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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats. Començarem la sessió
i en primer lloc els demanaria si es produeixen substitucions.

LA SRA. VALLÈS I RAMIS:

Sí, Sr. President, Antònia Vallès substitueix Francisco
Mercadal.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. 

Debat i votació de l'escrit RGE núm. 1645/15, presentat
pel Grup Parlamentari Socialista.

Passam a l’escrit primer de l’ordre del dia d’avui, relatiu al
debat i votació de l’escrit núm. 1654/15, del Grup Parlamentari
Socialista. Per a la seva defensa i per part del Grup Parlamentari
Socialista intervé l’Hble. Sr. Antoni Diéguez, per un temps de
deu minuts.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Pasamos a defender el
escrito que presentamos en el cual solicitábamos la
comparecencia de una serie de personas, a la vista de la
información y de declaraciones hechas en la comisión de
investigación esta en la que nos encontramos, solicitábamos la
comparecencia de las siguientes personas con carácter urgente:
el Sr. José Ramón Bauzá Díaz, el Sr. José María Rodríguez
Barberá, el Sr. Fernando Areal Montesinos, el Sr. Miguel Ángel
Ramis Socías y el Sr. Miguel Vidal Vidal. 

Esta solicitud la hacemos, ya digo, a la vista de las
declaraciones hechas en esta comisión de investigación y a raíz
de la información que ha venido apareciendo en distintos
medios de comunicación también coincidente con las pesquisas
que se llevan a cabo en esta misma comisión, y concretamente
nos referiremos a las diligencias seguidas por la Dirección
General de la Policía bajo la dirección, a su vez, de la Fiscalía
anticorrupción, concretamente el fiscal don Pedro Horrach
Arrom, en las cuales, en sus folios 16.461 y siguientes, obran
unas declaraciones del compareciente en esta comisión don
Javier Rodrigo De Santos López que en cierto modo contradicen
algunas cosas que se han dicho en esta comisión; en cierto modo
las corroboran y en cierto modo las contradicen. Por lo que nos
interesa a los efectos de esta comisión de la prolija declaración
a la que hacemos referencia y que trae consigo la causa de que
pidamos como nuevos comparecientes a los que ya hemos
relatado, nos encontramos con que se dice en esa declaración
que durante la tramitación del concurso las personas antes
citadas, por ejemplo los señores Humbert, Beltrán, Juan Antonio
Esteban, el propio Eduardo Inda, habían dicho al declarante, al
Sr. Rodrigo De Santos, que se había pedido una comisión tanto
a OHL como a Dragados, como al resto de los licitadores, a
través de Fernando Areal, y que a OHL se le había pedido
también algún tipo de comisión. Estos es lo que se indica en
estas declaraciones. Incluso el Sr. Juan Antonio Estaban
corrobora que el Sr. Jaume Matas, según referencia, ya digo, del
Sr. Rodrigo De Santos, dice que el Sr. Jaume Matas había
pedido una importante cantidad de dinero por Son Espases a las

empresas de Sr. Florentino Pérez, cosa que por cierto negó en
esta comisión de investigación. 

A la vista de todo ese movimiento de comisiones que se
reconoce que circulaban con relación al Hospital universitario
de Son Espases, y en relación también a que tanto el Sr.
Bárcenas como el Sr. Rodrigo De Santos nos indican que hubo
una serie de comisiones que acabaron en la construcción de la
sede del Partido Popular, y que nos hemos encontrado estos días
también con que comparecencias del representantes del Partido
Popular no han logrado aclarar el origen de más de medio
millón de euros que se invirtió en la compra y adecuación de
dicha sede, entendemos que sería conveniente para despejar las
dudas que hubiera el respecto la comparecencia en esta
comisión de los señores antes citados, los señores Bauzá,
Rodríguez, Areal, Ramis y Vidal, unos con más conocimiento
que otros pero sin duda todos con responsabilidades suficientes
como para poder tener acceso a toda la documentación obrante
sobre la reforma de dicha sede que nos podrían despejar dudas
acerca de si hubo una financiación de esa reforma procedente de
la construcción y de la adjudicación en general del Hospital
universitario de Son Espases o no la hubo.

Entendemos que podemos pedir la comparecencia de estas
personas por vía de urgencia de modo que podían comparecer
en un breve plazo, todos son o están aquí en la ciudad de Palma
de Mallorca, por lo cual sería fácil que pudieran comparecer
pronto y no retrasar ni entorpecer el sentido ni la duración de
esta comisión. 

