ¿lo otro que me ha preguntado?

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Si considera improvisación que tengan que modificar el
proyecto porque previamente no hicieron ningún tipo de
informe de patrimonio histórico ni control del propio consell...

EL SR. BONET I BONET:

No conozco los detalles, no era el director de la obra, pero
le diré una cosa que me parece a mí, por lo que he visto y con lo
que he oído aquí...
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EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Con tres BIC en la zona.

EL SR. BONET I BONET:

...sí, sí, me parece que como mínimo paramos las obras y se
hicieron las catas que se tuvieron que hacer y no pusimos
cemento y hormigón encima de los restos arqueológicos para
que nadie se enterase...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

No, pusieron pilas de... pusieron pilas de los puentes

EL SR. BONET I BONET:

Se paró y se hizo lo que se tenía que hacer.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

¿Cómo justifica usted que el 18 de febrero de 2011, y usted
firmó dando fe, autorizaran el inicio de un modificado de su
macropuente con informes en contra?

EL SR. BONET I BONET:

El informe es favorable... ¿el secretario, se refiere usted?

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Entre otros.

EL SR. BONET I BONET:

Porque si se refiere a ese es posterior.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

¿Qué les dice del modificado 2?

EL SR. BONET I BONET:

El modificado 2 no vino a consell executiu, es decir, el
informe que dice usted no estaba hecho en el momento en que
se hace el consell executiu de 18 de febrero. 

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Ustedes no adjudicaron, pero autorizaron el modificado 2.
No me confunda un...

EL SR. BONET I BONET:

No, no, yo le digo que el informe que usted menciona está
hecho con posterioridad al consell executiu que usted menciona,
sí.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Claro. ¿No sería preceptivo haber pedido un informe antes
de autorizar?

EL SR. BONET I BONET:

Lo desconozco, no fui conseller de Obras Públicas.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Ya, pero era secretario del consell executiu.

EL SR. BONET I BONET:

Firmaba.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

La Sindicatura de Cuentas, respecto a este expediente, le
dice las siguientes lindeces, entre otras, que se podían haber
previsto antes las obras desde el inicio de la renovación del
hospital. No lo dice el Grupo Popular, lo dice la Sindicatura de
Cuentas, ¿eh? El que formalizaran el contrato fuera de plazo, lo
dice la Sindicatura; que el informe que justificaba la
adjudicación sea posterior a la adjudicación; que no justificaron
el procedimiento ni los criterios que tuvieron en cuenta para
adjudicar la obra; que no comunicaron los datos al registro de
contractos, etc. Véase, siete en la adjudicación y cinco en el
primer modificado, ¿considera que esto es una actuación
correcta?

EL SR. BONET I BONET:

Creo que el proyecto es correcto y ha cumplido con su
función social.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Yo le pregunto esta adjudicación.

EL SR. BONET I BONET:

Le diría más, para que la adjudicación tuviera que haberse
previsto antes, lo más correcto habría sido que la Sra. Cabrer la
previese en la legislatura en que empezaron a construir el
hospital, me parece que es de sentido común, no esperar que ya
se arreglará el que venga después, que es lo que se hizo, no dar
ninguna solución, dejar en herencia un hospital sin accesos y
que tuvimos que correr para dar solución a la chapuza que había
hecho el Partido Popular.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Tal vez había un segundo cinturón, que veo que obvian,
ustedes por sus peleas internas le pusieron vía láctea, no, vía
conectora, perdón, vía...
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EL SR. BONET I BONET:

¿Se refiere usted...?

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

... vía algo... vía conectora, todavía conecta algo, eso sí.

EL SR. BONET I BONET:

¿Se refiere usted al segundo cinturón, vía conectora, o
llámale como a usted le de la gana, que ustedes paralizaron?

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

No, ustedes.

EL SR. BONET I BONET:

No, no, lo paralizaron ustedes con sus denuncias.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

No, no, la vía conectora, sus líos internos las pararon.

EL SR. BONET I BONET:

No, no, no, lo paralizaron ustedes con sus denuncias.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

No, no, no.

EL SR. BONET I BONET:

Por tanto, un poco de coherencia. 

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

No, no, si vamos...

