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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia senyores i senyors diputats. Començam la sessió i
en primer lloc els demanaria si es produeixen substitucions? No
n’hi ha.

Doncs a continuació procedirem al debat únic del punt de
l’ordre del dia d’avui, relatiu a dictaminar les propostes de
conclusions, derivades de la feina realitzada en el si d’aquesta
Comissió no permanent d’investigació, i que són les següents:
amb RGE núm. 2828/15, les propostes de conclusions del Grup
Parlamentari Socialista; amb RGE núm. 2829/15, les propostes
de conclusions del Grup Parlamentari MÉS, i amb RGE núm.
2830/15, les propostes de conclusions del Grup Parlamentari
Popular.

1) Propostes de conclusions RGE núm. 2828/15,
presentades pel Grup Parlamentari Socialista.

En primer lloc es procedeix al debat de les propostes de
conclusions presentades pel Grup Parlamentari Socialista, amb
RGE núm 2828/15. I per a la seva defensa té la paraula l’Hble.
Diputat Sr. Antoni Diéguez, per un temps de deu minuts.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente, señoras y señores diputados.
Presentamos ya nuestro escrito de conclusiones en este asunto
y vamos, brevemente, lo más rápidamente que podamos, a
establecer cuáles son esas conclusiones y por qué motivo hemos
llegado a las mismas, de la manera que nos permite tener
solamente diez minutos para ello.

Nuestra primera conclusión fue que el Plan de trabajo
aprobado pecó de algunos graves defectos, como fue que ha
habido muchas personas que no han venido a comparecer y que
fueron pedidas exclusivamente por nuestro grupo parlamentario.
No han venido quiénes pactaron el orden del día de la
aprobación de los proyectos de Son Espases y Can Domenge,
ese famoso pacto o cambio de cromos totalmente corrompido,
como hemos podido ver, por las resoluciones judiciales que han
ido habiendo, ni las personas que intervinieron en la licencia de
obra de Son Espases. Tampoco han venido los técnicos que
formaron parte de la valoración de las plicas por parte del
Colegio de Economistas y del Colegio de Ingenieros. Tampoco
han venido los técnicos del ib-salut, que valoraron el informe de
Global PM. Tampoco han venido las personas que están
negociando un nuevo modificado, como es el conseller actual el
Sr. Sansaloni. Demasiadas ausencias y más que no tengo tiempo
de citar en esta breve intervención.

Eso ha concionado mucho a la comisión, no quiere decir que
no haya servido para averiguar cosas interesantes, ya que como
he dicho en otro momento, basta abrir la tapa del sarcófago de
esa legislatura 2003-2007, para que salga putrefacción a
mansalva. Recordemos que no se conoce ninguna comunidad
autónoma, ni ningún momento en la historia de España, en la
que la corrupción haya sido más sistémica que en esta etapa de
Govern del PP. Fueron muchas las bandas organizadas que
cayeron sobre los recursos públicos, arrasando con todo. La
gran mayoría de ellas ya han sido condenadas por los tribunales
y muchos están en prisión, comenzando por el presidente del
Partido Popular.

La falta de comparecencias de todas estas personas que
hemos citado, por el bloqueo del Partido Popular, nos plantea la
conveniencia, sería conveniente que en la próxima legislatura,
después del cambio de mayoría, se cree una comisión de la
verdad, que sirva para que todos los que se han autoexcluído
comparezcan y expliquen su intervención en el chanchullo de
Son Espases. Es una reflexión que dejamos aquí y que sería
conveniente que se pensara al respecto, claro que será una cosa
que se tendrá que hacer en la próxima legislatura.

La segunda conclusión es que la decisión del abandono del
proyecto de ampliación y reforma del antiguo Hospital de Son
Dureta, que estaba consensuado con todas las fuerzas políticas
sindicales y profesionales en el año 2002, ese abandono de Son
Dureta fue una decisión política unilateral del Partido Popular.
La idea de cambiar la ubicación del nuevo hospital, si
preguntamos a los responsables del Partido Popular, nadie sabe
quién la tuvo, nadie lo sabe, pero lo cierto es que se anunció por
el Partido Popular en campaña electoral. Es decir, que fue esa
decisión de cambio, Son Dureta por Son Espases, tuvo que ver
con decisiones que se tomaban en el Partido Popular y no en el
Gobierno. Eso coincide con la declaración del Sr. Juan Seguí,
que responsabiliza las instrucciones para predeterminar la
selección de Son Espases al Sr. Rodrigo De Santos. Es un hecho
notorio que el Sr. De Santos reconoció en sede judicial que el
Sr. Matas le había colocado en Urbanismo de Palma para
controlar esta área a través suyo. Detrás no había un deseo de
mejorar la situación de los ciudadanos, sino un interés en
obtener beneficios personales y tal vez para el Partido Popular,
como ya se irá viendo.

La tercera conclusión respecto a la designación del solar de
Son Espases, es que hubo manejo de información privilegiada
y que es cierta la existencia de la famosa cena en Madrid, a la
cual posiblemente no asistió el Sr. Matas, pero sí personas de su
confianza como el Sr. Ramonell y empresarios que intervinieron
en negocios inmobiliarios alrededor de Son Espases. La
decisión del cambio de ubicación fue anunciada en Madrid el 10
de abril del 2002, en el transcurso de una cena entre gente de
confianza del Sr. Matas y personas relacionadas con el mundo
de la construcción.

La actividad inversora en los alrededores de la finca fue de
gran importancia, adquiriéndose solares a un precio mucho más
bajo que el que se pagó por Son Espases, a excepción del
adquirido por el Sr. Cursach, que aquí reconoció que había
pagado un precio superior, porque confiaba en una
recalificación. Es decir, abonó un precio especulativo, no
teniendo sentido que la administración pagara un precio
especulativo de 27 euros, cuando la administración no especula,
o no debe especular, debiendo pagar solamente el valor de los
terrenos en su situación urbanística en el momento en que se
adquiere, es decir, 6/7 euros y pagó 27.
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¿Cómo se determinó el precio? Al precio se llegó después de
una negociación con la propiedad y curiosamente la tasación es
posterior y esa tasación posterior coincide con el acuerdo. Lo
normal es que la administración cuando quiere adquirir un solar,
lo primero que tiene que hacer es tasarlo y después de tasarlo,
hablar con la propiedad, y si la propiedad no lo vende por ese
precio, expropiarlo. Aquí se hizo todo al revés.

Llama la atención la pelea entre sectores del PP por hacerse
con el solar de Son Espases y el control de los terrenos
adyacentes. Por cuanto el Sr. Cañellas, expresidente del Govern,
tuvo que ver con el solar del Sr. Cursach y por medio del Sr.
Gilet, intentó hacerse con la propiedad del terreno de Son
Espases, mientras que por otro lado negociaba la otra parte del
Partido Popular presente en Cort. Esa pelea nos sugiere que se
suponían pingües beneficios en la operación para alguien.

Cuarta conclusión. La selección del solar de Son Espases
para construir el nuevo hospital fue una decisión política, no
técnica, dirigida por el concejal de Palma, el Sr. Rodrigo De
Santos, bajo las instrucciones del Sr. Matas, que le sitió en la
Regiduría de Urbanismo para controlar este proceso y otras
actividades de su particular interés.

La declaración del Sr. Juan Seguí es completamente
clarificadora sobre la selección del terreno y que fue una
decisión política del Sr. Rodrigo De Santos..., bueno dirigida, no
de él, sino dirigida por el Sr. Rodrigo De Santos. Dijo que el Sr.
Vidal, concejal de Urbanismo, que también pudo estar en la
famosa cena de Madrid, le dijo que era una imposición del
partido y que el Sr. De Santos le exhortó a que cuando estaba en
selección de parcelas, incluyera Son Espases y luego las que le
diera la gana, lo cual indica que el interés estaba en esta de Son
Espases.

La quinta conclusión es que el expediente de Son Espases y
Can Domenge, se tramitaron por el Consell de Mallorca, gracias
a un acuerdo político entre el Partido Popular y Unió
Mallorquina, siendo los máximos representantes, como ya se ha
dicho, el Sr. Matas, la Sra. Munar y otros a menor nivel. Nadie
ha negado, antes al contrario, que hubo un acuerdo político
entre el Partido Popular y Unió Mallorquina para intercambiar
la aprobación de Son Espases y la de Can Domenge. No hemos
podido preguntar a los que negociaron la ejecución del asunto
de forma tan espectacular, que se aprobaran las dos cuestiones
el mismo día en el mismo pleno. Lo que sí sabemos es que las
dos cuestiones están judicializadas en lo penal. Esto nos
demuestra que hubo una especie de eje del mal PP-UM en el
2003-2007 y que el acuerdo político encubría un intercambio de
actividades posiblemente corruptas. Por ello no es descabellado
decir que el Partido Popular y Unió Mallorquina pactaron en
cierto modo ese expolio de Baleares y reparto de bienes en
beneficio particular.

La sexta conclusión es que la contratación de Global PM,
para emitir un informe para la mesa de contratación, respecto al
proceso de adjudicación fue completamente legal, ya que no
había ningún encargo que la justificara hasta el 7 de abril del
2006, mientras que ya se había empezado a negociar el 17 de
marzo del 2006. Es decir, más de 20 días antes de que la mesa
acordara que necesitaba un informe externo, ya se estaba
negociando con Global PM. Si bien es normal que una mesa de
contratación pida informes externos, no es normal lo que

sucedió con la contratación del Global PM, aunque más que
imponer externos, lo que hace la mesa es solicitar un informe a
dos subdirecciones de Salud, porque los informes externos no
suelen ser tenidos en cuenta si no son avalados por técnicos de
la administración. A quien se pidió el informe fue a los técnicos.

La mesa de contratación del 7 de abril solicitó un informe
económico a la Dirección General Económica Financiera del
Servei de Salut y a la Subdirección de obras y servicios
generales del ib-salut, para valorar las propuestas para la
adjudicación del contrato del Hospital Universitario de Son
Espases. Sin embargo, el 20 de marzo, más de 20 días antes, el
Sr. Sergi Beltrán ya había invitado a Global PM para ser
contratada mediante un negociado sin publicidad, que le fue
adjudicado curiosamente un día antes de que la mesa lo
solicitara, el 6 de abril.

Según el Sr. De Santos, conoció a Global PM, palabras
textuales “a través del Partido Popular, por su vinculación a
través de José María Rodríguez, que ya había realizado un
proyecto para la Sociedad Municipal de Aparcamientos de
Palma, cuando Rodríguez era concejal”. Y decía también que
efectivamente tenía conocimiento del amaño del mismo a fin de
elegir una consultora de confianza, es decir, que el propio Sr.
Rodrigo De Santos, si bien no en esta comisión sí en sede
judicial, declaró que tenía conocimiento del amaño de ese
contrato, es decir, todo el mundo lo sabe.

Séptima conclusión: los miembros de la mesa de
contratación siguieron instrucciones políticas de la Sra. Castillo
para no evaluar el informe de los técnicos del Ib-salut que a su
vez avalaban el informe de Global PM, y que según sus
conclusiones obligaba a adjudicar a OHL; de la misma manera,
por indicación de la Sra. Castillo, no se procedió a la
adjudicación a OHL que estaba prevista para el día 26 de julio
de 2016. Es un hecho notorio, todo el mundo lo sabe, está
totalmente demostrado, que cuando la mesa iba a proceder a la
adjudicación a OHL el día 26 de julio de 2016, según han
declarado miembros de la misma, se produce una publicación en
un periódico local diciendo exactamente lo que se iba a hacer en
la mesa, y que además no adjudicaría y pediría informes al
Consell Consultiu. La información la publica el periódico
porque el Sr. Rodrigo de Santos le avisa, tal y como ha
reconocido también en sede judicial. La Sra. Castillo cumplió
con su papel de remitir una carta a la mesa para paralizar la
adjudicación. Es llamativo que la mesa no llegara ni siquiera a
calificar el informe de Global PM que daba como empresa
ganadora a OHL mediante informe que había sido aceptado
como correcto por dos subdirectores del Ib-salut, que lo habían
revisado. Algunos miembros de la mesa de contratación
reconocieron no haber leído el informe, y otro como la Sra.
Estarellas dijo haber leído los 400 folios en 30 minutos, lo cual
nos da idea del interés que tenía para ellos y de lo que era
importante para ellos. 
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Conclusión octava: el Colegio de Ingenieros cambió el
sistema de puntuación que había seguido Global PM y que
nadie había considerado incorrecto, nadie en ningún momento,
para conseguir que Dragados tuviera una mayor puntuación que
OHL. Todos los que han declarado en la comisión han
reconocido que la oferta de OHL era superior técnicamente a la
de Dragados, aunque ésta era más barata. Por ello, para cambiar
el adjudicatario, se tuvo que recurrir a una modificación del
sistema de puntuación para poner por delante a Dragados. A la
mesa de contratación que procede a la adjudicación se lleva un
acta de la mesa redactada previamente fuera de la mesa a
instancia del Sr. Juan Sanz, con un borrador que carecía del
anagrama del Govern, es decir, que alguien desde fuera del
Gobierno, probablemente desde fuera de la propia
administración, dijo lo que tenía que decir la mesa. Ningún
miembro de la mesa supo decir por qué motivo le parecía mejor
un informe que otro, ninguno, y cuando se le pregunta al Sr.
Garau por los detalles de su informe, el decano del Colegio de
Ingenieros, demuestra ignorar por completo los criterios
manejados. Por ello sorprende que se diga que fueron las
aclaraciones del Sr. Garau, convocado a la mesa por la Sra.
Cabrer, las que decantaron la balanza, sobre todo cuando los
miembros de la mesa no sabían lo que había en los dos platillos
de la balanza, porque cuando se les preguntaba sobre qué había
en un platillo de la balanza y qué había en el otro, qué había en
un informe y qué había en el otro, nadie dijo nada por lo cual se
decidiera por uno o por otro informe. Y para mayor escándalo,
la secretaria de la mesa se fue de la misma cuando comprobó las
cosas extrañas que sucedían, y el asesor jurídico del Ib-salut se
negó a firmar el acta. 

Novena conclusión: la explicación de este cambio de
adjudicatario parece radicar en el pago de una comisión de 9
millones de euros, según manifestaciones hechas por el Sr.
Rodrigo de Santos en sede judicial. La Sra. Castillo y el Sr.
Beltrán también habían declarado ante Fiscalía pautas concretas
para favorecer una de las ofertas. Paralelamente la Sra. Castillo
está también en un proceso judicial por el encargo personal a la
empresa del Sr. Daniel Mercado, Over Marketing, del plan de
comunicación del nuevo hospital de Son Espases. No existiendo
una justificación racional y legal de los extraños hechos que
sucedían en la mesa de contratación cobra verosimilitud la
explicación dada por el Sr. de Santos en sede judicial -siempre
estamos hablando en sede judicial; lo sentimos pero es que es
ahí donde más verdades se han dicho- de que había
posiblemente una comisión de 9 millones de euros por medio.
Ello casa con los hechos publicados acerca de un encuentro en
Madrid del Sr. Florentino Pérez con el Sr. Fluxá, al que se
añadió el Sr. Matas, y en el que según la misma publicación se
hicieron comentarios acerca del pago de comisiones por Son
Espases. La declaración de Santos, entrecomillo, cito
textualmente, “que sabe por Juan Antonio de 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 esta asustado”, inciden en el mismo sentido de
lo que hemos dicho. Las evasivas del Sr. Florentino Pérez a
responder al respecto y la rotunda negativa del Partido Popular
a que compareciera el Sr. Fluxá abonan esta tesis.¿De dónde
procede el pánico del Sr. Pérez y el pánico del PP a que viniera
también el Sr. Fluxá?, pues simplemente de esto, porque
hubiéramos podido comprobar un hecho más significativo para
aclarar la verdad en este asunto.

Décima conclusión: se tuvo que hacer un modificado del
proyecto de construcción del hospital para subsanar los graves
defectos e ilegalidades que contenía el proyecto inicial, y
porque existía un interés público en adecuar y adaptar el
proyecto al entorno natural paisajístico y medioambiental e
histórico por la obsolescencia del proyecto original redactado en
el 2002 y la necesaria introducción de nueva exigencias
asistenciales y funcionales, y por la adaptación a las normativas
vigentes en el 2007, necesidades que surgen porque el proyecto
funcional era del 2002 y el proceso de adjudicación se retrasó
mucho. Para el Partido Popular lo importante era adjudicar.
Recordemos que una de las bandas que están en prisión tenía
como lema “a más contratación más comisión”; no importaba
la calidad asistencial, por eso proyectaron un hospital con
escasos quirófanos de cirugía mayor, sin área de urgencias de
traumatología, sin unidad de trastornos de conducta alimentaria,
sin unidad de patología infecciosa, sin espacio de investigación
biomédica, sin estar adaptado al código técnico, etc. Se habían
previsto camas con manivela que no pasaban por las puertas de
las habitaciones, que tenían además los baños sin adaptar. Ese
desastre tuvo que ser resuelto por ese modificado.

Once: el modificado supuso una inversión de obra nueva que
tuvo un coste de 60 millones más 9 millones de euros de IVA.
Nadie ha sido capaz de decir que ninguna de las partidas que se
tuvieron que incluir sea innecesaria. Esperamos que en estos
trámites podamos oír alguna de esas.

Conclusión doce -voy finalizando-: en un contrato de
concesión como éste es imposible favorecer o perjudicar a la
concesionaria introduciendo o extrayendo obligaciones del
contrato, ya que la concesionaria factura a la administración
todas las obras y servicios que presta añadiendo su porcentaje
de beneficio. Es muestra de total ignorancia decir que el cambio
de partidas del contrato de concesión supone un favor a la
concesionaria o un mayor beneficio para la misma, ya que el
contrato de concesión funciona de la siguiente manera: la
concesionaria se obliga a efectuar una obra y a prestar un
servicio, y sobre el importe de la obra y el servicio carga un
beneficio, nunca puede perder; si se le encarga por 100, cobrará
100 más el 6%; si por 50, 50 más el 6%, siempre teniendo en
cuenta las condiciones de la cuantía del contrato, que tendrá
respetarse lo máximo posible.

Conclusión trece: el gobierno de Sr. Matas quiso adjudicar
el día 25 de mayo de 2007, dos días antes de las elecciones
autonómicas, la oficina asistencial técnica del proyecto de
construcción del Hospital universitario de Son Espases por valor
de más de 6 millones de euros a una UTE participada por
Global PM. La empresa Global PM, que ya hemos dicho que
según de Santos era cercana al PP a través del Sr. Rodríguez,
recibió encargos de consultoría para el metro con la Sra. Cabrer
teniendo que devolver cantidades pagadas por el gobierno del
Partido Popular indebidamente...
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EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, voy acabando, solamente un minuto. ...y resulta curioso
que un par de días antes de las elecciones se pretendiera
adjudicar a toda prisa a esta empresa un contrato de más de 6
millones de euros.

La catorce: se adjudicó el hospital sin tener los accesos
solucionados, por lo cual el Consell de Mallorca tuvo que
acometer con urgencia la construcción de un viaducto para
garantizar la continuidad circulatoria de la carretera de
Valldemossa, salvar la rotonda y permitir evitar el caos absoluto
y el peligro para los pacientes y familiares que hubiera
representado el proyecto del PP. A nadie se le escapa que el
hospital y el metro fueron previstos por el mismo gobierno, pero
que en un alarde de incapacidad no se conectaron, generando un
grave problema de movilidad.

Y por último, la conclusión quince, que es genérica,
también: el desinterés del Grupo Parlamentario Popular en
averiguar los hechos sobre la selección del solar de Son Espases
y del proceso de adjudicación se evidencia en la ausencia total
de preguntas a los principales protagonistas de la trama. A los
principales protagonistas no se les ha hecho ninguna pregunta,
por lo tanto el interés del Grupo Parlamentario Popular en este
asunto no ha sido ni mucho menos averiguar la verdad sobre lo
que pasó con la corrupta trama de adjudicación del Hospital de
Son Espases.

EL SR.  PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diéguez. Per a la defensa de les
propostes de conclusió del Grup Parlamentari MÉS té la paraula
l’Hble. Diputada Sra. Fina Santiago per un temps de...

Disculpin...

Sí, efectivament, té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Fina
Santiago per fixar la posició sobre les propostes de conclusió
del Grup Parlamentari Socialista.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, president. Bon dia a tots i a totes. El Grup
Parlamentari MÉS demanarà al Partit Socialista si es poden
votar per separat part de les seves conclusions. Votaríem a favor
la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 y fins a la número 14, perquè
pràcticament coincideixen amb les nostres, però la número 1 la
votaríem en contra. No tendrà el nostre suport la número 1
perquè tot i que la redacció de la número 1 està centrada en un
aspecte concret, del relat per justificar aquesta conclusió, de les
setze pàgines sembla que hi ha una espècie de complot contra
el Partit Socialista en el qual ha participat el Grup MÉS, cosa
que ha estat absolutament falsa i, com s’ha pogut demostrar des
del principi, amb la línia de treball que ha presentat el Grup
MÉS en aquesta comissió de Son Espases, amb les preguntes
fetes, amb les anàlisis de documents i amb les conclusions. I en
canvi el relat sembla que hi havia un pacte en contra del PSOE,
en el qual havia participat el Grup MÉS i aquí es nega, ho

volem negar de forma contundent, perquè a més a més després
amb les conclusions coincidim.

I també ens alegram que el Partit Socialista vulgui continuar
amb aquesta investigació de Son Espases que va tenir els seus
problemes... públicament va dir que no hi estava d’acord i un
dels arguments precisament era que s’investigava a la Fiscalia,
i ara, a una possible majoria parlamentària en la propera
legislatura, que sigui una majoria parlamentària progressista,
que vulgui continuar-la investigant. Ens alegram, segurament el
Grup Parlamentari MÉS donaria suport a aquesta proposta del
Partit Socialista.