Entendemos que estamos acercándonos a la realidad de lo
que hubo en este contrato público y por eso creemos que esta
comisión no llegará a un fin adecuado y correcto sin tomar
declaración en estas comparecencias a las personas que hemos
citado.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diéguez. Per fixar la posició del Grup
Parlamentari MÉS intervé l’Hble. Diputada Sra. Fina Santiago,
per un temps també de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

No utilitzaré els deu minuts perquè estam d’acord amb les
dues línies argumentals que ha presentat el Partit Socialista. 

Efectivament a través de diversos mitjans de comunicació ha
sorgit aquests dies un tema relacionat amb tot el que sembla un
entramat de corrupció i un entramat de comissions que s’han
produït a la nostra comunitat autònoma i del qual Son Espases
no està al marge. Hem tengut algun dels seus protagonistes, que
tal vegada convendria que qualcun d’ells tornàs a venir perquè
han tornat sortir informacions, però el que està clar és que hi ha
determinades persones que, segons declaracions del Sr. Rodrigo
De Santos davant Fiscalia i publicada la seva declaració, sembla
que hi ha especialment el Sr. Rodríguez i el Sr. Areal, que eren
dues persones molt importants en aquest presumpte entramat de
comissions d’empreses que es dedicaven a la construcció.
Algunes d’aquestes empreses que (...) construcció són presents
encara ara avui, a dia d’avui, a l’UTE de Son Espases. Per tant
convendria saber si aquestes empreses que assenyala el Sr.
Rodrigo De Santos és cert.
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I coincidim també en el fet que el temps no ha de ser un
problema per aclarir la veritat. Vull dir que aquesta por que
tenim que dia 24, o que té el Partit Popular, que nosaltres no la
tenim, que dia 24 sembla que serà el darrer plenari, tots sabem
que si hi ha majoria suficient podem fer plenaris extraordinaris
per aprovar totes les conclusions de la comissió sense cap tipus
de problema abans de dia 24.

Per tant nosaltres donam el nostre vot positiu a les
compareixences que demana el Partit Socialista.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, presidente. Buenos días a todos y a todas. Bueno,
lo digo con todo el respeto y quiero que lo entienda así: a mí me
parece una nueva del Grupo Socialista. Primero votan en contra
de la comisión de investigación, votan en contra del plan de
trabajo, otras veces no sirve para nada esta comisión, otras
veces faltan comparecientes, otras veces les faltan documentos
que luego parece ser que encuentran; otras piden, como el Sr.
Florentino Pérez, que comparezca por urgencia, y cuando
comparece el portavoz socialista dice que ellos no lo han
pedido. Otras veces, como hoy, no conocen el objecto aprobado
de la comisión de investigación. En fin, con tal nos parece de
intentar perturbar y desprestigiar esta comisión todo
aparentemente vale o les vale. Lo único que pretenden hoy es
decir que el Partido Popular, o en este caso el Grupo
Parlamentario Popular, no lo ha admitido. Lógicamente (...) a
los medios a rasgarse las vestiduras de que no se lo hemos
admitido. Yo creo que nuevamente buscan eso. 

Yo les insisto que se lean, por favor -confío y sé que lo
habrán hecho- el objeto de la comisión de investigación
aprobado y tendrán la respuesta en su nueva petición. No
intenten, creo yo, desviar la atención. Ya llegará la presentación
de las conclusiones de cada grupo, se debatirán, y se iniciará en
esa fase. 

Miren, lo hemos hablado y consideramos que su problema,
entre otras cosas, es que ha comparecido..., llevan muy mal que
compareció la Sra. Armengol, y pretenden ahora poner ahora un
ventilador, es una respuesta por ello. La Sra. Armengol
compareció porque era la presidenta del Consell Insular de
Mallorca 2007-2011 y hubo bastantes actuaciones relacionadas
con el objeto de esta comisión de investigación. Es así y ahora
pretenden injustificadamente crear un “tú más”.

