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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia, senyores i senyors diputats, començarem la sessió

d’avui, i en primer lloc els demanaria si es produeixen

substitucions.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Sí, Sra. Presidenta, yo sustituyo a Marta Maicas, en este

caso, como portavoz de la Comisión de Asuntos.... 

LA SRA PRESIDENTA:

Montserrat Seijas. Gracias.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Pilar Costa substitueix Xico Tarrés.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Damià Borràs substitueix Jaume Garau.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Nel Martí substitueix Patrícia Font.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, gràcies.

I. Compareixença RGE núm. 5577/15, del Sr. Francisco

Fernández i Terrés, director del Serveis d'Informació

Territorial de les Illes Balears, solAlicitada pel Grup

Parlamentari Popular, per tal de defensar la seva idoneïtat

al càrrec i el projecte que pensa desenvolupar.

El primer i ara mateix únic punt de l’ordre del dia d’avui

consisteix en la compareixença del Sr. Francisco Fernández

Terrés, director dels Serveis d’Informació Territorial de les

Illes Balears, solAlicitada mitjançant l’escrit RGE núm.

5577/15, presentat pel Grup Parlamentari Popular, per tal de

defensar la seva idoneïtat al càrrec i el projecte que pensa

desenvolupar per a l’acció de govern. La compareixença es

regula a la Resolució de Presidència del Parlament de les Illes

Balears de dia 23 de novembre de 2011.

Donam, ara, idò, la benvinguda al Sr. Francisco Fernández

Terrés, qui té la paraula per tal de fer l’exposició oral i en

aquest cas no compta amb limitació de temps.

EL SR. DIRECTOR DELS SERVEIS D’INFORMACIÓ

TERRITORIAL DE LES ILLES BALEARS (Francisco

Fernández i Terrés):

Gracias, Sra. Presidenta. Señoras y señores diputados,

buenos días a todos. Antes de entrar en el fondo de la cuestión

que nos trae aquí en el día de hoy quiero manifestar mi

agradecimiento al Govern de les Illes Balears y al conseller de

Territorio, Energía y Movilidad Joan Boned por la confianza

depositada en mi persona para llevar a cabo la dirección del

ente público empresarial Serveis d’Informació Territorial de les

Illes Balears, conocido como SITIBSA. 

Paso ahora a explicar breve y resumidamente mi currículum

y mi trayectoria profesional para posteriormente explicar por

qué estoy capacitado para dirigir un ente público empresarial

como es SITIBSA.

Soy licenciado en ciencias geológicas por la Universidad

Complutense de Madrid desde el año 76, cuando las carreras

duraban cinco años; acabé la carrera a los 22 años. Los años

siguientes los dediqué a hacer la mili en la marina 18 meses.

Regenté un negocio de hostelería en Madrid, estuve navegando

por el Mediterráneo, viajando, actividades de juventud. Y es en

el 81, en 1981, cuando me incorporo al mundo profesional que

tiene que ver con mis estudios: soy contratado por una empresa

multinacional americana que es proveedora de servicios a las

empresas de exploración y explotación de hidrocarburos;

estuve 9 años trabajando como geólogo e ingeniero de datos,

data engineer, que decían los americanos, tanto en España

como en el extranjero, tanto en tierra como en el mar. En este

tipo de actividad se trabaja de manera muy concentrada en el

tiempo por lo que también hay periodos de asueto, lo que me

ayudó a tomar la decisión de volver a Menorca a vivir, tierra

familiar, y a construir en pla amateur un pequeño velero de

madera, velero cuyo alquiler me ha servido desde hace más de

20 años para completar mis rentas.

También durante este periodo puse en marcha y dirigí

varios negocios de hostelería en Menorca. Dos de ellos todavía

funcionan, seguro que más de uno aquí presente conoce el café

Baixa Mar en el puerto de Mahón.

LA SRA SEIJAS I PATIÑO:

Perdón, Sr. Terrés, se le oye muy mal. ¿Podría acercar más

el micro? Gracias.

EL SR. DIRECTOR DELS SERVEIS D’INFORMACIÓ

TERRITORIAL DE LES ILLES BALEARS (Francisco

Fernández i Terrés):

Decía que también durante este periodo puse en marcha y

dirigí dos negocios de hostelería en Menorca, dos de ellos

todavía funcionan y pienso que más de uno aquí presente

conoce el café Baixa Mar en el puerto de Mahón; es uno de

ellos. El porcentaje que conservo de ellos también me ha

permitido seguir completando rentas durante mucho tiempo, y

esto lo digo por si alguien piensa que sólo he vivido

profesionalmente de la política.

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201505577
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A partir del año 91 es cuando doy el paso de entrar en la

política activa al presentarme y ser elegido en el Ayuntamiento

de Mahón en la lista del PSOE; digo política activa porque

tengo carnet del PSOE desde el año 86 pero soy socialista

desde mucho antes. Fui concejal durante tres periodos

consecutivos hasta el año 2003, en el que ya me integré en

ninguna lista electoral. Durante los otros (...) años estuve unos

meses en el paro, un año como asesor del vicepresidente de este

parlamento, para después montar y dirigir dos negocios, uno de

venta de materiales de construcción y otro como franquicia de

un centro de ocio, hasta el 2007, en que soy llamado por el

Govern del segundo pacto de progreso para llevar a cabo la

gerencia del Instituto Balear de Infraestructuras Educativas y

Culturales, el IBISEC. Permanezco en el IBISEC hasta el año

2011, en el que tras las elecciones autonómicas deja de

gobernar el pacto de progreso.

Desde el año 2011, al cesar en la gerencia del IBISEC, he

estado en una situación de paro; hice incluso de carpintero de

ribera, saqué la habilitación, varios cursos y un examen de la

Marina Mercante, para poder pasar de capitán de yate, título

deportivo, a ejercer de patrón profesional de embarcaciones de

recreo. Posteriormente trabajé durante poco más de un año en

una empresa de gestión inmobiliaria y en otra de software de

empresas turísticas. Antes de llamarme para la dirección de

SITIBSA y desde febrero de 2014 desempeñaba la gerencia de

la Federación Socialista de Menorca.

Previamente a empezar a defender la idoneidad de mi perfil

profesional y de mi persona para desempeñar la gerencia del

IBISEC me gustaría explicar y enumerar brevemente las

funciones y competencias que estatutariamente corresponden

a SITIBSA, así como las posibilidades que tiene de contribuir

a desarrollo de esta comunidad autónoma. SITIBSA tiene como

fines generales todos los relacionados con la cartografía y la

información territorial competencia del Govern y de la

administración pública de la CAIB, de la comunidad autónoma.

Quizá algunos de ustedes han tenido curiosidad y antes de

asistir a esta comparecencia han consultado la página web de

SITIBSA o incluso han consultado la Ley 8/2013 y el Decreto

27/2014 de la comunidad, por los que se crea y se aprueban los

estatutos de SITIBSA respectivamente, en cuyo caso mi

explicación sobraría o sería redundante, pero en todo caso

espero que les ayude a comprender a qué se dedica y para qué

sirve SITIBSA.

SITIBSA estatutariamente tiene encargadas las siguientes

funciones y competencias en materia de cartografía y de

información sobre la relación del territorio: elaborar, recopilar

y distribuir la cartografía básica y derivada de referencia de las

Islas en el ámbito de las competencias de la comunidad

autónoma, así como también cualquier otra cartografía e

información geográfica; gestionar los registros públicos de

cartografía de acuerdo con lo que establece la legislación

vigente; crear y organizar la cartoteca de las Islas Baleares;

elaborar las propuestas de planes cartográficos de las Baleares

y las normas técnicas orientadas a la interoperabilidad de los

datos territoriales de los diferentes entes y organismos públicos

de las Islas Baleares; desarrollar y mantener las infraestructuras

físicas y tecnológicas relativas a la geodesia y sistemas de

posicionamiento; dar apoyo a las consejerías, los organismos

y las entidades del Gobierno de las Islas en materia cartográfica

y de información geográfica; participar en la formación del

personal al servicio de las administraciones públicas de la

comunidad que tengan que ejercer tareas cartográficas;

desarrollar y gestionar la infraestructura de datos espaciales y

en general los sistemas de información geográfica en el ámbito

del Gobierno de las Islas Baleares; impulsar los sistemas de

información geográfica de las administraciones públicas y

elaborar y mantener los que le sean encomendados,

especialmente los relativos a instrumentos de planificación

territorial, urbanística y medioambiental; elaborar estudios

territoriales y asesorar a las administraciones públicas en

materia de información territorial; coordinarse y relacionarse

con organismos de naturaleza parecida de otras comunidades

autónomas del Estado o internacionales; ejecutar los convenios

que se suscriban en las materias propias de sus competencias y

también las funciones que le encomiende la administración de

la CAIB o que se le atribuyan en virtud de convenios suscritos

con la Administración General del Estado, consejos insulares,

corporaciones locales y cualquier entidad pública o privada; y

por último ejercer cualquier otra función que esté relacionada

con las mencionadas anteriormente o que sea complementaria.

Siendo todas esas funciones importantes quiero resaltar el

apartado que menciona que SITIBSA tiene que gestionar los

recursos públicos de acuerdo con la legislación vigente. A

partir de 2007 la Directiva europea 2007/2/CE, conocida como

Inspire, y su transposición a la legislación española con la Ley

14/2014, sobre las infraestructuras y los servicios de

información geográfica en España, marca una serie de

obligaciones para los estados miembros de la comunidad

europea, tanto en el ámbito estatal como en el de las

comunidades autónomas. Los principios que rigen la directiva

europea son que deben evitarse duplicidades, los datos deben

ser generados unos a la vez y gestionados por la autoridad

competente, la información debe ser combinable y compartida

entre los diferentes usuarios y aplicaciones, la información

recogida por las administraciones públicas debe ser compartida

por todos los entes públicos, la información geográfica debe ser

gestionada de tal manera que se permita una amplia utilización,

y además tiene que ser fácil de encontrar toda la información

disponible.

Y es de especial relevancia en dicha legislación que las

políticas basadas en la información geográfica adoptadas por

las administraciones públicas y el acceso y la utilización de este

tipo de información tienen que servir para incidir especialmente

en las políticas de medio ambiente y políticas o actuaciones que

puedan incidir en él, cosa que considero muy importante en las

políticas a aplicar en nuestra comunidad autónoma, en que las

políticas relacionadas con el medio ambiente tienen una

componente importante en lo que se refiere al sector turístico.

A nivel nacional el Instituto Geográfico Nacional, dependiente

del Ministerio de Fomento, es el responsable de la aplicación

de la legislación en este ámbito, y actualmente SITIBSA tiene

firmado un convenio de colaboración con este instituto para

llevar adelante todas las actuaciones derivadas de la legislación

vigente.

Y aquí quiero hacer hincapié en el valor estratégico que

puede tener, y de hecho tiene, para cualquier administración

pública el poseer y poder procesar cualquier tipo de

información referenciada para desarrollar las políticas las
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políticas que se marquen por los responsables gubernamentales,

y cuando hablo de información no me refiero sólo a la

información geográfica, la que habitualmente se entiende por

planos, mapas, cartografía..., que de por si tiene un valor muy

importante -piensen a modo de ejemplo en la importancia que

tiene para las administraciones locales el tener una información

geográfica actualizada para poder proyectar y ejecutar el mejor

planeamiento urbanístico-, sino que también me refiero a

cualquier tipo de información en cualquier otro campo de

actuación política como puede ser, en el campo sanitario, no

sólo el aspecto geográfico de la asignación de los centros de

salud y hospitales en función de necesidades de población, sino

también en el campo de la prevención de enfermedades que

puedan ser más frecuentes, por ejemplo en función de la dieta

o de algún otro parámetro que se pueda medir y almacenar su

información de manera georeferenciada. 

En el campo de la educación, ¿cómo se distribuye la

población escolar en función de su procedencia?, ¿qué recursos

hay que asignar y a qué centros para atender, por ejemplo, a

alumnos con necesidades especiales o a alumnos que

desconocen las lenguas oficiales?; se pueden emplear

herramientas si se dispone de la información adecuada, por

supuesto la georeferenciada, que puede ayudar a conectar esta

y otras muchas preguntas.