En relació amb els altres punts, hi estam totalment d’acord,
les tres fases serien les tres fases que nosaltres també hem
separat per fer l’anàlisi. Coincidim plenament amb el tema que
hi ha hagut informació privilegiada per poder seleccionar els
terrenys de Son Espases; que des del principi el disseny
administratiu de l’ajuntament, de l’expedient de l’ajuntament
anava absolutament dirigit a facilitar la decisió política i no a
facilitar la decisió tècnica. En els temes també de l’adjudicació
és curiós que tant el Partit Socialista com el Grup MÉS
coincidim una mica amb l’anàlisi que es fa de totes les
declaracions i de tot el document, sembla que el Partit Popular
va ser a una altra comissió, sembla que el Partit Popular fa una
lectura d’uns altres documents.

Hi ha també en la fase de gestió de l’hospital, la construcció
i l’acabament de l’hospital, també hi coincidim. Coincidim en
la necessitat de paralització perquè va ser una decisió política,
coincidim també que es va prendre la decisió de continuar Son
Espases per motius econòmics i per motius també que... si no,
suposava un retard en el temps també molt important; que no hi
va haver accessos dissenyats per poder arribar a l’hospital de
Son Espases i això va provocar la construcció del conegut com
a pont de Son Espases amb els informes tècnics legals, que ens
pot agradar manco, però sí que eren absolutament legals i, en
general, coincidim amb tots els punts.

Per tant, si el Partit Socialista o si es pot, que no ho sé,
també ho deman a la Mesa, es poden separar les conclusions,
nosaltres votaríem conforme des de la 2 fins a la darrera, crec
que són 14 que en tenen o 15, i votaríem en contra del primer
punt; si no, ens abstindríem.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Toca la intervenció del Grup
Parlamentari Popular per fixar la seva posició sobre les
propostes de conclusió del Grup Parlamentari Socialista.

Té la paraula l’Hble. Sr. Carlos Veramendi, per un temps de
deu minuts.
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EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, presidente, buenos días. Bien, las conclusiones que
ahora debatimos, presentadas por el Grupo Parlamentario
Socialista, más que conclusiones parecen lamentos, son
continuos lamentos de su mala fe en esta comisión, todo son
problemas, pegas, defectos, lo del Grupo Parlamentario
Socialista es lo mejor, el resto de los demás grupos todo es fatal,
según ustedes. Yo, ya les dijo otra portavoz, y yo se lo repito,
que dejen el victimismo en sus propuestas. El Grupo
Parlamentario Socialista no ha estado nunca cómodo en esta
comisión de investigación y se ve en estas conclusiones. 

Sus propuestas de conclusión son muy genéricas, muy por
encima, reiterativas, dan vuelta a un par de ideas suyas
totalmente imprecisas, no se basan en las comparecencias ni en
documentación recibida, con sus típicos clichés, los han
presentado ahora, pero son las mismas que ya decían antes de la
comisión, no se sustentan más que en erróneas opiniones
previas suyas.

Aspecto importante de sus conclusiones es la gran cantidad
de aspectos inciertos, más bien calificables de faltar a la verdad.
Un ejemplo: viene el Sr. Vicens y el Sr. Nadal y dicen que no
les consta ningún acuerdo entre Can Domenge y Son Espases,
ni ninguna reunión al respecto, el acuerdo -dijo muy claro el Sr.
Nadal, está en el Diario de Sesiones- era según el pacto de
gobierno, que dijo que era público y notorio, hacer un hospital
y nada más, sin saber si era Son Espases y no incluía nada de
Can Domenge. Pero en su fallida estrategia del Grupo
Parlamentario Socialista de poner el ventilador sueltan lo que
sueltan, ¿de qué nivel ejecutivo me hablan más que el llevan
ustedes en su cabeza? Incluso en Sr. Nadal dijo bien claro que
el orden del día de los plenos los fijaba la entonces presidenta,
nada de pactos.

Es triste el ventilador..., a mí por ejemplo, personalmente
nadie me cita a pesar de su insistencia, y evidentemente el Sr.
Rubio era el portavoz del grupo parlamen... del grupo insular en
el Consell Insular de Mallorca, era público y notorio, pero no
tuvo -como bien explicó el Sr. Nadal- ninguna participación. Es
lamentable que continúen con su falso ventilador para intentar
desviar sus responsabilidades.

Por cierto, alguno nos tendrá que explicar cierta relación con
el objeto de esta comisión y ya lo explicaremos en su momento.

Se lamentan de que no vino cierta gente, que sí que
comparecieron, sí vinieron los técnicos de la Subdirección de
Obras del ib-salut, vino el exdecano del Colegio de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos, dicen que no vinieron, yo no lo
entiendo. Hasta pretendían que viniera el entonces estudiante de
Farmacia Sr. Sansaloni para intentar ustedes salirse del objeto
de esta comisión y que el Sr. Thomàs pasara lo más
desapercibido posible.

Han negado continuamente o no quieren conocer las
diferentes partes que forman el objeto de esta comisión. La
estrategia del portavoz socialista ha llevado al Grupo
Parlamentario Socialista a auténticos esperpentos, como ha
llevado esta comisión, ya se veía con sus preguntas a los cargos
del partido en un auténtico club de la broma.

Es tan exagerado, las conclusiones del Grupo Parlamentario
Socialista, tanto cargan tinta que caen por su peso; no han
conseguido vestir ni con documentos ni con comparecientes una
idea clara, todo supuesto, especulaciones suyas, nada sustentado
en las comparecencias ni en la documentación recibida, por no
hablar de sus continuas tergiversaciones, el compareciente a
pesar de su insistencia dice una cosa y ustedes dicen “no, no, ha
dicho lo contrario” y ni cita su declaración para que no se vea la
realidad.

Todavía continúan con su confusión de si reformar Son
Dureta o hacer un nuevo hospital, a estas alturas. Lo de hacer un
hospital, señores del Grupo Parlamentario Socialista, era un
parecer mayoritario del sector sanitario, de los técnicos, ustedes
todavía con esta indefinición, me parece sorprendente.

Continúan con la existencia de una supuesta cena en Madrid,
que nadie de los comparecientes en esta comisión ni ha asistido
ni conoce y ahora en un alarde de incoherencia camaleónica
dicen que probablemente no asistió el Sr. Matas. ¿Pero qué es
esto? ¿No decían que era una supuesta cena donde decían que
el Sr. Matas dio a conocer Son Espases? Y ahora resulta que,
según ustedes, ni asistió, es una broma esperpéntica. Ya no
saben por dónde salir con esta teoría de la cena.

¿Dónde ve esa supuesta información privilegiada? ¿Qué
negocios inmobiliarios alrededor de Son Espases ha habido?
Ninguno, y el par de intentos los paró el gobierno municipal del
Partido Popular. Todos dijeron que si llegan a saber que va un
hospital no lo compra, el terreno; compraron rústico y continúa
siendo rústico, y todos dijeron que compraron porque era la
zona de crecimiento de Palma y que eran promotores y se
dedicaban a esa actividad. Compraron al igual que en otras
zonas de Mallorca, lo dicen ellos en sus comparecencias.

¿Quién ha dicho que la contratación de Global PM fuera
ilegal o dónde se sustenta? Es que hacen unas afirmaciones!
Pues ustedes mismos..., en ustedes lo deben pensar. Por cierto,
les pido que revisen las fechas que ponen porque parece que no
las han trascrito bien o no las han contrastado antes de
reflejarlas en las conclusiones. 

Respecto a la mesa de contratación, todos los
comparecientes, todos, Diario de sesiones, indican que ni
recibieron presiones ni orden en ningún sentido ni prisa les dio
nadie, es unánime. 

¿Saben quién ha avalado la adjudicación? No la ha avalado
el Grupo Popular, no tiene que avalarla el Grupo Popular, la ha
avalado la justicia, mediante sentencia, que usted obvia
intencionadamente. Léanse la sentencia y no dirán según qué
conclusiones que aquí indican.
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Me sorprende que estén ustedes acusando a todo un colegio
profesional, en concreto el Colegio Oficial de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos, de algo como acusaron a otro.
¿Que tuvo que cambiar la puntuación -¿tuvo? ¿Qué mandato es
éste? Me parece mentira la facilidad que tienen para acusar, sin
probar nada, en vez de mirar dentro de su casa que encontrarán
más cosas.

Por cierto, Sr. Portavoz socialista, aquí es el momento de las
conclusiones, no de -dice literal- “sembla que, sembla que”, no
sabemos lo que es, se basan en nada, habla con una ligereza, que
si se ha dicho esto, que la otra ante la Fiscalia. ¿Ustedes qué
saben lo que se ha dicho en la Fiscalia? Lo dan por cierto, y yo
particularmente ni aquí lo conocemos. Veo..., usted, lo conocen
o lo suponen porque tienen que basarse en algo.

Ya han hecho suficiente papelón, como cuando hizo una
pregunta a un compareciente, cargo socialista, y éste contestó
otra posterior que tenía preparada ya con ustedes y,
francamente, fue un momento espectacular.

Continúan en sus conclusiones con la fase de aplausos a su
etapa de gobierno, pero aplausos y aplausos, ni una crítica,
empezando usted por devaluar el proyecto adjudicado que todos
los comparecientes, no los de su cuerda, han reconocido que el
proyecto no era técnicamente incorrecto ni con deficiencias,
pero para justificar intentarlo sumar el modificado tres acusan
al proyecto previo. Les recuerdo, lean este fin de semana, este
domingo, un artículo que ha salido al respecto de cómo dejaron
ustedes Son Espases las habitaciones. No sé como no les da
vergüenza cuando lo leen.

Sus exageraciones les llevan a obviar la realidad, o sea, las
máximas autoridades en arquitectura hospitalaria, reconocido
incluso por todos los comparecientes, según ustedes hicieron un
proyecto aquí con graves defectos e ilegalidades. Más bien los
defectos e ilegalidades los hicieron en su etapa, incluso dice “un
nyap de proyecto”. ¡Es que es tan exagerado! Llega un
momento en que carga tanta tinta, que se le va tanto la tecla del
ordenador que... bueno.

Me hablan de mejoras en accesibilidad, yo... suena a broma,
menudo varapalo les dio el arquitecto municipal negándoles el
final de obra del hospital, porque flagrantemente incumplían la
normativa de accesibilidad. Incluso dos meses después de
inaugurar el hospital, y eso que según ustedes modificaron el
proyecto para ello, pues los técnicos municipales les dejaron o
han dejado a ustedes en evidencia, hicieron su modificado
porque quisieron políticamente sin un sustento técnico, y así nos
fue a los ciudadanos de nuestra comunidad que tenemos que
pagar durante 29 años un gran sobrecoste que, por cierto, ahora
lo quieren matizar respecto a sus comparecientes, decían que no
había sobrecostes, que no era posible. Lean los Diarios de
Sessiones y algunas faltas a la verdad.

Respecto a la oficina de asistencia técnica del proyecto del
hospital, ustedes durante su mandato se pulieron casi 6 millones
de euros de esa partida, como el famoso convenio con los
sindicatos, o las consultorías con interés del Sr. Pomar, la
gastaron ustedes esta partida. 

Sobre el escaléxtric que nos dejaron asuman sus
responsabilidades, con sus peleas internas en el consell de la
Sra. Armengol perdieron el tiempo y la improvisación, las
graves irregularidades y el sobrecoste fueron la tónica de su
macropuente. ¿Cómo se atreven a decir que contó con los
informes de legalidad necesarios? Esto lo ponen ustedes, no es
cierto, desde el Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos, el director de la obra, la Sindicatura de
Cuentas, el secretario general del Consell les hace informe en
contra, y usted dice que no los hay, esto es la tónica de las
conclusiones. El peligro real eran ustedes como hacían el
macropuente y se lo hizo ver el Colegio de Ingenieros de
Caminos, el director de la obra, da miedo lo que les dice en sus
informes, que si prisas, que si peligro de colapso, que si graves
defectos, que si inviable, que si había que reforzar la estructura
después de abierto al tráfico.

Conclusión, real sobrecoste, impacto en La Real y la Serra
de Tramuntana, todo ello con graves irregularidades en su
procedimiento, no lo dice el Grupo Popular sino también lo dice
la Sindicatura de Cuentas.

La traca final sobre la supuesta falta de interés del Grupo
Parlamentario Popular, la falta de interés era suya, si hasta
huyeron de una negociación para cerrar un acuerdo sobre el plan
de trabajo, ni preguntan casi cuando comparece un cargo de su
etapa o le preguntan de otros temas para intentar distraer el
objeto de la comisión, al Sr. Alcover le preguntaban de
urbanismo en una etapa que él no estaba en el ayuntamiento.
Esto es un auténtico esperpento. 

El Grupo Parlamentario Popular dejó en su momento, y deja
muy claro en nuestras conclusiones, están escritas también, que
lamentamos que comparecientes no hayan querido contestar las
preguntas de los diferentes grupos parlamentarios y que nos
hubiese gustado que contestasen. Lo que no entraremos es en su
parodia y en sus intentos de descalificar al Grupo Popular.

Por tanto, sus conclusiones son como ustedes han llevado
esta comisión, con pegas, problemas, culpabilizando a los
demás, todo lo tuyo malo, todo lo mio bueno. Si alguien ha
tenido interés y ha impulsado esta comisión ha sido el Grupo
Parlamentario Popular y el Grupo MÉS, que además votaron a
favor de ésta y de su plan de trabajo. Han tenido miedo desde el
principio y les ha ido la vida en esta comisión.

Y por favor, tanto que hablan de faltar, no falten a los grupos
con expresiones como que el Grupo Popular con la
aquiescencia, ¡eh!, del Grupo MÉS moderó esta comisión; o con
expresiones como que “el plan de trabajo se aprobó con los
votos del Grupo Popular y dicen con l’afegit del voto MÉS.”
¿Cómo afegit? Más respecto a la labor parlamentaria. O cuando
llaman “juguete”, lo ponen por escrito ustedes, a esta comisión.
Ya vemos lo que ustedes piensan de la actividad parlamentaria,
por escrito quedan claras sus conclusiones.

Gracias.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Veramendi. En torn de rèplica correspon
la paraula al Grup Parlamentari Socialista, al seu portaveu
l’Hble. Sr. Antoni Diéguez, per un temps de cinc minuts.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, muchas gracias, Sr. Presidente. En primer lugar, respecto
a la posibilidad de votación por separado de las conclusiones no
hay ningún problema por nuestro grupo parlamentario para que
se voten por separado, pero solamente indicar respecto a la
primera conclusión y es de que el plan de trabajo tiene defectos,
porque no han asistido una serie de personas, ninguna de las
personas que decimos han asistido, y son personas que están
todas en nuestro plan de trabajo. Es decir, no podemos estar de
acuerdo con un plan (...) votando que no a todo nuestro plan de
trabajo, es evidente, y no sólo a todo nuestro plan de trabajo,
sino a las modificaciones que fuimos pidiendo sobre la marcha,
amparados en el plan de trabajo que se decía que se podían ir
solicitando ampliaciones y añadidos, etcétera, a todo lo que
dijimos, a todas las propuestas que hicimos se votó que no, a
todas, de la primera a la última. En eso no podemos estar de
acuerdo, cuando se nos ha excluido de ese tipo de propuestas.
Todos, ya digo, todos los que se dice que no asistieron y está
puesto en el punto número 1 no asistieron.

Respecto a lo que dice el Grupo Parlamentario Popular
nosotros no decimos que los planes presentados por otros
grupos estén mal hechos, alguno sí que está bastante mal hecho,
el del Partido Popular, que para aclarar lo que hizo Matas pidió
de 19 comparecientes 16 que no eran del Partido Popular, es
decir, ese me parece que está un poco mal hecho, pero bueno. 

Dice el Partido Popular que no hubo acuerdo de intercambio
entre Son Espases y el Partido Popular, perdón, entre Son
Espases y Can Domenge, entre UM y el Partido Popular,
cuando se dijo clarísimamente que había un acuerdo político al
respecto, y que se trataron en el mismo día. Ahora dice que fue
porque quiso así la presidenta del Consell de Mallorca. Bueno,
yo creo que el punto de Son Espases entró por urgencia a
instancia del Partido Popular y esa urgencia la pactaron ese día,
cuando se pacta una urgencia la pactan los portavoces que están
en el consell, y esto nos tendría que haber explicado a ver qué
pasaba aquí, ¿por qué se hizo ese intercambio de cromos? Un
intercambio de cromos clarísimo, clarísimo, es extrañísimo que
coincidan esos dos puntos en el mismo orden del día. Es
completamente extraño.

Se nos dice que vinieron los que hicieron los informes,
vamos a ver, hubo tres economistas del Colegio de Economistas
que hicieron un informe y tres ingenieros del Colegio de
Ingenieros que hicieron otro informe, de los seis no ha venido
ninguno, vino el decano y el decano no tenía ni idea, vino el
decano y el decano no tenía ni idea; cuando se le preguntaba
decía, yo es que del fondo del informe no sé, del fondo del
informe no sabía qué se le estaba preguntando.

Se dice que está justificado que no venga el Sr. Sansaloni,
vamos a ver, lo más grave que hay al respecto de posibles
modificaciones del contrato de concesión es una negociación
que ha tenido el actual gobierno con la concesionaria alrededor
de 130 millones de euros que pide a la nueva concesionaria, que
pide a la, perdón, la concesionaria que estaba ya, pide que se
modifique el contrato original y se abrieron negociaciones por
el gobierno actual, el Gobierno de Bauzá abrió negociaciones
para esa posible compensación de 130 millones. ¿Por qué pide
la concesionaria una compensación de 130 millones? Porque no
les salen las cuentas, porque dice que no les salen las cuentas.
Y ¿por qué dice que no les salen las cuentas? Porque hizo una
oferta a la baja. 

Esa petición de los 130 millones es la demostración de que
hubo una oferta a la baja. Ahora, sobre eso, que es donde va a
estar uno de los grandes fraudes del Hospital Universitario de
Son Espases, 130 millones de euros, no se ha podido preguntar
a nadie de la actual legislatura, porque el Partido Popular lo
bloqueó, y si no que se me diga cuándo ha venido alguno de la
actual legislatura a hablar sobre este modificado.

Bueno, se nos dice que el hecho de que el tema de Son
Espases y el tema de Can Domenge, que iban los dos juntos,
que hacemos suposiciones, que hacemos cábalas, bueno, por
algún motivo estarán los dos temas en el juzgado. Si tan cábala
es que es un asunto corrupto el cambio de adjudicatario de Son
Espases, ¿por qué está en el Juzgado de lo Penal o por qué está
en manos de la Fiscalía? 

Se nos dice también que el cambio de... no hacer Son
Dureta, el Hospital de Son Dureta, donde estaba previsto, donde
estaba acordado por todas las fuerzas políticas fue un acuerdo
de los técnicos. Ahora sabemos que los técnicos están en la sede
del Partido Popular porque fue allí donde se hizo, donde se hizo
la propuesta en campaña electoral de que el nuevo hospital no
se hiciera en Son Dureta, sino en un nuevo terreno. ¿Fueron los
técnicos los que dijeron que no? ¿Dónde están los técnicos?
¿Quién se reunió? ¿Dónde se reunían? Si fue el propio Partido
Popular y fue el Sr. Matas, acompañado de la Sra. Cirer, quienes
anunciaron ese cambio públicamente, cambio que ya se había
anunciado previamente en la famosa cena, la que dicen que no
existió. Vamos a ver si existió o no existió, porque puede que
pronto haya sorpresas al respecto.

Sobre la contratación del Global PM. Es que lo dice el
propio Sr. Rodrigo De Santos que fue un amaño, no lo decimos
nosotros, lo dijo él, y si no tiene las declaraciones en Fiscalía,
están colgadas por todas partes, se las podemos dejar, y las que
hubo ante el juzgado también, todo el mundo ha tenido acceso
a ellas, son públicas y publicadas, podemos verlas en cualquier
momento. Y ahí se dice clarísimamente que fue un amaño. Lo
cual corrobora lo que estamos diciendo desde nuestro punto de
vista.
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Se dice que hay una sentencia que avala la adjudicación del
Hospital de Son Espases. Me podrían decir en esa sentencia
¿dónde pone, donde se estuvo tratando acerca de si hubo un
cambio de..., si hubo alguna comisión para poder conseguir ese
cambio de adjudicatario previsto? En el juzgado de lo
contencioso no se mira esto, eso se ve en el juzgado penal. Y si
fuera tan correcto, como se dice, la sentencia solamente mira la
corrección formal, lo que hay detrás es lo que se va a mirar en
el juzgado de lo penal. Hay muchos negocios penales que
civilmente pueden ser irreprochables, cualquier estafa
económica siempre está detrás de un negocio civil
perfectamente correcto y que puede reunir todos los requisitos
formales que se precisa para que sea un negocio civil que tenga
efectividad. Pero desde el punto de vista penal se ven las cosas
de otra manera y así se irá viendo.

Se dice que no hubo un cambio de puntuación. Vamos a ver,
esto sí que es para nota, bubo un cambio del sistema de
puntuación, y lo dijo aquí el propio Sr. Garau, dijo, bueno
cambiamos y lo hicimos por una serie de tramos distintos, y con
esos tramos como lo hicieron salió otro adjudicatario, ¡et voilà!
Que es lo que daba la impresión que se parecía conseguir desde
el primer momento.

Decir que el modificado número 3 es un modificado porque
quiso el Gobierno, porque le dio la gana y así lo quiso hacer,
bueno, pues hagamos una cosa: explíquenos ahora ¿por qué
quieren ustedes que haya una área de urgencias de
traumatología? ¿Explíquenos Sr. Veramendi cuántos quirófanos
de cirugía mayor retirarían? ¿Dígannos cuántos están demás?
¿Quitaría 3 o 4? ¿Dígannos si está demás la unidad de patología
infecciosa? Díganlo, nosotros quitaríamos la unidad de
patología infecciosa, muy bien. Entonces, diremos: ah, pues
hicimos un gasto, se hizo un gasto inadecuado. ¿Digan si
quitarían el espacio para la investigación biomédica? ¿Digan si
no lo habrían adaptado al Código Técnico de Edificación?
Díganlo, digan pupes todos estos gastos fueron inútiles.
Díganlo. Si habían previsto camas con manivela, habían
previsto camas con manivela, que no pasaban por las puertas de
las habitaciones, que tenían los baños por adaptar, que tenían los
baños por adaptar a la gente que estaba hospitalizada, que
normalmente es gente que tiene dificultades para valerse por si
misma.