Esta comisión se hace a propuesta, se aprobó a propuesta del
Grupo Parlamentario Popular, a pesar de las trabas en todo
momento del Grupo Parlamentario Socialista. Les recuerdo -me
citan al Sr. Bárcenas- que votaron incluso en contra de que
viniera hasta el Sr. Bárcenas. Buscan ustedes explicaciones de
un tema que yo creo que ya se han dado todas las explicaciones,
cuando ustedes siempre que tienen que dar explicaciones se
esconden. Yo ya se lo dije el otro día: parece que el nuevo
referente moral del Grupo Parlamentario Socialista es lo que
diga el Sr. Bárcenas. No sé, vienen 60 comparecientes, más o
menos, y el Sr. Bárcenas es la fe pública de lo que diga. Yo
considero que hoy se extralimitan del objeto de la comisión de
investigación.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Veramendi. Per un segon torn
d’intervencions i per contradiccions i un temps de cinc minuts
té la paraula el Sr. Antoni Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Hoy si hay una cosa que está
clara en esta comisión es que al único grupo parlamentario al
que no se le ha admitido ni una sola petición, ni una sola
propuesta en el plan de trabajo, cero, es al Grupo Parlamentario
Socialista. Esto es lo que podemos tener claro de lo que ha
sucedido hasta este momento en la comisión.

A pesar de todo, a pesar de las trabas, de los inconvenientes,
de los fuegos de artificio, de las actitudes de escape que se han
tenido por parte de especialmente del Grupo Parlamentario
Popular, pues a pesar de esto, es tanta la problemática por
decirlo con un eufemismo, que hay detrás de Son Espases, y es
tan grande lo que hay detrás, que pese a taparlo con todo el
entusiasmo, siempre aparece..., saca una patita la corrupción por
un sitio o por otro. Y la ha sacado ahora es una pata bien grande
y bien dura, como es la corroboración de lo que se ha venido
publicando, sugiriendo en muchísimos medios de comunicación
y es que hubo pago de comisiones con relación al Hospital
Universitario de Son Espases. Esto es lo que se ha venido
sugiriendo desde hace mucho tiempo.

Las declaraciones que hemos visto en sede policial, más que
las que se han hecho aquí, porque aquí muchas veces se ha
intentado echar balones fuera y así lo han hecho algunos
comparecientes, estas declaraciones dejan bien claro que al
parecer sí que hubo ese movimiento de comisiones con relación
al Hospital Universitario de Son Espases. Y si eso no es objeto
de esta comisión, bueno, yo diría que eso es un elemento
putativo, es decir, de deseo, querrían que no fuera objeto de esta
comisión, ¿pero que si no objeto de esta comisión? 
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Repito, durante la tramitación del concurso, se dice
textualmente, las personas antes citadas: Humbert, Beltrán, Juan
Antonio Esteban y el propio Inda, le habían dicho al declarante
que se había pedido una comisión tanto a OHL como a
Dragados. Es decir, se está reforzando, no ya el tema de las
comisiones, sino de una posible existencia de una subasta, que
es todo lo que nosotros nos tememos, porque nosotros cuando
hemos preguntado aquí a la gente que ha venido y que ha estado
en la mesa de contratación, ¿por qué se decantaban por una
oferta o por otra? Nadie nos lo ha sabido decir. El único que nos
ha dicho algo interesante ha sido el..., a parte de que la
secretaria de la mesa salió huyendo, el asesor jurídico que
estaba presente en esa mesa de contratación, dijo que “no lo
veía nada claro”. Y a las personas que hemos preguntado, nadie
sabe por qué se decantaron por una oferta o por otra, elementos
muy propios de que hubiera habido, com parece ser, una subasta
entre los licitadores.

Nosotros entendemos que todo este proceso es un proceso
viciado. Hemos visto también recientemente y en estas mismas
declaraciones, que incluso el propio contrato de Global PM, al
que nos referimos nosotros como un contrato viciado porque se
adjudicó antes de que se solicitara, también está vinculado a
cuestiones oscuras. Todo lo que tiene que ver con Son Espases
está relacionado con cuestiones oscuras. 

Si se quiere averiguar la verdad, entremos a preguntar de
dónde salió ese dinero para el pago de la sede del Partido
Popular, si queremos averiguar la verdad. Si queremos
distraernos con otras cosas, pues bien, hablemos de puentes y
otras historias que no tengan nada que ver con esto. Pero si
queremos saber la verdad, ya digo, tenemos que ir a donde está
la verdad, que es, me temo que esto va a ser así y que al final,
por los problemas que pone el Grupo Parlamentario Popular
para avanzar en esta comisión, tendremos que remitirnos a ello,
aquí se está bloqueando el avance de la comisión hacía donde
está realmente el eje fundamental del problema que hubo en Son
Espases. Tendrá que ser, no las conclusiones, las conclusiones
las va a redactar el Grupo Parlamentario Popular y pondrá que
todo está muy bien, pero eso lo sabemos desde el principio;
cuando se nos dice que esperemos a las conclusiones, me parece
algo casi irrisible desde el punto de vista que todos lleguemos
a las conclusiones, las pondrá el Partido Popular y dirá que toda
la adjudicación de Son Espases fue muy bien, pese a todo esto
que estamos viendo, haremos un ridículo pasmoso cuando
veamos las conclusiones y luego las comparemos con las
diligencias judiciales que se van a abrir, ya lo veremos. En fin,
esto es lo que dirá el Partido Popular, que todo esto estaba
perfectamente.