En el campo de la seguridad y las emergencias hay que

mantener actualizado el callejero y otras capas de información

para localizar con certeza única el lugar donde se está

produciendo una emergencia, y no sólo hay que saber cuál es

el camino más corto para llegar a un lugar con problemas, sino

que conviene saber cuál es el camino por el que se tarda menos

en llegar. 

En el campo del turismo, estoy seguro de que en nuestra

comunidad existe una cantidad de información importantísima

de todo tipo: nacionalidad, gasto, preferencias, edades, perfil

sociológico de los visitantes y muchos más; si se tiene

información que se pueda asimilar a sitios concretos se pueden

crear visores que indiquen cómo van evolucionando en el

tiempo, y por tanto pueda darse una anticipación en las

tendencias que ocurran, todo de manera gráfica e intuitiva de

tal manera que pueda aprovecharse por todos los agentes del

sector para programar las inversiones, tanto de la

administración pública como del sector privado.

En el campo estadístico, qué ocurre, cómo ocurre y con qué

frecuencia y, sobre todo, dónde ocurre, dónde ocurren las

cosas; se pueden desarrollar herramientas que ayuden a crear

modelos predictivos en cualquier actividad. 

En el campo medioambiental, que la directiva europea

incide especialmente, sólo diré que esta directiva marca

políticas de infraestructuras de datos especiales y pone de

relieve de manera especial que todas estas políticas tienen

como objetivo esencial la conservación del medio ambiente y,

por supuesto, (...) innumerables posibilidades de desarrollo de

herramientas que ayuden a este fin.

En el ámbito de las entidades sociales también; por

ejemplo, a partir de núcleos de población, datos del padrón,

datos climatológicos, consumos energéticos, se podría delimitar

con mucha precisión la existencia de bolsas de pobreza

energética.

Como decía hace un momento, con la información

georeferenciada existente o por elaborar, junto con la ayuda de

las tecnologías hoy a nuestro alcance se pueden desarrollar

herramientas que ayuden al desarrollo económico, a la vez que

se mantiene un equilibrio medioambiental. Pues bien, si

cogemos las funciones y competencias estatutarias de SITIBSA

y las incardinamos en los principios europeos que (...) la

implantación de lo que se llaman servicios de información

geográfica referenciada, vemos que hay un potencial muy

importante para desarrollar a través de SITIBSA,

principalmente en todo lo referente a facilitar las herramientas

de que disponemos en cualquier escalón de la administración

para contribuir a llevar a cabo las políticas marcadas por los

diferentes estamentos de gobierno de las Islas Baleares, y es mi

voluntad como gerente de SITIBSA impulsar i llevar a cabo

estas actuaciones.

Una vez explicadas las funciones de SITIBSA, y espero que

se haya captado al menos lo fundamental, si no es así estoy

dispuesto a dar las explicaciones que se requieran, pasaré a

explicar por qué estoy capacitado para dirigir un ente público

como SITIBSA.

Como he dicho anteriormente fui concejal durante tres

periodos consecutivos, durante doce años, hasta el año 2003, en

que ya no me integré en ninguna lista electoral. Yo quiero

reivindicar mi experiencia como primer teniente de alcalde del

Ayuntamiento de Mahón, responsable del área de urbanismo de

la ciudad; presidente de la sociedad municipal Promociones

Urbanísticas de Mahón -la sociedad Promociones Urbanísticas

de Mahón era una sociedad que se creó por parte del

ayuntamiento para agilizar la gestión urbanística, cuyo consejo

de administración replicaba la composición del pleno, o sea, lo

que se hacía era prácticamente lo que se hacía en el

ayuntamiento en cuanto a voluntades políticas-; fui presidente

de Poima IV Fase, IV Fase SA, fue una empresa de capital

público-privado, el ayuntamiento tenía el 51% y el 49% lo

tenían los propietarios de los terrenos sobre los que luego se

comenzó la ampliación del polígono; fui responsable de la

brigada municipal de obras, 40 personas; también fui el

representante del Ayuntamiento de Mahón en el consejo de

administración de la Autoridad Portuaria de Baleares.

Bueno, decía y digo que quiero reivindicar esta experiencia

de doce años como elemento de valor, junto con algún otro que

luego explicaré, para explicar mi capacitación y perfil para

dirigir SITIBSA. Y también quiero aprovechar ahora para decir

alto y claro que se hizo una gestión -porque creo que en algún

partido hay alguna confusión al respecto- que si no fue

modélica fue totalmente adecuada a las necesidades de Mahón.

Como comprenderán, estuve doce años, podría hablar muchas

horas; voy a mencionar solamente cinco apartado de los que

creo que tuvieron especial relevancia en la vida de Mahón: se

abrió la vía de ronda y se desarrollo un polígono -se llama

Polígono 1 de actuación- que posibilitó la construcción de

centenares de viviendas de protección oficial y la creación de

solares para equipamientos públicos, un colegio y una

guardería entre otros; esto sirvió para que bajara el precio de la

vivienda libre, que entonces estaba muy arriba. Ocurrió el
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planeamiento y la ejecución de la cuarta fase del polígono

industrial con la creación de la empresa que les he mencionado

antes, que permitió la puesta a disposición de los industriales

de Mahón de parcelas a precio de coste, lo que costó el suelo

más lo que costó la urbanización; el suelo prácticamente no

hubo que hacer expropiaciones, fueron todo permutas de

terrenos de los que tenía el Ayuntamiento de Mahón con los

propietarios de los terrenos sobre los que luego se asentó el

polígono. 

Hubo, como tercer punto, una consecución importante de

solares para equipamientos públicos: el Hospital Mateu Orfila

y la estación de autobuses, entre otros; se recuperaron zonas

verdes: parque Rubió i Tudurí, cantidad de interiores de

manzana, entre otros; aparcamientos públicos: Sínia des Cuc,

por no extenderme más; se hizo la gestión del plan especial de

la Albufera des Grau, y el convenio que se firmó con Madrid

permitió expropiar terrenos y demoler edificaciones, y preparar

lo que ahora es el núcleo central de la Reserva de la Biosfera

que es Menorca. Y uno que es muy importante: en colaboración

del Plan general del 87, al que contribuí a gestionar durante

doce años, se desclasificó y por tanto se impidió la

construcción de todo tipo de cosas que había programadas para

desarrollar urbanizaciones de costa.

Con estos antecedentes nadie se debería atrever a

difamarme diciendo que yo he llenado o ayudado a llenar las

costas de hormigón. Repito, nadie se debería atrever a

difamarme diciendo que yo he llenado las costas de cemento.

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

Reitero...

LA SRA. PRESIDENTA:

No se entiende, Sr. Terrés, ¿puede...?

EL SR. DIRECTOR DELS SERVEIS D’INFORMACIÓ

TERRITORIAL DE LES ILLES BALEARS (Francisco

Fernández i Terrés):

Reitero, reitero. Mi paso por el ayuntamiento, con la

acumulación de la experiencia que ello supone para conocer el

mundo de la administración es un valor que no se puede ignorar

a la hora de decidir la creación de perfiles para dirigir empresas

como SITIBSA, en las que un porcentaje muy elevado de esas

actuaciones depende o van dirigido a las administraciones

públicas; ello independientemente de que se tengan que tener

conocimientos técnicos, que también los tengo por los estudios

(...) realizados.

También he mencionado anteriormente que en 2007 fui

llamado por el gobierno del segundo pacto de progreso para

llevar la gerencia del IBISEC, del Instituto Balear de

Infraestructuras Educativas y Culturales. El IBISEC es la

empresa pública que se encarga de proyectar y construir

colegios, institutos y otras infraestructuras educativas y

culturales, como conservatorios, escuelas de música, etc.

Bueno, colegios e institutos yo les aseguro que en 2007 había

una necesidad de nuevas instalaciones y ampliaciones o

reformas impresionante. ¿Recuerda alguien cuando todos los

días salía en la prensa que había un exceso de aulas modulares,

que llamaban barracones?, ¿que los colegios e institutos no

daban a basto en las peticiones de escolarización? Ante las

carencias en las infraestructuras educativas en gobierno del

presidente Antich puso en marcha un plan de creación de

infraestructuras educativas, y encargó al IBISEC, que depende

de la Conselleria de Educación, la ejecución del mismo.

Les daré unas cifras que van a ilustrar mucho mejor que si

yo les describiera lo que hice en el IBISEC, ilustrará mucho

mejor en lo que se tradujo mi gestión al frente del IBISEC,

datos que me han facilitado hace unos días que están en los

archivos. A fecha del 7 de octubre de 2010 se habían realizado

obras ejecutadas por valor de 77.115.496 euros en 52

actuaciones en las cuatro islas: 12 obras de nueva planta entre

institutos y colegios, 40 obras de reformas y ampliaciones;

obviamente algunas se empezaron en el mandato anterior. Se

dejaron en ejecución 19 actuaciones de obras por valor de

55.127.797 euros, 5 obras de nueva planta y 14 obras de

reformas y ampliaciones. Y se dejaron en proceso de licitación,

es decir con proyecto y presupuesto asignado, o sea en trámite

de licitación, obras por valor de 38.797.996, en 18 actuaciones;

4 obras de nueva planta, 14 de reformas y/o ampliaciones. Es

decir, obras por más de 170 millones de euros en cuatro años.

La gente que ha trabajado supervisando proyectos y obras

con todo tipo de empresas constructoras, incluso de nivel

nacional, sabe a qué me refiero cuando digo que hay que estar

todo el día luchando por el control de la obra, contra las

peticiones de ampliación de presupuestos, gestionando las

peticiones de reformas de obras. Y, por tanto, sabe de la

responsabilidad de gestionar un Plan de infraestructuras tan

potente como el que me tocó gestionar a mí. 

No sé si cuando algún partido político me alude, como que

tengo una sombra de sospecha por mi relación dudosa con

constructoras, se refiere a que tuve que echar alguna potente

constructora nacional de una obra, por incumplir plazos y salir

del presupuesto; o es una obra de mal gusto para contentar a la

claque del circo en el que intentan convertir mi nombramiento

por la Dirección de SITIBSA. Les aseguro que mi paso por el

IBISEC, dirigiendo a un equipo de 40 excelentes técnicos, casi

todos técnicos superiores, sin los que no se habría podido

realizar el Plan de infraestructuras, no fue un paseo de rosas;

fue un trabajo muy duro, que me exigió jornadas laborales

interminables, cuya compensación sólo venía dada cada vez

que se inauguraba un nuevo colegio o instituto.

Creo que si fui capaz de dirigir al IBISEC, yo no conozco

críticas al respecto, no las hubo en su momento, tampoco las

conozco ahora, también seré capaz de dirigir a un equipo de 13

personas, todas altamente especializadas que actualmente

integran la plantilla de SITIBSA, que aunque con un

presupuesto mucho menor, tiene tareas importantes que

realizar, como he explicado anteriormente.

Para acabar, si no mencionar todos los cursos realizados y

ampliar mi currículum, sí que me gustaría comentar que a

finales del año pasado realicé dos cursos en SILME. SILME es

la empresa de Menorca que depende del consell y de los

ayuntamientos, que hace en Menorca parte de lo que hace

SITIBSA en Baleares. Fueron dos cursos sobre la creación de
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mapas a partir de infraestructuras de datos espaciales ya

existentes. Quizá fue un aviso.

Por todo lo explicado, y espero no haber sido muy aburrido,

creo estar capacitado y cumplir los criterios de idoneidad que

se han marcado desde los partidos del pacto de gobierno, para

llevar la dirección de un ente público empresarial como es

SITIBSA.

Señoras y señores diputados, muchas gracias por su

atención. Y ahora con mucho gusto atenderé cualquier cuestión

que se me pueda plantear.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Fernández Terrés. Per tal de formular

preguntes i observacions, tot seguit procedeix a la intervenció

dels grups parlamentaris. He d’advertir que el Sr. Fernández

Terrés pot contestar globalment totes les preguntes o

observacions formulades, o bé pot contestar individualment

després de cada una de les intervencions.

