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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats, comencem la sessió
d’avui i , en primer lloc, els demanaria si es produeixen
substitucions.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

No, president, jo som la titular d’aquesta comissió, però li
demanaria si és possible que a futures compareixences hi
pogués haver més d’un compareixent per la quantitat que n’hi
ha, i si es fan els divendres que es poguessin abans, perquè no
hi ha altre activitat parlamentària i si poguéssim començar
sobre les deu, que normalment és quan comencen les
comissions.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Si.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí, president, jo, en el mateix sentit que la diputada d’El Pi,
els divendres a les illes menors hi ha greus dificultats de
bitllets, de fet avui no hi ha bitllet per tornar a Menorca fins a
les 19.45 i el divendres que ve tampoc no hi ha bitllet per
tornar a Menorca fins a les 19.45, amb la qual cosa aquest
horari ens crea un greu perjudici, perquè hem de perdre tot un
dia viatjant per aquest horari.

Jo entenc que és difícil ajustar els horaris amb els
compareixents, però, en la mesura que sigui possible, de futur,
atès que els divendres és el dia que hi ha més dificultats de
transport entre illes, hem de mirar d’ajustar els horaris en el
sentit que deia la Sra. Sureda.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, la razón por la que la Mesa entiende o entendió que
había que convocar la comisión a esta hora es porque, ante
la solicitud de la portavoz del Grupo Parlamentario Podem
Illes Balears, que, como saben, no tiene dedicación
exclusiva a su labor como diputada o solo por política, y
tiene que... le coincide, le coincidiría la comisión con su
horario de trabajo que tiene este  semestre en la
Universidad. Por lo tanto, solicitó a la Mesa que en este
semestre comenzase la comisión de forma que fuese
compatible con la realización de su labor profesional en la
universidad.

La Mesa así lo entendió y por eso se convocó la
comisión a esta hora. Y bueno, y esa es la razón, por la
solicitud de que, si no, no podría asistir a esta comisión la
portavoz del grupo parlamentario que está designada por
el grupo para esta comisión.

Compareixença del Sr. Carlos Sánchez i Mato, regidor
de l’Ajuntament de Madrid, per tal d’exposar la seva visió
i opi nions sobre la matèria pròpia de la Comissió no
permanent sobre l’auditoria del deute.

Bien, passem a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, relatiu
a la compareixença del Sr. Carlos Sánchez i Mato, regidor de
l’Ajuntament de Madrid, prevista en el Pla de treball aprovat
per la mateixa comissió, per tal que exposi la seva visió i
opinions sobre la matèria pròpia de la comissió, especialment
en aquelles qüestions més relacionades amb el seu àmbit
d’actuació.

La presidència, en nom de la comissió, dóna la benvinguda
al compareixent, le damos la bienvenida.

Tiene la palabra el Sr. Carlos Sánchez Mato, por un
tiempo total de quince minutos.

EL SR. REGIDOR DE L’AJUNTAMENT DE MADRID
(Carlos Sánchez i Mato):

Muchas gracias, presidente. En primer lugar, decir que me
dirigiré a la comisión en castellano, que, bueno, pues,
agradeciendo muchísimo y creo que comprendiendo cuando
os expresáis en vuestra lengua, pero bueno, también entiendo
que comprenderéis que no tendría capacidad de poder realizar
la intervención en vuestro idioma con soltura.

En primer lugar, agradecer la existencia no solamente de
la invitación que me habéis realizado, que me ha realizado el
Parlament balear, sino también el objeto de la comparecencia
y del motivo de la misma, porque los procesos de auditoría y
los procesos de auditoría de la deuda y de las políticas
públicas son procesos embrionarios, son procesos todavía
muy en sus fases iniciales, pero absolutamente
imprescindibles dada la situación que hemos vivido en el
estado español y en el conjunto de las administraciones
públicas y, por supuesto, también en el conjunto de la Unión
Europea. Considero que se están produciendo avances
demasiado limitados pero suficientemente interesantes para
que pueda ser pertinente que, por ejemplo, en parlamentos
autonómicos como este se analice la pertinencia y necesidad
de este tipo de actuaciones.