Y, ya digo, eso se hará a base de bloquear la investigación
de lo que realmente es interesante y distrayéndonos con
cuestiones de menor importancia. Así pues me voy a reafirmar
en lo que vengo sosteniendo y es que averiguaremos la verdad
en sede judicial. Aquí no se nos deja y no se nos deja por esto,
porque no se nos ha permitido que ni una sola iniciativa salga
adelante con voto favorable de esta comisión.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, president. Bé, primer vull dir-li al Sr. Veramendi
que aquí ningú no ha anomenat el Sr. Bárcenas. Qui primer ho
ha fet ha estat ell, per tant, aquí ningú no ha anomenat el Sr.
Bárcenas.

Però jo demanaria al Sr. Veramendi i al Grup Parlamentari
Popular en el seu conjunt, el que és aquí, si tenguessin vostès
una documentació del Ministeri de l’Interior, firmada per una
persona que davant un fiscal diu: “como Melchor Mascaró,
Llabrés Feliu, le habían comentado respecto a otros concursos
que los responsables políticos les pedían comisiones, siendo
siempre Fernando Areal”. O que, “al día siguiente iba a
proponer como adjudicataria la UTE integrada por OHL”. O
que, “sabe que Matas le presionaba respecto al concurso”. O
“Aina Castillo, mandada por Jaume Matas, quería que el
hospital se hiciese directamente en esa finca”. “Que sabe, por
Juan Antonio Esteban, que Jaume Matas pidió a Florentino
Pérez una cantidad importante de dinero por la adjudicación
de Son Espases y el propio Juan Antonio Esteban estaba
asustado”. O que, “preguntado por si conoce la empresa
llamada Global PM dirigida por el Sr. Jesús Peinado,
manifesta que le conoció ligada al Partido Popular, por su
vinculación al Sr. José María Rodríguez”.

Si vostès tenguessin això i en lloc de parlar de Son Espases,
parlàssim del pont, ens durien tota aquesta gent aquí perquè
parlassin, però com que no parlen del pont, parlen de Son
Espases i de la seva vinculació, d’aquesta malifeta que ha estat
Son Espases en relació amb les possibles comissions i amb el
possible finançament del Partit Popular i amb el possible
enriquiment del Sr. Matas, ho volen negar i no volen facilitar
que venguin. Però si tot això en lloc de Son Espases posàs el
pont de Son Espases, vostès serien els que proposarien que
venguessin. I nosaltres, el Grup MÉS, hi donaríem suport. Però
com que parla de Son Espases, del Sr. Matas, del Sr. Rodríguez,
del Sr. Areal, que són o han estat molts d’ells persones
importants del Partit Popular, ho impediran. 

I amb això queda manifest, efectivament, que no volen que
en aquest parlament es digui tota la veritat. Que s’arribarà a
saber?, s'arribarà a saber a través de la Fiscalia afortunadament
i vostès quedaran com les persones que varen impedir que aquí
es conegués més de la veritat de la que s’està coneixent.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. I per concloure el torn
d’intervencions, té la paraula el Grup Parlamentari Popular,
Hble. Sr. Carlos Veramendi, per un temps de cinc minuts.
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EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, presidente. El portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista recordará que ni quiso alcanzar ningún acuerdo sobre
el plan de trabajo, lo recordamos y lo hemos recordado en esta
comisión. Se fue, le fuimos a buscar y no quisieron alcanzar un
acuerdo. Ya nos dirá alguna vez por qué no quiso alcanzar un
acuerdo con el Partido Popular. Y el Grupo MÉS no ha
explicado todavía que tuvimos que ir a buscarle hasta su grupo
parlamentario.

Usted, Sr. Diéguez, saca las conclusiones que quiere sacar.
Viene usted totalmente predeterminado. Usted sí que las tiene,
le da igual lo que digan los comparecientes. Habla de la
adjudicación, todo mal según usted. Pues la justicia la ha
avalado mediante una sentencia, hay una sentencia reciente.
Pero claro, como esto lo obvia, pues entonces saca de donde
quiere sacar.