EL SR. BONET I BONET:

Si ustedes hubieran estado interesados por esta obra tal vez
no la habrían paralizado para después continuarla exactamente
igual. Me parece bastante extraño, ¿no?

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Mire, Sr. Bonet, esa gran gestión que efectuaron, ¿cree
actuación correcta que una vez puesto en marcha el puente, doce
días después de aquella foto de la Sra. Armengol cortando, y
coches para arriba y coches para abajo, de repente descubren
que han de prever un carril adicional en la carretera de
Valldemossa y deciden hacer un modificado? ¿Esto no son
prisas?

EL SR. BONET I BONET:

A mí me parece que es muy correcto que si se considera que
se puede hacer una mejora, se haga. 

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

¡Ah!, ¿eso es una mejora?

EL SR. BONET I BONET:

Supongo.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Porque alguien le dijo que no era una mejora, ¿eh?

EL SR. BONET I BONET:

¿Quién se lo dijo?

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Los técnicos le dijeron que no era una mejora, que tenía que
hacer rectificaciones.

EL SR. BONET I BONET:

Si es una mejora, si es una mejora para los ciudadanos tiene
que hacerse, por supuesto. 

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

¿Una mejora o 349.000 euros más?

EL SR. BONET I BONET:

Si es necesario para los ciudadanos tiene que hacerse.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Bueno, para los ciudadanos la realidad es que nos tenemos
que comer este puente.

EL SR. BONET I BONET:

Y el hospital, no se le olvide.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Bueno, los tenemos que usar y no veo que sea el único que
se lo digo. 

Respecto a lo que hemos hablado esta mañana del estudio de
impacto ambiental, la normativa dice que es la Comisión Balear
de Medio Ambiente la que dirime si necesitan estudio de
impacto ambiental, esta mañana ya hemos vivido el vodevil de
intentar matizar cuando la Comisión Balear de Medio
Ambiente, con el puente ya funcionando, a dos meses y pico, se
entera por una pregunta del Partido Popular que hay un puente
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y les dicen a ustedes que les manden el proyecto y les mandan
un CD para no decirles váyanse por ahí. ¿No creen ustedes, que
hicieron tanto por La Real, que firmaron convenios, que se
gastaron 69.000 euros en un plan paisajístico, el famoso máster
plan hecho en Barcelona, que un día hablaremos de este máster
plan, y una serie de convenios y dar dinero a las asociaciones de
ahí, no hubiese sido bueno decir, pues mire, vamos a pasar el
estudio de impacto ambiental, vamos a ver qué nos dice la
Comisión Balear de Medio Ambiente, como bien dijo aquí el Sr.
Vicens que se suele hacer al principio de los proyectos?

EL SR. BONET I BONET:

Yo me fío del criterio del Sr. Alemany, usted fíese del Sr.
Vicens, me parece legítimo. Yo sé lo que pone...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Vicens me refiero al Sr. Biel Vicens, ¿eh? 

EL SR. BONET I BONET:

... punt 17, “tramitació del projecte i sistema de contractació,
d’acord amb què s’exposa en els annexos 1 i 2 de la Llei
11/2006, de 14 de setembre, d’avaluacions d’impacte ambiental
i avaluacions ambientals estratègiques a les Illes Balears, i atesa
les característiques de les obres que aquí definides no és
preceptiva la redacció d’una avaluació d’impacte ambiental. Per
altra banda, d’acord amb l’article 19.2 de la Llei 5/90, de 24 de
maig, de carreteres de la CAIB, el projecte no requereix tràmit
d’informació pública, atès que no es tracta d’un projecte nou de
carretera ni de duplicació de calçada ni de variant”.

Ho firmen, enginyers de camins, canals i ports, que com a
autor del projecte dos enginyers, un enginyer de camí...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Esto es posterior a la adjudicación, ¿eh?

EL SR. BONET I BONET:
 

No, esto es de noviembre de 2009. Y el jefe de
Supervisiones y Planificaciones.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

De noviembre.

EL SR. BONET I BONET:

Pero ya le digo, esto yo me lo he estudiado para poder venir
aquí, en ese momento viene todo correctamente al consell
executiu y yo no tengo...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Pues nada, disolvemos la Comisión Balear de Medio
Ambiente y punto. Listo. De todas maneras...