Així idò, començarem per aquestes preguntes o

observacions. Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula

l’Hble. Diputat Sr. Lafuente i Mir per un temps de deu minuts.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gracias Sr. Fernández Terrés por

su comparecencia a petición del Grupo Popular. 

Bien, en primer lugar, de su explicación respecto a los

planes, o los proyectos estratégicos de la empresa pública

SITIBSA, ha mencionado que tiene un convenio con el Estado

y que incrementaría convenios con las administraciones locales

y por último ha mencionado que había hecho dos cursos en

SILME en Menorca. Y sin embargo no ha mencionado como

objetivo estratégico la buena relación con los consells insulares

y precisamente con el Consell Insular de Menorca, que como

usted ha dicho, tiene una empresa especializada en estos temas,

y yo creo que es una linea de trabajo interesante y además la

que me consta que el Consell Insular de Menorca tiene

también, en cartografía, avances importantes en cuanto a la

cartografía de Menorca. Por tanto, una observación si puede

servir para mejorar sus objetivos estratégicos.

Respecto a las cuestiones de currículum y de idoneidad,

pues le agradezco la explicación. En cuanto a su visión de

objetivos logrados en el Ayuntamiento de Mahón, difiero de su

valoración positiva. Entiendo que, por ejemplo, el objetivo de

la vía de ronda se hizo tarde, se podría haber hecho antes y

produjo importantes perjuicios a la ciudad de Mahón. El

objetivo de Poima cuarta fase, el resultado está en que también

llegó tarde y produjo el incremento de los polígonos adyacentes

y en este momento está gran parte sin construir, etc., hay

cuestiones que no comparto. Pero de su visión positiva de su

paso por el Ayuntamiento de Mahón, yo creo que hay una serie

de cuestiones que interesan a la opinión pública que usted ha

omitido, o no ha hablado, que fueron temas más polémicos y

que creo que debemos abordar.

En primer lugar me gustaría que contestase y explicase qué

pasó con el denominado caso Vilarrubí. Un caso en que usted

era el responsable de Urbanismo y el arquitecto municipal se

vio envuelto en un expediente sancionador, creo recordar, en el

que además hubo una comisión de investigación y resultó que

muchísimas obras en las que su departamento había dado

licencia, habían sido reconducidas por ese arquitecto y terminó

con una sanción a ese arquitecto y algunas de las licencias se

demostró, por una comisión de investigación, que habían sido

mal dadas. Me gustaría que concretase y si usted asume la

responsabilidad sobre ese escándalo, que fue un escándalo, y

ese descrédito al ayuntamiento y a la ciudad de Mahón.

También me gustaría que nos contestase si recuerda

también el asunto denominado Antón Pacheco, no sé si

coincidía en su época, en que también hubo unas diligencias

penales porque había una bolsa de trabajo, se nombró a un

arquitecto, ese arquitecto dimitió, se fue y en vez de nombrar

al siguiente que había quedado en el concurso, se nombró a

otro. Y la explicación dada por el equipo de gobierno del

PSOE en aquel momento fue que “a veces se cumplen o no se

cumplen los criterios de selección”. Y terminó en un asunto

creo que con diligencias penales. Me gustaría si recuerda este

tema y si nos pudiese explicar su participación en este asunto

también, que generó el correspondiente debate público y la

correspondiente polémica en los medios de comunicación.

También me gustaría que nos pudiese explicar si recuerda

lo qué pasó con el denominado caso Estribor, en el que usted

era el máximo responsable de Urbanismo. Se sacó a la venta un

solar que había sido donado por un particular para una zona

verde, se recalificó ese solar para ser edificado, se sacó a la

venta en subasta y luego como no se cumplieron los criterios de

la subasta, se fue a la adjudicación directa a una sociedad, que

curiosamente la sociedad que lo compró, lo traspasó el mismo

día que lo compró a otro sociedad en la que era copropietario

el Sr. Borja Carreras, su antiguo jefe, alcalde socialista de

Mahón, y que además a lo largo de ese proceso edificatorio de

esa promoción, hubo quejas vecinales sobre el incumplimiento

del horario de obras, a los que usted como responsable de

disciplina urbanística, ... no se abrieron expedientes

sancionadores por el incumplimiento de los horarios de obra,

por ejemplo, así consta en la comisión de investigación que se

abrió posteriormente. Se acabaron construyendo, según consta

en las conclusiones de la comisión de investigación que se

abrió cuando usted ya no estaba en el ayuntamiento, se

construyeron 1.700 metros cuadrados más del techo edificable

por el que salió a subasta esa parcela. La comisión de

investigación concluyó que el procedimiento de adjudicación

del contrato era nulo de pleno derecho, conforme a un informe

elaborado por el perito que había nombrado el Colegio de

Abogados. Lo de los 1.700 metros cuadrados lo concluyó el

informe elaborado por el Colegio de Arquitectos. Y el pleno

aprobó una resolución en la que manifestaba que el proceso

había sido con manifiestas ilegalidades administrativas y que,

además, los responsables políticos del PSOE, y usted era el

máximo responsable, en ese caso deberían pedir perdón

públicamente, cosa que jamás no se produjo, no se cumplió lo

que acordó el Ayuntamiento de Mahón, en cuanto a las

conclusiones del caso Estribor.
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Por tanto, parece normal y correcto que usted defienda su

gestión cuando estuvo al frente durante 12 años como concejal

del Ayuntamiento de Mahón, pero evidentemente hubo estos

temas polémicos en áreas en las que usted tenía responsabilidad

directa y, por tanto, me gustaría que contestase sobre estas

cuestiones.

He visto que se le imputaba la posibilidad de la relación, o

se le decía que tenía relación con promotores inmobiliarios o

constructores. Me gustaría saber si usted en algún momento ha

tenido participación en alguna sociedad mercantil dedicada a

la promoción inmobiliaria. Si ha tenido participación o cargo

ejecutivo en alguna sociedad mercantil dedicada a la

construcción. Si tiene familiares, amigos estrechamente

relacionados en empresas de promoción y construcción

inmobiliaria. Si ha percibido o ha sido contratado como

profesional y ha percibido ingresos por parte de sociedades

mercantiles o constructores dedicados a esta actividad. Si ha

percibido alguna vez alguna cantidad de algún constructor,

como usted sabe y ha defendido su actuación en la vía de

ronda, en la vía de ronda hubo determinados constructores que

curiosamente hicieron muchas construcciones, si alguno de

estos constructores le ha contratado posteriormente a usted, ha

percibido salarios, minutas, o ingresos por asesoramiento de

alguno de estos constructores que trabajaron en esa zona de

expansión de edificios de Mahón. Y si, posteriormente a su

paso por el IBISEC también, en la que usted mismo ha

relacionado los cientos de millones de euros que invirtió el

IBISEC, pues alguna de esas empresas que trabajó en Mahón,

también fueron adjudicatarios de proyectos en el IBISEC. Y si

ha trabajado luego posteriormente de su paso por el IBISEC o

ha recibido algún tipo de percepción económica por parte de

alguna constructora que hubiese hecho trabajos en el IBISEC.

Básicamente creo que estas serían las cuestiones que al

Grupo Popular le gustaría que nos pudiese aclarar.

Muchas gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Fernández Terrés, vol contestar

individualmente o ho farà conjuntament? Conjuntament.

Molt bé, idò així continuam. Pel Grup Parlamentari Podem

Illes Balears té la paraula l’Hble. Diputada Seijas i Patiño per

un temps de deu minuts.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sra. Presidenta. Sr. Fernández Terrés, también

agradecemos su presencia en esta comisión para explicar la

idoneidad de su nombramiento. Tengo que manifestarle que

nos hubiera gustado que hubiese optado por contestar una a una

cada intervención. Rogamos encarecidamente que conteste con

la mayor amplitud y explicación posible a las siguientes

preguntas.

Muchas de las preguntas que teníamos aquí preparadas ya

han sido planteadas por el Sr. Lafuente, entonces no me voy a

repetir. Remarcar que me gustaría que contestase que usted era

el responsable del área de Urbanismo del Ayuntamiento de

Mahón cuando sucedieron los casos Vilarrubí y Estribor. Si

estaba el arquitecto Francesc Vilarrubí bajo sus órdenes en el

área de Urbanismo cuando realizaba los proyectos en los

ordenadores del ayuntamiento, proyectos cuyas licencias de

obras informaban favorablemente posteriormente. 

También que nos corrobore que usted formaba parte de la

comisión que recalificó los terrenos que posteriormente a esta

recalificación, como bien apuntó el Sr. Lafuente, fueron

vendidos a una empresa tapadera, Anden de Levante, y que en

menos de 48 horas se vendieron esos mismos terrenos a la

empresa Fort de l’Eau, empresa en la que el exalcalde socialista

Borja Carreras, que había compartido con usted mandato, era

propietario del 25%.

Nos gustaría como político, porque además de su capacidad

técnica, usted es el secretario general del PSIB en Menorca

actualmente...

(Remor de veus)

De organización, bueno. Nos gustaría también que nos diera

su opinión sobre las actitudes del arquitecto Francesc Vilarrubí

y del Sr. Borja Carreras. También nos gustaría que nos indicase

si usted considera que en estos casos usted tendría o ha tenido

alguna responsabilidad política.

Comentaba también, cuando nos enumeró los puntos de su

currículum, que había estado de asesor de un vicepresidente del

Parlament. Nos gustaría que nos recordara el nombre de ese

vicepresidente.

Nos gustaría también saber, cuando nos comentaba que no

solamente se había dedicado a la política, para justificar que no

era sólo la política su medio de vida, que abrió varios negocios

de hostelería en Menorca, dos en particular, me parece que hizo

mención. Nos gustaría que nos dijese si tiene actualmente

acciones en alguno de ellos.

También nos gustaría saber si las empresas Cisco Luz y

Balasec siguen en marcha o siguen activas. Y si no es así, cuál

fue la causa del cierre de las mismas. Y también si en la etapa

en la que estaba Balasec en marcha y usted era el gerente, si fue

proveedor de empresas de construcción relacionadas con las

empresas anteriormente citadas.

También nos gustaría saber si tuvo en algún momento

relación o algún tipo de vinculación profesional o laboral con

la empresa Quimnesia Azahar. Si ha tenido alguna relación

laboral o societaria con los señores José Antonio Santos Hierro

y Llorenç Vives o con alguna sociedad relacionada con ellos.

Y también que nos dijese que si considera..., entendemos

que ya ha dicho que técnicamente usted considera que puede

desempeñar perfectamente la gerencia de un ente público, pero

le preguntamos si usted cree que su perfil responde al cambio

solicitado por la ciudadanía en las urnas del pasado mayo.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Abril i Hervás, per un

temps de deu minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

No tenim preguntes. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS té la paraula l’Hble.

Diputat Sr. Font i Barceló per un temps de deu minuts.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sr.

Francisco Fernández Terrés, gràcies per la seva compareixença.

Aquí ja s’han fet tot un seguit de preguntes, jo n’hi faré tres

curtes.

Va ser vostè condemnat pel cas Vilarrubí?

Va ser vostè condemnat pel cas de Don Pacheco?

I voldria saber si va ser vostè condemnat pel cas Estribor?

I una quarta pregunta és: amb la requalificació del cas

Estribor, que he volgut entendre que és un canvi d’ús d’una

zona verda, a quina altra part de Maó es varen destinar els

metres quadrats de zona verda i amb quina proporció?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari MÉS

per Menorca té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Martí i Llufriu,

per un temps de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Seré breu. En primer lloc

agrair la presència avui del Sr. Terrés aquí a la comissió.

Tampoc no faré preguntes, però sí que voldria explicar la

nostra posició en aquest sentit, sobretot relacionada amb

aquesta compareixença.