Yo, Sra. Santiago, le diré que el Sr. Diéguez ha citado ahora
al Sr. Bárcenas, que usted no lo haya oído, no diga que no lo ha
citado. Su nuevo referente moral el Sr. Bárcenas, negó hasta lo
que el Sr. Diéguez nos dice hoy. Pero para nosotros tiene la
misma credibilidad que tiene el Sr. Bárcenas, ¿eh?, totalmente.

Ustedes dan validez a lo que quieren dar validez. Obvian a
quien dice que no hubo irregularidades. Ustedes
lamentablemente son selectivos en las expresiones, magnifican
cualquier cuestión y lo que no les interesa pasa desapercibido.
Yo quiero que hoy intentan un nuevo ventilador, y ya llevamos
un mes y medio de ventiladores.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Veramendi. Doncs passam a la votació.

Votació de l’escrit RGE núm. 1654/15.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9.

Per tant, queda rebutjat l’escrit RGE núm. 1654/15.

Adopció d'acord en relació amb la declaració d'urgència
dels requeriments dels signants de l'informe de la
consultora Global PM.

Passam al segon punt de l’ordre del dia, relatiu a l’adopció
de l’acord en relació amb la declaració d’urgència dels
requeriments dels signants de l’informe de la consultora Global
PM.

Per fixar la seva posició per part del Grup Parlamentari MÉS
intervé l’Hble. Diputada Sra. Fina Santiago, per un temps de
deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, president. Simplement pensam que els tècnics que
varen signar l’informe de Global PM, són tres tècnics que han
de venir, han de comparèixer en aquesta comissió i, a més, està
acceptat en el pla de feina. Per tant, demanam ara que, ateses les
dificultats que hi ha manifestes de cercar-los es declari aquesta
urgència perquè ja els hem citat a les dues adreces oficials que
consten a l’expedient de Son Espases, que ens ha passat el
Govern de les Illes Balears, tenien una delegació aquí i tenen -la
tenen- una delegació a Madrid, s’han remès les citacions a
aquestes dues adreces i ens les han tornades. Per tant, pens que
des del Parlament hem de fer un esforç, conjuntament amb els
grups parlamentaris, de cercar les adreces d’aquestes persones
i fer-ho amb caràcter d’urgència perquè tenim un termini
concret. 

No s’ha citat més que en el lloc on tenim els documents
oficials i ens consta que Global PM a l’adreça de Barcelona on
vàrem enviar el Grup Parlamentari MÉS, l’administració del
Parlament, és l’actual, vull dir, que no hi ha cap interès per part
de Global PM de facilitar la tasca parlamentària. M’agradaria
que constàs a l’acta perquè em pareix que per part d’aquesta
empresa no es vol facilitar que compareguin les persones que
varen signar aquest document o aquest informe.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Per fer l’exposició del Grup
Parlamentari Socialista intervé l’Hble. Diputat Sr. Antoni
Diéguez, per un temps de deu minuts.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, gracias, Sr. Presidente. Nuestro grupo parlamentario ya
pidió la comparecencia de Global PM, nos adherimos a las
peticiones que se han hecho para que comparezca esta gente,
creemos que es muy importante su presencia ya que se ha
negado de forma reiterada la presencia de todos los técnicos que
tuvieron intervención en la valoración de las ofertas. Entonces,
consideramos que efectivamente tienen que venir y tienen que
venir cuantos antes sea posible.

Desde luego el sistema de carta certificada cuando salen los
anuncios en los periódicos al respecto de esta comisión de
investigación, pierden un poco su eficacia puesto que basta que
la persona que tiene que recoger el certificado no lo recoja, que
llegue a la dirección correcta y no lo recoja. Entonces, si por ese
mero simple truco misivo de no recoger la carta certificada que
a uno le llega, consentimos que se evadan las responsabilidades
que tiene ante esta comisión de investigación, estaremos no ya
evitando que esta investigación, que esta comisión avance en lo
que pueda, sino estaremos facilitando una vía de escape para
quien no quiera venir. Y esto entendemos que no es correcto.
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Por tanto, consideramos que si... en primer lugar, que tienen
que venir cuanto antes y por los plazos de urgencia. En segundo
lugar, lo que sí que rogaríamos también que la mesa de la
comisión lo tuviera en cuenta es que se utilizaran otros medios
de notificación, como pudiera ser también el burofax o también
la carta por conducto notarial, cualquiera de esos dos
documentos, especialmente el segundo, la carta entregada por
conducto notarial, nos garantiza que llega al sitio que
corresponde y que el notario da fe que se ha entregado en el
sitio y, si no lo recogen, entonces ya podemos entrar en el
capítulo de las responsabilidades de aquellos que no quieren
asistir, pero primero tenemos que tener garantizado que tienen
acceso a nuestra comunicación. Por eso, sí que nos interesaría,
ya digo, no solamente adherirnos a la solicitud del Grupo
Parlamentario MÉS, sino también que el sistema de notificación
fuera distinto al empleado hasta ahora, habida cuenta de las
posibles maniobras evasivas que pueden estar teniendo lugar en
estos momentos. 