Respecto al famoso puente. Nos ha llamado siempre la
atención que digan, “es que el Colegio de Ingenieros dijo que se
paralizara la adjudicación”. Bueno, el decano del Colegio de
Ingenieros dijo que había pedido que se paralizara la
adjudicación porque había un amigo suyo del Colegio de
Ingenieros, un ingeniero que le había dicho que también quería
ir al concurso y que no tenía tiempo...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Diéguez, per favor. Vagi acabant.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, sí, acabo ya. Eso es lo que dijo el Sr. Garau, que había un
ingeniero que se quería presentar y no tenía tiempo bastante, y
pidió que se paralizara. Muy bien, ¿qué hubieran dicho si se
hubiera paralizado? Hubiera sido un escándalo. 

Acabo indicando dos cosas. O sea reamente el interés que
tuvieron y las preguntas que les hicieron a todos los miembros
del Partido Popular que vinieron, ninguna tenía como sentido,
como finalidad conocer la verdad. Que lamentaran que no
contestara el Sr. Matas, sí, que lamenten que no contesten las
preguntas que les han hecho los otros. ¿Pero cuántas les hizo el
Grupo Parlamentario Popular? ¿Cuántas les hizo al Sr. Matas el
Grupo Parlamentario Popular a la principal persona que está
detrás de todo este asunto? ¿Cuántas? Cero, cero.

¿Y saben por qué? Porque esta comisión ha acabado en una
cosa, y con esto finalizo, Sr. Presidente, ha acabado en una
conclusión clara y que, como se suele decir, engloba a todas las
demás: que el Partido Popular o Grupo Parlamentario Popular
de hoy, presidido por José Ramón Bauzá, avala todo lo que hizo
el Sr. Matas, porque no lo critica para nada en todas sus
conclusiones, le ha dado su aval.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diéguez. I en torn de contrarèplica té la
paraula l’Hble. Sra. Fina Santiago, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, President. Agrair al Grup Socialista la separació
dels punts per poder votar per separat el primer punt de la resta.
Per tant, votarem en contra del primer punt i votarem a favor de
la resta dels punts que presenta el Partit Socialista, entre altres
coses perquè coincideix amb les nostres conclusions, com
després exposaré.

Simplement comentar amb el Grup Socialista que no li
donam tanta importància nosaltres, en el nostre text hi és i
també ho explicaré amb més detall quan me toqui defensar el
nostre document, tant amb el canvi possible de valoració que va
fer el ColAlegi d’Enginyers, sinó amb la redacció de l’acta. En
això sí que tal vegada no coincidim massa. El propi Sr. Garau
va explicar en compareixença, que li havien fet moltes
preguntes en relació amb el document que havia presentat el
ColAlegi d’Enginyers, que aquest document clarament optava
per OHL, no optava per Dragados, sinó que optava per OHL. I
que es va centrar la redacció de l’acta..., una acta que vull
recordar estava redactada a dues mans entre el secretari de les
actes i el president de la mesa, que era un càrrec polític, cosa
que no pot succeir, el secretari de les actes ha de redactar les
actes per si mateix. I aquesta redacció d’actes, en la
compareixença del Sr. Garau, les explicacions del Sr. Garau que
va fer a la mesa, només es va centrar en un punt, l’acta només
recull un punt de les explicacions del Sr. Garau, casualment
aquella modificació que li suposa 1 punt més a Dragados.

Nosaltres en aquest sentit matisam les valoracions que feim
en relació amb l’informe del ColAlegi d’Enginyers, que insistim,
la seva conclusió és que Global PM ha fet una bona valoració i
pensam que tota la gestió que s’havia fet de la mesa, com
explicaré més endavant, estava pensada i destinada perquè fos
una decisió política al marge de la mesa.

Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. En torn de contrarèplica
correspon al Grup Parlamentari Popular, al seu portaveu Sr.
Carlos Veramendi, per un temps també de cinc minuts.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, Presidente. Vemos que el Grupo Parlamentario
Socialista continúa con las pegas y quejas de la comisión, de lo
mío mejor, lo de los demás peor. Ustedes votaron en contra de
esta comisión y no apoyaron el plan de trabajo. Y no han
querido nunca esta comisión de investigación, nunca, han
intentado pararla a todas luces, dilaciones, trabas, lo que fuera,
y en estas conclusiones se ve.

Y les puedo decir una cosa, su plan de trabajo suyo, bueno
han presentado muchos porque cada día se les ocurría algo
nuevo, sí que estaba mal hecho, había una imprecisión absoluta
de comparecientes, duplicidades, muchos comparecientes de la
etapa que no era suya y mínimos de su etapa, se quejan de lo
que ustedes hacen.

Mire, lo de Can Domenge lo dice el Sr. Nadal y el Sr.
Vicens, que a ustedes se les incluyó porque tenían que aportar
muchísimo, que el orden del día lo fijaba la entonces presidenta,
es que lo dijeron ellos, no lo dice nadie del Grupo Popular. Y
que no le consta ni reunión, ni cambio. Y a ustedes les conviene
repetirlo, pues repítanlo. Ustedes dan hechos probados que ni
existen.

O sea, que el decano no tenía ni idea ha dicho, el decano del
Colegio de Ingenieros no tenía ni idea, después de preguntarle
que si el Colegio de Ingeniero, Caminos, Canales y Puertos está
capacitado para hacer informes sobre obra civil, que el decano
se quedó parado mirando, diciendo “¿es verdad que he oído esta
pregunta en sede parlamentaria?”. Se llevó hasta un susto, eh.

Vinieron los de la Subdirección de obras, Sr. Diéguez, los
que usted dice que no vinieron, que informaron, que avalaron el
informe de Global PM. Sí que han venido, ¿no se acuerda de
aquel ingeniero, aquel arquitecto y el subdirector de obra? Por
consiguiente, sigue insistiendo en que no vino gente que vino.

¿Está en la justicia un supuesto cambio de Son Espases por
Can Domenge? Yo de verdad, creo que usted ya sueña en
hechos judiciales. Está por un lado Can Domenge, y parece ser
que en sede fiscal Son Espases. 

¿No se acuerda usted, o no le ha asesorado su compañero de
las firmas del sector sanitario y de la opinión del sector
mayoritario para no reformar Son Dureta y hacer un nuevo
hospital de referencia? ¿No se acuerda? Es que salía en todos
los medios de comunicación, aparte de haberlo dicho aquí.

De las comparecencias, Sr. Diéguez, se desprende, de las
comparecencias, porque nos hemos de basar en documentos y
en comparecencias, se desprende que nadie asistió a esa cena o
no la conoce. Lo han dicho todos los que han venido aquí. Digo
lo que dicen los comparecientes, nada más. Y usted, digan
blanco, pues usted dirá negro.

Mire, el modificado 3 que usted dice que es tan bueno, lo
único que hacía era quitar inexplicablemente, avalado por nadie
del ib-salut, quitar cuantiosas obligaciones económicas de la
concesionaria, y gracias a su gobierno, a ustedes, las tenemos
que pagar todos los ciudadanos. No entiende nadie que nos
quiten obligaciones para que las paguemos todos, es que no se
entiende, no me haga un alegato médico porque no es así.
Ustedes quitaron la luz, el agua, quitaron el ICIO, quitaron el
mantenimiento de mobiliario, todo, lo quitaron y se lo pasaron
a los ciudadanos de Baleares.

Ayer leíamos por qué no caben dos camas en la habitación
doble que hicieron, tan bien que lo hicieron y que era el
proyecto diez. Es que les están sacando los colores por todo.
Mejoraron la accesibilidad. El ayuntamiento les dice que era
lamentable como lo hicieron. 

Y por cierto, Sr. Diéguez, no sé, a mi me ha parecido
atrevido que diga que el exdecano del Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos dijo que un licitador le dijo, o un
ingeniero le dijo... El escrito es muy claro, ¿eh?, y usted el tema
de empresas de ingeniería las conoce, y sé que las conoce, las
conoce, bien que las conoce, y una de las licitantes las conoce.
Entonces me sorprende que diga que la licitación, dijo el decano
y está escrito, salió en el BOIB y le sospechó que doce días para
un proyecto viario así olía mal, y por eso ellos, el Colegio de
Ingenieros dirigieron un escrito diciendo que doce días no daba
para esta obra ni para una estructura así y que habría sobrecoste,
como así se vio, y que sacaran un concurso de ideas. 

Por cierto, usted que hace esos alegatos y esas levantadas de
faltas de respeto, que dice que le tenemos alguno, unos días dice
una cosa, otros días dice que le han dicho otra cosa. Yo creo
que, no sé, debe oír voces, debe oír voces porque no sé lo que
oye. Mire, yo me dirijo a la página 889 del día 13 de febrero de
2015, “el Sr. Diéguez dice -lo dice- ¡a callar!”, dirigiéndose a
toda la comisión. Yo eso no creo que sea una actitud respetuosa,
no se oye nada más y a partir de ahí usted, bueno, pues como no
le sacaba nada a la compareciente pues le pareció mal y decidió,
pues bueno, unos días le insultan de una manera, otros días dice
que le insultan de otra manera... Yo francamente tratar a la
comisión de “psss, a callar”, no creo que sea una actitud y una
norma de conducta. Es mi parecer, vamos. Gracias, Sr.
Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Veramendi.

2) Propostes de conclusions RGE núm. 2829/15,
presentades pel Grup Parlamentari MÉS.

Tot seguit procedirem al debat de les propostes de
conclusions presentades pel Grup Parlamentari MÉS amb RGE
núm. 2829/15, i per a la seva defensa per part del Grup
Parlamentari MÉS té la paraula l’Hble. Diputada Fina Santiago
per un temps de deu minuts.
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LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, president. En primer lloc volem donar les gràcies
a totes les persones que han aportat informació en aquesta
comissió de Son Espases i que s’han mostrat colAlaboradores.
També volem donar les gràcies a tot l’equip de treballadors i
treballadores professionals i tècnics del Parlament que han
possibilitat la comissió, i apuntar que el Grup MÉS ens hem
ajustat a la documentació aportada per la comissió, així com als
diferents testimonis i a qualque article anterior a la constitució
d’aquesta comissió, i altres informacions aparegudes als mitjans
de comunicació posteriors a la constitució de Son Espases no
han estat utilitzades per fer les nostres conclusions, tot i que en
qualque moment n’hem tengut la temptació, ja que molta de la
informació publicada complementava o confirmava la
manifestada a la comissió de Son Espases.

En relació amb l’expedient administratiu de l’Ajuntament de
Palma per a la selecció dels terrenys del futur hospital,
consideram que l’expedient administratiu estava organitzat i
dissenyat per facilitar que la selecció de terrenys del nou
hospital de Mallorca fos una decisió política i no tècnica. La
finca seleccionada políticament era la de Son Espases. Això ho
podem comprovar per diversos motius. Un era que és un
expedient que està caracteritzat per les seves irregularitats, hi ha
una manca d’ordre d’inici de l’expedient, obligatori segons la
Llei de procediment administratiu que hi hagi qualque
document que iniciï l’obertura d’un expedient; pot ser una
decisió política, pot ser una solAlicitud d’un ciutadà, però hi ha
d’haver un document. El primer document que trobam és un
document que està caracteritzat per, o que té el títol de
“Propuesta ciudad sanitaria parque alternativo a la
propuesta..., propuesta alternativa a la propuesta de Ib-salut”,
maig de 2013, de 2003, maig de 2003, que no sabem si és
anterior o posterior a les eleccions de 2003. 

Després d’aquest document ja hi ha un document que inclou
nou terrenys i no sabem, segons l’expedient, amb l’expedient a
la mà, no sabem qui selecciona aquests nou terrenys i en base a
què, si són superiors a 250.000 metres o inferiors, no sabem què
passa amb aquest document. El següent document que apareix
és el que ja s’ha seleccionat amb quatre terrenys; passam de nou
a quatre i no sabem per què s’han eliminat els altres cinc o per
què es mantenen aquests quatre; això amb l’expedient a la mà.
És només amb les declaracions fetes a la comissió de Son
Espases per part del Sr. Seguí que ens relaten fil per fil com es
va prendre aquesta decisió, una decisió de caràcter polític que
parteix del partido, me dice el regidor Rodrigo de Santos que
es una decisión del partido, que tiene que hacer una
alternativa, podamos cambiar el hospital de Son Dureta, i a
partir d’aquí les decisions són de caràcter polític i els tècnics
van assumint aquesta responsabilitat d’anar incorporant les
diferents finques que proposava el partido.

La manca d’informes tècnics està caracteritzada durant totes
les compareixences. El Sr. Montserrat Magdalena, enginyer de
l’Oficina de supervisió de l’Ib-salut que havia de seleccionar un
solar entre els quatre preseleccionats per l’ajuntament explica:
“Eren simplement uns plànols”, és a dir, l’informe firmat per un
tècnic del perquè s’havien triat aquests quatre solars, idò de tot
això no hi ha havia res. La selecció dels quatre terrenys per
triar-ne un pareixia una selecció dirigida perquè fos Son
Espases. La base General Asensio des de l’any 2000 ja se sabia

que no era possible perquè el Ministeri de Defensa no la volia
vendre, això ja ho sabia el Sr. Rodrigo de Santos quan ens ho va
dir; tot i així es va posar com una alternativa. Els altres tres tots
els tècnics que han vengut han caracteritzat problemas de
orografía y de ubicación de una infraestructura, que tots tenien
aquest problema, fins i tot tots tres coincideixen que va ser molt
fàcil triar el terreny de Son Espases.

No hi ha cap document que justifiqui l’inici de la recerca
dels terrenys, no hi ha un conveni de colAlaboració entre la
Conselleria de Salut i l’Ajuntament de Palma. Quin és el motiu
per obrir aquest expedient?, quina és la relació administrativa
entre el Govern i l’ajuntament que justifica la recerca del
terreny?, com sap l’ajuntament les necessitats de l’Ib-salut per
a la construcció d’un nou hospital? La lògica de tot aquest
procés que s’explicita d’una forma clara a l’expedient
administratiu de l’ajuntament era una lògica que definia el Partit
Popular i no una lògica administrativa que havia de garantir la
seguretat jurídica.

Una altra de les conclusions a què també hem arribat és que
l’expedient tramitat està viciat des del principi perquè hi ha un
funcionari amb incompatibilitat. Així ho va manifestar la Sra.
Cirer, així ho va manifestar el mateix afectat, i així també ens ha
arribat el darrer document que vàrem solAlicitar des de la
comissió de Son Espases, en què la secretària considera que
aquesta persona, aquest funcionari s’hauria d’haver abstingut
perquè hi tenia interessos un familiar molt proper a ell, tenia
interessos econòmics al voltant de la zona de la zona de Son
Espases. De fet, per exemple, també és significatiu que a
l’expedient l’informe de preu just estigui elaborat abans...,
l’informe de preu just estigui elaborat abans de la consulta del
cadastre; així per exemple l’informe de preu just està firmat l’1
de desembre de 2003 i la consulta del cadastre està solAlicitada
el 2 del mateix mes del mateix any. Per tant la documentació
que tenia era en relació amb les negociacions que havia fet amb
la família i no per caràcter tècnic.

Era un expedient caracteritzat per l’extrema rapidesa en la
presa de decisions: del mes d’agost del 2003 al 31 de desembre
del 2003 es preseleccionen els terrenys, se selecciona per part
de l’Ib-salut i per part de l’ajuntament la finca de Son Espases,
es valora el preu, s’acorda a la Comissió de Govern, s’aprova al
plenari i es paga la primera part. Això és una acceleració mai no
vista a l’Ajuntament de Palma. De fet aquesta rapidesa en la
presa de decisions també ens l’explica el Sr. Seguí quan explica
com en dues hores, en una hora i mitja, l’obliguen a fer uns
informes. Això justificaria que la selecció del terreny de la
infraestructura més important de la nostra comunitat autònoma
sigui escassament d’un foli i mig. L’extrema rapidesa també va
impedir que una vegada triat Son Espases es fessin els informes
adequats com per exemple l’arqueològic o l’hidràulic.
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Tot i que és vera que a la comissió de Son Espases no hem
tengut un testimoni clar que tenguessin una informació
privilegiada els diferents constructors de la nostra comunitat
autònoma, no ens pot ser..., no pot... o almanco el Grup MÉS no
ho atribueix a la casualitat, que tres constructors de Mallorca
comprassin finques, una, devora de Son Espases, i cap d’aquests
no ha contestat de manera clara la pregunta: i per què no es
varen dirigir a la finca de Son Espases per comprar-la, si tenien
tant d’interès a créixer cap aquella zona? Cap no ha contestat
aquesta pregunta. Tots sabien -tots sabien- que la finca de Son
Espases estava seleccionada per a l’hospital i per tant
compraven la de devora. Això fa succeir en molt poc temps
durant... per part de diferents constructors.

També hem de dir que una d’aquesta extrema rapidesa
demostrada per l’Ajuntament de Palma és que el dia 15 de gener
del 2007 es va solAlicitar la llicència i el 17 de gener, dos dies
després, es dóna la llicència de l’Hospital de Son Espases. Com
vostès poden imaginar, el volum d’informació i el volum de
documents era realment molt important com perquè en dos dies
es poguessin valorar aquestes... tota aquesta informació.

En relació amb el funcionament de la mesa de contractació
i l’adjudicació del contracte, concloem que el procediment per
a l’adjudicació del contracte de construcció, gestió i
manteniment del nou hospital estava dissenyat perquè es
poguessin prendre les decisions que es consideressin oportunes
no des de la mesa, sinó per part dels màxims responsables
polítics del Govern de les Illes. Això va ser possible perquè la
mesa va ser constituïda per una majoria de representants
polítics, 6 de 8 membres, els sis jeràrquicament lligats al
president i als consellers i conselleres. Les decisions
s’acordaven de manera fictícia a la mesa, però eren decisions
preses en altres àmbits polítics. Així per exemple, el director
d’ib-salut encarregà un estudi per valorar les diferents ofertes
abans que la mesa de contractació ho solAlicités, la mesa ho
solAlicita el 7 d’abril i el director d’ib-salut ho negocia amb les
possibles empreses des del mes de març.

El degà del ColAlegi d’Enginyers rep una cridada telefònica
de la Sra. Cabrer, en aquells moments consellera d’Obres
Públiques, i l’informa que rebrà la petició de la mesa perquè el
colAlegi elabori un informe en relació amb les característiques
tècniques de les diferents propostes, abans que la mesa prengués
aquesta decisió.

La decisió d’enviar al Consell Consultiu és suggerida per la
consellera Aina Castillo, suggeriment que arriba a la mesa a
través d’un escrit oficial dirigit en primera instància al director
general. Així, per exemple, un funcionari explica com es va
aixecar el president de la mesa, va anar a veure el Sr. Bestard i
va entrar amb aquesta petició de suggeriment del Consell
Consultiu.

La mesa estava dirigida políticament de tal manera que
haguessin pogut seleccionar qualsevol altra adjudicatària, així
ho hagués decidit el Govern. La diferència d’un sol punt entre
la primera i la segona proposta millor titulades s’hagués pogut
justificar si ho haguessin convençut, si ho haguessin convingut.
S’ha adjudicat el contracte públic més important de la comunitat
autònoma amb decisions poc consistents i influenciables. La
publicació al diari El Mundo de la possible adjudicació d’OHL
impedeix que el dia assignat perquè s’adjudiqués el contracte

dia 26 de juliol de 2006 no es produís l’adjudicació. Fins a
aquell dia tot apuntava que la selecció seria OHL.

Dels cinc informes solAlicitats per la mesa, quatre
seleccionaven la UTE liderada per OHL per ser l’adjudicatària
coincidint amb les declaracions realitzades per la Sra. Castillo
davant el fiscal anticorrupció, segons informació apareguda als
mitjans de comunicació.

S’ha de dir també que una de les actes no va ser redactada al
llarg de la sessió, sinó al final... sinó que ja estava redactada, i
així ho diu la secretària de la Sra. Margalida Ensenyat i
Catalunya, que l’acta la va redactar ella per ordre del Sr. Joan
Sans amb un document que ja estava redactat i que ella el que
va fer és canviar-lo del format documental.

Una altra de les actes la va redactar el secretari de la mesa
conjuntament amb el director i no var ser qualsevol acta, va ser
l’acta del 17 de desembre del 2006 on se selecciona la UTE
liderada per Dragados; va ser una acta redactada entre el
secretari de la mesa que en tenia l’obligació i el director de
Finances de l’Ib-salut, responsable polític.

La decisió, insistim, la decisió final de la mesa és una
decisió poc consistent i amb poc fonament. Cal dir que també la
publicació d’El Mundo, tots els membres de la mesa
coincideixen, fossin càrrecs polítics o fossin càrrecs tècnics, que
va ser decisiva per a la paralització aquell dia de la contractació,
de la possible contractació i que posteriorment es va demanar
tota una sèrie d’informes tècnics, que no era necessari demanar-
los.

Per tant, tenim una contractació que està farcida
d’excepcionalitats. SolAlicitar el dictamen al Consell Consultiu,
tots els membres de la mesa amb experiència a meses de
contractació diuen que mai no ho havien fet. També al dictamen
del Consell Consultiu hi ha dos vots particulars que consideren
que aquest òrgan no és competent per valorar la contractació de
la mesa. 

SolAlicitar informes als colAlegis professionals, tots els
membres amb experiència en meses de contractació diuen que
mai no ho havien fet. El degà del colAlegi d’enginyers va dir que
mai no havien tengut una petició així.

Una acta que arriba redactada, una altra de les
excepcionalitats. Una altra: durant el procés de deliberació de la
mesa arriben suggeriments de la consellera, la màxima
responsable política, mai no havia succeït. La petició del
president de la mesa a Global PM que una part del treball que
havia de fer per contractar amb l’ib-salut ho donàs a fer a una
altra empresa tampoc mai no s’havia produït. Per tant, som
davant una situació d’una mesa amb moltes excepcionalitats.
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En relació amb la darrera part, que era la reforma..., la
construcció, perdonin, de l’hospital, coincidim que va ser
necessari aquest modificat per adaptar un model que era de
funcionament..., un projecte funcional que era de l’any 2002 a
l’any 2010, que va ser necessari el pont, que aquest pont no va
requerir de cap manera l’informe mediambiental, tot i que una
de les nostres propostes polítiques és que es modifiqui la llei
perquè infraestructures d’aquestes característiques, com ara es
realitzen també a altres indrets de la nostra comunitat autònoma,
sí que tenguin aquest informe d’impacte ambiental perquè...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí, ... perquè consideram que és necessari.