Simplement fer un apunt inicial i dir que sort que la Llei de

bon govern no es va modificar la passada legislatura, perquè si

s’hagués modificat avui no podríem ser aquí i tenir aquesta

compareixença. La intenció de l’anterior govern era modificar

la Llei de bon govern i eliminar aquestes compareixences

d’idoneïtat. Sort que açò no va ser així, sort que jo diria que la

posició de l’oposició es va fer valer i avui podem dur a terme

aquesta compareixença per aclarir els dubtes que els diferents

grups parlamentaris tenguin al respecte.

El nostre grup ha dit i ho tornaré dir avui, perquè en quedi

constància, que per a nosaltres, per a MÉS per Menorca, la

idoneïtat té a veure amb tres paràmetres. Un és la competència,

relacionada amb la titulació, l’experiència. Una altra és la

confiança. I l’altra l’oportunitat. I és cert que en aquest tercer

aspecte, hem dit que crèiem que el moment actual feia necessari

que els partits gestionessin d’una altra manera l’ocupació de

certs càrrecs de caràcter especialment gerencial, posant més per

damunt els criteris polítics en el sentit de vinculació als partits,

a criteris professionals. Ho hem dit i ho hem dit en relació amb

diversos càrrecs, delegació territorial d’Educació, gerència

d’àrea de Salut.

Però una vegada hem dit açò i hem emmarcat la nostra

posició, també hem dit que el nostre grup feia una passa

endavant, que la nostra intenció i la nostra obsessió era el

programa i complir amb el programa. Entre altres coses perquè

és cert que no tots els partits que donam suport al Govern o que

formam part del Govern, tenim els mateixos criteris i hem

aplicat els mateixos criteris. I perquè també és cert i és una part

de responsabilitat que hem d’assumir tots els que donam suport

al Govern, perquè no vam establir inicialment uns criteris

compartits a l’hora d’establir aquests càrrecs de nivell gerencial

i, per tant, aquesta i algunes situacions que s’han donat, són

situacions que vénen a posteriori.

En el cas concret d’avui no tenim res a dir respecte de la

competència, s’ha exposat de forma clara i detallada. Tampoc

de la confiança si el conseller que l’ha designat així ho

considera. I respecte de l’oportunitat ja ens hem expressat. Per

tant, en aquest sentit no tenim res més a afegir. I en tot cas si

tenim alguna cosa a dir i a expressar avui, és la nostra voluntat

que a partir de la compareixença d’avui el tema es pugui

resoldre perquè crec que la nostra obsessió, el nostre temps

hauria d’anar destinat a complir el programa.  

És cert que tenim la porta oberta i la tindrem, a

informacions i a aportacions que es puguin fer , noves, i que

puguin canviar lògicament el nostre criteri respecte de

l’oportunitat, però en aquest moment, feta la valoració política

que havíem de fer en el seu moment, el nostre compromís amb

el Govern és executar el programa, la nostra obsessió és el

programa i lamentam que aquest tema s’eternitzi.

Per açò -per açò- insistesc en la voluntat que avui realment

la compareixença serveixi, serveixi a ser possible per resoldre

d’una vegada aquesta situació i que el Govern es pugui dedicar

amb tranquilAlitat i també obsessió a complir allò que els

ciutadans li varen demanar.

Li varen demanar també lluita contra la corrupció i per tant

açò avui crec que és el que el ciutadà demana. Podem tancar la

porta, hi ha dubtes relacionats amb la corrupció? És un tema

només d’oportunitat i de criteri polític? Crec que avui seria

molt bo poder aclarir, sobretot amb els grups de l’oposició que

han demanat la compareixença, resoldre i tancar aquesta

qüestió.

Per la nostra part no tenim res més a demanar, creim que

s’ha aportat informació, crec que arran de les preguntes tant del

Grup Popular, com de Podem, s’aclariran altres dubtes o

quedaran oberts altres dubtes, però que avui almanco es

resolgui de manera clara quina és la situació i com l’hem

d’afrontar. Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Mixt té

la paraula l’Hble. Diputada Sra. Tur i Ribas, per un temps de

deu minuts.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí, presidenta, bon dia. Sr. Fernández i Terrés, bon dia, no

el conec personalment i el primer que li vull dir és que li

agraesc que hagi fet aquesta intervenció i ens hagi explicat la

seva important trajectòria professional, per entendre millor les

raons que han fet que el Govern considerés que vostè era la

persona idònia per ocupar el seu càrrec.

En qualsevol cas, el que trob lamentable francament és que

ens trobem aquí en una situació que sembla un judici

sumaríssim, interrogant una persona sobre la qual no hi ha

absolutament ni una sola prova, i en aquest cas el Partit Popular

el que fa és... bé, sobre vostè que fins ara no se n’ha preocupat

mica, ha hagut de fer un recull d’hemeroteca i segurament tirar

de tots els seus contactes a l’illa de Menorca per poder fer una

biografia de la seva vida professional i cercar arguments que

fins ara els han interessat zero. Per tant, és lamentable

l’oportunisme del Partit Popular en aquest cas.

Llavors, per altra banda, he de dir també que aquí s’han

posat de manifest molts de casos, casos dels quals no tenia cap

coneixement i casos que sembla ser que no han tingut

pràcticament cap transcendència mediàtica a les Illes Balears

fins a dia d’avui, perquè com ja li he dit fins ara ningú no en

parlava.

Desconec, Sr. Fernández i Terrés, si vostè realment ha

incorregut en alguna de les acusacions que se li fan aquí o no,

però, en tot cas, si fos així i els grups que tenen sospites sobre

vostè poguessin demostrar-les el que han de fer és anar als

jutjats, perquè és el que faria jo si les tengués. I crec que seguir

dilatant la idoneïtat del seu nomenament sense proves obliga

als partits que ho fan a ser coherents amb aquestes denúncies i

per tant, si quan surtin d’aquí no tenen noves proves o no tenen

una prova real com per denunciar-lo, el que han de fer és deixar

de parlar del seu nomenament i dedicar-se a treballar per

complir els acords del pacte que és pel que ens han escollit els

que som aquí i pel que hem de fer feina.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari Socialista té

la paraula l’Hble. Sr. Borràs i Barber, per un temps de deu

minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, Sr.

Fernández i Terrés, vostè ha de justificar que té l’experiència,

coneixements i capacitat necessàries per exercir la gerència del

Servei d’Informació Territorial. Els alts càrrecs no han de ser

triats, només per la identificació amb el programa polític de

govern, la discrecionalitat ha de considerar sempre el mèrit i la

capacitat dels aspirants; hem de valorar la seva competència i

experiència que s’han d’ajustar a allò que és exigible i conèixer

els seu projecte, què pensa fer. Fins aquí la teoria.

Aquests dies la seva honorabilitat ha estat exposada en la

plaça pública, vostè ha viscut molt, han passat gairebé 40 anys

d’ençà que es va llicenciar en ciències geològiques, 16 els ha

passat amb responsabilitats públiques, 12 com a regidor a Maó

i 4 com a gerent de l’IBISEC, coneix bé les funcions d’un

gerent, IBISEC; obres acabades per valor de més de 77

milions, 40 obres entre reformes i ampliacions i 12 edificis de

nova planta. Va deixar en marxa 19 obres per valor de 55

milions i 38 milions en licitació, devers 170 milions d’euros

gestionats en quatre anys. Algú ha sentit dir res al Govern

Bauzá, qui es va dedicar a mirar davall totes les estores del

Govern Antich, una per una, a veure què hi trobava?

I coneix l’administració local, a qui SITIBSA ha de donar

suport, especialment a les àrees municipals d’urbanisme. Vostè

és massa vell per ser nou, és de la vella política, de la política

de l’educació i la salut públiques universals i gratuïtes. Vostè

ha viscut, i per tant ha treballat, s’ha exposat tant en l’àmbit

polític com en l’àmbit privat, 24 anys, i ha viscut l’atur i el

difícil camí de retorn quan no t’espera una plaça de funcionari

o un consell d’administració familiar. No val excusa, però és

una realitat com un temple. Alguns que ara s’exclamen

acabaran per esquinçar-se les samarretes.

Avui s’examina, fins ara ha estat víctima de prejudicis

públics i de perjudicis privats, ha estat prejutjat, fins i tot jutjat

i sentenciat, políticament condemnat i moralment escarnit,

vilipendiat, sense dret fins avui a la defensa.

La història n’està plena de judicis que han acabat davant un

pilot d’afusellament moral, que han acabat fins i tot en un

afusellament real, els que defensam el dret a la memòria

històrica ho hauríem de saber.

L’exigència és en el temps de la nova política d’aparença,

d’escenificació, gairebé d’exhibicionisme, s’ha de semblar

honrat, s’ha d’exhibir l’honradesa en la passarelAla. La dona del

Cèsar ho havia de ser honrada, a més de semblar-ho, avui, si

tens l’estigma de la vella política sobretot ja no es tracte de ser

íntegre, que també, sinó que ho has de ser, sobretot, ho has de

pregonar. 

Per açò li exigim avui la càrrega de la prova, ha de

demostrar que és innocent quan ha estat acusat sense ni tan sols

un indici, ha de demostrar no només que és capaç, que té la

formació, coneixements i experiència exigibles, ha de

demostrar també la seva honestedat, la seva rectitud moral, 12

anys després ha de demostrar que no va fer allò que, quan li

podien i li havien d’exigir no li varen demanar ni molt manco

exigir, perquè ningú no hi va veure causa, ningú. Ni jo som

Plató, Sr. Fernández i Terrés, ni vostè és Sòcrates, però a vostè

li demanen que es begui políticament el xarop de cicuta.

Ja sabem què va dir el Sr. Lafuente dia 9 davant el Ple:

“cabe decir que quien les habla ha tenido fuertes debates

políticos con el Sr. Fernández i Terrés, pero que el Sr.

Fernández i Terrés jamás ha sido condenado penalmente ni

tiene ningún expediente ni ninguna mancha legal en su
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currículum”. Han dit que és amic de constructors, curiós

delicte, que fa pensar que vostè es passeja per la llotja

presidencial del Bernabéu, o que estiueja en un lloc luxós, quan

tot just és propietari d’un veleret de fusta, ho ha explicat, que

va construir amb les seves mans.

S’ha dit que entre vostè i d’altres socialistes menorquins

varen encimentar la costa, el pla general que vostè va gestionar,

el de 1987, aprovat amb majoria absoluta -per tant, no

condicionat per cap pacte- va desclassificar el 80% del sòl de

les urbanitzacions de costa ja existents, fins i tot als nuclis

tradicionals d’origen obrer com Sa Mesquida i Es Grau, a totes,

i va prohibir la construcció, el pla general, al cent per cent -el

cent per cent- de la costa que no estava ni està encara

urbanitzada, des de 1987 a Maó ni una sola urbanització més,

ni un sol creixement a costa més. Maó és possiblement de

manera proporcional el municipi amb més costa verge de

Menorca i no diguem de les Illes Balears. D’açò sí que n’és

vostè en bona part culpable, colAlaborador necessari diria un

fiscal.

La difamació també és una forma de corrupció, si més no

moral. Mentre Maó protegia d’altres municipis de dretes

depredaven la costa, fins que el consell presidit per Joana

Barceló va aprovar, primer, 1999, una moratòria territorial i

després el PTI.

Hem de recordar les multitudinàries manifestacions en

defensa de Macarella, Turqueta, La Vall, El Perico, Santa

Maria, Son Fonoll, Trebalúger, tantes platges i paratges que

avui són insígnies de Menorca Reserva de la Biosfera, totes

varen ser protegides per aquells que ara són acusats

d’encimentar Menorca. El PTI serveix encara avui de model,

s’ensenya a les universitats, se’n fa lloança en cercles

acadèmiques i per descomptat ecologistes. La indignació i la

indignitat no són sinònims.