La presencia de Global PM además es muy importante y
muy interesante sobre todo también a raíz de lo que hemos visto
en las últimas diligencias. En la declaración del Sr. Rodrigo De
Santos se nos indica que el contracto con Global PM además
estaba amañado, son palabras textuales que se dicen, y se dice
que se contacta con esa empresa por la relación que tenía ella
también con el Sr. José María Rodríguez, cuya comparecencia
también se trata de evitar en esta comisión de investigación, ya
se ha votado en contra y por supuesto se votará en contra
siempre por motivos obvios, del pánico que supone una
comparecencia sobre este tipo de temas. 

Global PM hemos visto que fue contratada antes de que
fuera propuesta la contractación de ninguna empresa. Esto es un
hecho que ya es innegable aquí. Eso, añadido a las
declaraciones del Sr. Rodrigo De Santos y a la vinculación que
tenía esa empresa con el Sr. Rodríguez, con una serie de
informes acerca de determinados aparcamientos de la ciudad de
Palma y otras cosas más que están todavía por alcanzar la
dimensión que les corresponde, por el escándalo que suponen y
que han sido sugeridas en esta comisión de investigación,
entendemos que hay que redoblar todos los esfuerzos por parte
de esta comisión y de la mesa de esta comisión para conseguir
tener la fehaciencia de que dichos señores no vienen porque no
quieren. Y eso sólo se puede hacer, ya digo, no solamente
acortando los plazos para que vengan sino también revisando el
sistema de notificación para garantizar que sabemos que tienen
conocimiento de que tienen esa obligación de venir a esta
comisión.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, presidente. Yo creo que se están haciendo
acusaciones graves sobre supuesta obstrucción a la actividad
parlamentaria, me parece, yo no creo que... no lo sé, no lo sé
porque no conozco la función, pero alguno para tapar sus
deficiencias las atribuye a los demás. Ahora me están hablando
de un notario y después se quejan del coste, yo creo que es otra

contradicción del Grupo Parlamentario Socialista. Para nada
ustedes esta comisión, para nada, nada se hace bien en esta
comisión, nada, ni las notificaciones ya. Le recuerdo al Grupo
Parlamentario Socialista que votó en contra del plan de trabajo
donde se incluía la presencia de los técnicos de Global PM y
ustedes votaron en contra. 

Me gustaría lamentar, como Grupo Parlamentario Popular,
que es la tercera citación que esta cámara ha tenido que realizar
a estas personas de Global PM, y no es atribuible ni al Grupo
Parlamentario Popular ni a la cámara. Yo creo que alguien más
que justificarse con qué oculta la sede tendría que entonar el
mea culpa. Yo, es que, yo no prejuzgo que nadie no quiera
recibir cartas, es que no lo prejuzgo. Me parece sorprendente
que para decir que se han devuelto dos citaciones ahora resulta
que es que no las quieren coger, me parece sorprendente.

Sr. Presidente, permítame que le dirija una pregunta, si
aprobamos esta urgencia, ¿se podrá mantener la fecha de
citación para los técnicos de Global PM prevista para día 20, Sr.
Presidente?