Una altra de les propostes polítiques que realitzam, perquè
sempre hem pensat que la comissió de Son Espases havia de
tenir un caràcter també polític, és que es modifiqui la llei per la
qual és possible que hi hagi a una mesa de contractació una
presència més elevada de polítics que de tècnics. Pensam que
les meses de contractació han de tenir un caràcter tècnic, que les
meses de contractació han de ser gravades, sobretot quan siguin
contractes superiors als 200.000 euros i que cadascun dels vots
en el moment de l’adjudicació sigui motivat.

No tenc més temps, en tot cas en els cinc minuts següents ja
explicaria amb més detall o contestaria a les preguntes.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Correspon ara la intervenció
del Grup Parlamentari Socialista per fixar posició sobre les
propostes de conclusió del Grup Parlamentari MÉS. Té la
paraula l’Hble. Sr. Antoni Diéguez, per un temps de deu minuts.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Muchas gracias, Sr. Presidente. En primer lugar, anunciar
nuestro voto favorable a las conclusiones presentadas por el
Grupo Parlamentario MÉS porque esencialmente coinciden con
las que se han presentado por nuestro grupo en cuanto a lo que
fue la operación en cuestión.

Estamos completamente de acuerdo en que hubo
irregularidades en la tramitación de los terrenos que debían de
destinarse para la construcción del Hospital Son Espases, que
hubo especulación alrededor y lamentamos también que no haya
venido una persona que estaba en el plan de trabajo que viniera,
que era el Sr. Mateu Sastre, que es una de las personas
vinculadas con la especulación del alrededor y que no ha venido
a esta comisión, pese -ya digo- a haberse aprobado la
convocatoria de esta persona.

Desde luego, el hecho de que los solares... estuvieran
elegidos también en cierto modo para que no hubiera más
remedio que escoger el solar de Son Espases, fue una cosa que
fue... en la que hubo aquiescencia por los técnicos que aquí
declararon, puesto que todos dijeron que no había ninguna duda
en que ese era el solar y no había ninguna duda porque ese solar
estaba preparado para que no hubiera ninguna duda, ya pusimos
el ejemplo en su momento de que nos encontramos con una
especie de rueda de reconocimiento a la inversa. Ya hemos
dicho que en la rueda de reconocimiento siempre se pone a
gente que se parece mucho para que se confunda el que... o para
que pueda confundirse el que tiene que hacer el reconocimiento,
aquí se hizo con una figura totalmente destacada sobre las
demás para que no hubiera duda, y se adjudicara, bueno se
adjudicara, se contratara el terreno que se contrató, y de una
forma tan irregular, como hemos dicho antes, a la hora de fijar
el precio; es decir que primero se concierta con las personas
privadas, y luego se hacen las tasaciones, de lo cual nadie ha
dicho ninguna palabra aquí para justificarlo, defenderlo de que
ese sea el procedimiento correcto.

Desde luego también sorprendió, y nos sorprende a nosotros,
y así también lo hemos hecho constar, que la licencia de obras
se diera en dos días, es una cosa realmente llamativa para una
licencia de obras que es de tan gran dimensión como la que es
la del Hospital Universitario de Son Espases, que el proyecto
que se presenta al ayuntamiento está compuesto por cajas de
documentos que en dos días apenas da tiempo para poderlos casi
clasificar por parte del ayuntamiento. 

Coincidimos también en que la mesa de contratación tuvo
una actuación más política que técnica, que muchas veces las
actas no se ajustan a lo que decía la mesa. Y desde luego
consideramos que es especialmente llamativo el tema de que
hubiera una acta de una mesa que fuera redactada con
anticipación o con antelación al momento en qué se reunió la
mesa y, como hemos dicho en nuestra intervención anterior, que
se siguiera un guión fijado por alguien fuera del Gobierno.
Quienes o que se nos diga por parte de quién lo pueda saber,
porque aquí nadie lo sabe, ese documento en el que se decía qué
es lo que tenía que decir la mesa, ¿de dónde salió, si no era del
Gobierno? ¿Cómo es posible que alguien que no está en el
Gobierno prescriba lo que tiene que decir el acta, que no está en
el Gobierno ni en la mesa de contractación, prescriba lo que
tiene que decir el acta de la mesa de contractación? En fin, no,
no... son de esos misterios que quedarán ahí que sólo sirven para
abonar la tesis que estamos manteniendo en nuestras
conclusiones y también las del Grupo Parlamentario MÉS. 

La decisión de la mesa fue poco consistente y estuvo llena
de excepcionalidades, es que prácticamente todo el mundo,
hasta los adjudicatarios, hasta los adjudicatarios dijeron que no
habían visto nunca un proceso igual, jamás, pero eso lo dijeron
los miembros de la mesa y hasta los propios adjudicatarios, los
que recibieron la adjudicación dijeron no, no habían visto una
mesa igual, un proceder parecido.
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El tema de Over Marketing, sin duda es un tema sobre el que
hay que hacer hincapié puesto que es un tema que sí que está ya,
por lo que tengo entendido, está también ya en sede judicial o
en sede del Ministerio Fiscal también. Evidentemente, es un
caso que este mismo diputado denunció en la legislatura en la
que gobernaba el Partido Popular, como había unas relaciones
extrañas en la Conselleria de Interior, dirigida por el entonces
secretario general del Partido Popular, y esta empresa, Over
Marketing, puesto que dos años antes de la campaña electoral
ya se hacían intercambios de pareceres acerca de lo que iba a
pasar en esa campaña electoral, cuando un miembro del
Gobierno en teoría no tiene por qué tener que ver con la
campaña electoral que hace un partido político. 

Respecto a la construcción del hospital sin duda la causa
fundamental que motivó que no se pudiera modificar la
situación, la ubicación del hospital en el solar de Son Espases,
cuando hubo el cambio de Gobierno y entró el Gobierno del
pacto de progreso, fue porque el cambio implicaba un coste
básico o mínimo de 135 millones de euros. O sea, si se hubiera
roto el contracto con la concesionaria hubiera costado 135
millones de euros más un posible lucro cesante difícil de
determinar. Eso naturalmente evitó que se pudiera cambiar el
proyecto, como se suele decir, el Partido Popular lo había
dejado atado y bien atado.

El proyecto tuvo que ser modificado y probablemente tenga
que ser modificado más veces porque este proyecto nace con un
pecado original y el pecado original es que lo que menos
importaba era el proyecto, si vamos a tener líos toda la vida con
el Hospital de Son Espases, lo que menos importaba era el
proyecto, lo que importaba era contratar y cuanto antes, y de
hecho se contrató una auténtica chapuza, se contrató un
proyecto que no servía absolutamente para nada y que tenía
gravísimos problemas, se había puesto un proyecto con un plan
funcional de más de diez años antes sin más, sin mirarlo ni
revisarlo ni nada. 

¿Por qué se ponía mucho hincapié o por qué había tantas
actuaciones y tantos informes acerca de quién tenía que ser el
adjudicatario y por qué se modificó tantas veces, por qué se
intervino políticamente en el inter de la mesa de contratación?
Y sin embargo, sobre las cuestiones técnicas de lo que debía
tener o no debía tener el plan funcional del Hospital de Son
Espases no se pidió ningún informe más ni hubo ninguna
atención, porque lo importante era la contractación, lo
importante era la contractación. Ya se sabe cuál era el lema de
aquella banda a la que hemos hecho referencia tantas veces: “a
más contractación, más comisión”. Y todo eso da veracidad a
las tesis planteadas por el Sr. Rodrigo De Santos acerca de la
existencia de comisiones.

Evidentemente no había accesos, pero eso lo sabe todo el
mundo, es que eso fue un debate que fue grande en su momento
y que pues todavía hoy estamos hablando de que si había o no
había accesos para el Hospital de Son Espases, todo el mundo
lo sabe que se hizo el hospital, se adjudicó y no había accesos.
Y eso que también se había previsto un metro por allí cerca.

Por último, respecto a los cambios normativos que se
proponen por parte del Grup Parlamentari MÉS, pues, si bien
está en las conclusiones solamente es dejar constancia que es
conveniente hacer este tipo de cambios, cuando llegue el

momento, pues, se propongan estos cambios en sus respectivos
ámbitos normativos, pues nuestro grupo ya manifestará su
opinión y mejorará o coadyuvará para que sean, tengan el mejor
contenido posible, pero claro, no es una cosa que por la mera
votación de las conclusiones, pues, se puedan dar por aprobados
o cambiadas las situaciones a las que se hace referencia.

Nada más, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diéguez. Ara correspon la intervenció
del Grup Parlamentari Popular per fixar posició sobre les
propostes de conclusió del Grup Parlamentari MÉS.

Té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Carlos Veramendi, per un
temps de deu minuts.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, presidente. Lamentar, y lo digo con todo el respeto,
de la propuesta de conclusiones del Grupo MÉS varias
cuestiones.

En primer lugar, ustedes, en eso lo hacen igual que el Grupo
Parlamentario Socialista, tienen unos clichés preconcebidos, hay
unas situaciones en que ustedes dicen es así y es así, diga lo que
diga el compareciente o la documentación, independiente del
desarrollo de la comisión. Además, efectúan afirmaciones o que
las quieren efectuar, no las efectúa ningún compareciente, a
pesar de lo que digan los comparecientes y la documentación.
Por cierto, cuando me habla de un solo expediente
administrativo, no, en el ayuntamiento hay varios expedientes
municipales y todos los grupos los hemos recibido antes de las
comparecencias. 

Sobre todo, lo que más nos ha sorprendido es esa defensa
encarnizada de las modificaciones introducidas por los
socialistas en la concesión del hospital, las dan y las asumen
como propias, así como con respecto al nefasto macropuente.

Y lo que ya, después lo trataremos, es el tema del impuesto
de construcción y obra, nos sorprende como vuelven ustedes a
su cauce.

O sus propuestas finales de modificar leyes que durante su
etapa las incumplieron y ahora que no gobiernan pues habría
que cambiarlas, en eso tiene toda la razón el Grupo Socialista
cuando dice que hay que estudiarlas en profundidad y no
ponerlas como conclusiones.

O la traca final sobre el crimen organizado, es un auténtico
tratado de derecho penal al final con una serie de situaciones
que nos han sorprendido.
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Habla de paralización política de las obras, todo lo de
ustedes en este aspecto no tiene informes técnicos, quedó
demostrado en la no búsqueda de solares, fue una parodia, una
auténtica parodia, todos aportaban solares y nadie lo aportó,
nadie buscó, nadie encontró uno con planos. El problema era
limar sus peleas internas que, por cierto, el Sr. Nadal reconoció,
portavoz del Grupo Unió Mallorquina en el ayuntamiento, que
nunca le citaron a una reunión ni nunca trataron eso. 

Digo nos sorprende porque a pesar de que digan que no
estaban de acuerdo con el hospital, lo vuelve a poner por escrito,
como diciendo yo no, se implicaron a tope en ello, se implicaron
a tope, todos a una, 26 acuerdos diferentes adoptaron los
consells de govern de su etapa sobre aspectos relativos a la
construcción del hospital. Esto es una realidad porque se cuenta
en las actas del Consell de Govern.

Mire, Sra. Santiago, a la vez que el Sr. Grosske y el Sr.
Barceló se manifestaron días antes de aprobar reanudar las
obras, hubo una manifestación en la calle, por mucho que
quieran justificarse y separarse de ello, al final se vinculan y lo
demuestra el hecho de los intentos de sus conclusiones de
justificar el modificado 3 del hospital, la nefasta tramitación del
macropuente y la mala gestión del impuesto de construcción y
obra municipal, es así.

Entrando en el contenido concreto de sus conclusiones,
decirle que sus dudas sobre los solares son datos conocidos,
cómo se solicitó, a quién se solicitó, cómo se hizo la elección
del solar. Además, en la documentación remitida aparece,
además de las fotografías de los solares, diversa documentación
técnica y diversa planimetría, además de datos catastrales. Me
sorprende que diga que no había ningún soporte. La propuesta
de la Base General Asensio, que según usted estaba descartada
desde el año 2000, recordarle que en el Ayuntamiento de Palma
el PSM e Izquierda Unida, que después se fusionaron y hubo
BLOC y ahora son MÉS, su grupo originario en el año 2003, la
defendían como la mejor opción. Por tanto, lo que usted
descartaba en el 2000, resulta que sus mismos compañeros la
veían buena en el 2003, no se descartaba, al revés, el Grupo
PSM pedía que se descartara Son Sardina, pero la Base General
Asensio, que usted lo da por obvio, no era así.

Le recuerdo que los técnicos del ib-salut y del ayuntamiento
no dicen que ningún solar propuesto fuera inviable
técnicamente, no, ni descartable a priori, mire el Diario de
Sesiones. Y sobre su afirmación de que fue fácil seleccionar el
solar, recordarle que se realizaron diversas actuaciones técnicas
para seleccionarlo. Incluso se pidieron más estudios, está
escrito. Por tanto, no es como nos intenta hacer creer.

La cronología en la petición de propuestas de solares,
propuesta concreta, selección, adquisición municipal y cesión
al Govern es muy clara, se puede totalmente hacer un
seguimiento en el tiempo de la documentación y de los plenos
municipales. Mire, está más documentada esta tramitación que
otras que desde según qué administración decían directamente:
quiero este solar. Por lo tanto, esta tramitación fue más
garantista, también más larga, igual que pasó con la
modificación del PGOU para ubicar el hospital. Hay que
informarse bien de por qué se dio en el plazo que se dio la
licencia, porque se llevaba trabajando junto con la modificación
del Plan general, por eso les sorprende.

La mesa de contratación de Son Espases, me sorprende que
diga según qué cosas, tuvo la composición habitual en el ib-
salut, como marcaba la ley. Y es la misma composición que
cuando usted fue consellera de aquel gobierno, y su compañero
de Salud, adjudicó Can Misses o 10 centros de salud, igual. Y
ha quedado acreditado y en su momento no le pareció mal. Y
ahora propone cambiarlo. Yo es que ese doble lenguaje de
oposición y de gobierno nos sorprende. 

Recuerdo también que la adjudicación está avalada por
sentencia judicial, que confirma la adjudicación y da apoyo a
muchas cuestiones que a pesar de ello, usted sigue poniendo en
duda, lo ha dicho una jueza, que en un estado de derecho le
damos el poder para ello. La mesa de contratación acordó,
estuvo de acuerdo, en pedir informes adicionales, nadie se lo
impuso, al Consell Consultiu y a los colegios profesionales. Si
no hubieran estado de acuerdo, no lo hubiesen hecho, ni
hubiesen firmado evidentemente las actas.

Todos los comparecientes de la mesa de contratación, que
han venido todos, suplentes, asesores, ningún problema, han
afirmado que la adjudicación estuvo totalmente motivada, lo
dicen, lo dicen. Y que el informe de ambos colegios da otras
puntuaciones, no como afirma, sino los dos colegios. Incluso el
Sr. Fiol, por ejemplo, dejó muy claro al igual que otros
comparecientes, que propuesta a la adjudicación sólo hubo una,
a la UTE de Dragados; OHL no tuvo ninguna propuesta de
adjudicación, pese a quien le pese. Por eso, por mucho que
repitan, no es cierto que se paró una propuesta de adjudicación,
lo han dicho los comparecientes. Y además, se sorprende que
haya un punto más o un punto menos, los concursos se
resuelven por puntuación, por eso se hacen concursos.

Y lo que usted llama “excepcionalidades”, además lo recalca
del concurso, la reciente sentencia las declara ajustadas a
derecho y las motiva totalmente. Por tanto, no sé cómo pone
dudas en aspectos resueltos y avalados por sentencia judicial,
entre ellos la posibilidad de solicitar informes adicionales, como
es al Consell Consultiu y la labor de los colegios profesionales
en relación a la administración y a los concursos públicos.

La supuesta acta que dicen que supuestamente se redactó
antes, la firman todos los miembros de la mesa de contratación
y la dan por buena, hasta la Sra. Ramos, hasta la Sra. Ramos,
secretaria de las actas, que podían haber dicho: ¿y esta acta de
dónde ha salido? Pues la firmó. Por lo tanto, nadie opuso nada
y firmaron las actas. 

Respecto a Global PM, su gerente dejó muy claro en su
comparecencia que era una consultoría técnica y que para la
parte económica se apoyaron en alguien especializado como es
Ernst & Young. Esto lo decidió Global PM, no se lo impuso
nadie, esto lo dijo aquí el gerente de Global PM.
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Y su afirmación que escribe sobre el Sr. Villar Mir, le
recuerdo que éste tiene un contencioso con la comunidad
autónoma al respecto, y vino obviamente a defender sus
pretensiones empresariales.

Por cierto, el Sr. Florentino Pérez, y creo que nos ha
mandado un documento a este Parlamento, desdijo una
afirmación del Sr. Villar Mir, sobre la supuesta adjudicación
continua a Dragados en nuestra comunidad. ¿Habla de que las
decisiones se acordaban de manera ficticia a la mesa? ¿Qué eran
entonces los miembros de la mesa de contratación? ¿Qué les
está llamando? No tiene nada de sustento. Se reunían, duró un
año largo y además ellos han dicho bien claro cuál fue su
actuación y han venido todos.

Usted dice que no se ha podido entrevistar al Sr. Sanz. El Sr.
Sanz sabe usted perfectamente que ha fallecido, entonces que
usted ponga que no se ha podido entrevistar al Sr. Sanz
evidentemente es una fuerza lamentablemente mayor. Y era el
presidente de la mesa de contratación y ejercía como tal, es
como si fuera un alguien extraño. Era el presidente de la mesa
de contratación que usted a veces obvia su intitulación. Además,
incluso su secretaria lo calificó como persona seria y
trabajadora.

Dice usted “decisiones poco consistentes”. Si todos dijeron
que la adjudicación, o por lo menos en las preguntas, que estaba
totalmente motivada, y se remite a la sentencia. Lo que dicen los
colegios profesionales, lo que hicieron fue revisar la
metodología de Global PM. No puede afirmar que estaba
seleccionada OHL, porque, Sra. Santiago, nadie ha dicho que
estuviera seleccionado OHL. ¿De dónde se saca que la
concesionaria tenía que hacer el plan de comunicaciones? Es
que no sé de dónde lo saca. Había una partida de Plan de
comunicación, que, por cierto, esa parte de Over Marketing que
(...) la pagó su govern, la pagó su govern, y éste, la Conselleria
de Salud gastó el resto de la partida. Lo gastó su govern, ¿por
qué no lo dieron a la concesionaria como afirma usted que era
de la concesionaria? El resto sobre este tema, no ha salido nada
en las afirmaciones que usted afirma en esta comisión de
investigación. ¿Que usted lo quiere añadir? Pues es libre de
añadirlo, pero no ha salido en esta comisión de investigación.

Habla de paralización de obra política. Como todo lo de su
govern, ya se lo he dicho, nada oficial y técnico. Y ya lo de la
búsqueda de solares ya quedó bien clara y lo de las tormentas
esas. ¿Y cómo sabe usted la indemnización que hay si no hay
ningún estudio hecho de la supuesta paralización? El Sr. Antich
dijo unos 130, 135, claro, han cogido la cantidad más grande
que es la que iba mejor.

La de adaptar a la mejor accesibilidad, como dice el
ayuntamiento, no les dio el final de obra, no les dio el final de
obra, porque no cumplían las normas de accesibilidad. ¿Qué me
habla de manivelas y dobles puertas? Si el arquitecto municipal
que visitó la obra vino con los pelos de punta y les metió,
vamos, siete documentos diferentes de prescripciones, de baños
estrechos, puertas estrechas y se habían gastado, según ustedes,
un dineral para eso.

Y yo, Sra. Santiago, con todo el cariño, lo he leído varias
veces, menudo circunloquio da para intentar decir, pero no decir
que hubo sobrecoste en la construcción del hospital. Que si
hubo, que si no hubo, tal. Yo le digo que hubo, y la Sra. Castro
lo dejó bien claro en sede parlamentaria.

Lo del scalextric de Son Espases sí que fue una
concatenación de despropósitos políticos. Claro que había
accesos, pero sus peleas internas lo demostraron. En el 2008 se
aprobó en el Consell de Mallorca dar acceso al hospital
mediante el segundo cinturón, ¿qué pasó? El BLOC dijo,
¿cómo, segundo cinturón? Imposible. Y entonces la Sra.
Armengol dijo: bueno pues le llamamos “vía conectora”. Las
peleas no hubo nada, y a nueve meses de inaugurar el hospital
se ponen en marcha a hacer el puente que nos dejaron a todos.
¿Qué no necesitaba el estudio de impacto ambiental? ¿Y por
qué su conselleria de su mismo partido lo pide? Se lo pidió una
vez hecho. ¿Para qué está la Comisión Balear de Medio
Ambiente, presidida por el mismo partido del BLOC?

Y además lo que parece lamentable es que un cargo político
diga que lo que afirma de los ingenieros, confunden el proyecto
constructivo, y lo dijo el decano aquí, o el exdecano Sr. Garau,
con el informe de supervisión, como explicó el Sr. Garau. No
tiene nada que ver un informe constructivo con un informe de
supervisión, y a ustedes todo les parece cuanto más firmas, un
poco más y se pone a recoger firmas por la calle.

Y Sra. Santiago, mire bien lo del ICIO, la bonificación se
pidió a la vez que la licencia, aparece en la documentación
municipal, el mismo día. Y se denegó no porque se presentara
fuera de plazo, que alguien ha dicho aquí, faltando a la verdad,
como constatamos nosotros. Se denegó porque el gobierno
municipal de la Sra. Calvo, con el apoyo de todas las fuerzas, su
partido y el nuestro, por unanimidad, decidimos no declararlo
de interés supramunicipal. Y por eso no se concedió. Y dice
usted: “el Govern de Matas no lo pidió”. Pues el Govern del Sr.
Antich tampoco pidió la bonificación del ICIO del modificado.
Claro que se pidió y se denegó por pleno y se denegó por pleno.
¿Sabe por qué? No por fuera de plazo, se denegó por pleno
porque no consideró el equipo de gobierno municipal que una
obra, que un coste que debía pagar la concesionaria, se le diera
un beneficio, pero lo que no esperaban nunca es el birlibirloque
del modificado 3 que de repente cayó a la ciudadanía de
Baleares.