Reserva de Biosfera, si les platges són la insígnia,

l’Albufera des Grau a Maó n’és el cor i s’estava urbanitzant

fins que el pla general i un pla especial, que vostè va gestionar,

varen aturar la massacre ambiental i territorial, va haver de

destruir, vostè, allò que s’havia construït, com ara feim amb les

rotondes. Per comprovar açò que dic n’hi ha prou a fer el Camí

de Cavalls, patrimoni i mèrit de tots, però consecució d’uns

quants, o entrar a la web de SITIBSA, miri si ho tenen fàcil.

Ha parlat de generació de sòl industrial, polígons

industrials, a Maó, empresa la majoria pública, sistema de

cooperació amb les petites empreses locals de tots els sectors,

majoria pública, generació de llocs de feina; a Ciutadella

multipliquen el preu del metre quadrat gairebé per sis, sistema

de compensació amb inversors privats, accés gairebé

impossible per a les empreses locals, especulació.

I ha explicat la gestió urbanística de Via Ronda, més de 350

habitatges de protecció oficial a gairebé el 50% del preu de

mercat quan no se’n feien enlloc, el 90% de les inversions a les

Illes Balears del Plan nacional de la vivienda de llavors és Via

Ronda, en cooperatives UGT, Comissions Obreres, IBAVI,

etc., tots els solars, tots, adjudicats per concurs públics, procés

administratiu reglat, mesa de contractació més informes tècnics

preceptius, condició: la construcció d’habitatge social, i amb un

efecte rebot: en una ciutat de llavors devers 18.000 habituats

tanta oferta pública, 350 pisos, va significar una important

baixada de preus del sòl i dels pisos de venda a preu lliure de

la ciutat. Amb aquesta operació devia fer molts d’amics entre

els constructors i els promotors immobiliaris, Sr. Fernández i

Terrés.

Per què es varen poder fer més de 350 pisos socials? Per la

capacitat de generar sòl públic i per la voluntat de fer política

social de l’habitatge, els pisos hi són, d’una dignitat exemplar

a més, qui conegui el barri integrat i integrador ho pot ben

explicar, un barri de nova planta que és un barri més de la

ciutat, com hi són l’escoleta, l’escola, els aparcaments públics

i gratuïts i les zones verdes tot al barri i l’hospital devora, tot

gràcies a sòl públic guanyat i encara n’hi queda per fer més

pisos socials a disposició de l’IBAVI, tot i que l’ajuntament del

PP hi va renunciar la legislatura passada.

Llicències d’obra major, saben que no les dóna el regidor,

sinó la Junta de Govern, saben que no són graciables ni

discrecionals, saben que són un acte reglat amb els informes

preceptius, no depenen de la voluntat política. Si coneixen

algun funcionari o funcionària que hagi estat, per exemple, cap

de secció d’Urbanisme en un ajuntament els ho podrà explicar

millor que jo.

L’han acusat de malvendre un solar municipal. Senyores i

senyors diputats, la venda va ser per subhasta pública tot i que

el guanyador es va retirar o va ser exclòs i va entrar el segon.

Per tant, subhasta pública a l’oferta més elevada, obertura

pública de pliques amb adjudicació a qui més va pagar, com

mana la llei. 

L’informe de l’arquitecte municipal i l’informe de llicència

d’obres, no de la venda, va fer una interpretació generosa de la

volumetria permesa, és cert, aquesta és l’entrebanc trobat,

segons Esquerra Unida i el PSM de llavors. Sí és cert que

aquest arquitecte municipal, amb plaça per oposició pública

guanyada prou abans que vostè fos regidor, es va dedicar a

redactar projectes que firmava un altre arquitecte i després ell

mateix els informava. 

No se li va ocórrer mai escorcollar l’ordinador de

l’arquitecte, Sr. Fernández i Terrés? Espiar els seus

funcionaris? És causa suficient haver confiat excessivament en

la professionalitat i rectitud d’un funcionari? No haver

descobert fins massa tard, fa més de tretze anys, que un

funcionari traïa la seva confiança i vulnerava la llei és causa

suficient per l’acte de fer, auto de fe en castellà, que s’ha

escenificat?

Jo no som Émile Zola, Sr. Fenández i Terrés, ni vostè és

Alfred Dreyfus, nou anys després de ser condemnat sense

proves per espionatge militar tot aprofitant que era jueu,

Dreyfus va veure reconeguda la seva innocència i va ser

rehabilitat, massa tard, no ho troba?

Tretze anys després, a vostè se li exigeix que provi la seva

innocència, la indignació pot ser santa, però l’acusació ha de

ser certa. Tretze anys després, vostè ha de purgar en la seva

dignitat haver estat un dels polítics socialistes que varen fer

possible la transformació a favor de la igualtat i l’equitat, la
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sostenibilitat i la modernitat de provocar el gran salt cap al

segle XXI que va donar la gris i militaritzada, plena de militars

i de grisor que era la ciutat de Maó de llavors, una ciutat de

perdedors.

Aquesta culpa es veu que no prescriu, no hi ha redempció

possible sembla ser per a aquesta pena, per més capaç, preparat

i honrat que vostè sigui, ho sembli, ho mostri i ho demostri.

Gràcies, presidenta:

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Conforme estableix la resolució de

Presidència abans esmentada, el compareixent podrà contestar

de forma conjunta pel mateix temps, és a dir, setanta minuts,

que seria el que correspondria als grups, en aquest sentit i per

aquest temps contesta ara el Sr. Fernández i Terrés. 

EL SR. DIRECTOR DELS SERVEIS D’INFORMACIÓ

TERRITORIAL DE LES ILLES BALEARS (Francisco

Fernández i Terrés):

Sí, contestaré, creo que seré un poquito más breve de

setenta minutos. Yo la verdad es que estoy un poquito perplejo,

a mí se me dice que venga y comparezca para demostrar mi

idoneidad para un cargo del Govern balear y aquí nadie ha

puesto en duda mi idoneidad, por lo que he explicado, de

repente afloran cuestiones de mi pasado político de hace, como

mínimo, doce años. 

Bien, me alegra que no tenga nadie duda respecto a mi

idoneidad, pero... para darles satisfacción explicaré algunas de

las cosas que se me han preguntado respecto a casos para mí de

la prehistoria política. Intentaré seguir un poquito el orden en

el que se me ha ido preguntando, si luego me pierdo en la

segunda réplica podremos volver a continuar el tema.

Se echa de menos, a faltar, Sr. Lafuente, tema con Silmes,

SILME está trabajando de común acuerdo y íntimamente con

SITIBSA, están los técnicos continuamente intercambiando

información y los de SITIBSA ponen a SILME como modelo

de cómo tienen que ser las relaciones y me dicen que

tendremos que hacer algo parecido con Ibiza, vamos a

intentarlo.

Claro, usted hace una valoración diferente de la que yo

hago de mi gestión en el Ayuntamiento de Mahón, lógicamente,

estaban ustedes en la oposición, ¿qué van a decir?, ¿que éramos

todos muy guapos?, pues obviamente no. 

Podrá decir que no le gustaba Vía Ronda, que se hizo tarde,

que si Poima ahora no está lleno... mire, la Vía Ronda está ahí

y usted sabe que fue un cierre urbanístico en la ciudad de

Mahón que ha sido alabado en cantidad de foros nacionales de

turismo, de turismo, perdón, de urbanismo a los cuales en

Madrid he asistido a alguno cuando Cristina Arbona era

ministra, ahí está, la gente que está en Vía Ronda viviendo y los

que consiguieron sobre todo viviendas a un precio razonable,

razonable porque es que en aquella época en Mahón no se

podía comprar una vivienda, porque estaban disparados los

precios de las casas, pues eso es un éxito para la ciudad de

Mahón y es que..., vamos, creo que hay pocas personas que se

atrevan a no reconocerlo o que... lo puedan reconocer.

Luego hay una cuarta fase, hay una cuarta fase igual que

cuando yo pensé en la quinta fase que había que tenerla

preparada y estaba el plan parcial preparado, son proyectos de

futuro, proyectos que le hacen falta a una ciudad cuando tiene

que pensar que a quince años vista o a veinte años vista, ahí

están las parcelas que los (...) que los han comprado las tienen

a un precio que no les supone como les supone comprar en otra

parte de Menorca que les han decuplicado el precio y ahí están

las actuaciones, como se dice esto, la historia juzga. Yo no

conozco a ni un solo industrial de Mahón ni a un solo vecino de

Vía Ronda que se haya quejado de donde están y cómo está

hecha esa parte de la ciudad, creo que fue un éxito de los

equipos socialistas desde el Ayuntamiento de Mahón durante

muchísimos años.

Claro, ahora ya tengo que entrar a hablar de Vilarrubí, es

que claro me aburre un poquito hablar de Vilarrubí que por

cierto ha fallecido hace poco. Vilarrubí fue (...) del

Ayuntamiento de Mahón, yo cuando entré de concejal ya estaba

hacía años, supongo que había ganado la plaza como se hacía

entonces, pues convocatoria, méritos o no sé si examen, en

cualquier caso yo cuando entré como concejal Vilarrubí ya era

funcionario del ayuntamiento.

Vilarrubí era un buen arquitecto, era una persona que

cuando informaba de las licencias trabajaba para el ciudadano

e intentaba hacer siempre la interpretación mejor del plan,

ustedes que los planes generales admiten muchas

interpretaciones a la hora de evaluar alturas, alturas regulables,

alturas reguladoras, máximos permitidos, etc., pues Vilarrubí

cometió un error muy grave que es que trabajaba para hacer

proyectos suyos con el ordenador del ayuntamiento,

obviamente yo no iba a vigilar los ordenadores de los

funcionarios, yo llevaba todos los servicios técnicos, el

urbanismo, la brigada de obras y promociones urbanísticas,

¿ustedes creen que yo tenía tiempo de ir a mirar en los

ordenadores de qué hacía cada uno? 

Lo de Vilarrubí se descubrió porque hay muchas envidias

entre arquitectos y algunos arquitectos le denunciaron, fruto de

eso pusimos a trabajar a la policía local, investigaron su

ordenador y el disco duro y en lo más recóndito encontraron

proyectos que no eran del ayuntamiento, que eran suyos. Le

abrimos un expediente, suspensión de empleo y sueldo, por

cierto antes de que se (...) él decidió con buen criterio irse de

Menorca, fruto de eso se abrió una comisión de investigación,

llamamos al Colegio de Arquitectos para que hiciera la

investigación, no dejarlo en manos de los propios servicios

técnicos que podrían ser sospechosos de parcialidad. No me

acuerdo ahora de cómo se llama el arquitecto que vino, luego

creo que ha sido el presidente del Colegio de Arquitectos y

todos los grupos pidieron analizar las secciones que quisieran,

cada cual las que quería, por supuesto el Partido Popular pidió

analizar todas las de un hermano mío que es arquitecto, que

trabajaba en el término de Mahón y pues, el Partido Popular ya

se encargó de analizar esas por si acaso Vilarrubí había

informado favorablemente algo que no fuera según plan

general. Pues yo, la verdad es que no tengo muy buena

memoria pero es que el Colegio de Arquitectos no dijo nada



68 ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 5 / 30 de setembre de 2015 

 

cuando se hicieron todas las licencias y fueron..., no sé, más de

cincuenta, no me acuerdo cuántas fueron, pero muchísimas

porque se tiró varios meses aquel hombre trabajando y

analizando licencias, no hubo una sola licencia que estuviera

mal dada. 

Vilarrubí trabajaba erróneamente para sí en las (...) del

ayuntamiento, pero las licencias que informaba las informaba

bien, el caso es que él se fue del ayuntamiento, aquello acabó

allí. Claro, cuando hablan del caso Vilarrubí, el caso Vilarrubí

es algo que se inventó un diario para sacar dinero o para sacar

venta de periódicos y al cual el Partido Popular se apuntó como

manera de intentar echarme del Ayuntamiento de Mahón

porque por sus cauces políticos habituales no podía.

Igual que cuando el Partido Popular denunció la

contractación de Antón Pacheco y nos denunció al antiguo

alcalde, al que entonces era vicepresidente del Parlament, Félix

Fernández, y a mí, nos hizo una querella, no sé si criminal o de

qué tipo era, el caso es que fuimos imputados y el magistrado,

quien fuera, la primera vez que abrió el expediente a los cinco

minutos archivó la causa.