Y, en primer lugar, ¿por qué, por qué son necesarias las
auditorías de la deuda y de las políticas públicas? No
solamente por la necesaria transparencia que debiera velar o
que debiera existir en el conjunto de las administraciones
públicas porque trabajamos con el dinero público, sino porque
también tenemos una obligación con respecto a nuestros
compromisos de la Unión Europea. A mi me supone
normalmente algo bastante escuchado y bastante habitual oír
a representantes públicos decir que tenemos que ser muy
consecuentes con los compromisos que a nivel de la Unión
Europea tenemos y que tenemos que cumplir con
determinadas cosas, incluso cuando en ocasiones van en
contra de la prestación de servicios públicos fundamentales
para nuestros ciudadanos y ciudadanas. Lo que escucho menos
es que, por ejemplo, cuando se produce una situación en la que
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un país está en una situación de rescate, en cubierto, pero
rescate, con un plan de ajuste claro, vigilado por la Unión
Europea, y eso se ha producido por una situación de sobre
endeudamiento, el propio reglamento aprobado por el
Parlamento Europeo indica que es precisa una auditoría de la
deuda y de las políticas públicas, lo dice de manera muy clara
y textualmente les daré la cita para que no quede sin ser tenida
en cuenta.

El punto 9, del artículo 7 del Reglamento de la Unión
Europea, 472/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
21 de mayo de 2013, indica, en concreto, de manera textual
leo, que “Un estado miembro sometido a un programa de
ajuste macroeconómico estructural efectuará una auditoría
exhaustiva de sus finanzas públicas con el fin, entre otras
cosas, de evaluar las razones por las que se ha incurrido en
esos niveles excesivos de endeudamiento, y detectar cualquier
posible irregularidad”. Esto es la auditoría de la deuda que,
cuando se habla de auditoría ciudadana, que es el elemento
adicional que entiendo que hay que conseguir implantar en el
conjunto del estado español, nos hace decir que los más
cumplidores con los planteamientos aprobados por el
Parlamento Europeo y por el Consejo Europeo, somos los que
iniciamos procedimientos en esa línea.

Estamos obligados a hacer eso, otra cosa es que gobiernos
sucesivos hayan eludido esa responsabilidad que tenemos, y lo
han hecho no solamente los gobiernos sucesivos en el estado
español, sino que también lo han hecho, desgraciadamente,
otros gobiernos europeos, pero España tendría que haber
realizado este tipo de actuaciones, no solamente a nivel
estatal, sino también a nivel autonómico y por supuesto
municipal. ¿Por qué? Pues, porque la deuda pública se ha
disparado, se ha disparado no por casualidad, fruto de
determinadas actuaciones, algunas seguramente legales, otras
a lo mejor no, esas son los tribunales los que tendrán que
evaluar y establecer qué tipo de actuaciones han podido
vulnerar la legalidad, pero desde luego lo que sí que existe es
la obligación de que las instancias políticas depuren las
responsabilidades en ese ámbito, en el ámbito político. Y para
eso precisamente tiene sentido que se audite y se evalúen las
políticas públicas.

Parece que debiera ser innecesario que yo abogara por eso
o que cualquiera de los presentes tuviera que defender algo tan
obvio, pero, desgraciadamente, lo que se ha pretendido instalar
en la sociedad es la idea de que una mayoría parlamentaria
posterior a un dislate político salva la responsabilidad de
quienes lo hayan cometido. Y a mi me parece que eso es
evidentemente algo muy nocivo para el funcionamiento de
nuestra sociedad.

Precisamente por eso, los procesos que entendemos que,
por ejemplo en la ciudad de Madrid hemos puesto en marcha,
tienen que ver con que haya herramientas de información
sobre esa gestión económica, ya sea a nivel local, autonómico
o estatal, valdría para cualquiera de los ámbitos, que hay que
analizar para qué se usan los recursos públicos y el impacto
que ha tenido la deuda para la ciudadanía. Creo que todo el
mundo entenderá que no tiene absolutamente nada que ver una

situación en la que se produce un crecimiento de deuda para
afrontar necesidades en el ámbito de los servicios sociales,
para dotar de centros educativos, por poner un ejemplo a
nuestros municipios, que se produzca ese tipo de incremento
de deuda por cualquier razón no asociada directamente a
elementos básicos para la ciudadanía.