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant Sr. Veramendi.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Voy acabando. Mire bien la documentación sobre el ICIO,
que el ayuntamiento ha mandado una extensa documentación.
Y no diga lo que dice de que no lo pidió, es que eran hechos
probados. 
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Y lo de proteger la zona Sra. Santiago, lo que hicieron fue
mediante la Ley 4/08, añadir más terreno al hospital, no diga
que protegió nada. La ley dice agregamos a dedo, a dedazo, un
trozo y modificamos la legislación urbanística. O sea, el PP lo
hace por modificación de PGOU y ustedes a dedo ¡y encima se
queja! Yo creo que hay bastante diferencia de una manera de
actuar a otra.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Veramendi. En torn de rèplica correspon
a la intervenció del Grup Parlamentari MÉS l’Hble. Diputada
Sra. Fina Santiago, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies President. Agrair al Grup Socialista el seu suport.
També lamentam, com ell ha dit, que el Sr. Sastre no hagués
vengut, perquè era cabdal per aquest presumpte sopar on es va
passar la informació de la possible construcció de Son Espases.

I tant contestant al Grup Socialista com al Grup Popular,
nosaltres no proposam en aquestes conclusions que es modifiqui
la normativa, sinó que s’hauria d’iniciar un procés de reflexió
en relació amb aquestes normatives, que jo crec que la a la
Comissió de Son Espases s’ha demostrat que eren deficients i
que es podien millorar.

També contestant els dos grups. El tema d’Over Marketing,
que no ho havia comentat, nosaltres partíem de la voluntat de
voler incidir molt en aquest tema d’Over Marketing, perquè està
relacionat també amb una presumpta corrupció del Partit
Popular. No va ser possible perquè la Sra. Castillo i el Sr. Matas
no varen voler contestar. Però sí que el Sr. Bárcenas ho va dir
d’una forma molt clara, que “l’arribada d’Over Marketing a les
Illes Balears no és a través del Govern de les Illes, sino por el
“secretario general del partido, en aquel momento el Sr.
Rodríguez, que disponía entre la documentación que tenía en
su conselleria, de un tarjetón muy famoso en aquel momento,
en el cual se hablaba de los acuerdos que tenían para colocar
publicidad en el Gobierno y también se hablaba de la campaña
electoral que les haría unos años más tarde, como así sucedió
que le hizo”. Per tant, sí que teníem interès, però la Sra. Castillo
i el Sr. Matas no varen voler parlar.

Efectivament, Sr. Veramendi, sis membres del Partit
Popular, nosaltres vàrem partir d’una hipòtesi que la decisió
política, que la decisió de Son Espases era una decisió política
i ens ho han corroborat cada un dels compareixents i la
documentació que hem estudiat. I vostè fa l’interès que vulgui
fer, però nosaltres pensam que efectivament, cada un dels punts
ho han justificat d’una forma molt clara.

A les decisions no hi ha informes tècnics per a la selecció de
les nou propostes. No hi ha informes tècnics quan es passa a
l’ib-salut, hi ha una descripció dels terrenys, però no hi ha
informes tècnics. I una de les coses que podem dir i que amb
cinc minuts no ens dóna temps, però en el nostre document hi
és, és que cada una de les afirmacions que feim, la documentam
i posam qui ho diu, a quina pàgina es pot trobar. I els tres
tècnics d’ib-salut, els tres tècnics d’ib-salut i de l’ajuntament

varen dir d’una forma clara que era molt fàcil, que va ser molt
fàcil elegir Son Espases. Perquè, efectivament, Sr. Veramendi,
tècnicament podem fer un hospital enmig de la mar si ho volem
fer, però no era una qüestió tècnica, era una qüestió de quin era
el millor terreny i el millor terreny era el de Son Espases,
perquè s’havia dissenyat des del principi que fos aquest.

Nosaltres no hem dit que la composició de la mesa fos
ilAlegal. De fet, nosaltres feim una proposta perquè es modifiqui,
perquè no pot ser que una mesa de contractació per triar un
contracte sigui formada per polítics, ha de ser formada per
tècnics que són els que donen garantia de neutralitat. Perquè una
mesa composada per polítics, quan hi ha dubtes, com és en
aquest cas, no genera confiança. I no diem a cap moment que
sigui ilAlegal, demanam que es modifiqui, fem una proposta
perquè es modifiqui.

Que vostè diu que la mesa no estava dirigida? Ho diuen dos
tècnics, dos funcionaris, dels pocs funcionaris que hi havia a la
mesa, dos diuen, i nosaltres expressam la pàgina on ho
expressen, que tenien la sensació que la mesa estava dirigida. Si
no, m’expliqui vostè com és possible que l’informe de Global
PM estigui negociant el mes de març i la decisió de la mesa fos
el 7 d’abril? O com és possible que el contracte fos el 6 d’abril,
quan la decisió de la mesa és el 7 d’abril. Quin membre de la
mesa telefona al Sr. Degà del ColAlegi d’Enginyers? Cap. Quina
és la primera cridada que rep el Sr. Degà? De la Sra. Cabrer,
abans que la mesa prengués aquesta decisió. I a més ho explicita
d’una forma molt clara: “Recorda el Sr. Garau si va ser el
mateix dia que va rebre el fax? No, no, no, va ser abans. Sí, sí,
va ser abans?” És a dir, la telefonada de la Sra. Cabrer és abans
que es reunís la mesa, perquè la mesa es reuneix el 6 d’octubre,
acaba a les 12 i a les 12 i 36 minuts el fax arriba al ColAlegi
d’Enginyers. La Sra. Cabrer telefona abans. Per tant, sí que són
fictícies les decisions de la mesa, són acords que es prenen a una
altra banda i la mesa les dóna el bastiment administratiu que
precisen. Però les decisions són polítiques.

No és Global PM que demana a Ernst & Young que faci
l’informe, és a petició del Sr. Sanz, que, efectivament, és un
senyor finat, i que jo ho explic així la primera vegada que pos
el seu nom, a la pàgina10: “El Sr. Juan Sanz Guijarro, finat”, i
no ho pos cada vegada que després posteriorment parli d’ell, ho
explic, ho explic abans. És el Sr. Sanz que li demana de forma
extraordinària a una empresa que ha contractat, que una part de
la feina que ell mateix ha solAlicitat que realitzés, ho passàs a
una altra empresa. I li deman al Sr. Peinado: “és normal això?”
I em diu: “no, és la primera vegada que em passa, que
l’administració contracti una empresa i li demani a aquesta
empresa, que una part de la seva feina la faci una altra”. És que
està farcit d’excepcionalitats. Això no té res a veure amb un
procés administratiu clar, concís, elaborat, és una decisió
política que es vesteix de decisions administratives. 
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Efectivament, és molt significatiu i ha passat per alt de
vegades, el Sr. Villar Mir expressa que fa 27 anys que es
presenta a concursos, que fa 27 anys que competeix amb
Dragados i que mai, mai no havia posat un contenciós, i que
aquest pic sí que el posa. Fins i tot això és una excepcionalitat,
perquè estic convençuda, estam convençuts, que hi havia un
pacte i que ell pensava que Son Espases era per a ell. I de la
ràbia, que això li ho deman, “va tenir vostè molta ràbia?” I ell
em diu: sí. De la ràbia posa aquest contenciós. La primera
vegada en 27 anys! Una empresa que tenia absolutament
experiència en aquest sentit.

El Pla de comunicació, i ho he dit abans, està en el contracte
que s’havia de fer el Pla de comunicació. I és la Sra. Castillo la
que diu que ho ha de fer.

L’impacte ambiental del pont no era necessari. Per això
nosaltres també demanam que es reflexioni, que el Parlament
reflexioni sobre la necessitat de canviar aquesta legislació,
perquè ens sembla que el pont de Son Espases ha de tenir
impacte ambiental. Però no era necessari, no va ser necessari. I
vostè ho ha explicat molt clar, ha de remetre a l’any 2008 la
proposta d’accessos a l’hospital, vostè ho ha dit, de l’any 2008.
Anteriorment..., és a dir, se seleccionen uns terrenys, es decideix
fer un hospital allà i no hi ha en paralAlel una proposta de com
s’ha d’arribar a aquest hospital, a l’any 2008, quan la selecció
dels terrenys és de l’any 2003. Fins a l’any 2008 no n’hi ha una,
que no evoluciona i evoluciona cap el pont. Però previ a l’any
2008 no n’hi ha cap.

La solAlicitud d’ICIO. Sr. Veramendi, jo no pos en cap
moment que no s’hagués solAlicitat, perquè no s’havia solAlicitat
adequadament i perquè no ho tramita l’ajuntament, es presenta,
però no es tramita. I per tant, no es pot gestionar quan hi ha la
nova llei.

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí, dues coses, dos minutets, o un minut. I és el nou
consistori el que ho ha de gestionar i considera que com que no
està tramitat adequadament són uns ingressos que ha de
reclamar a l’ajuntament.

I després, efectivament, tota aquesta especulació que hi
havia envoltant dels terrenys de Son Espases, s’atura gràcies a
la Llei 4/08 la qual ho impedeix , la qual ho impedeix, perquè
si no s’hagués pogut construir amb posterioritat. Per cert, el Sr.
Rodrigo De Santos va aturar un interès general, però va ser
aquesta llei que va impedir que es poguessin fer altres tipus de
coses.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Correspon el següent torn de
contrarèplica al Grup Parlamentari Socialista per un temps de
cinc minuts, té la paraula l’Hble. Sr. Antoni Diéguez per aquest
temps.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÏ:

Gracias, Sr. Presidente. Una vez más hemos empezado a ir
a adjetivos superlativos y estrafalarios como encarnizada,
nefasto, parodia y, por supuesto, la palabra “traca” que sale en
todas las intervenciones del representente del Grupo
Parlamentario Popular, la cual celebro porque esto de la pólvora
y la traca pues me gusta y siempre es un placer oír, cada vez que
interviene, la palabra “traca”, ¿no?

Aparte de ello, sí que quería hacer una serie de precisiones
a lo que se ha dicho en las respectivas intervenciones de los
grupos que me han precedido. Mire, se dice que la mesa de
contractación estuvo de acuerdo en pedir informes al Consell
Consultiu, etcétera. Sí, sí, si eso ya lo sabemos que estuvo de
acuerdo en pedir informes, pero lo que nadie nos explica es por
qué la mesa hacía lo que decía un periódico, o sea, el
problema..., y nos lo dijo la secretaria de la mesa, dice: “es que
me fui porque me dí cuenta de que la mesa estaba teledirigida
desde fuera”, que vio que desde fuera se decía lo que tenía que
pasar, y lo que decía el periódico que iba a pasar es lo que
pasaba. Y curiosamente, el mismo periódico, una semana antes
de que se diera el gran cambio, decía y publicaba que
posiblemente la propuesta de adjudicación iba a ser para
Fomento, y la mesa no se espantaba, la mesa no se espantaba, -
que iba a ser para Dragados, perdón-, y la mesa no se espantaba.
Pero cuando dijo que iba a ser para OHL, que lo publicó el Sr.
Rodrigo De Santos al medio de comunicación, entonces se
espantó la mesa. 

¿Por qué se espanta cuando va a ser para uno y no se espanta
cuando va a ser para otro? ¿Y por qué después de ese inicial
espanto la mesa comienza a hacer exactamente lo que dice, lo
que se publica por la mañana que tiene que hacer, pedir informe
al Consell Consultiu, etc.? Esto es lo que resulta altamente
sospechoso y que no resulta normal, y luego la mesa hizo lo que
se publicaba. Por eso, ya digo, la secretaria salió huyendo de allí
porque se veía venir lo que iba a pasar.

Se nos dice que propuesta de adjudicación solo hubo una,
que no hubo una propuesta de adjudicación en julio y luego se
cambió en diciembre cuando se fue a otro sitio, bueno, es lo
mismo, efectivamente, propuesta de adjudicación solo hubo
una, diremos que en julio se iba a hacer la propuesta de
adjudicación a OHL y nos lo dijeron los que vinieron de la
mesa, que era innegable que se iba a hacer la propuesta de
adjudicación a OHL. Y no se hizo esa propuesta, se paró, ¿por
qué? Porque vino una carta de un político que, imagínense
ustedes, es que sólo este hecho es una barbaridad ya para que...
para que nos entre el espanto más absoluto, o sea, el conseller
le dice a una mesa de contratación “pare usted, pare usted y
haga otra cosa.” Pero la autoridad política no tiene autoridad
sobre las mesas de contratación para decir a la mesa de
contratación lo que tiene que hacer, la mesa de contratación
funciona de forma autónoma, bueno funciona, debería de
funcionar de forma autónoma a la autoridad política.
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Se nos dice también que..., que claro, se decía al Grupo
Parlamentario MÉS por parte del Grupo Parlamentario Popular,
“claro, es que han votado cosas que tienen que ver con Son
Espases.” Sí, claro, todos hemos votado cosas que tienen que
ver con Son Espases y hemos tenido que gestionar el Hospital
Son Espases, como también hemos tenido que gestionar el
Palma Arena y como también hemos tenido que gestionar otras
muchas cosas que ha habido por ahí, pero tener que gestionar
esa herencia recibida, ¡vaya herencia!, vaya herencia que no
saldremos todavía, la pagaremos durante muchísimos años,
aparte de los desastres que ha habido aplicables a jurisdicciones
que no son ni la civil ni la contenciosa administrativa, aparte de
eso, no tiene más remedio que cargar con ese muerto y llevarlo
de la mayor y de la mejor manera posible.

Es que decir que porque se ha gestionado y se hecho una
cosa u otra, uno ya está conforme con todo lo que ha pasado con
Son Espases es una auténtica barbaridad. Yo no estuve de
acuerdo en su momento cuando se hizo el estadio Son Moix y
tiemblo de pensar que me digan que si voy al partido de futbol
el domingo estoy dando el visto bueno a la construcción de la
obra, ya con la misma dinámica ilógica que se está utilizando en
este parlamento.

La concesionaria, respecto al tema de Over Marketing, tenía
que hacer el plan de comunicación y así lo pone en el contrato,
qué tenía que hacer la concesionaria, y no lo hizo. La
concesionaria, ¿qué hizo? Y lo sabemos porque ha sido
publicado en medios de comunicación, porque aquí
prácticamente no se nos dejó preguntar sobre temas de Over
Marketing, ¿la concesionaria qué hizo? Pues hizo lo que le dijo
la consellera, que contratara a quien le dijo la consellera que
contratara, y eso es lo que tendríamos que haber investigado,
pero no hemos podido investigarlo tampoco.

Se nos dice que no hay ningún cálculo sobre los 135
millones que hubiera costado, como mínimo, el no hacer el
Hospital de Son Espases en Son Espases. Es que no hay que
hacer ningún cálculo, eso es matemática pura, lo dijeron todos
los técnicos que han venido aquí: romper el contrato de
concesión, por matemática pura cuesta esos 135 millones de
euros y luego viene el lucro cesante. 

Sobre el tema del modificado III, es interesante, se nos dice
que son..., que tuvo un coste de 280 millones porque lo dice la
Sra. Castro, la que echaron porque no sabía de qué iba lo de
sanidad. ¿Si tan bien lo hacía, por qué no está todavía en
sanidad? ¿Por qué no está en la Conselleria de Salud?, cuando
lo dijo. 

Luego, dice el representante del Grupo Parlamentario
Popular: “¡ah!, es que ustedes dicen cosas que no han pasado en
la comisión y que vienen de fuera” Bueno pues yo desde luego
no he estado en la güija en la que la Sra. Castro dijo que eran
280 millones, si ha estado el Sr. Veramendi, pues, mire,
encantado, pues que lo ponga y dé esa referencia, pues lo dijo
una vez (...), no lo ha dicho en esta comisión desde luego. 

Me parece bien que lo quiera meter, me parece bien que lo
quiera poner, porque así tiene algún elemento donde agarrarse,
porque en la comisión no ha habido absolutamente nadie que
haya hecho referencia a esas cantidades que decía el Sr.
Veramendi que es el único que ha dicho esa cantidad, con la

Sra. Castro, por lo visto, fuera de esta sede, fuera de esta
comisión.

Respecto al ICIO, a ver, se nos dice otra vez que lo debía de
pagar la concesionaria, yo voy a hacer el último esfuerzo y ya
arrojó la toalla, porque creo que ya es tarea de Hércules y no de
este humilde parlamentario hacerle entender lo que es un
contrato de concesión al portavoz del Grupo Parlamentario
Popular. A ver, si el ICIO lo paga la concesionaria, sea la
cantidad que sea, la concesionaria no lo paga de su bolsillo, no
tiene gastos para ella, la concesionaria coge una factura y pone:
factura del ICIO, 100 millones, lo que sea, 5, lo que sea. Esa
factura la pasa al Govern que le paga el ICIO, y se lo paga con
más un tanto por ciento de beneficio. Y si lo financia a 29 años,
como era, como estaba previsto, durante 29 años está pagando
intereses de esa cantidad, pero no lo paga la concesionaria si o
lo paga el Gobierno. No, la concesionaria la puede abonar, pero
lo cobra el Gobierno, lo cobra el Gobierno con más sus
intereses. Y si había una posibilidad de que el ICIO resultara
bonificado era tontería que se tuviera que pagar durante 29 años
los intereses de esa cantidad más esa cantidad a la
concesionaria, más el beneficio que le correspondía. Era mejor
sacar esa cantidad y meter otro de los múltiples fallos que tenía
el proyecto de Son Espases.

Ya digo, es la última vez que lo diré, espero, que no lo diga
una vez más, pero bueno, creo que si no se ha entendido ya...
Hay de todas maneras, ya digo, interesantes tratados sobre lo
que es el contrato de concesión que pueden ser leídos por todos
y que pueden ilustrarnos y alentaría pues a que se procediera a
esa atenta lectura, para que se viera que eso no le quitaba ningún
gasto, ni muchísimo menos, a la concesionaria. Y es una lástima
que no se hayan aprovechado estas tardes lluviosas que hemos
tenido durante este mes pasado para poder hacer esa atenta
lectura y poder entender que en ningún caso se puede beneficiar
a la concesionaria quitándole una partida y poníendole otra,
porque todo lo que paga la concesionaria -todo, todo- lo cobra
al Gobierno.

El contrato de concesión tiene, como uno de sus principios
básicos, el equilibrio económico, es decir, que el concesionario
no puede perder nunca.

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, sí, acabo, Sr. Presidente. El concesionario no puede
perder nunca, tiene que recuperar lo que ha puesto, más su
beneficio económico. Si se quiere entender, que se entienda y,
si no, pues que se sigan diciendo las cosas que se han dicho, que
cosas más grandes de todas maneras también hemos visto en
este parlament.

Nada más, Sr. Presidente.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diéguez. Correspon el torn de
contrarèplica al Grup Parlamentari Popular, té la paraula l’Hble.
Sr. Carlos Veramendi, per un temps de cinc minuts.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, presidente. Como cuestión previa, Sr.  Diéguez, el
que no sabe lo que es un contrato de concesión es usted, por eso
repite lo que alguien mal le ha apuntado para tapar sus malas
actuaciones, y lo repite y lo repite y sabe usted que hasta la
memoria del propio modificado de innovación dice todo lo
contrario, pero como hay alguien que quiere tapar sus malas
actuaciones le hace repetir pues continuamente lo que está
repitiendo.

 ¿Y me habla a mí de que magnificamos situaciones? Si
todas sus manifestaciones tienen un adjetivo delante y todo lo
agrava, muy grave, muy preocupante, muy llamativo, si hubo
momentos de teatro kabuki aquí, “¿cómo? ¿Qué hay un
informe?” Hubo momentos en que francamente..., con brazos
levantados, francamente fue bastante triste alguna actuación
cuando compartían, cuando venía algún cargo socialista,
información que habían preparado previamente.

Mire, Sra. Santiago, ha pasado muy por encima, yo, lo de la
conclusión final sobre el crimen organizado, pero es que
francamente esto fue, no diré traca para que no me... no lo
lamente alguien, pero fue el estallido final, las clases de derecho
penal internacional que nos ha dado para persecución del crimen
organizado.

Una pregunta: ¿usted le preguntó al Sr. Thomàs por qué
pagaron a Over Marketing? No, no se lo preguntó, porque no le
interesaba, no le interesaba. A nosotros sí, yo personalmente,
queríamos saber por qué el Sr. Thomàs, él en concreto no, sino
su conselleria, pagó toda la parte de Over Marketing contratado
por el anterior gobierno. 

Lo que sí que fue una decisión política -política y usted lo
conoce- fue parar Son Espases, y nada de buscar solares. Lo
decía su compañero el Sr. Grosske, que con los planos usted
decía que se paseaba, una persona que no tenía competencias en
materia de urbanismo. 

Conclusión, ¿sabe cuál es la conclusión?: se hizo Son
Espases y 1,3 millones de euros de indemnización por los
ciudadanos. Los expedientes municipales son muy completos en
cronología, conozco bien cómo son las actuaciones del
ayuntamiento, hay que conocer cómo se hace la tramitación.
Veo que usted habla..., un expediente administrativo como si
fuera un papel, no, la consellera no le dijo nada a la mesa de
contratación, la mesa adoptó un acuerdo por unanimidad y así
lo firmaron en el acta. 

¿Le recuerdo cómo se adjudicó Can Misses y diez centros de
salud en la etapa en que usted fue consellera? Fue a ver al Sr.
Thomàs y le dijo: “oye, oye, que estos son órganos políticos, no
hagas esto, ¿eh?” Transparencia, no, no lo hizo, claro, no lo
hizo, pero ahora se rasga las vestiduras.

La no dirección de la mesa de contratación, no lo dice..., -no
lo digo yo, no lo digo yo, eh-, lo dicen los comparecientes de la
mesa de contratación: “¿se sintió dirigido usted u ordenado?”
“No” Y además, usted obvia cuando habla de la llamada de la
Sra. Cabrer, que, a preguntas mías, el exdecano dijo que no
recibió ninguna presión ni indicación para hacer el informe y
usted lo obvia, para el puntito donde quiere pararlo. 