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Veramendi, la citació per a dia 20 en tot cas ho resoldrà
la mesa i entenem que, efectivament, si que es pot mantenir atès
que si utilitzam un mitjà, com pugui ser el burofax, arribarà per
tal que la persona que ha de ser citada sigui notificada amb
temps. Una altra qüestió és que estigui absent, una altra qüestió
és que no reculli la citació, però en qualsevol cas sí que arribarà
amb temps si es declara la urgència i, en conseqüència, dia 20
estarà, si agafa la notificació, en condicions de poder ser en
aquesta comissió per donar resposta.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, presidente. Otra cuestión, así como de uno de los
técnicos se ha aportado una dirección que parece aparente
nueva, la otra dirección, ¿se pretende mandar una nueva citación
por burofax? Es la misma dirección donde ha venido devuelta
la anterior carta. Por consiguiente, no entendemos qué eficacia
pueda tener, pero bueno, si tiene que mandársela por burofax o
por, o por, por... jinete o como quieran mandarlo, lo que pasa es
que si es una dirección desde donde la carta ha sido devuelta yo
creo que querer cargarlo con un burofax, pero vamos, por parte
del grupo parlamentario que usen como si es el correo del zar,
lo que quieran, lo que pasa es que entiendo que si se ha devuelto
por Correos una carta es porque no había nadie allí, pero bueno,
ningún problema, que se mande como se tenga que mandar.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Veramendi. A continuació té la paraula la Sra.
Fina Santiago, per un temps de cinc minuts.
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LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, president. Efectivament, al Grup MÉS se li poden
atribuir les errades perquè ha estat l’únic grup -l’únic grup- que
ha enviat adreces del Global PM... bé, idò no ens en consta cap
altra...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

...sí, idò, coincidim tots, no sé si el Partit Popular en aquest cas
ha enviat també adreces, el cas és que l’única informació que
tenim és la informació oficial, i la informació oficial posa dues
adreces, una a Palma que s’ha tornat i una altra a Barcelona i si
vostès entren avui a Global PM a qualsevol servei d’internet
veuran que és a aquesta adreça. És més, ens vàrem desplaçar
físicament a veure si a l’adreça de Barcelona hi havia aquesta
empresa, i així és i no va agafar les cartes ningú. Per tant,
nosaltres no sabem si és que aquelles tres persones que estan
allà ja no estan lligades a Global PM o si els varen contestar...,
no sabem res perquè aquesta empresa no ha facilitat que
puguem localitzar-los d’una altra manera, no sabem el motiu pel
qual s’han tornat aquestes cartes.

Per tant, l’altra via, com comprendran, és molt difícil trobar
l’adreça de persones individualment, com...?, nosaltres no tenim
accés a saber on viuen les persones, la seva adreça particular, no
ens ha estat molt difícil localitzar-la, només ho podem dirigir a
les adreces oficials i només quan ha fallat això hem hagut de fer
recerca a través d’amistats d’adreces particulars, que és
efectivament un sistema crec que molt poc recomanable i que
s’haurien de cercar altres sistemes per a futures comissions o
per a futures certificacions perquè és molt difícil que un grup
parlamentari tengui accés a adreces particulars, si no són
persones oficials o càrrecs oficials. Això ho complica molt i
això no pot fer que s’eviti que les persones hagin de
comparèixer.

De totes formes, nosaltres hem demanat per burofax, perquè
ens sembla un sistema un poc més..., més garantista que una
simple compareixença, però si no hi ha voluntat per part
d’aquesta empresa difícilment aconseguirem que puguin venir.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sra. Santiago, correspon el torn al Grup
Parlamentari Socialista per part del seu diputat l’Hble. Sr.
Antoni Diéguez, per un temps també de cinc minuts.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, gracias, Sr. Presidente. Evidentemente, todos los datos
que hay de estas personas los centran con la sede a la que se ha
hecho referencia, aparte de... vamos, el Sr. Jesús Peinado Ruiz
incluso -leo directamente ya su perfil en Linkedin-
administrador gerente en Global PM Consultores SL, y cuando
va uno a la sede de esa SL la sede está en la calle Aribau, es
decir, cuando uno recibe un certificado de correos, recibe un
aviso de ese certificado que lo puede coger o no coger, luego
tiene un plazo de equis días para cogerlo o no cogerlo.
Entonces, una persona puede decidir ir a recogerlo o no ir a
recogerlo, entonces..., aquí lo que está pasando sin duda, si lo
que se envió, se envió a la dirección correcta por parte de este
parlamento, cosa que no dudo en absoluto, llegó a la sede de

Global PM y de Global PM no han ido a recogerlo y, ¿por qué
no han ido a recogerlo?, porque saben que es de esta comisión
o porque no lo recogen nunca, digámoslo en beneficio de la
duda hacia estas personas. 