Y luego, también, que hay que garantizar la transparencia,
es absolutamente fundamental que haya rendición de cuentas,
y eso, que estaba absolutamente alejado de la práctica política,
creo que afortunadamente está entrando ya entre los
elementos que no son ya ni siquiera cuestionados por quienes
en su momento colocaron una pesada carga de deuda sobre la
ciudadanía de todo el país.

Evidentemente, ese tipo de impactos y ese tipo de
actuaciones requieren de una actuación coordinada dentro de
las administraciones públicas, pero no solo  las
administraciones públicas. Por decirlo de alguna manera,
habrá quien diga y hay quien dice que para eso están las
intervenciones generales: oiga, si ya se analiza contablemente
si el gasto ha sido pertinente o no. Y eso es olvidar siquiera
algo fundamental que ya en el momento presente ya se analiza
cuando se habla del papel de las intervenciones generales, ya
sea en los ayuntamientos, en las comunidades autónomas o en
el conjunto del estado, eso que se llama control financiero; el
control financiero es ver la oportunidad de la política que se
realiza, más allá de si se pagó la factura de manera correcta, de
eso estamos hablando.

Y ese es el papel de las administraciones públicas, ampliar
el ámbito de actuación a la ciudadanía es el otro reto. Y con
eso acabaría esta primera intervención, intento decir que el
que se amplíe y que esto  salga de los muros de las propias
instituciones es la garantía, precisamente, de vacunarnos ante
procesos tan absolutamente lesivos para los intereses
generales como lo que ha supuesto el sobreendeudamiento sin
explicación política del mismo.

Entraré en los detalles que consideren ustedes oportunos
pues cuando los grupos me pregunten con la profundidad que
requieran.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Carlos Sánchez i Mato.

Per tal de formular preguntes o observacions, tot seguit
procedeix la intervenció dels grups parlamentaris. Fer notar
que el compareixent contestarà els grups per cada intervenció,
atès que en el pla de feina es preveia ja que les intervencions
fossin interactives.

Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula l’Hble. Diputat
Antoni Camps, per un temps total de cinc minuts.
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EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Cinc?

EL SR. PRESIDENT:

Cinc minuts, però si és interactiu podrà estendre’s una
mica més.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí, moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors
diputats. Bienvenido, Sr. Sánchez Mato a esta comisión de
análisis de la deuda pública de Baleares, una comisión que, lo
hemos dicho en otras ocasiones, entendemos que es superflua,
que es innecesaria, que es arbitraria, que, además, no busca
saber la verdad de las cosas, y entendemos incluso que las
conclusiones ya están redactadas desde hace tiempo. Por
tanto, desde nuestro punto de vista, esta comisión supone un
paripé, un gasto inútil para el Parlamento y que solo buscar
satisfacer a un partido, a Podemos, que había prometido a sus
simpatizantes y votantes que haríamos una auditoría ciudadana
de la deuda y, por tanto, aquí tenemos la comisión para
estudiar la deuda de Baleares.

En fin, estamos haciendo una opera bufa, estamos
montando un circo porque el Partido Socialista, que tampoco
cree en esta comisión, que también sabe en su fuero interno
que es una pérdida de tiempo, pues lo ha consentido. Hoy
tenemos dos responsables de que hoy estemos reunidos aquí,
perdiendo, desde nuestro punto de vista, el tiempo. Todos
tenemos que pagar al f inal este peaje, los ciudadanos van a
pagar con su dinero este peaje.

Y ya le digo, el Parlamento tiene muchos temas atascados,
hay muchas leyes en tramitación que, seguramente, no verán
la luz, porque la legislatura también ya está finalizando. Pero
claro a Podemos se le ha ocurrido, porque ya no había otras
cosas más importantes, pues montar esta absurda comisión
para analizar una cosa que está analizada, que está auditada, que
está mirada por todas partes.

La deuda de Baleares ha sido analizada por la Intervención
de la CAIB, ha sido analizada por la Sindicatura de Cuentas,
cada año en sus informes; es más, la Sindicatura de Cuentas de
esta comunidad autónoma realizó un estudio específico sobre
la deuda de Baleares, que fue encargado por la Comisión de
Hacienda de este Parlamento, a iniciativa precisamente del
Partido Popular, entonces nosotros entendíamos que era
importante tener un estudio, un análisis pormenorizado de la
deuda pública. Y ¿a quién se lo encargamos? A la Sindicatura
de Cuentas, y así se hizo.