Bueno, el caso es que esa política que tenía el PP entonces

de intentar dirigir su acción, pues bueno, salió como salió y el

Ayuntamiento de Mahón estuvo gobernado por el PSOE mucho

tiempo. Y lo de Vila Rubí no fue nada más que una manera más

de intentar poner..., y no quiero utilizar la expresión, bueno,

unas cosas que no debían haber ocurrido nunca.

Y ya que estoy hablando de Vilarrubí hablo del caso

Villamar y del caso Estribor. El Ayuntamiento de Mahón, yo

creo que no estaba todavía, recalificó una parcela y trasladó

unos metros de zona verde a otra. Ustedes saben que para que

cambiar, los que saben algo de urbanismo, saben que para tocar

zonas verdes el Consell Consultiu lo pone muy difícil. Bueno,

aquello se hizo. No me acuerdo, Sr. Font, donde se cambiaron

los metros de zona verde a otro lado, probablemente a la zona

de Vía Ronda, pero la verdad es que no me acuerdo donde se

traspasaron los metros cuadrados de zona verde del solar que

luego fue edificable a otra parte de Mahón. Lo siento, si algún

día lo recuerdo se lo intentaré comunicar.

Fue un expediente como tantos otros, para que se cambie

una zona verde de sitio lo ha de aprobar inicialmente el

ayuntamiento, luego provisionalmente pasa al consell, no sé si

a la Comisión Balear de Medio Ambiente, bueno, es un trámite

que no es un trámite de yo lo recalifico porque me da la gana,

se recalificó y se recalificó porque el ayuntamiento de entonces

pensó que allí la zona verde estaba suficientemente cubierta y

allí hacía falta una edificación, se podía edificar. Que por

cierto, era un solar municipal con el que el ayuntamiento sacó

dinero, obviamente, los  ayuntamientos estábamos

necesitadísimos de tener recursos económicos para hacer las

políticas sociales que llevábamos entonces, y puedo hablar de

poner el geriátrico en marcha y otro montón de cosas más. 

Bueno, el caso Estribor, es cierto que hay una cosa que a mí

no me gusta nada, que no es ilegal, pero que no me gusta, la

empresa que compró la parcela, por subasta que fue a mayor

precio, decía, ya lo decía en su oferta, que cuando la comprara

la iba a vender inmediatamente, es cierto que no decía a quien,

ni el ayuntamiento tenía por qué saberlo ni enterarse, no hizo

nada ilegal, compró una cosa y la vendió. ¿Que el exalcalde de

Mahón era socio minoritario de esa parcela... de esa empresa

que compró la parcela nueva? Sí, ¿y qué?, ¿hay algo de ilegal

en eso?, ¿hay algo de ilegal en eso? Como se intentó decir que

había recalificado mucho antes para luego poder comprar la

parcela, ¡vamos! Es que esto es... es que, es que... parece... que

yo cada vez que lo pienso me cojo un sofocón porque es tan

absurdo que no... que no me cabe en la cabeza, que la gente

pueda... que alguien pueda pensar eso. Es cierto que luego se

utilizó así políticamente, obviamente. 

Después de irme yo del ayuntamiento, después de salir yo

del ayuntamiento se formó una comisión de investigación, en

la cual estaban los partidos de izquierda, estaba el PP, y yo,

como no estaba en la comisión de investigación ni era parte del

consistorio, no sé qué se dijo, porque además ya llegó un

momento en que no seguía especialmente los temas

municipales. 

En cuanto a usted lo que afirma que se dieron 1.700 metros

cuadrados para la modificación, eso no es cierto. El plan

general, las licencias admiten interpretaciones y hay un tema de

sótanos y semisótanos en pendiente que siempre están sujetos

a polémica, y si no vaya a Cala Llonga, yo... estaba

cansadísimo de discutir con los arquitectos y con el colegio y

tal por cómo se tenían que interpretar las licencias cuando

hacías una excavación en un sitio que hay pendiente. Bueno,

pues una parte de eso ocurrió en el edificio Estribor. 

Yo digo una cosa, el que quiera saber si aquello fue malo o

fue... que vaya a Fort de l’Eau y vea el edificio integrado, con

dos alturas menos de las alturas de la media y vea si es un

edificio integrado en la ciudad. Claro, intentar decir que hay

una conspiración para recalificar la zona, vender más y dar la

licencia mal y no sé qué... pues, es que claro, eso no son

maneras de ganar las elecciones, como se intentó hacer en

aquel momento apoyados por un periódico, pues ya sabemos

todos como funciona. Esa es la historia real del caso Estribor.

Seguimos con las cuestiones. Recibí (...) de los

constructores, yo no he sido nunca accionista de ninguna

empresa constructora ni de nadie, no, no, no, nunca he tenido...

he tenido dos empresitas, otras cositas, he tenido cosas, pero

empresas constructoras nunca, nunca. Es cierto que he

trabajado para alguna empresa cuyo dueño era un constructor,

la empresa que menciona de material de construcción era un

constructor, sí.

Me pregunta también si el IBISEC ha adjudicado, me

pregunta si había dado obras a estos constructores, mire yo...

con esos 160 millones de euros se dieron licencias a muchas

empresas, a muchas. De obra mayor estoy casi seguro que a

ninguno de estos que estuvieron en Menorca, excepto a Ramos

que se le dio Mateu Fontirroig y que luego se arruinó con la

empresa. De obra menor quizá alguna se dio a alguno de estos,

una obra de obras menores que también había montones.

Yo, si luego hay algo más, Sr. Lafuente, me lo explica

porque yo de lo que me he apuntado creo que he contestado.
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Sr. Font, cuando me dice que si he sido condenado por

alguna de estas cosas, pues, es que claro, no puedo ser

condenado por cosas que no ha habido ni juicios sino que eran

simplemente montajes periodísticos alentados por la política de

turno de pocas miras de entonces, evidentemente. Perdón. 

Los metros cuadrados de zona verde ya le he dicho que no

puedo, que no recuerdo. 

Claro, es que si me hablan de cosas de tantos años es que al

final... uno queda un poco descolocado, pero bueno. 

Después repito a MÉS per Mallorca, no tiene nada que

preguntar, obviamente, pues no hay nada que preguntar. MÉS

per Menorca, pues sí, comparto lo último que ha dicho, a mí me

encantaría que se acabara este suplicio al cual me veo sometido

de una manera absolutamente kafkiana, sugiriendo, alegando,

diciendo sin, sin, sin... decir esto es así, como decía... perdone,

no me acuerdo de su nombre. Si hay alguien que tenga que

decir algo que lo diga, que me denuncie, que diga, es que usted

es un corrupto por esto, por lo otro, que vayan, que lo digan y

lo pongan al juzgado. Es que es la única manera que veo de

salir, si hay alguien que tenga algo que decir, que tenga pruebas

de algo, que vaya y lo diga, que vaya al juzgado y diga, este

señor tiene relaciones con tal, que ha hecho esto, que... lo que

quieran, lo que... pero que lo hagan, no pueden estar haciendo

alusiones que si tal, que si relaciones dudosas, que si no ha

hecho cumplir la ley, que si... esto no es serio, eso no es manera

de hacer política.

Contestando a Podemos, que al final tiene mucho que ver

con toda esta comparecencia, aunque la comparecencia sea

pedida por el Partido Popular. Lo básico de lo que ustedes

preguntaban creo que lo he contestado ya.

Cuando me habla si yo estaba en la Comisión de

Recalificaciones, claro, yo entiendo que no tiene mucho

conocimiento de como funcionan las administraciones locales

y yo se lo explico. Vamos a ver, una recalificación de un

terreno no hay una comisión, hay, pues, unos organismos

municipales, que en mi época era la comisión de gobierno, el

pleno, el alcalde y las competencias que teníamos los tenientes

de alcalde; para una recalificación, sobre todo en zona verde,

como quería explicar antes, es una cosa muy complicada, no es

sencillo, hay modificaciones del plan general más sencillas,

porque afectan a cosas... ésta es de la que tiene enjundia y

pasan por el Consell Consultiu de las Islas Baleares para poder

decir, no, no, esto se puede hacer. Bueno, yo no estuve en

ninguna... yo creo que, perdón, no recuerdo exactamente, pero

yo creo que esa recalificación fue anterior a entrar yo al

ayuntamiento, no recuerdo exactamente si yo estaba en la

comisión de gobierno o en el pleno... si fue... en el pleno seguro

que estaba, pero en la comisión de gobierno que pudiera estar

no lo sé, pero si estuve, en cualquier caso esas cuestiones no

son voluntad ni del concejal ni del alcalde siquiera. Hay una

serie de informes, hay una serie de valoraciones, hay todo un

proceso administrativo que lleva a que las cosas se aprueben o

no.

Con lo cual, quiero decir que la recalificación aquella fue

absolutamente correcta, a pesar, y ahora recuerdo, que los

herederos o la familia que había sido propietaria de los terrenos

intentó poner un contencioso y una cosa que perdió. Claro, lo

siento, pero mi memoria no es muy buena y me hablan de hace

muchísimos años, pero los intentos que hubo de esa familia no

prosperaron, y creo que llegaron a poner un contencioso. 

Me habla de mi opinión política sobre Vilarrubí y Borja

Carreras. Mire, Vilarrubí ya lo he explicado, era un buen

técnico que cometió un error, un error grave obviamente, pero

era un buen técnico y trabajaba para la gente, siempre tenía la,

la... su criterio era el más favorable para que el ciudadano

pudiera hacer lo que quería hacer, que en urbanismo se podrían

escribir toneladas de cosas sobre lo que la gente quiere hacer

con las obras.

Sobre Borja Carreras, yo ya tuve ocasión de explicarle a

usted en Ciudadela ampliamente todo lo que ustedes me decían

entonces, hace ya casi un mes y medio. Ya le dije, mire, yo con

Borja Carreras no me gustó lo que hizo, yo se lo dije: “mira,

Borja, has hecho una cosa que nos ha venido fatal”, pero es que

no hizo nada ilegal, no hizo nada ilegal. Él era partícipe de una

empresa que compró a otra empresa un terreno. Esa es mi

opinión sobre Borja Carreras.

El vicepresidente del que me preguntaba, Félix Fernández

Terrés, que fue diputado de este parlamento y vicepresidente

durante años.

Cisco Luz i Balasec. Cisco Luz era la empresa que teníamos

en el centro de ocio y Balasec era la empresa de material de

construcción y es la que he aludido que era... que fue el

accionista era un... bueno, el propietario de la empresa era un

constructor, un constructor.

No me he apuntado nada, luego si hay algo que se me ha

olvidado me lo repite, por favor, y en el segundo turno lo

intentaré contestar. 

Yo creo que he contestado básicamente a todo lo que se me

ha planteado. 

Al Sr. Damià Borràs no le contesto porque, claro, estoy de

acuerdo, estoy de acuerdo totalmente con lo que ha

manifestado, obviamente.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Fernández Terrés. En torn de rèplica, pel Grup

Parlamentari Popular té la paraula l’Hble. Sr. Lafuente i Mir,

per un temps de cinc minuts.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gracias, Sra. Presidenta. Gracias, Sr. Fernández Terrés, por

sus contestaciones. Bien, en primer lugar, una cuestión que creo

que es fundamental para entender la situación de la

comparecencia de hoy, no se pueden confundir

responsabilidades penales con responsabilidades políticas. Si

el Partido Popular solicita una comparecencia lo hace

exactamente con el mismo derecho que el Partido Socialista o

cualquier partido de la oposición lo hacía en el anterior

mandato y para comprobar, para escuchar los objetivos del

compareciente y para escuchar su explicación sobre la
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idoneidad. Tiene exactamente el mismo derecho que cualquier

otro, no tiene más el Partido Popular, pero tiene el mismo que

cualquier otro para solicitarlo, y para hacer las preguntas que

considere convenientes en cuanto a la objetividad, la

integridad, la neutralidad, la responsabilidad, la credibilidad, la

imparcialidad, la confidencialidad, la dedicación al servicio

público que marca la ley.