El Sr. Peinado, gerente de Global PM, dijo que ellos cubrían
la parte técnica y que veía lógico que ellos no podían cubrir la
parte económica, es que lo vio lógico. Por cierto, me hace una
defensa del Sr. Villar Mir, veo que bueno, que usted está
contenta con las actuaciones del Sr. Mir, oye, no tengo nada en
contra. El Sr. Florentino Pérez desdijo también lo que afirma el
Sr. Mir sobre el supuesto territorio de Dragados, y eso usted no
lo dice, incluso nos mandó un informe que todos los diputados
hemos tenido. 

Sí que era necesario el estudio de impacto ambiental,
¿entonces para qué existe la Comisión Balear de Medio
Ambiente, para qué existe? Y ¿por qué la Comisión Balear de
Medio Ambiente, con el Sr. Orfila y de su partido, lo pidió a
posteriori? Si no era necesario, ¿por qué lo pidió? Es que de
verdad, señora..., yo no me esperaba, Sra. Santiago, que usted
asumiera como propias malas actuaciones de otros, de verdad
me ha sorprendido.

Se eligió Son Espases, entre otros motivos, 2003, porque
tenía acceso a la vía de cintura y porque tendría acceso al futuro
segundo cinturón. Pero ¿sabe qué pasó? Que hubo la mala
suerte de que llegaron ustedes y la organizaron, que si vía
conectora, que si vía cinturón, que si sí, que si no, conclusión:
Son Espases sin accesos y conclusión: puente a viento y marea,
diga el decano del colegio, digan los ingenieros, digan los
técnicos del consell, digan quien diga, puente, puente, puente,
puente a tres niveles, 30 años hacía que no se hacían en Europa
puentes de estos.

Y no me diga según qué cosas, la posible especulación
urbanística la evitó el Ayuntamiento de Palma gobernado por el
Partido Popular, las dos denegaciones las efectuó el gobierno
municipal del Partido Popular, no me fantasee con su ley. Su ley
lo único que hizo es meter a dedo un trozo de Son Cabrer, a
dedo, de expropiación nada, a dedo.

Y sobre el coste de la paralización, claro que ustedes no
hacen ningún cálculo, ustedes nunca hacen cálculos, los cálculos
los tienen que hacer los otros. Lo suyo son decisiones políticas
o dogmas de fe, claro, teníamos reuniones políticas. 

¿Quién entiende que se haga un acuerdo de paralización y
las fuerzas políticas, aparte de pelearse, no buscaran nada
oficialmente? Nadie entiende que no implicaran a la máxima
institución que es el Ayuntamiento de Palma, nadie lo entiende.
Aquí nos vino un señor Pomar que por las tardes pasaba los
ratos buscando solares, un señor Grosske que se paseaba con
unos planos, un señor Antich que confíaba que alguien buscaba,
es que no entiendo quién buscaba. Una señora Calvo que dice
que no recuerda que buscaran nada, una señora Armengol que
se le ocurrió que podía ser Son Pardo, no sé, que podía ser
cualquier sitio.
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Francamente, yo no sé como no entonan el mea culpa en
algunas actuaciones y, y, y, y sacan pecho encima, usted, Sra.
Santiago, esto sí que no me lo esperaba, de verdad que no me lo
esperaba. Yo, que el Grupo Socialista quiera justificar todas sus
actuaciones me parece, no le digo normal, pero bueno está en su
línea, además ese desprecio... bueno, el Sr. Thomàs también lo
hacía la pasada legislatura, le decía a la Sra. Castillo: “le daré
unas clases particulares para que las entienda” ¿Qué clases
particulares, sobre qué, sobre fraccionament? ¿Sobre
sobrecoste? ¿Sobre amiguismo? ¿Sobre qué hay que dar clases
particulares? Me parece lamentable.

Gracias, presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Veramendi.

3) Propostes de conclusions RGE núm. 2830/15,
presentades pel Grup Parlamentari Popular.

 A continuació procedim al debat de les propostes de
conclusions presentades pel Grup Parlamentari Popular RGE
núm. 2830/15. I per a la seva defensa, per part del Grup
Parlamentari Popular intervé l’Hble. Sr. Carlos Veramendi, per
un temps de deu minuts.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, presidente. Desde el Grupo Parlamentario Popular
hemos presentado unas conclusiones completas, 113 páginas de
conclusiones, le digo que muy elaboradas, citando
continuamente comparecencias, citando documentación, sin
obviar ni etapas ni comparecientes. Yo no... no sé, alguno lleva
orejera en que sólo ve lo que quiere ver y obvia lo de los demás,
y citando los testimonios y documentación recibida. 

Las conclusiones del Grupo Popular, las 113 páginas, el
Grupo Socialista ha presentado 49 y el Grupo MÉS 25, están en
su derecho a presentar lo que deseen, abarcan exclusivamente
el objeto de esta comisión de investigación. Ya dije en su
momento que no hemos entrado en especulaciones exteriores.

Sobre la primera parte hemos constatado claramente la
necesidad de construir un nuevo hospital de referencia, hemos
adjuntado todo el parecer del personal sanitario, todo el parecer
técnico, todo cómo no cabía esa reforma en aquel momento que
el Partido Popular lideró siguiendo, como pedía el personal
técnico y sanitario, esta cuestión. 

Hemos explicado concretamente toda elección y adquisición
del solar, todo el proceso técnico está documentado
administrativamente, los expedientes municipales -repito- son
muy claros. Y la modificación urbanística, esa modificación
urbanística garantista -garantista-, un año y cuatro meses de
modificación de PGOU, que todo el mundo compareciente
reconoció que podíamos haber hecho, como hizo otro gobierno,
y haberlo hecho por un interés supramunicipal, y se fomentó el
debate, es más, el ayuntamiento creó debates, creó plenos de
debates de las actuaciones hechas. ¿Por qué? Porque se quería
dar participación.

Y en el tema de las fincas próximas, yo... ¿quieren ver
ustedes especulación? Bueno, pues ya está, no sé qué concepto
tienen de especulación, pero lo que está claro es que aquí han
venido esos propietarios que según ustedes se habían puesto en
connivencia para hacer un pelotazo. Aquí nadie cenó junto, aquí
nadie alguno no estuvo en Madrid. Lo peor fue lo del Sr. Fausto
Ferrero, que tuvo que decir “es que me llaman por una finca que
no es la que yo compré, yo compré otra a 3 quilómetros”. 

Yo, francamente, hemos asistido a algunas sesiones..., por
eso nosotros dejamos claro lo que dicen los comparecientes y
repito: si alguien evitó cualquier atisbo de especulación
urbanística fue el gobierno municipal del Partido Popular. Le
recuerdo el geriátrico, que fue aceptada su tramitación por todas
las fuerzas políticas, inclusive Izquierda Unida y PSM, PSOE,
y se optó, por acuerdo plenario, a petición del Partido Popular,
que no siguiera adelante esa tramitación, igual que nos desveló
el Sr. Grande sobre una estación de servicio.

El segundo aspecto que hemos tratado es la adjudicación del
contrato de construcción, conservación y explotación. Todos
sabemos lo que es este contrato a pesar de que algunos quieran
dar tardías clases. La realidad es que todos los comparecientes,
aquí han venido todos los que han querido, se quiso al decano
del Colegio de Ingenieros, decano del Colegio de Ingenieros; se
quiso... han magnificado unas situaciones que es que la propia
sentencia judicial de lo contencioso las deja claras, siguen con
el erre que erre de que no, los colegios profesionales no pueden
hacer informes, hasta la propia sentencia lo dice, y los propios
estatutos de los colegios. ¿Usted no quiere? Pues no sé, yo ya no
sé qué decirle, no sé quien espera que venga nadie más. Y
además ha dejado bien claro, todos los miembros de la mesa de
contratación, no lo decimos nosotros, lo dice la sentencia: que
la falta de firma de un acta no tiene relevancia, etcétera,
etcétera, etcétera, etcétera.

Después viene la época lamentable de lo que llaman ustedes
modificado 3C o como quieran llamarle. Nadie entiende que se
haga una paralización como se dice, yo lo que..., le pregunté a
la Sra. Calvo cuándo fue el famoso cap de fibló y fue tres... dos
meses después de reanudarse las obras, y el Sr. Antich, sí, oh,
oh, es que afectó a Son Moix, los del ayuntamiento lo vivimos
muy estrechamente, y el Sr. Antich me mezcló todo para que él
pagó, que le pidieron... 

Conclusión: dos meses parado, estuvieron después de
acuerdo, que pasó que se compensó según ustedes nada.
Conclusión: aquí constatamos 1,3 millones de euros y
explicamos todo el (...) administrativo de cómo se paga. 
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El modificado del contrato no tiene ningún soporte técnico
por parte de personal propio del Ib-salut; se basaron en
consultorías externas, todo, eso que es tan malo y tan perverso
pues resulta que para ustedes era lo habitual, lo habitual, y a
partir de aquí le puedo decir bien claro, y aquí lo constatamos
en nuestras conclusiones, unos posibles supuestos o cuestiones
que pueden ser ilícitos penales. Estamos hablando de una serie
de fraccionamientos que aquí ponemos sobre la mesa, que están
documentados, unas contrataciones por amiguismo y unas
palpables incompatibilidades de un gerente del Ib-salut, quiera
vestirlo como quiera vestirlo.

Y lo más grave de todo, también, es que aquí claramente se
ha faltado a la verdad. Lo que no puede ser es que ustedes
intenten tapar que quitaron obligaciones costosas de la
concesionaria -está escrito ¿eh?- para que las tengamos que
pagar todos los ciudadanos de Baleares. Lo que no puede ser es
que aquí se contraten personas amigas, usando la famosa partida
2915; aquí lo que no puede ser es que repartan dinero a
sindicatos; aquí lo que no puede ser es que decidan ustedes
hacer los gastos que decidan hacer, muchos de ellos sin
concurso. Es que esto es lo triste; el propio traslado de Son
Espases, perdón, de Son Dureta a Son Espases se hizo
fraccionado, mismo tiempo, solapándose incluso, misma
empresa, mismo objeto. Yo, la Sra. Santiago que le gusta esto
de hacer tratados penales, podría haber incluido este tema, y se
lo digo con cariño.

Lo del tema de los accesos viarios, a pesar de que ustedes
cuando venía un compareciente decían “¿qué era usted en el
2003?”, y estaba tan preparado que hubo uno que contestó la
legislatura anterior, porque se ve que no recordó la pregunta y
esto pasó, por esto hemos vivido esperpentos. El puente, el
puente, fue un auténtico despropósito de prisas. Se les fue la
manita un 26% de sobrecoste, ¡un 26% se les fue la manita! El
Colegio de Ingenieros se pone las manos en la cabeza y ustedes
no le hacen ni caso. El director insular socialista de carreteras,
como si fuera su chalet, se va a hacer modificaciones in situ,
que cuando el técnico vuelve le dice “¿qué ha hecho?”, y todo
esto nos costó 1,07 millones de euros más. 

Ustedes hicieron un modificado 2 fantasma. Digo fantasma
porque a pesar de que lo aprobaron no se pudo licitar, pero sí se
hizo la obra. Por eso viene la empresa y dice “oiga, que me
deben dinero”, y para evitar el lucro cesante se pagó una última
factura que la propia Sindicatura, y se lo recomiendo en esas
tardes lluviosas, Sr. Diéguez, dice que el hecho de pagar una
factura no equivale a legalizar la actuación ni equivale a
legalizar el procedimiento. Ese puente que nos han dejado a
todos los ciudadanos de Mallorca, que ustedes obvian y les hace
tanta gracia, pues gracia no tiene ninguna. No lo sacaron ni a
exposición pública. En una zona tan sensible como La Real no
lo sacan ni a exposición pública, y en esas conclusiones lo
reflejamos.

Bueno, ya la parte del ICIO es... bueno, esperpéntico.
Resulta... ¿quiere que diga señora traca?, es que le hace mucha
gracia, veo, a la vicepresidenta de la mesa. La traca final, la
traca final... ¿lo ve?, se lo hago por usted. La traca final, la traca
final es el ICIO. Llega en tiempo y forma la petición de
bonificación por interés supramunicipal, y la Sra. Calvo pensó
“ya se apañará el gobierno del Sr. Antich, ya se apañará, ya se
apañará”, y trae una propuesta de que no se bonifique el ICIO

que todas las fuerzas políticas apoyamos, y eso que hubo aquí
la portavoz del Grupo MÉS que decía “una decisión de un
gobierno progresista”; no, nosotros no somos progresistas como
usted, como lo que usted considera progresismo; nosotros
también votamos a favor, y votamos a favor de que no tuviera
esa bonificación; ¿por qué?, porque consideramos que no tenía
que ser así. ¿Y qué hizo el entonces concejal de Hacienda Sr.
Alcover?, dice que habló -lo digo literal, lo dice en el Diario de
Sesiones- con Pep Pomar, trataron el tema y no se hizo la
inspección fiscal para comprobar el final de obra municipal
desde el punto de vista tributario. Es muy grave. Pero es más
grave que el Ayuntamiento de Palma votara en un pleno, a
petición del Grupo Popular, habían perdido ustedes la mayoría
y Unió Mallorquina no les apoyaba, y se aprobó el hacer la
inspección del ICIO, ¿y saben qué hicieron ustedes?, obviaron
la inspección final del ICIO; ¿y saben quién ha iniciado la
inspección final del ICIO?, en noviembre de 2011 el actual
gobierno municipal, y está en ello porque no se va a escatimar
ni un duro para los ciudadanos y las ciudadanas de Palma, a
pesar de que ustedes alguien diría al concejal de aquel
momento, a lo mejor, que no hiciera la inspección.

Por consiguiente nuestras completas conclusiones se remiten
directamente, se remiten directamente a documentación, se
remiten directamente a comparecientes. Y respecto a lo que ya
he dicho antes de comparecencias de ciertas personas que no
han querido declarar, hemos puesto dos conclusiones más. Una
és muy clara: lamentamos que no hayan hecho estas
declaraciones, nos hubiese gustado, le digo, que contestaran las
preguntas de todos los grupos parlamentarios, de todos, de
todos, y somos conscientes de que hay una investigación abierta
por la Fiscalía, es público, y nos gustaría que siguiera
evidentemente su curso, y, eso sí, que tenga la máxima celeridad
posible. Las actuaciones fiscales y judiciales entendemos que
tienen que tener la máxima celeridad; si no es una justicia lenta
y no es justicia. Lo que evidentemente no vamos a incluir son
aspectos ajenos a esta comisión que ustedes, como no sale
adelante lo que ustedes quieren en esta comisión de
investigación, pues intentan perturbar con opiniones y asuntos
ajenos.

Gracias, presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Veramendi. Ara correspon la intervenció
per part del Grup Parlamentari Socialista per fixar posició sobre
les propostes de conclusió del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula l’Hble. Diputat Sr. Antoni Diéguez per un temps de deu
minuts.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Primero que nada quiero
dirigirme a todos los miembros de esta comisión y decir que no
se preocupen si no han entendido nada de la exposición del
portavoz del Grupo Parlamentario Popular, porque todo es tan
confuso que és difícil entender nada, o sea que no es cuestión de
uno mismo sino de que lo que se expone es bastante
ininteligible.
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Pues bien, finalizada la traca vamos a empezar a hablar de
las conclusiones del Govern, porque para nosotros no son
conclusiones tanto del grupo parlamentario como del Govern,
porque el Govern ha participado en las conclusiones, y ya le
daremos los detalles, ya le daremos los detalles más adelante
cómo ha sido eso. Las conclusiones que presenta el Govern por
medio del Grupo Parlamentario Popular son realmente muy
confusas, son muy confusas porque no hay un inventario de
cinco, seis, siete u ocho conclusiones sino que simplemente hay
una narración, hay una narración de hechos que se van
yuxtaponiendo uno tras otro pero sin señalar cuáles son las
conclusiones, y eso se debe a que ha intervenido tanta gente
para hacerlas que no se han puesto de acuerdo en fijar un
número mínimo y básico de conclusiones para que las podamos
tener claras. Entonces no es propiamente un escrito de
conclusiones sino que es un relato sin conclusiones. Entonces a
la hora de votar creo que tendríamos que corregir, Sr.
Presidente, y en vez de votar las conclusiones que presenta el
Grupo Parlamentario Popular tendríamos que votar el relato que
presenta el Grupo Parlamentario Popular, que no conclusiones
puesto que no las hay, y le será a todo el mundo muy difícil
encontrarlas por aquí dentro. Por eso digo que hay bastante
confusión.

Y lo que me llama la atención es que se sigue insistiendo en
que sólo se han puesto cosas que han dicho los comparecientes,
cuando hace poco hemos visto que la Sra. Castro no
compareció, y la referencia de veracidad que tienen según qué
cuantas de gran capitán que se hacen en esas conclusiones
acerca de los llamados sobrecostes que sostiene el portavoz del
Grupo Parlamentario Popular que existieron, la referencia de
veracidad es la expulsada Sra. Consellera Castro que, que yo
sepa, ya digo, creo que no asistió, pero bueno, si se nos dice que
todos los datos que hay son datos de comparecientes, pues
tendremos que creerlo y pensar que hay vías de comunicación
en esta comisión a las que nosotros no tenemos acceso porque
a lo mejor somos demasiado corpóreos para desplazarnos por
otro tipo de dimensiones.

Algunas cosas sí que he ido sacando de lo que se dice en las
conclusiones del Partido..., que presenta el Grupo Parlamentario
Popular. Nos llama la atención que se diga que el solar fue
escogido por los arquitectos Ruiz Yébenes y Arranz, que son
unos arquitectos de reconocido prestigio; cierto que son
arquitectos de reconocido prestigio, y cierto que dieron su
opinión sobre el solar, claro, les dijeron “¿qué os parece ese
solar?”; se tuvo que rehacer todo el proyecto para poder..., para
meterlo allí, pero bueno, le dieron el visto bueno, cierto, pero no
lo escogieron ellos, ¡faltaría más! Se escogió..., como el
Ayuntamiento de Palma, y quien lo escogió se lo dijo al Sr.
Seguí, “pon ese solar”, y cuando el Sr. Seguí dijo “¿y por qué
tengo que poner ese solar?”, “porque viene del partido y no
me...”, puntos suspensivos, porque así está en el Diario de
Sesiones. En definitiva, si fue tan buena idea lo de escoger el
solar de Son Espases, estuvo tan bien pensado, ¿por qué no se
dice quién fue el padre de la idea? Pues el padre de la idea para
el Grupo Parlamentario Popular, ya digo que lo de Ruiz
Yébenes lo tomamos como una broma, como una cosa
simpática y un detalle, pero como poco más, si tan buena idea
fue esa idea ¿por qué ha quedado huerfanita en las conclusiones
del Partido Popular?, que no diga que eso se le ocurrió en la
sede del partido a la comisión o al grupo que preparaba los
temas de salud, y dentro de ese grupo a fulano de tal que fue

quien tuvo la gran idea. No, será una cosa clandestina; ¿quién lo
decidió?, ¡ah!, no se sabe, no se sabe. Sabemos quién dio las
órdenes, pero quien lo decidió no lo sabemos.

Y lo debía saber bastante gente. Si no ¿a qué viene la pelea
comercial entre el Ayuntamiento de Palma y el Sr. Gilet y
Cañellas para ver quién se quedaba con el solar de Son Espases?
Porque efectivamente todos fueron a comprar solares de
alrededor y el único que se tira encima del solar de Son Espases,
como se nos dijo ya aquí, fue otra persona destacada del Partido
Popular, o sea que ahí hubo una pequeña pelea.

Bueno, visto que las conclusiones también niegan la
existencia de la famosa cena, insisto que sobre esa cena no se ha
escrito el último capítulo, ni sobre Son Espases, y les puedo
asegurar que saldrán muchas más cosas en la investigación
penal, y normalmente, normalmente, hasta ahora el tiempo suele
darme la razón en este tipo de cosas. 

Se nos dice en el relato del PP que el precio del solar era
correcto, y si era tan correcto ¿por qué no lo fija una pericial del
ayuntamiento y luego se hace la oferta a las vendedoras, y si
éstas no están conformes se expropia? Ése es el camino
correcto. ¿Por qué coincide con el precio que dice la parte
vendedora la pericial del ayuntamiento? Desde luego nos
sorprende, nos sorprende, ya digo, porque los otros solares que
se compraban alrededor y las expropiaciones que hacía en
Govern en aquellos momentos tasaban los solares rústicos a 6,
7 euros el metro cuadrado, y no a 27 como se pagó. 

Bueno, y si el nivel de sorpresa era poco, cuando llegamos
a cómo se tramitó en el consell se nos dice que la tramitación en
el consell fue normal, normal. Fue tan normal que los dos
asuntos que se vieron en el mismo orden del día están en vía
penal. Bueno, tiene razón el Grupo Parlamentario Popular, eso
es normal en esa legislatura, es normal que muchos acuerdos o
gran parte de los acuerdos se estén sustanciando en la
jurisdicción penal porque muchos de esos acuerdos y muchas de
las actuaciones del gobierno de aquel entonces estaban metidos
en asuntos bastante turbios.

Se nos dice también en el relato del Partido Popular que la
tramitación de la licencia fue informada -palabras textuales- en
un breve espacio de tiempo, breve espacio de tiempo. ¿Breve?,
¿por qué no decir brevísimo?, porque dos días para una licencia
de obras a mi se me antoja que es brevísimo. Ahora se nos dice
por el Grupo Parlamentario Popular que es que ya antes estaban
tramitando cosas. Bueno, será muy interesante que nos explique
cómo se hacía el trámite de la licencia de obras sin haber
presentado los documentos para la licencia de obras, qué
sistema sigue el ayuntamiento del Partido Popular para dar
licencia de obras antes de que le den la documentación, cómo se
arreglan esas cosas, que nos lo explique. Se presenta el 15 de
enero y el 17 de enero se da la licencia, dos días; yo creo que el
concepto más que breve debía ser cuanto menos brevísimo, o
inopinadamente breve.
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Se nos dice una vez más que la adjudicación está avalada
por una sentencia. Insistimos una vez más en lo que hemos
dicho ya, que el juzgado de lo contencioso no ha preguntado a
nadie sobre posibles cohechos, que es lo que está preguntando
en otras instancias.