Por eso entendemos que no hace falta ir a buscar el correo
del zar que en este momento estará muy ocupado en otras cosas.
Creemos que sería mucho más sencillo y mucho más cómodo,
teniendo en cuenta la gravedad del hecho, puesto que pudiendo
ser que no sepan de dónde viene, también puede ser que sepan
de dónde viene, puesto que las noticias referidas a Global PM
se están publicando de forma reiterada en medios de
comunicación. 

Entonces, teniendo la sospecha de que puede ser que sepan
de dónde viene y que no lo cojan, entonces esto da origen a un
procedimiento penal y entonces lo que interesa es que la mesa
no haga dejación de sus funciones y después de haber hecho lo
que corresponde, que está bien hecho, enviar una carta por
correo certificado, no tenemos nada que decir al respecto, y al
ver que puede existir y tenemos fundamentos claros de que
puede haber una resistencia a recogerla, puede haber esa
resistencia, a los efectos que corresponde no se puede hacer
dejación de funciones por parte de la mesa, sino tomar
conocimiento claro y fehaciente de que no se quiere recoger y
para eso lo mejor, más que el burofax -insisto- es el conducto
notarial, puesto que se presentará un señor notario en ese lugar,
entregará la carta o la notificación y tomará fe de la persona que
recibe esa notificación. Esto es lo más directo o indirecto.

Yo no he oído que nosotros nos hayamos quejado de los
costes que supone esta comisión como se dice por ahí, pero és
que claro se dicen tantas cosas que..., que desde luego si uno
tuviera que decir todo lo que no es verdad de lo que se dice, no
habría tiempo suficiente ni trajes bastantes en el infierno para
someter todas las cosas que se dicen que no son adecuadas a la
realidad.

En fin, si hay problemas para la mesa, pues nos lo dice y
veremos de hacer una cuestación popular que se encargaría de
solventar el tema del notario para que llegue allí, si hay
problema por parte que el Grupo Parlamentario Popular
considere que es excesivo ese coste, pero no pareció excesivo
que compareciera por videoconferencia la única persona que no
es presidiaria y que ha comparecido por videoconferencia, el Sr.
Florentino Pérez, con lo que nos costó la venida del Sr.
Florentino Pérez podríamos enviar, calculo, unos sesenta
notarios a hacer notificaciones; si hubiera venido el Sr.
Florentino Pérez en persona probablemente nos habríamos
ahorrado una inmensa mayor parte de ese coste, pero sino, ya
digo, podemos enviar a una legión de notarios con el coste que
supuso a instancia o con el visto bueno el Grupo Parlamentario
Popular.

Por eso, entendemos que... insistimos en que se refuerce la
seguridad de la notificación porque eso también es una garantía
para quien puede verse sometido a un proceso por
desobediencia a los requerimientos de esa comisión.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diéguez. Per concloure el torn
d’intervencions té la paraula el Grup Parlamentari Popular, el
seu portaveu Carlos Veramendi per un temps de cinc minuts.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, presidente. Sra. Santiago, no haga estas
afirmaciones, el Grupo Parlamentario Popular, no se crea usted
la única en la Tierra, ha aportado muchísimas direcciones,
muchísimas y, por cierto, todas han sido válidas, todas. El
Grupo Parlamentario Popular ha buscado direcciones también
particulares...

(Se sent la Sra. Santiago i Rodríguez de fons que diu:
“Global PM, no”) 

...y hemos procurado ser eficaces en las aportaciones, hasta el
Sr. Rodrigo de Santos -le recuerdo-, etc., también. 

Yo también desconozco por qué se han devuelto las cartas
de Global PM, pero no negará que han fallado dos citaciones
efectuadas y por eso pretenden volver a mandarlas a la misma
dirección, ningún problema, podemos mandar cien si quieren.

Yo lo que tengo bien claro, Sr. Diéguez, es que no haré los
juicios de valor que efectúa y tiene costumbre, esa nueva..., hay
una teoría de la conspiración con Global PM, pero bueno, que
se notifique y... sí, sí, hay quien afirma costes de esta comisión
y luego nos niega en su línea, ¿ve cómo critica el coste de la
videoconferencia?, usted mismo se critica en ello. 

Yo considero que podemos notificar las veces que quieran
notificar a estos señores, lo que pasa es que, evidentemente, es
un hecho objetivo: es la tercera notificación que se efectúa a
unos mismos técnicos.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Veramendi.

Esgotat el torn d’intervencions correspon la votació. Entenc
que els tres grups parlamentaris donen suport a la iniciativa i és
aprovada, per tant, per unanimitat. Per tant..., és així?

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