Por tanto, que me vengan a mí que el Partido Popular no

tiene, como se ha dicho por alguno de los diputados, como

legitimación o poner en entredicho la solicitud de

comparecencia me parece contrario a la ley y políticamente...

sin ningún tipo de argumentos. 

Por tanto, respecto a la confusión de alguna diputada sobre

las responsabilidades penales y las responsabilidades políticas

a la Ley de transparencia me remito, ley que se aprobó, como

saben ustedes, en el último momento del anterior mandato, y

que el Partido Popular aplicó, puso encima de la mesa una

propuesta de modificación, puso encima de la mesa una

propuesta de modificación o dos propuestas de modificación y

como no se alcanzó el consenso no hizo lo que hizo el pacto de

progrés, que es imponer en el último momento un texto

diferente. No hizo eso.

Respecto al Sr. Borràs, simplemente por referencias, ¿no?,

en cuanto al Partido Popular que hacia, yo creo que no hay que

confundir los mitos con la historia en cuanto a la gestión

urbanística de Mahón, de Menorca, etcétera, como usted sabe

pues el Ayuntamiento de Mahón durante los años del bum de

la construcción pues superaba en mucho en licencias, en obras

a otros ayuntamientos de la costa y está muy bien defender el

PTI, pero se olvida de una parte importante, la sentencia de

Cesgarden que condena e hipoteca al Consell Insular de

Menorca por muchos, muchos, muchos años a indemnizaciones

importantes. Se olvida de... o sea, no hay que confundir

historias con mitos, como hace usted.

Creo que al final hay una pregunta importante que le

preguntaría al Sr. Fernández Terrés, si me la puede

clarificar:¿cuáles son los motivos por los que usted cree que un

grupo que da apoyo a este gobierno, aunque sea en el

Parlamento, le está pidiendo la dimisión? Desde el Grupo

Popular hemos sido muy críticos, hemos sido críticos

políticamente, lo manifesté en el Parlamento, políticamente con

usted, pero entendemos que el Gobierno pues tenía otros casos

muchísimo más criticables políticamente en cuanto a

nombramientos, como era el caso del Sr. Juli Fuster o del Sr.

Pau Thomàs, y a los cuales se les ha pedido en el Parlamento,

en sede parlamentaria, la dimisión y por ahora el Gobierno no

ha cumplido el acuerdo del Parlamento. 

Pero me gustaría que nos pudiese explicar, Sr. Fernández

Terrés, ¿cuáles son los motivos por los cuales usted cree que le

exigen la dimisión? No la hemos pedido el Partido Popular, por

ahora, queríamos precisamente, creo que lo lógico y lo normal,

aunque sea desde la oposición, es pedir la comparecencia, pedir

las explicaciones, ver qué explicaciones se dan y en todo caso,

a partir de ahí, tomar posturas políticas, no passar l’arada

davant el bou i pedir primero la dimisión sin escuchar al

compareciente. Creo que eso no es lo correcto.

Simplemente, yo creo que esa es la pregunta, la pregunta

clave de su comparecencia.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Lafuente. Pel Grup Parlamentari Podem Illes

Balears té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Seijas i Patiño, per

un temps de cinc minuts.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sra. Presidenta. Bueno, fundamentalmente esta

comisión no es un juicio sumarísimo, es un ejercicio de la

transparencia y de rendición de cuentas ante el Parlament. Sí,

es cierto lo que dice el Sr. Lafuente que hay que escuchar antes

de juzgar, nosotros ya hemos escuchado los argumentos del Sr.

Fernández Terrés, como él ha hecho mención en su

comparecencia, y son los mismos que se han planteado en esta

comisión, no han cambiado, no hay un argumento nuevo que

nos dé una visión diferente a lo que planteamos desde el primer

momento cuando tuvimos conocimiento de este nombramiento.

Queremos hablar de política y hacer política, políticos para

la gente, blindar los derechos sociales y que se gobierne para

las mayorías azotadas por esta crisis, en la que la burbuja

inmobiliaria ha sido una de las peores lacras. Claro que lo que

queremos es que se desarrollen los acords pel canvi, pero no se

puede olvidar uno de la regeneración democrática, que es la

primera piedra del cambio político. 

En este arranque de la legislatura tenemos varios temas

enquistados, uno de ellos es el que debatimos hoy, el

nombramiento del Sr. Fernández Terrés. En una etapa de

emergencia social con unas cifras de paro realmente

preocupantes y con un gobierno central pregonando una

recuperación imperceptible para el ciudadano, nos encontramos

ante la tesitura de no caer en la hipocresía que, en cierta

manera, ha desprestigiado nuestro sistema político. La elección

del Sr. Fernández Terrés es lo que podríamos interpretar como

una continuación de todo lo que prometimos que no iba a

suceder. En nuestro caso nos negamos a continuar con la

habitual esquizofrenia que suele afectar a la izquierda al

cambiar de oposición a gobierno, no queremos que los viejos

métodos revivan ante nuestra pasividad o silencio ni que la tan

pregonada estabilidad se convierta en un golem que devore

nuestros principios y, en cierta manera, las ideas que nos han

llevado hasta aquí.

Recordemos la historia política y laboral del Sr. Fernández

Terrés. Cierto que no podemos decir que se ha visto implicado

en ninguna sentencia judicial, pero debemos señalar su

proximidad a varios casos, cuanto menos escandalosos, digo

proximidad para ser elegante, ya que parece que su

implicación, o más concretamente su omisión, en estos casos

fue flagrante. No es lo mismo la responsabilidad penal que la

responsabilidad política, la responsabilidad política no caduca

nunca, a pesar de que haya pasado mucho tiempo y que no se

recuerde con claridad los hechos que han sucedido.
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Digo omisión para recordar que la incompetencia no es

consuelo frente a la corrupción, su cohabitación con estas

acciones, cuando menos oscuras, podríamos definirlo como el

motor que ha hecho posible este cambio de gobierno que en

estos momentos estamos vertebrando. No sería coherente que

impulsemos este proyecto con viejos pilares y vicios heredados,

sean de quien sean. No podemos trabajar sobre falsos inicios ni

viejas hipotecas ya que fuimos elegidos para el cambio, negar

este hecho será nuestra ruina. No podemos, en tiempos difíciles

para la mayoría de nuestra población, convertir un puesto de

trabajo técnico, que debería servir a la ciudadanía y

beneficiarla en su máxima expresión, en una simple cuota

política, en un simple pago por servicios de partido o

personales, en una mercancía privada lo que en si mismo debe

tener un fin y un propósito.

Porque, además del historial político del Sr. Fernández

Terrés, ¿qué criterios se han tenido en cuenta para su elección?,

¿qué otros candidatos se han sopesado para convertirle en la

única persona capaz de realizar esta función? ¿Se han buscado

candidatos fuera de la esfera política? 

Cuando desde nuestra formación impulsamos el debate

sobre lo que era la casta mucha gente no entendió a qué nos

referíamos. Casta no es un insulto para lanzar a la primera de

cambio, para nosotros simboliza la antítesis a los ideales de la

“meritocracia”. La función pública debe ser desempeñada por

los mejores, no por los más próximos al poder político. La

función pública debe ser desempeñada para beneficio de los

ciudadanos, no para el beneficio de una formación política, y

en este caso estamos pervirtiendo esa función. No podemos

permitir, no debemos permitir que estos procesos se muevan en

oscuras maniobras, en dinámicas secretas entre núcleos de

poder político. No podemos insultar a la ciudadanía,

recordemos que en estos tiempo un trabajo estable es un sueño

para muchas de las personas a las que representamos. Con esta

continuación de las formas estamos faltando al mandato

recibido por la ciudadanía el pasado 24 de mayo.

Por todo lo expuesto, desde Podem Illes Balears no

consideramos adecuado el perfil del Sr. Fernández Terrés para

desempeñar cargo público alguno por representar las políticas

a las que nos hemos opuesto desde el minuto cero del

nacimiento de Podem, y seguimos pidiendo su cese.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. A la vista que el portaveu del Grup

Parlamentari MÉS per Mallorca no hi és, donarem ara la

paraula al Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES

ILLES BALEARS, i té la paraula el Sr. Font i Barceló per un

temps de cinc minuts.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. Sr.

Terrés, jo la veritat és que estic perplex, perplex. Duim anys en

política i això és un xou mediàtic, això és un circ de falta de

nivell i de falta de responsabilitat; de responsabilitat a la llei. 

Compareixem aquí avui a petició d’un grup, que hi té tot el

dret per una llei que jo també vaig votar -m’ho han recordat

avui- en què demanam que parlem de si és idoni o no per al

càrrec i el projecte que pensa desenvolupar l’acció de govern.

Per començar no enganem la gent. Tothom aquí s’ha

omplert la boca de voler fer un canvi de política però hem

començat enganant la gent; hem vengut aquí per una qüestió

que no és la que ens han convocat. Això és la primera. I s’ha de

ser valent, i s’ha de ser valent, si volem un canvi i volem fer

això que diu Podemos, que hem de tenir en compte els que han

patit aquesta crisi. Els que han patit aquesta crisi no són només

els que han votat a vostès, a vostès, a vostès o a nosaltres, és

tothom, i si volem fer una altra forma de fer feina ens hauríem

d’ajustar a la llei. I aquí venim i mesclam, mesclam si és idoni,

que no en parlam, quasi quasi; mesclam els fets de Vilarrubí,

Pacheco i Estribor; i també mesclam, amb una -i perdonin el

terme-, amb una falta de coneixement molt important,

ordenació i urbanisme. Jo els obligaria a tots vostès a ser

regidors del seu poble, almenys un any d’urbanisme i un any de

festes i conservació, i en parlarien d’una altra manera, perquè

és molt bo establir càtedra davant la societat quan un ignora la

responsabilitat que impliquen aquestes coses.

I jo no he vengut aquí ni per defensar Podemos, ni el PP, ni

el PSOE, ni MÉS de Menorca, ni MÉS de Mallorca, ni

Ciutadans, ni Gent per Formentera, he vengut perquè em

pensava, amb el nostre projecte, que podríem ser seriosos en

aquest parlament. Avui matí tenia una reunió amb les

associacions que donen cursos de formació a les escoles, que

els han llevat la subvenció per a l’any que ve i molta gent queda

al carrer, i som aquí parlant d’una postura política d’un partit,

en aquest cas Podemos, que no té la valentia de governar o

rompre el pacte!, i el que haurien de fer vostès és governar o

rompre el pacte, perquè així seria just, seria honest, seria net,

seria transparent davant la societat que vostès han volgut donar

suport a la Sra. Francina Armengol però no tenen la valentia de

posar la solució estant al Govern, i els va bé, els va bé ser aquí

per embullar-la. La vella forma de fer política: es barallen els

polítics entre ells i no donen una solució a la ciutadania. Això

és el que jo em pensava que havia canviat en aquests quatre

anys aquí. I no es preocupi ningú, estic convençut que la gent

ens va entenent a tots, ja va passar diumenge a Catalunya i

passarà ara el desembre a tot l’Estat. 

A mi m’agradaria que si realment per part del PP troba que

el que vol demanar, que ha dit pregunta clave un bon company

meu, el Sr. Lafuente, pregunta clave, què en pensa, del que

pensa Podemos, que vostè ha de dimitir? No pot ser el nivell de

la compareixença, no pot ser el nivell de la compareixença!

M’indigna, m’indigna.

Si troben que el Sr. Terrés se n’ha d’anar, el que han de fer

vostès és rompre el pacte i la Sra. Armengol no tendrà el suport

necessari per poder-lo tenir allà, i haurem de canviar de

presidenta i de president amb una moció de censura o haurem

de fer unes eleccions. Això seria ser transparent, honest i

entendre el que vol la ciutadania.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Menorca té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Martí i Llufriu, per un

temps de cinc minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

No, no..., molt breument, simplement perquè s’hi ha fet

referència per part del Grup Popular; efectivament jo vull

tornar a reiterar que avui el Sr. Terrés pot comparèixer gràcies

a una llei del bon govern que efectivament es va aprovar a final

d’una legislatura i que durant la passada el Partit Popular en

dues ocasions va intentar modificar per eliminar l’avaluació

d’idoneïtat, i avui açò és possible gràcies al fet que..., doncs no

sé si els van convèncer o no van tenir la capacitat, o la voluntat,

o l’atreviment, de modificar aquest aspecte de la llei, avui és

vigent i avui podem fer ús d’aquest instrument.