EL SR. BONET I BONET:

Yo le recomendaría que se lea la Ley 11/2006...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Sí, sí, me la he leído, no se preocupe.

EL SR. BONET I BONET:

... porque verá que no se excepcionan todas las obras públicas...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Me la he leído. De todas maneras...

EL SR. BONET I BONET:

No se lo ha estudiado, Sr. Veramendi.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Ya hay precedentes, ya hay precedentes. Le recuerdo el
primer pacto de progreso, salvar los estudios de impacto
ambiental era la norma, era la norma general en sus actuaciones.
Yo lo que no entiendo es que tanto criterio técnico... tal vez los
técnicos firmaron que esto era una intersección y a partir de ahí
sale todo y además sorprende incluso al Colegio de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos, que en materia de obra pública
no son cualquiera, entiendo yo, que les sorprenda que ustedes
saquen una licitación a la carrera y con doce días, se adjudica a
la misma UTE que el hospital, cosa que el propio Colegio de
Ingenieros les dirige un escrito diciendo que es inviable una
estructura de esas características, es más, les dice, en un sitio tan
emblemático que puede ser un referente para la ciudad, esto se
lo dice el Colegio, un símbolo de nuestra ciudad y nuestra isla
puede constituir ese cruce, claro no esperaban el puente, hasta
que se asustaron y vieron el puente, y les solicitan un concurso
de ideas. Ustedes que son tan participativos y demás, ¿no se les
ocurrió hacer caso a un colegio profesional donde están todos
los técnicos de la materia donde les dicen que dar doce días para
la adjudicación tiene ... no, una estructura de estas
características dificulta los trabajos y que implicaría sobrecoste,
como así pasó?

EL SR. BONET I BONET:

Bueno, no sé por qué se tomó la decisión porque yo, como
le he dicho antes, no llevaba el día a día, no fui conseller de
Obras Públicas, ni se lo podría haber explicado, sí que le digo,
se ve que le hicimos más caso al Partido Popular...
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EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

No.

EL SR. BONET I BONET:

... que pedía urgencia y rapidez de solución. 

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

O sea, rechazaron al Colegio de Ingenieros...

EL SR. BONET I BONET:

No sé si rechazamos o dejamos de rechazar...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Sí.

EL SR. BONET I BONET:

... le digo que yo no gestionaba...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Hay un fax de su cargo político diciendo que, tiene
entendido que se inaugurará el proper 10 del 10 del 10 “por la
cual el departamento se ha visto obligado a tramitar esta
licitación en el menos espacio de tiempo posible a partir de un
proyecto aprobado por la Administración en el cual se admiten
variantes relacionados en aspectos concretos”, y les dice al
Colegio de Ingenieros que ni estudio ni que solución ni ninguna,
para adelante...

EL SR. BONET I BONET:

¿Pero eso es ilegal?

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

No, no...

EL SR. BONET I BONET:

Pregunto, no, no sé, es que no sé qué está investigando...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Las legalidades ya las veremos después, ahora estamos en la
fase de preguntas.

EL SR. BONET I BONET:

Me tiene completamente perdido, no sé qué está
investigando.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

No, le digo que un colegio profesional le advierte de unas
situaciones...

EL SR. BONET I BONET:

¿Pero es ilegal decirle que no?

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Ustedes lo desoyen...

EL SR. BONET I BONET:

¿Pero usted cree que es ilegal eso, le parece?

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Yo le pregunto, usted me contesta.

EL SR. BONET I BONET:

Yo le digo que no participé en esa decisión.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Yo le pregunto, ... no, no, es que yo en el consell al final de
la comparecencia de hoy, salvo dar la rueda de prensa y firmar
las actas, veo que ..., no sé, que...

EL SR. BONET I BONET:

Eso me pregunto yo también.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

De usted colgaba...

EL SR. BONET I BONET:

Eso me pregunto yo también.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

... de usted... sí, efectivamente, ... de usted colgaba Intervención,
Servicios Jurídicos y Secretaria, ¿no?, casi nada, que daban fe
de todo esto, Intervención pagaba, pero claro, usted pasaba por
ahí desapercibidamente. 