Se nos insiste también en el relato del Grupo Parlamentario
Popular en que ningún miembro de la mesa de contratación vio
nada raro, de los políticos nadie vio nada raro, estaban
acostumbrados, por lo visto, pero de los técnicos se asustaron
casi todos los que había. La secretaria de la mesa se escapó en
cuanto vio lo que estaba pasando, y el letrado del Ib-salut
también se asustó y se negó a firmar la adjudicación. Que la no
firma pueda tener relevancia en lo contencioso administrativo
o no, puede tenerla o no tenerla; ¿que no la tiene?, muy bien,
pero ¿por qué el asesor jurídico del Ib-salut cuando ve cómo se
están llevando las cosas se niega a poner su firma en ese
documento? Esto es lo que es anormal y lo que nos llama la
atención. Les parece normal que una de las actas de
adjudicación se redacte antes que la mesa se reúna y se utilice
como modelo un documente que no procede de la
administración pública, esto también es normal. Y les parece
normal lo que a nadie le ha parecido normal, ni siquiera a las
empresas adjudicatarias, que vieron que los trámites eran
completamente anormales, y desde luego no quiero insistir en
lo que dijo el Sr. Villar Mir, que es el único recurso que ha
puesto en su vida; yo no me lo acabo de creer del todo, que eso
sea así, pero bueno, si no es el único será de los pocos que ha
puesto a lo largo de su vida porque si no, no habría hecho una
afirmación tan atrevida como la que hizo; no muy normal debía
de ser, no muy normal debía de ser.

Eso sí, constatan la necesidad de que las diligencias abiertas
sobre Son Espases sigan su curso lo más rápido posible. ¿No
podrían decir que están bien fundadas?, ¿que hace muy bien la
justicia en llevar adelante esos temas o algo así?, ¿solamente
que sean rápidas? Parece poca cosa para la magnitud de los
hechos de los que estamos hablando; estamos hablando de
hechos, y lo que se está comentando y lo que se está viendo que
sale en esas diligencias penales es que se está hablando de
comisiones de 9 millones de euros y luego de un sistema de
comisiones organizado de un 3% por cada obra. Hombre, yo
creo que esto hace de menos a su presidente y a algunos cargos
de su partido; algunos cargos de su partido han dicho que les
parecía..., que si eso era verdad les parecía totalmente
repugnante. Pues pongan un poco más de énfasis aquí. A la hora
de votar y a la hora de hacer conclusiones no, que vaya lo más
rápido posible; digan algo más, digan algo más. 

Eso sí, insisten en que lo que sí les parece grave es que el
puente no tenga declaración de impacto ambiental, el famoso
puente. Bueno, pues si no tiene ¿por qué no lo echado?, ya tiene
práctica en tirar puentes, ya han tirado más de un puente, tiraron
el puente del tren en una noche, sin pedir mucho informe ni
nada, y tiraron un puente, el famoso pont des Riuet, lo tiraron
también en otro momento por ser ilegal. Son puentes ilegales,
bueno, ese último es un puente ilegal y fue derribado.
Derríbenlo, derríbenlo, si tan ilegal es. Hagan un expediente de
lesividad por parte de la administración y lo tiran para abajo, y
ya está. Mire, no hay ningún solo informe en la comisión que
diga que sí es necesario el informe de impacto ambiental; si no
nos dirá el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, díganos,
tal interviniente con conocimientos legales suficientes para ello

dijo que no era legal, que necesitaba información de impacto
ambiental; tiene cinco ingenieros que dicen que no hacía falta.
Bueno, y por otro lado está el Sr. Veramendi que dice que sí. Yo
me quedo con los cinco ingenieros.

Dicen también que el Parlamento, dicen en otra parte de su
relato, que constata la falta de previsión para la construcción de
nuevos accesos al Hospital universitario de Son Espases. Cierto,
cierto, ¿pero saben cómo dice el relato del Grupo Parlamentario
Popular que constatan que no había accesos? Dice que empieza
a hacerse a finales del 2009 cuando en el 2007 ya se conocía el
proyecto; es que el proyecto se conocía mucho antes de 2007,
el proyecto de Son Espases se idea antes del 2003, se idea en el
2003 y se empieza a tramitar muchísimo antes, y cuando se
tramita este proyecto y se tramita también el del metro ¿por qué
motivo no se conectan los dos? Me gustaría que nos diera una
explicación ahora el portavoz, que tendrá tiempo para poderla
hacer.

Y por último, y con esto finalizo, me sorprende una cosa,
que a lo mejor habré leído mal las 113 páginas que tienen, pero
es que en las 113 páginas sólo he leído una vez -y si no me
corrijan, si han sido dos veces o tres, pero no creo que haya
muchas más- sólo hay una vez el nombre del Sr. Matas, sólo
una vez en 113 páginas, cuando hablamos de un proceso de
adjudicación posiblemente viciado y que se da durante su
mandato y en el que parece que tiene una cierta intervención.
¿Es posible que en 113 páginas sólo salga una vez?, ¿por qué es
eso así, por qué? Porque lo que está haciendo ahora el Grupo
Parlamentario Popular, después de haber dicho que todo esto de
Son Espases es cosa anterior, que eso es cosa de Matas y que no
es cosa suya, lo que se está haciendo, insisto una vez más, es
avalar todo el proceso de la adjudicación del Hospital
universitario de Son Espases; lo que se está haciendo es avalar
la conducta y la actuación de aquel gobierno. El Partido Popular
sabrá por qué.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diéguez. Correspon ara la intervenció,
per posicionament sobre les propostes de conclusió del Grup
Parlamentari Popular, la intervenció del Grup Parlamentari
MÉS, l’Hble. Diputada Sra. Fina Santiago per un temps de deu
minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí, gràcies, president. Continuaré amb la reflexió que ha fet
el Sr. Diéguez, efectivament, som davant unes conclusions del
Partit Popular que podrien ser una ocasió del Partit Popular, del
Grup Parlamentari Popular, d’allunyar-se d’aquest període
nefast 2003-2007 carregat de casos de corrupció, alguns amb
condemnes fermes, altres en investigació, i el que trobam amb
aquestes conclusions és que, ben enfora d’allunyar-se d’això, el
que varen fer va ser la bena que es va posar el Sr. Matas pel cap
ells se l’han posada pels ulls. Tenien una oportunitat i no ho han
realitzat.
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No ho deixaré per a la traca final, ho començ dient ara que,
efectivament, per al Grup Parlamentari MÉS la legislatura
2003-2007, algunes, insistesc, condemnes fermes i altres
processos judicials, com és el cas de Son Espases, era
delinqüència organitzada segons els criteris d’ENFOPOL de la
Unió Europea, dels onze criteris que hi ha el Partit Popular, el
Govern del Partit Popular 2003-2007 en compleix deu. Per tant,
sí que som davant d’una delinqüència organitzada i, de fet, ho
podem ja aplicar a alguns dels casos condemnats fermament,
com és el cas de la Conselleria d’Indústria i Comerç que
clarament cada un dels onze punts deu es podien aplicar.

També estic d’acord en una cosa amb el Sr. Veramendi, que,
efectivament, a la Comissió de Son Espases hi ha, podríem dir,
indicis penals, i ara li anomenaré alguns que nosaltres hem
detectat: informació privilegiada, una informació privilegiada,
una demostrada que se li va aplicar fins i tot la incompatibilitat
i se li va obrir un expedient, relacionada amb el Sr. Cursach i el
Sr. Seguí Gamundí, en relació amb la finca de Son Cabrer
devora Son Espases, informació privilegiada. Tota la informació
que tenien els promotors, no és per casualitat que des del vespre
aquell del presumpte sopar es posassin a comprar finques
devora Son Espases i no fessin cap proposta, com així ens ho
varen dir les propietàries, no varen rebre cap proposta. Tots
sabien que a la finca de Son Espases es construiria un hospital
i, per tant, anaven comprant les finques una devora l’altra.

A les conclusions del Partit Popular només apareix el cas del
Sr. Fausto Morell, però a les nostres conclusions, li podem
insistir, i podrà llegir i posam també, també posam el Diari de
Sessions i la pàgina on es poden referir quan ho explica el Sr.
Cursach, que només fa una opció de compra a principis, a finals
de l’any 2002 i només la compra quan ja sap que es farà allà
Son Espases. O com el Sr. Grande, qui només compra a partir
d’aquell presumpte sopar. Per tant, informació privilegiada.

Tràfic d’influències, el Sr. Rodrigo de Santos contant-nos
com rebia cridades del Sr. Cañellas per facilitar l’interès general
de la finca de Son Cabrer, de la qual eren propietaris el Sr.
Cursach i el Sr. Seguí. El Sr. Bartomeu Vicens Mir explicant-
nos com es va vincular el tema de Can Domenge i el tema de
Son Espases a través dels dos presidents del Partit Popular i
d’UM. El Sr. Bartomeu Vicens Mir que ens explica o ens va
explicar com abans que es fessin les reunions dels tècnics, es
reunien els polítics per valorar les peticions dels diferents
constructors i dels diferents propietaris de les finques.

Pagament de comissions, efectivament, Sr. Veramendi,
també un ilAlícit penal, pagament de comissions, d’una forma
molt clara per part del Sr. Bárcenas explicant-nos aquí, en seu
parlamentària, allò de la caixa B. O el Sr. Miquel Nadal, que diu
que sí, que sí, que es pagaven comissions i que de fet ell és a la
presó per una d’aquestes comissions, el Sr. Miquel Nadal, que
s’han pagat comissions, sí, també un d’aquests ilAlícits penals.

Relacions empresarials de polítics amb empresaris de la
UTE de Son Espases, el Sr. Mascaró que no negà la inversió
d’1.200.000 euros amb els quals la seva família va realitzar a la
SICAV Balear Ahorro, SICAV que un dels principals gerents
era el Sr. Areal, cunyat del Sr. Matas. Aquesta SICAV sortirà,
sortirà a molts dels processos judicials que té el Sr. Matas,
compareixença del Diari de Sessions número 31, pàgina 421. O
com el Sr. Joan Antoni Ramonell Amengual, exbatle i
exparlamentari del PP, actualment empresari, concreta com
FCC des de l’any 2003, dos o tres anys crec que vàrem estar,
Diari de Sessions número 8, pàgina 85, el tenia contractat una
empresa petita seva i que el tenia contractat FCC de Madrid,
que ens explica el Sr. Mateu Estrany que no el tenien contractat
de la delegació de Balears de FCC que passava les factures i les
enviava a Madrid. 

Donacions ilAlegals del Partit Popular, un altre dels ilAlícits
penals que també ha sortit en aquesta comissió, aquestes
donacions ilAlegals del Partit Popular que ens les va concretar el
Sr. Bárcenas, Diari de Sessions número 17, pàgina 196, de les
quals 8.000 varen anar a les butxaques del Sr. Matas, Diari de
Sessions número 17.

Finançament ilAlegal del Partit Popular, sí senyor, també un
altre dels presumptes delictes penals, Diari de Sessions número
17, pàgina 192, que ens va explicar com es va finançar la
compra de la seu del Partit Popular.

En això estam d’acord, Sr. Veramendi, que efectivament hi
ha indicis de delictes penals. 

Vostès, a les conclusions del Partit Popular, parlen de Son
Dureta, com en totes les altres, tant a les del Partit Socialista
com a les nostres, però vostè no respon a la pregunta que es va
fer aquí i que ha quedat a l’aire i que nosaltres simplement la
contestam dient o arribam a una conclusió dient que no hi
existien, no existeix cap informe tècnic que justifiqui la
paralització de Son Dureta. Clar que existeixen opinions,
informe tècnic, ni la Sra. Cirer ni el Sr. Rodrigo De Santos,
ningú no en va poder presentar cap, es referien a opinions, però
informe de paralització que justificàs la paralització no n’hi va
haver cap. Sí que ens vàrem assabentar en aquesta comissió que
es va pagar, com a mínim, 1.200.000 euros a Dragados en
concepte d’indemnització, per paralitzar les obres de reforma de
Son Dureta. 

Vostè mateix ho diu, vostè no respon les preguntes que es
varen fer..., les seves conclusions no responen als dubtes que hi
ha en relació amb l’expedient administratiu de l’ajuntament. Les
conclusions del Partit Popular comencen a parlar d’un document
de 26 de novembre de 2003, quan abans hi ha un document de
maig de 2003 i un document d’agost del 2003, on es trien una
sèrie de terrenys sense que ningú, sense que cap tècnic ho
firmàs, sense que cap tècnic justificàs per què tria aquest, just hi
ha les descripcions tècniques i una fotografia i el cadastre. Però
no hi ha firma de cap tècnic que ho justifiqui. Vostès mateixos
ho han de posar, 26 de novembre del 2003, abans no n’hi havia
cap.
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Vostès..., de la mesa d’adjudicació, correcte dos funcionaris,
dels vuit que hi havia sis eren polítics, dos funcionaris, un
d’aquests funcionaris diu: “me daba la sensación -i ho dic en
castellà perquè ho tenc així en castellà en el Diari de Sessions-
me daba la sensación de que estaba dirigida”. La secretaria de
la mesa, a preguntes concretes contesta: “sí, tenía la sensación
de que estaba dirigida, como mínimo todo lo que salía en los
periódicos pasaba en la mesa”, que estava dirigida.

Vostès no contesten, per què el Sr. Gerent d’ib-salut
començà el mes de març a gestionar amb les empreses l’informe
que havia de solAlicitar el 7 d’abril de 2003, la mesa. Com és
possible que un mes abans el director de l’ib-salut ja començàs
a gestionar amb les empreses aquest possible informe? Com és
possible que el dia 6, el dia abans que la mesa prengués la
decisió ja tenia firmat el contracte? Com és possible que la Sra.
Cabrer ja conegués que la mesa de contractació prendria una
decisió i informàs al degà del colAlegi? Com és possible? Perquè
les decisions no es prenien a la mesa, les decisions es prenien a
un altre àmbit, que era l’àmbit del Consolat de la Mar, i es
transmetien a la mesa i la mesa, formada per sis polítics,
realitzava l’encàrrec, realitzava aquesta ordre.

La connexió, aquesta connexió, aquest famós pont de Son
Espases que no agrada a ningú i que molts dels que políticament
varen haver de gestionar-lo no els agrada, perquè no hi havia
cap proposta de connexió fins a l’any 2008. Son Espases es tria
l’any 2003, es fa tot el procés del concurs amb els plecs de
característiques que ha de tenir i cap membre del Govern es
preocupa per saber com arribaran els cotxes, les ambulàncies,
les persones, els autobusos a Son Espases, ningú, és a l’any
2008, com vostè diu. I a través d’una proposta que políticament
no agradava es fa una altra alternativa que és aquest pont, que
era una alternativa tècnica. Els diferents compareixents
expliquen a través de quina legislació no era necessari, no era
necessari, l’impacte ambiental, com ara es fan els ponts que
creuen l’autopista de s’Arenal, no tenen impacte perquè la llei
diu que si hi ha una carretera en aquest pont no és necessari
l’impacte ambiental; la qual cosa, al nostre entendre, és una
normativa obsoleta i s’ha de modificar, i per això és una de les
conclusions que fem. Però no era necessari, igual que els ponts
que es fan en aquest moment a altres indrets.

Després, un altre tema en què insisteixen també les
conclusions el Partit Popular és aquesta insistència que la
paralització de Son Espases, -que va ser política, va ser política,
hi havia un grup que formava part del Govern, que el Partit
Socialista ho tenia en el seu programa i un altre que era el
BLOC que demanava la paralització definitiva, per tant, sí va
ser una decisió política-, però al Partit Popular li pareix normal
que no existeixi el conveni entre l’ib-salut i l’ajuntament per a
la selecció dels terrenys, per a la compra dels terrenys, per a la
cessió gratuïta de l’ajuntament al Govern d’aquest terreny, això
li pareix normal, i, en canvi, reunions polítiques entre partits
havien de ser quasi quasi enregistrades; eren reunions polítiques
entre partits, mentre hi havia la paralització negociar
políticament si es podia aturar definitivament o no es podia
aturar definitivament, eren reunions polítiques entre partits, no
entre institucions. Les persones que anaven a aquestes reunions
no hi anaven com a president, com a conseller, com a regidor,
hi anaven com a membres del partit i d’aquestes reunions no es
fan actes; sí s’han de fer convenis quan hi ha un conveni entre
una administració i l’altra, en què una aporta i l’altra rep i què

aporta una i què rep l’altra. Aquest conveni no existeix, això li
pareix normal. Però aquestes actes, que hi hagués un relat a
l’expedient administratiu, li sembla una gran mancança. Idò no
és necessari. Vostès quan fan reunions polítiques entre partits,
igual que nosaltres, no fem cap tipus d’acta.

En definitiva, el Partit Popular pensam que tenia una ocasió
bona per poder desmarcar-se d’aquesta legislatura negra que va
patir la nostra comunitat autònoma que, a més a més, hi ha
encara gent a la presó, 15 càrrecs a la presó del Partit Popular...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Tot d’una. ... que estaven en el Govern i que encara hi ha
moltes persones que segurament continuaran complint
condemna. Era un ocasió que han desaprofitat, s’han centrat en
el pont, si vostès tenen una alternativa d’aquí un parell d’anys
de fer una cosa subterrània o una altra alternativa podem
substituir aquest pont, mentrestant haurem de seguir utilitzant-
lo.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. En torn de rèplica correspon
la intervenció del Grup Parlamentari Popular el seu portaveu
l’Hble. Sr. Carlos Veramendi, per un temps de cinc minuts.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, presidente. Mire, Sr. Diéguez, lo único inteligible
de su relato, las preguntas preparadas con los comparecientes
del Grupo Socialista, el adoctrinamiento previo que los cogían
antes cuando iban a entrar para que no se desviaran del recto
proceder y el esperpento de alguna pregunta, contestando el
compareciente en la que llevaba en la línea de abajo y con el
silencio del portavoz para que no se notara. Ustedes lo de
confundir partido con govern eran ustedes. El Sr. Carretero
anunció el trazado de Son Espases mediante nota de prensa del
Grupo Socialista, claro, partido, govern, todo lo mismo
¡hombre!, pensamiento único. 

Sr. Diéguez, por las afirmaciones que dice, yo creo que le ha
dado pereza leerse las 103 hojas, tal vez ha considerado que era
excesivo y ha dicho, bueno, pues no las leeré, hubiese visto que
nuestras conclusiones constatan muchas cosas, aparte de hechos.
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La Sra. Castro ha salido en esta comisión varias veces, no sé
qué hacia en ese momento, en qué momento mental se
encontraba o en qué momento pensó que hablaba un otro, pero
ha salido.

Lo de la supuesta cena no lo dice el Grupo Popular, lo dicen
los comparecientes, para eso es una comisión de investigación,
y el detective Diéguez sabe lo que van a sacar las
investigaciones, usted ha dicho, ahora verá las noticias que
van... yo no me atrevo a saber lo que hará la Fiscalía, ni la
brigada de delitos económicos, ni la Guardia Civil. 

Le repito, porque lo obvian, en esa misma época se adquirió
Son Berga por 82,17 euros y Son Cabrer por 90 euros el metro
cuadrado, por consiguiente, en una simple regla visual se ve que
27 euros por metro cuadrado no era caro. Claro, no hay nada
como contar las cosas a medias.

La tramitación normal del Plan general en el consell lo dijo
el Sr. Vicens y el Sr. Nadal, el Sr. Vicens era el presidente de la
Comisión Insular de Urbanismo y conseller de Ordenación del
Territorio y el Sr. Nadal era vicepresidente del Consell de
Mallorca, y dijeron que se tramitó normal, no lo dice nadie, lo
dijeron ellos. Es que ustedes quieren que vengan
comparecientes para que digan lo que ustedes quieren que diga
y si no dicen lo que ustedes quieren que digan, mal.

Y, por cierto, usted lo sabe, yo la Sra. Santiago veo que no
lo ha constatado, el Sr. Villar Mir puso otra reclamación en Can
Misses, puso otra, la única en veintisi... puso otra, es público y
fue durante su etapa de gobierno, él sabrá por qué lo dice.

Más que tirar puentes, más que tirar puentes, a lo mejor
tendrían que haberse planteado el daño que han hecho, que la
Sra. Armengol asuma su responsabilidad en ese puente, en vez
de tirar puentes como piden ahora. Los ingenieros del Consell
Insular de Mallorca, que les recuerdo que el director insular de
Carreteras socialista, el Sr. de Santamaria, decía que era..., había
uno malo, había uno malo y que encima se tomaban vacaciones
en agosto, un escándalo, que habían firmado ellos mismos. Les
recuerdo que las vacaciones en el consell las firman el secretario
técnico o el director insular, por consiguiente sabía
perfectamente este señor cuando se iban los técnicos de
vacaciones, y por eso hizo la posible visita.

Sra. Santiago, con todo el respeto, no tenga tortícolis,
siempre mira al lado del PP, gire la carita y vea su govern
también, en su govern también puede haber posibles delitos que
usted en ese tratado obvia.

Esta comisión de investigación la ha propiciado el Grupo
Parlamentario Popular y ha salido adelante, a pesar del Grupo
Parlamentario Socialista. Esta comisión que estamos ahora
realizando es a instancia del Grupo Popular y han venido todos
los comparecientes aprobados, eso sí, el Grupo Socialista cada
día faltaba el más importante, como las dos propietarias
mayores, que tenían que saber todo un entramado y que,
lamentablemente, sabían lo que sabían; o como el Sr. Florentino
Pérez, que tenía que venir por urgencia, y resulta que vino antes
de la urgencia, pero bueno es igual. Les vuelvo a recordar que
ustedes votaron en contra de esta comisión y no apoyó su plan
de trabajo.

Sra. Santiago, la paralización de Son Espases, ¿qué informe
técnico tuvo? Me pide informes técnicos, para otro lado, la
tortícolis, es un problema de tortícolis. ¿Y no se escandaliza?
¿No se escandaliza? Cuestiones tan técnicas como elegir una
actuación sobre indemnizaciones y sobre solares la toman un
grupo ahí reunido, porque a UM quedó claro que lo obviaron. Y,
Sra. Santiago, por mucho que cargue voz sobre lo que usted
considera, ello no le da la razón, porque hace unos énfasis en las
cosas que dice, es su razón, que a veces no es la razón de todos.