I dit açò em reiter en el que havia dit abans: per a nosaltres

l’obsessió és parlar dels problemes que té la gent al carrer, i el

carrer ens demana que parlem de projectes, d’executar

programa. M’agradaria dedicar més temps a executar

programa, i per tant aquests temes, aquests temes que jo

consider que són temes que s’haurien i s’han de debatre

internament, lògicament, amb els grups del pacte, ho hem de

fer, si és necessari, dedicar-los el temps que és necessari, però

els hem de resoldre ja. No pot ser que dediquem més temps a

les interioritats del pacte. Crec que el pacte ha de ser fort i s’ha

de dedicar a fer programa, programa i programa cada dia, i

respondre a allò que (...). Vull que el programa sigui i ocupi els

titulars dels mitjans de comunicació, açò és el que vull, i vull,

per tant, que acabem ja d’una vegada amb aquesta situació, i

esper i voldria que aquesta compareixença servís per tancar, en

un sentit o un altre, aquesta situació.

Veurem si és així. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Martí. Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula

l’Hble. Diputada Sra. Tur i Ribas, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, presidenta. Bé, jo després d’haver escoltat totes les

intervencions finalment acab tenint la conclusió que ja tenia

abans d’entrar en aquesta compareixença, perquè m’imaginava

que al final aquesta compareixença aniria més o menys així i

que finalment, com ha explicat molt bé el Sr. Font, la

intervenció del Sr. Fernández Terrés al cap i a la fi ha estat per

explicar els motius de la seva idoneïtat, que és per allò que se

l’havia fet comparèixer, no? Per tant, com que entenc que ni el

Partit Popular ni en aquest cas Podem segurament no estaran

convençuts amb els arguments que ha donat el Sr. Fernández

Terrés i que per tant voldran continuar perseverant en la seva

denúncia i en la seva demanda de cessament, jo el que els

demanaria, i sobretot al PP, que es vanagloria tant de fer

complir les lleis i la Constitució, que ens dóna per dinar, per

sopar i per berenar i a tota hora, i que sembla que només l’han

parida ells, que quan surtin d’aquí se’n vagin als jutjats, perquè

la veritat és que és preocupant pensar que el Partit Popular de

Menorca pugui tenir coneixement de tants de casos..., i de tants

d’incompliments de la llei i hagi estat callat vint anys. 

Per tant tots els que surten d’aquí i no estan contents amb

els resultats de l’explicació del Sr. Fernández Terrés, que

entenc que seran el Partit Popular i el Grup Podem, jo

francament els convidaria a anar als jutjats, que interposin una

denúncia, i aquí ens puguem dedicar a fer feina i la justícia

resoldrà perquè, insistesc, d’això sí que el Partit Popular ens

dóna moltes lliçons i ens en fa menjar tots els dies a tothora.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Tur. Pel Grup Parlamentari Socialista té la

paraula l’Hble. Diputat Sr. Borràs i Barber, per un temps de

cinc minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Primer de tot he de dir que,

evidentment, si el debat és la idoneïtat del Sr. Fernández Terrés

hauria quedat clar que és idoni per al càrrec que ocupa. A mi

m’agradaria desmentir cortesament la Sra. Tur sobre allò dels

jutjats. Avui matí publica un diari unes declaracions d’un

responsable polític molt important de Mallorca, el Sr. José

Manuel Orta, que va ser secretari..., va ser gerent, director de

Serveis Ferroviaris de Mallorca, sobre un cas que el jutge ha

arxivat, el cas trens famós, dient que ho tornaria a fer, que ho

tornaria a denunciar, i que té raó. És a dir, els jutges han arxivat

la causa i utilitzam políticament encara més els arguments que

han estat desmuntats, ni desmuntats, perquè ha estat la causa

arxivada per part de la justícia. 

Per tant sí que hi ha diferències entre la responsabilitat

penal i la responsabilitat política. La responsabilitat penal la

dirimeixen els tribunals; la responsabilitat política la té qui fa

i qui denuncia falsament, o qui es manté després que els

tribunals han dictat sentència o han trobat que no hi havia

causa, continua utilitzant una cosa desmuntada per seguir

intentant fer valer la seva intencionalitat política, aconseguir

tenir rèdit electoral o polític de coses que la justícia ha

sentenciat. I qui diu justícia diu comissions d’investigació, diu

una cosa i l’altra, comissions d’investigació ben fetes,

condretes, no com l’espectacle que vam veure a Son Espases fa

poc.

Mite és història, diu el Sr. Lafuente. Jo no l’interpelAlava a

ell, però ja que..., hi serem. Sí, Cesgarden, evidentment

Cesgarden és una sentència molt dura contra el Consell Insular

de Menorca. Per què va existir Cesgarden?, perquè algú va fer

un pla territorial que va permetre que fos urbanitzable

pràcticament tot Menorca, i després es va haver de protegir,

després es va haver de protegir, i hi va haver errors en la

protecció perquè es va primar l’interès general, la protecció del

medi ambient i el territori a, diguéssim, la (...) l’especulació

política amb l’especulació urbanística, i per açò hi va haver

errors.

SITIBSA. SITIBSA no és qualsevol cosa, és una empresa

-ho ha explicat el Sr. Fernández Terrés- important per donar
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servei sobretot a l’administració local, que necessita d’ajudes

o de planificació, i també per donar informació estratègica als

ajuntaments. Per tant és necessària una persona que tengui un

cert coneixement i a més una certa capacitat de direcció

política, perquè SITIBSA pot caminar cap a molts de camins,

el camí d’ajudar els ajuntaments en la protecció del medi

ambient, les bosses de pobresa, (...), energia, etc., com ha

explicat vostè, crec que és fonamental. 

En aquest sentit a vostè l’acusen que ve del Partit Socialista.

Vostè sap a qui substitueix, Sr. Fernández Terrés, substitueix

a l’esposa de l’actual president del Partit Popular de Mallorca.

Supòs, no ho pos en dubte, supòs que té la mateixa capacitat

que vostè la Sra. Servalls, no ho pos en dubte, però és una

circumstància que bufar al brou en sap tothom quan no hi ha

brou dins el plat.

I les sospites que necessitam els millors, sí, necessitam els

millors, i jo crec que vostè està capacitat, i la sospita que vostè,

perquè té un passat, no pot ser bo, vull dir que tots tenim

passat, tothom té passat, i tothom ha nomenat persones que

tenen passat, perquè no són joves; si no són joves tenen passat

i tenen història, i evidentment jo conec un cas d’un

nomenament que em va semblar excelAlent nomenament,

excelAlent nomenament, perquè és un gran professional i a més

una persona honesta i honrada, que va ser nomenat director

insular de Menorca i havia estat gerent de la patronal, de la

CAEB, i em sembla un excelAlent nomenament i no s’ha

qüestionat. Miri si podríem posar sospites a una persona que ha

treballat anys i anys de gerent de la patronal, i ningú no ha dit

res perquè és una persona capacitat, com vostè està capacitat,

Sr. Fernández Terrés.

Jo, res més. Seguir sembrant sospites, projectant sospites

del passat cap al futur per intentar treure rèdit polític no crec

que sigui la via de la regeneració sinó de la generació de

desafecció, de la generació de falta de confiança en la política,

de descrèdit de la política. No estem ajudant la política

difamant, no estem ajudant la política sembrant ombres, ni

estem ajudant la gent que ho passa malament, perquè mentre

filen no debanen, i mentre estem discutint, discutint sobre un

passat que no té res a veure..., forma part més del mite polític

de la utilització partidària de la política que no de la realitat,

mentre estem discutint tot açò aquest parlament no fa feina per

als ciutadans i les ciutadanes de les Illes Balears, que és per

allò que a tots, a tots els diputats d’aquesta cambra ens han triat

els ciutadans i les ciutadanes, i tots els ciutadans i les

ciutadanes tenen un vot, i tots els ciutadans i les ciutadanes

tenen la mateixa capacitat per triar quins són els seus

representants. Ni uns són més ni uns són manco, tots per igual

som representants de la voluntat popular, i aquesta voluntat és

que tirem aquest país endavant i amb la difamació no es tira un

país endavant, es fa descrèdit de la política i es fa que les coses

vagin cada vegada pitjor.

Estem donant un espectacle, estem donant un espectacle

quan hauríem de fer un exercici de responsabilitat, un exercici

de moralitat i sanitat pública; jo crec que anam per mal camí.

Entenc que la seva idoneïtat ha quedat demostrada i entenc que

també la seva honorabilitat està per damunt de tot sospita,

sospita que per més que s’escampi no s’ha aconseguit

demostrar. Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Ara en torn de contrarèplica té la

paraula el Sr. Fernández Terrés, per un temps de 35 minuts.

EL SR. DIRECTOR DELS SERVEIS D’INFORMACIÓ

TERRITORIAL DE LES ILLES BALEARS (Francisco

Fernández i Terrés):

Gracias, Sra. Presidenta. A mí me encantaría poder entrar

en el debate de político y opinar sobre todo lo que se ha dicho

aquí por parte de los grupos, pero me voy a abstener de esto

porque creo que al final a mí se me ha convocado aquí para que

dé cuentas de mi idoneidad para un cargo, creo que la he dado;

de mis aptitudes para desempeñar una función, creo que han

sido suficientemente explicadas, en cualquier caso no han sido

rebatidas por nadie, excepto por Podemos, que siguen

pensando que yo no tengo la idoneidad para el cargo, pero lo

que pasa es que de su confuso mensaje de burbuja inmobiliaria,

proximidad política, ciencias oscuras, yo no entiendo nada. Yo

sólo sé que la política que hacen ustedes, eso sí que es vieja

política, es política inquisitorial, política de caza de brujas,

acusando sin pruebas de cosas a gente, y eso es vieja política,

pero muy vieja. 

Yo he venido aquí a dar cuentas de un perfil. Que yo sepa

ustedes no han mencionado para nada que ese perfil no

corresponda con las funciones que tengo encomendadas, y se

limitan a repetir un viejo discurso, es cierto que un poquito más

suave que otras veces, porque sería muy fuerte que siguieran

así, pero por supuesto..., no sé, espero que recapaciten,

recapaciten. Si tienen algo que decir en algún sitio y creen que

tengo algo punible, recriminable y denunciable, háganlo, pero

dejen de difamar y de decir cosas que no son ciertas. Yo se lo

pido por favor.

Y por último quiero agradecer a todos los diputados y las

diputadas aquí presenten el tiempo que han estado

dedicándome para que pueda exponer, como decía, mi perfil y

mis capacidades para ser gerente de SITIBSA.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Fernández Terrés. Volem agrair la presència

del Sr. Francisco Fernández Terrés en aquest parlament i en

aquesta comissió.

I suspenem ara la sessió per un temps de dos minuts per

aclarir la solAlicitud d’ajornament de la proposició no de llei

que ara tocava debatre com a següent punt de l’ordre del dia.

Reprenem en dos minuts.
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II. Proposició no de llei RGE núm. 4283/15, presentada

pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a

eliminació de l'aforament.

LA SRA. PRESIDENTA:

Reprenem la sessió. Simplement per manifestar que s’ha fet

arribar a aquesta presidència la solAlicitud d’ajornament del

debat de la Proposició no de llei RGE núm. 4283/15, del Grup

Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a l’eliminació de

l’aforament.

I havent-hi acord per a aquest ajornament per part de tots

els grups parlamentaris, entenem que queda ajornat el debat

d’aquesta proposició no de llei per a una propera comissió.

Moltes gràcies.

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201504283
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