EL SR. BONET I BONET:

Le ruego que no menosprecie...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

No le menosprecio en absoluto.
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EL SR. BONET I BONET:

Sí, total y absolutamente. 

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

No, no, pero es que no sé esto, no sé lo otro, yo no llevaba
esto, yo sólo firmaba...

EL SR. BONET I BONET:

Efectivamente, porque me pregunta cosas de Obras
Públicas...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

No, no.

EL SR. BONET I BONET:

... haberle preguntado al Sr. Alemany esta mañana, ¿o no ha
escuchado lo que le contestaba...?

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Sí, sí, sí, totalmente.

EL SR. BONET I BONET:

No, me parece que no a mí...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Pero recuerdo que Intervención, Sr. Bonet, dependía de
usted y eran los que pagaban, los que hacían las previsiones
económicas...

EL SR. BONET I BONET:

Sí.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

... Servicios Jurídicos son los que hacían los informes,
Secretaria General son...

EL SR. BONET I BONET:

No, no.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

... los que hacían los informes y dependían de usted...

EL SR. BONET I BONET:

No, no.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

... dependían de usted.

EL SR. BONET I BONET:

No, no.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Los únicos informes de carreteras son los del Servicio de
Supervisión, que es ese ingeniero que esta mañana el Sr.
Alemany ha dejado claro que era el único que opinaba así, por
consiguiente, yo considero, y no sólo se lo digo yo sino que se
lo dice la Sindicatura de Cuentas, que no se actuó correcto, ¿qué
usted lo desconocía? Pues bueno, Sr. Bonet, usted sabrá lo que
conocía del Consell de Mallorca. 

EL SR. BONET I BONET:

Usted se equivoca, Sr. Veramendi.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

No, no me equivoco. 

EL SR. BONET I BONET:

Desconoce el funcionamiento del consell y por eso mete la
pata...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

No me diga eso, no me diga eso.

EL SR. BONET I BONET:

Sí, porque...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

No me diga eso.

EL SR. BONET I BONET:

... si usted hubiera repasado toda la cronología vería que la
Secretaria General de la corporación no interviene...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

¿La qué? Perdon.

EL SR. BONET I BONET:

La Secretaria General de la corporación...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

¿Ah no?
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EL SR. BONET I BONET:

... hasta el final...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

¿Ah no?

EL SR. BONET I BONET:

... y si interviene es para autorizar.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Una pregunta, ¿en el consell executiu...?

EL SR. BONET I BONET:

Claro, yo ese criterio, del criterio del secretario del consell
me fío y además no lo presionamos...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Pues mire, si se si me deja, Sr. Bonet...

EL SR. BONET I BONET:

... hacían otros. 

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

¿En el consell executiu había algún funcionario?

EL SR. BONET I BONET:

No, en ese momento no.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Ninguno. ¿Quién ha puesto el funcionario? La Sra. Salom,
¿no?

EL SR. BONET I BONET:

No, el Tribunal Constitucional.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

No, no, no, sí, el Tribunal Constitucional, sí, sí. Quién ha
puesto al secretario ha sido la Sra. Salom y a la interventora.

EL SR. BONET I BONET:

No, ha sido el Tribunal Constitucional, Sr. Veramendi.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Usted hacía de secretario.

EL SR. BONET I BONET:

Estúdiese un poco las sentencias del Tribunal
Constitucional...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

No, no, sí, sí.

EL SR. BONET I BONET:

... que no se ha preparado esta intervención, me parece.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Usted, experto jurista. Mire, si tan jurista era...

EL SR. BONET I BONET:

Por favor...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

... podría haber visto...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Bonet, Sr. Bonet, deixi que formuli la pregunta el Sr.
Portaveu.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Si tan jurista era podría haber visto...

EL SR. BONET I BONET:

És que no formula cap pregunta.

EL SR. PRESIDENT:

Deixi que formuli la pregunta el Sr. Portaveu, per favor. Per
favor, deixi que formuli la pregunta el Sr. Portaveu.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Yo al final desconozco cuáles son las funciones del Sr.
Cosme Bonet, no del conseller de Presidencia, del Sr. Cosme
Bonet...