Le repito, con respeto, muy decepcionante el apoyo que ha
hecho o hace su grupo a estas alturas del desastre de la etapa
socialista. Yo no sé si esperan unos resultados electorales que
les intenten de alguna manera alguna vez sentarse en la misma
silla y por eso los problemas los intentan obviar. 

El Sr. Bárcenas, el nuevo referente informativo moral del
Grupo Socialista, el Sr. Rodrigo De Santos y el Sr. Florentino
Pérez han comparecido en esta comisión con el voto no
favorable del Grupo Parlamentario Socialista. Esto es un hecho
objetivo totalmente.

Y usted, Sra. Santiago, me dice qué técnico ha venido aquí
para hablar del macropuente, si no ha venido ningún técnico, los
técnicos dijeron ¿qué técnico, no será el director insular
socialista Sr. Santamaria? Han venido políticos. Me gustaría que
no sea incoherente en esa defensa del puente. ¿A usted no le
dolía en aquel momento el puente o era como el Sr. Orfila que
no lo vió hasta que el Partido Popular preguntó por él? Veo que
no le dolía el puente, vaya alguna vez, vaya alguna vez.

A usted le parece normal, pero con normalidad como la vida
misma que se reúnan ahí algunos representantes, venga el Sr.
Grosske, teóricamente con unos planos, él en su blog, que era un
diario, era un noticiario diario lo del Sr. Grosske, no habla de
ningún plano más que la Sra. Santiago que veía plano, no venía
no Unió Mallorquina, y hablaran de aspecto técnico, ¡vamos, el
ejército de Pancho Villa! ¿Cómo de aspectos técnicos? Y ¿qué
decían? ¿Cómo hablaban de temas catastrales? ¿Cómo hablaban
de planimetría? Yo es que no entiendo... ¿Qué sabe el Sr.
Grosske de buscar solares, que nadie lo ha confirmado más que
usted? ¿O el Sr. Pomar, que por la tarde aprovechaba para
buscar solares? Yo no sé qué sabían o qué no sabían para buscar
solares. A mí me gustaría que me contestara. 

Unos días antes de decidir reanudar Son Espases, el Sr.
Grosske y el Sr. Barceló se manifestaron. Yo se lo he
preguntado, ¿usted se manifestó, Sra. Santiago?, ¿se manifestó?,
porque ahora tiene oportunidad de contestarnos si en aquel
momento daba ese apoyo incondicional o se manifestaron. 
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Mire, desde el Grupo Parlamentario Popular hemos pedido,
y así lo hicimos y pedimos, luz y taquígrafo, pero luz y
taquígrafo a todas las etapas relacionadas con Son Espases, a
todas. No hemos tenido ningún problema en que se investigue,
en que venga quien tenga que venir, ningún problema. El
Partido Popular no se arrepiente de que no venga quien haya
venido, pero cuando se habló de investigar también la etapa de
gobierno socialista eso causó pavor al Grupo Parlamentario
Socialista; aquella decena trágica que vivimos entre el pleno y
la comisión, con unas caras..., unas mesas..., ellos no querían
que no se tratara ni se investigara su gobierno. El Partido
Popular no puso ninguna pega, no excluyó al gobierno del
Partido Popular. Ahora vemos más claramente por qué el Grupo
Socialista no quería que se investigara.

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Veramendi.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Voy acabando. El Grupo Parlamentario Popular no tiene ni
ha tenido ningún inconveniente en que se investigue la etapa de
gobierno del Partido Popular, y si alguien dice que nos hemos
centrado en el puente es que no se ha mirado ni las
conclusiones. Mírelas bien porque tratan todas y cada una de las
partes objeto de esta comisión de investigación, que el Partido
Popular no ha puesto ningún inconveniente. Otros sólo han
encontrado pegas y problemas.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Veramendi. Correspon el torn de
contrarèplica al Grup Parlamentari Socialista per un temps de
cinc minuts.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Vamos finalizando ya con
este asunto. A ver, no se nos ha explicado ni figura en las
conclusiones del Grupo Parlamentario Popular, las supuestas
conclusiones del Grupo Parlamentario Popular, qué pasó para
que se rompiera el consenso de Son Dureta, cuando estaba todo
el mundo de acuerdo en construir el nuevo hospital de Son
Dureta; en el año 2002, después de la transferencia, se hizo un
documento consensuado con todas las fuerzas políticas, un
proyecto que fue presentado públicamente, y sin saber por qué
el Sr. Matas, que estaba en el Ministerio de Medio Ambiente,
con el Sr. Sergi Beltran de ayudante, deciden que no se haga y
deciden otra cosa, e imponen una línea contraria y la imponen
desde el partido, no desde ningún puesto técnico. Eso no nos lo
explica nadie y mucho menos el Grupo Parlamentario Popular.

Tampoco nos ha explicado el Grupo Parlamentario Popular
el tema de los accesos; ya que le gusta tanto el tema de los
accesos y el puente, ¿por qué no nos explica por qué no llegó el
metro hasta allí?, ¿por qué no nos lo explican?, por qué
habiendo hecho las dos cosas juntas y siendo el metro que
construyeron el menos rentable de España, el menos, que hace
falta..., porque hay obras poco rentables en este país, pero ser el
menos rentable y el único, eso sí, muy inundable, pero como
rentable el que menos, entonces no nos explicamos por qué no
lo hicieron llegar hasta ese Son Espases que tenían tan previsto.

Nos hemos encontrado otra vez más con palabras como
adoctrinamiento, esperpento -agradecemos que rimen-,
pensamiento único, etc., y echamos una vez más de menos la
palabra traca, que nos hubiera gustado poderla escuchar una vez
más a lo largo de esta comisión porque ha sido una de las más
oídas. No les ha dado pereza leerlas, no les ha dado pereza
leerlas, las conclusiones que nos han traído, no porque lo que
pasa es que esto es como un libro cuando ya sabes que el
asesino es el mayordomo, en la página 1 ya sabíamos que el
asesino iba a ser el pacto de progreso, el que había dicho que se
alterara la adjudicación del Hospital universitario de Son
Espases; ya lo sabíamos; entonces interés tenía poco. Lo único
que tenía interés era saber cómo iban a defender el tema de la
extraña adjudicación y la extraña selección de solares, esto es lo
único que tenía interés, lo demás todo la sabíamos. Es más,
parte de las conclusiones ya se las habían escrito en la Abogacía
de la comunidad autónoma; usted las recibió por mail, y cuando
las recibió por mail las devolvió con algunas correcciones y las
juntaron junto con otras cosas que habían construido aquí, y así
hicieron el empaste que les ha salido en este momento. Ya
iremos adelantando más detalles sobre ello.

Nos dice que han venido todos los que se ha aprobado que
vinieran. Yo desde luego no sé cuándo vino el Sr. Sastre, pero
me parece que se ha quedado en México hasta que ha acabado
esta comisión, o no sé si sigue allí, que podríamos haberlo
hecho venir perfectamente por videoconferencia, porque la
videoconferencia la empleamos varias veces y podríamos
haberla utilizado y no la hemos utilizado. No se ha aprobado un
montón de gente como el Sr. Sansaloni, el Sr. Miguel Tomàs, el
Sr. Andrés Sierra, el Sr. Xisco Moranta..., un montón de gente
que nos hubiera arrojado algo de luz sobre lo que es el núcleo,
la almendra del chanchullo. Nos ha dicho textualmente el Sr.
Veramendi que la Sra. Castro ha salido varias veces; pues mire,
no tengo todavía dotes para ver los ectoplasmas, pero
físicamente le puedo asegurar que no estuvo aquí, no estuvo
aquí. Que ha salido..., la habrá citado usted como fuente de
autoridad; pues bueno, ese es su problema, si esa es su fuente de
autoridad.

Respecto -y voy finalizando- respecto al ICIO nos ha dicho
que ustedes si votaron a favor o en contra en el Ayuntamiento
de Palma. Vamos a ver, el ICIO es una cuestión jurídica. Quien
lo tiene que pagar..., que se tiene que bonificar se tiene que
bonificar si se pide bien, y el PP lo pidió mal y no se bonificó
por eso, por eso no se bonificó. Si se bonifican todos los centros
de salud al 95% ¿por qué no se tenía que bonificar este hospital
al 95% también? Si lo hubieran hecho bien no hubiera habido
problema. Y sí, nos dicen... eso sí que me gusta, cuando lo he
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oído en plan Escarlata O’Hara diciendo que no íbamos a
regatear ni un céntimo a los ciudadanos de Palma del ICIO, etc.,
etc., y seguiremos luchando, y tal y cual, y no sé qué, no sé
cuántos..., pues no luchen, descuelgue el teléfono y diga: “José
Ramón, paga al Ayuntamiento de Palma, págale y ya está; si
tienes que pagarle más, págale más. Oye, y como eran 280
millones más págale el complemento”. Yo no lo he visto. Si
estaban convencido de que había un suplemento de obra de 280
millones de euros lo normal es decir: “José Ramón, liquida un
exceso de obra por 280", ¿a que no lo han liquidado?, ¿a que no
lo han liquidado? No. ¿Por qué no lo han liquidado?, ¿esta es la
convicción que tienen en sus propios argumentos? Lo que
tendrían que haber hecho es decir “ahí hay un suplemento de
280 millones y hay que liquidarlo por 280 millones más”; no lo
han liquidado, lo tienen muy fácil, “José Ramón, paga”, no hace
falta rasgarse las vestiduras ni coger una zanahoria y predicar.

Y no han tenido inconveniente en investigar lo del PP. Vale.
Le he dicho que ha salido una vez el Sr. Matas, que es la
persona nuclear de todo este tema, sólo una vez, ya le digo,
página 46. Hombre, usted me puede decir que también ha salido
en la página 7 y en la 22, pero en la 7 y la 22 sale cuando se cita
como compareciente; están citados a comparecer tal y cual, sí,
en la página 22, se cita a fulano de tal como compareciente,
pero cuando se hace alguna valoración o alguna conclusión
acerca del Sr. Matas solamente es en la página 46 para decir
“lamentamos que no contestara las preguntas que hicieran los
otros”; las que hicieran los otros, porque las que hicieron
ustedes..., no hicieron ni una, no hicieron ni una. Ese es el
problema que tienen, el problema que tienen es que tenían que
investigar ma non tropo, sin pasarse, sin pasarse. Por eso lo que
han hecho a fin de cuentas, lo que han hecho en esta comisión
de investigación ha sido una cosa, bueno, dos: la primera, tratar
de generar maniobras de distracción, se lo he dicho ya en alguna
otra ocasión, escuela Rodríguez, monta un lío antes de que se
metan contigo, porque si no..., así puedes despistar. Y, segunda,
lo que han hecho ha sido defender, defender lo que hizo el
gobierno del Sr. Matas; tenían una perfecta ocasión en esta
comisión de investigación y con sus conclusiones de decir:
“Vale, eso estuvo mal hecho, no lo compartimos, son hechos
que en este momento están sometidos a investigación judicial”,
y decir en papel, negro sobre blanco: “Condenamos lo que
pasó”, y no rasgarse las vestiduras en ruedas de prensa en la
sede el partido diciendo: “Si ha pasado algo y es que algo
hubiera podido acontecer o aconteciera, a lo mejor puede ser
que estuviera muy mal hecho y nos da mucha agonía”. Eso no,
aquí negro sobre blanco, ¿qué han puesto?, nada. ¿Por qué?,
porque se han volcado en la defensa de la época más oscura que
ha habido en esta comunidad autónoma.

Nada más, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diéguez. I per concloure té la paraula
l’Hble. Sra. Fina Santiago en torn de contrarèplica per un temps
de cinc minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, president. El que vull recordar és que l’únic grup
que no ha posat cap inconvenient perquè poguessin comparèixer
cada una de les propostes que havien fet els diferents grups
parlamentaris ha estat el Grup MÉS; hem votat a tot que sí, que
el Grup Parlamentari Popular va votar en contra, per exemple,
a petició nostra, que vengués el Sr. Cañellas; o d’altres peticions
que ha fet a posteriori de la constitució de la comissió el Partit
Socialista. Vull dir que a qualsevol parlament, davant la
informació que va donar el Sr. Rodrigo De Santos, a qualsevol
parlament democràtic es digués que un expresident intentava
influir en l’adjudicació o en proposta de l’interès general per
construir una infraestructura que beneficiava un particular, això
s’hagués tractat al Parlament, i el Partit Popular ho va impedir.
Per tant no venguin vostès a dir que són tan transparents. Han
facilitat la comissió de Son Espases perquè els era políticament
molt difícil dir, a sis mesos de les eleccions, que el Partit
Popular impedia fer la comissió de Son Espases. Sí, això era la
seva dificultat, que impedien que vengués el Sr. Bárcenas, que
impedien que vengués el Sr. Matas, que impedien que
venguessin tots els que vostès no varen proposar. Políticament
no els resultava beneficiós i per això varen donar suport a
aquesta comissió, cosa que nosaltres agraïm perquè els primers
que vàrem presentar una proposta de constituir va ser el Grup
Parlamentari MÉS en relació amb les declaracions que varen
sortir als mitjans de comunicació que la Sra. Castillo havia fet
davant Fiscalia, que era que l’adjudicació del contracte estava
trucada perquè el Sr. Matas li havia donat unes ordres concretes.

Però hem donat l’oportunitat al Sr. Veramendi que en nom
del Partit Popular expliqui tota una sèrie de coses i ens hem
tornat a centrar en aquest pont famós. La telefonada de la Sra.
Cabrer, es cabdal, aquesta telefonada. Sí, sí, demostra que les
decisions no es prenien a la mesa sinó que es prenien a fora; ja
poden acotar el cap, perquè és així. Per què l’informe de Global
PM està pactat des d’Ib-salut des del mes de març i no posterior
al 7 d’abril?; cap explicació, ens ha pogut donar. Per què no
existeix un conveni de colAlaboració a l’inici entre l’Ib-salut i
l’ajuntament des de l’any 2003 si ho tenien tan clar?; no existeix
aquest conveni, perquè..., no, perquè tot havia d’estar preparat,
tot l’expedient havia d’estar preparat per poder-lo manipular
políticament i no tècnicament.

No ens ha donat explicacions d’aquesta rapidesa per
aconseguir que tot l’expedient acabàs amb manco de cinc
mesos, quan un expedient normal de l’ajuntament per a
qualsevol altre..., per un a edifici molt més reduït o per facilitar
terrenys municipals, no només per a l’hospital sinó per a un
centre de salut, tarda més de 18 mesos. No ens ha donat cap
explicació -la hi hem demanat però no consta en el document de
les conclusions ni a la seva rèplica- de com és possible que
centenars de fulls es valorin en dos dies, del 15 al 17 del mes de
gener. No, no, és que li hem demanat aclariments, perquè que
posi en el seu document que era en un breve periodo de tiempo
quasi quasi pot ser fins i tot positiu, però és que este breve
periodo de tiempo és tan perillós, és tan perillós que això suposa
que no es va estudiar adequadament, perquè centenars de
pàgines per donar la llicència d’un hospital en dos dies...,
escolti, això és una imprudència, això no és celeritat, això no és
celeritat, això és imprudència. Per tant, tampoc ens ha explicat
cap tipus d’aquest tema.
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La casualitat, la casualitat!, per favor, la casualitat que
promotors de la nostra illa comprassin els terrenys de devora
Son Espases, no de Son Espases, que ningú d’ells es dirigís a
Son Espases, i és mentida, això, perquè sí que hi va haver unes
declaracions d’una de les propietàries de la finca que era una
cosa significativa, que m’agradaria que qualque vegada..., no ho
sé, que qualcú pogués tenir més informació, que una vegada
arribat a l’acord amb l’ajuntament es va presentar un senyor per
proposar-li una compra amb un preu posterior, i hem sabut per
la premsa que aquest senyor estava lligat al Sr. Cursach i al Sr.
Cañellas. Seria interessant saber si a sobre d’això encara es
volia fer una pilotada, amb la paraula clàssica de la paraula, que
potser s’oferissin 200.000 euros més a la família perquè després
aquests el venguessin a l’ajuntament; seria interessant saber
això perquè varen ser els únics. Nosaltres no ho hem posat a les
conclusions però avui (...).

Sr. Veramendi, que el dia..., crec que era la de setembre, si
no ho record malament, no, perdoni, la d’agost, no tengués
previsions d’adjudicació, escolti, no ho dic jo. Sra. Pilar Ramos:
“El día que convocamos a la mesa íbamos a hacer la propuesta
de adjudicación, según lo que yo tenía entendido. Los tres
informes decían que OHL, y al llegar allí surgió lo del Consell
Consultiu”. Sr. Vázquez i Garranzo: “El Mundo sacó la noticia
de que se adjudicara, de no sé si fue el 21 o el 26, pero sí que
el día en que se suponía que íbamos a adjudicar, y finalmente,
efectivamente, no se decidieron a adjudicar. A mí me viene el
presidente de la mesa, pues yo no sé si estábamos citados a las
9 o a las 10, y me dice que no se va a hacer, que no se va a
proponer la adjudicación”. Sra. Amengual Antich: “Podem dir
que OHL es va veure perjudicada amb aquesta informació,
perquè si no s’hagués publicat vostès haguessin continuat amb
Global PM?”; “no va ser tant el diari com la petició
d’objectivitat; idò efectivament haguéssim continuat”. I això ho
podem treure d’altres. Hi havia un dia d’adjudicació, la
informació d’un diari modifica. Per això és tan poc..., tan poc
consistent aquesta adjudicació, és tan poc consistent, perquè la
influència d’un diari va ser decisiva. Ho varen canviar, ho
diuen..., n’he triat tres, però és que ho poden relatar més;
s’havia d’adjudicar, els informes apuntaven a això, la Sra.
Castillo ho diu davant Fiscalia, que també era aquesta empresa,
y es canvia.

I és vera que en aquesta comissió no hem pogut saber per
què es canvia d’OHL a Dragados...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí. Segurament sortirà amb la investigació que fa Fiscalia
confirmant el que nosaltres dèiem de delinqüència organitzada.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. I un cop acabat el debat es
procedirà a les votacions. 

Així com s’ha proposat, en primer lloc procedirem a la
votació de l’apartat primer de les conclusions, per separat, del
Grup Parlamentari Socialista. Per tant, punt primer de les
conclusions de l’escrit 2828/15.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Queda, per tant, rebutjat per 9 vots en contra, 4 vots a favor
i 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Doncs ara procedirem a la votació de la resta de propostes
incloses a l’escrit del Grup Parlamentari Socialista 2828/15.

Vots a favor?

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI:

Queden rebutjades per 9 vots en contra i 5 a favor.

EL SR. PRESIDENT:

Doncs ara passam a la votació de les propostes de
conclusions presentades pel Grup Parlamentari MÉS amb
l’escrit RGE núm. 2829/15.

Vots a favor?

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI:

Queden també rebutjades per 9 vots en contra i 5 a favor.

EL SR. PRESIDENT:

I ara procedim a la votació de les propostes de conclusions
presentades pel Grup Parlamentari Popular amb escrit RGE
núm. 2830/15. 

Sí, Sr. Diéguez, em demana la paraula?

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, solamente una cosa, es para saber el número de
conclusiones que vamos a votar.
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EL SR. PRESIDENT:

Les conclusions estan incloses dins el document.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

(...) están las quince...

EL SR. PRESIDENT:

Entenem que votam el document amb tota la seva integritat.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Las nuestras están las 15 señaladas. No sé si hay alguna
conclusión señalada dentro del escrito, yo no he visto ninguna.
Quiero decir si nos puede indicar qué conclusiones, el número
de conclusiones, por lo menos, que votamos. Por lo menos el
número, para saber cuántas son.

EL SR. PRESIDENT:

És que és una votació del document integral que presenten
tots i cada un dels grups. En conseqüència..., vostè deu saber les
que ha presentat vostè, i si ha examinat el document de la resta
de grups deu saber... quines conclusions presenta la resta. Però
en qualsevol cas entenem que se sotmet a aprovació és un
document de conclusions que són presentades pels diferents
grups parlamentaris en tota la seva integritat.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí. Pues votamos el documento, entonces.

EL SR. PRESIDENT:

És així. Molt bé, doncs votam les propostes de conclusions
presentades pel Grup Parlamentari Popular amb l'escrit RGE
núm. 2830/15.

Vots a favor?

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI:

Queden, idò, aprovades per 9 vots a favor i 5 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Doncs bé, un cop esgotat l’ordre del dia d’avui, vull
recordar-los que els grups parlamentaris poden presentar en el
termini de 48 hores mitjançant escrit adreçat a la Molt Hble.
Presidenta de la Cambra, com a vots particulars, les propostes
de conclusions que, havent estat defensades i votades en
comissió i no incorporades al dictamen, pretenguin defensar en
el ple.

I per acabar, només reconèixer, sincerament, la feina
complexa desenvolupada pels distints portaveus, el Sr.
Veramendi pel Grup Parlamentari Popular, el Sr. Diéguez pel
Grup Parlamentari Socialista i la Sra. Santiago pel Grup
Parlamentari MÉS. I també reconèixer a la resta dels diputats la

feina, agrair la colAlaboració que han mantingut en el
desenvolupament dels treballs i de l’encàrrec que ens fou
efectuat i que ara, amb la tramesa d’aquest dictamen a la Molt
Hble. Presidenta del Parlament, podem considerar conclòs.

Agraïment que també vull fer extensiu als membres de la
Mesa, a la Sra. Aguiló i també al Sr. Camps, per la seva ajuda
a l’hora de prendre decisions que en molts de casos han estat
complicades.

Reconèixer també la tasca important i el paper dels mitjans
de comunicació que han fet possible que aquesta comissió, el
que succeïa en aquesta comissió hagi pogut ser conegut per
l’opinió pública amb absoluta immediatesa. 

També als serveis de la Cambra, al servei de documentació,
al servei informàtic i al servei de premsa que han estat
extremadament dirigents en les seves funcions i també la feina
de l’Oficial Major i serveis jurídics els quals han atès en aquesta
cambra tots aquells dubtes jurídics que havien de ser resolts.

I per part meva, només confiar en haver estat a l’alçada de
les responsabilitats que se m’encomanaven i si en algun sentit
he ofès algun diputat o portaveu, dir-los que no era la meva
intenció.

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