(Se sent una veu de fons que diu: “era un muñeco”) 

... del Sr. Cosme Bonet en el Consell de Mallorca.

EL SR. BONET I BONET:

Sr. President, m’han dit “muñeco” aquí davant ...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

¿Yo le he dicho muñeco?
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EL SR. BONET I BONET:

No, el Sr. Rubio. Lo he oído perfectamente, yo creo que esto
es faltar al respecto y pido amparo...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Bonet, disculpi, però estava calculant el temps i jo no ho
he sentit. Disculpi.

(Remor de veus)

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Yo no lo he oído, ¿eh?, pero hacen ustedes afirmaciones

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Bonet, (...) no he sentit aquesta manifestació...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Yo tampoco y estoy al lado ¿eh? Bueno, hemos oído
mentiras y de todo...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Veramendi, vagi concloent per favor.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Sí, vamos concluyendo. Aquí este proyecto se hizo de prisa,
con irregularidades como justifica la Sindicatura de Comptes,
con defectos técnicos, que gracias a los grandes técnicos del
Consell de Mallorca del Departamento de Carreteras, que tiene
un gran departamento de carreteras, consiguieron solventar las
lindeces de algún cargo político que iba allí como si aquello
fuera el chalet de su casa haciendo modificaciones.

Por consiguiente Sr. Bonet, yo no creo que sea un motivo de
alegría el expediente de adjudicación, ni los dos modificados
con un sobrecoste del 26%. Usted me dice que desconoce todo,
pues mire...

EL SR. BONET I BONET:

No he dicho eso...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

No, no, lo que se le ha ido preguntado, me ha cambiando de
tercio...

EL SR. BONET I BONET:

No he dicho eso, Sr. Veramendi...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Cuando usted era secretario del consell executiu, daba
ruedas de prensa y firmaba los...

EL SR. BONET I BONET:

Si escuchase sabría lo que he dicho...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Bonet no té la paraula, té la paraula el portaveu.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Sr. Bonet, yo le he escuchado atentamente, he procurado ser
respetuoso...

(Remor de veus)

Ah, ji, ja. Y lo que no puede ser es que aquí nos venga el
conseller de Presidencia, de donde colgaban una serie de
organismos, el secretario del consell executiu, el portavoz del
consell executiu y nos diga: “no sé, lo que me daban”. Yo no
estaba ahí, yo no sé, se lo he dicho el Sr. Alemany. Por
consiguiente me parece lamentable.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Veramendi. Acabada aquesta ...

EL SR. BONET I BONET:

Perdoni, Sr. President...

EL SR. PRESIDENT:

Entenc que no se li ha formulat cap pregunta, en qualsevol
cas si vol contestar les afirmacions del Sr. Veramendi. Té un
minut.

EL SR. BONET I BONET:

Jo crec que ha estat insultant aquesta darrera intervenció i
demostra que aquesta compareixença, igual que altres que s’han
fet aquí, és absolutament... -com ho diria jo?- està completament
injustificada.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Ya le he dicho por qué venía...

EL SR. BONET I BONET:

Jo li diré, la meva intervenció en tota aquesta història és fer
els certificats del consell executiu i firmar les actes...
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EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Intervención en Secretaria...

EL SR. BONET I BONET:

La meva intervenció política és en el moment en què
intentam canviar de solar. La meva intervenció en la tramitació
es limita quan estic en el consell executiu. Sr. Veramendi, li
deman que se repassi l’expedient abans de dir falsedats i
inexactituds. 

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, ha quedat clar ...

EL SR. BONET I BONET:

No hi hauria pont si no hi hagués hospital i jo em deman, qui
va fer l’hospital? Qui demanava que es fes urgentment un
accés?

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

¿Y el puente?

EL SR. BONET I BONET:

Per què no hi havia un accés? Per què no és aquí la Sra.
Cabrer per explicar-nos...?

EL SR. PRESIDENT:

Senyor compareixent, han esgotat el temps. Sr. Portaveu, ha
esgotat el temps...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

No menosprecio a un conseller de Presidencia.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, acaba aquesta comissió i només queda agrair al Sr.
Cosme Bonet la seva compareixença. 

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