El propio Govern, la Conselleria de Hacienda también ha
hecho un estudio sobre la deuda y ha determinado, y aquí hay
una pequeña discrepancia con el informe de la Sindicatura de
Cuentas que había, de la deuda total, 5.000 millones que
corresponderían a la infrafinanciación histórica de nuestra
comunidad.

Por tanto, desde nuestro punto de vista, como usted decía
que no entendía por qué había gente que pudiera considerar
que no se tiene que analizar la deuda, no, no, es que está
analizada, está auditada, está mirada por arriba y por abajo.

Claro, en fin, aquí, al final, y desde nuestro punto de vista,
lo que interesa es estudiar la deuda, crear esta comisión y
sobre todo contratar un chiringuito de afines de Podemos para
que haga esta auditoría ciudadana, y así, con el dinero público
de todos, pues contentar a los suyos. Y aquí está la gracia,
quién tiene que contratar este chiringuito de Podemos será la
Oficina Anticorrupción, que, con los problemas que tiene, que
todavía ni ha arrancado a funcionar, tiene ahora que contratar
este chiringuito. En fin, lo más probable es que esta comisión
no acabe, porque ya finaliza la legislatura; se acabe por no
contratar al chiringuito de Podemos y esto sea un profundo
fracaso de este Parlamento y un ridículo más de este
Parlamento por culpa de un partido que se llama Podemos.

Por tanto, nos parece una vergüenza que se utilice el
Parlamento como escaparate de las charlotadas de Podemos,
es una vergüenza que se utilice el dinero de todos para
regalárselo a unos pseudoespecialistas en este invento de
Podemos que llaman auditorías ciudadanas de la deuda.

Y me permitirá, Sr. Sánchez Mato, no es nada personal,
pero me produce sonrojo que hoy venga usted aquí, propuesto
por Podemos, como hace unos meses vino el Sr. Sergi
Cutillas, para adoctrinarnos en las bondades de una auditoría
ciudadana de la deuda. Y ¿quienes nos quieren adoctrinar sobre
este invento de Podemos? Pues, obviamente, gente de
Podemos, claro.

Mire, le leeré algunos titulares que he sacado de la
hemeroteca y que hacen referencia a usted, dicen: “Sánchez
Mato cree que amortizar deuda anticipadamente es
vergonzoso...

EL SR. REGIDOR DE L’AJUNTAMENT DE MADRID
(Carlos Sánchez i Mato):

Disculpe, es que soy de Izquierda Unida, pero vamos, que
a mis compañeros de Podemos los quiero mucho,...

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Bueno, Unidos Podemos...

EL SR. REGIDOR DE L’AJUNTAMENT DE MADRID
(Carlos Sánchez i Mato):

..., pero es que vamos, simplemente, para que... a lo mejor su
desconocimiento, Izquierda Unida, IU.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Unidos Podemos, ustedes se presentan a las elecciones
juntos, Unidos Podemos, se han presentado juntos...
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EL SR. REGIDOR DE L’AJUNTAMENT DE MADRID
(Carlos Sánchez i Mato):

Pero que yo no le he confundido con la Fundación
Francisco Franco ni con ninguna otra cosa...

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Yo no he necesitado nunca, ni soy socio de la Asociación
Francisco Franco, perdone usted.

EL SR. REGIDOR DE L’AJUNTAMENT DE MADRID
(Carlos Sánchez i Mato):

Lo que le digo es que le pediría respeto a mi organización
política y a mis compañeros y compañeras de Podemos.

EL SR. PRESIDENT:

Continúe, Sr. Camps.

EL SR. VIDAL I VIDAL:

President, qui té la paraula?

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

No, no, si ya va bien. Bueno, le leeré algunos titulares:
“Sánchez Mato cree que amortizar deuda anticipadamente es
vergonzoso y critica que al PP les molaba hacerlo”; “Sánchez
Mato se funde el 44% del superávit y prevé violar la regla de
gasto en 440 millones”; “Sánchez Mato cree que más del 80%
de la deuda del Ayuntamiento de Madrid puede ser declarada
ilegítima”; “Sánchez Mato, la deuda pública no es un problema,
los estados no quiebran”.

Como podrá entender, Sr. Sánchez Mato, difícilmente le
podemos tomar en serio desde el Partido Popular, después de
estas perlas que acabo de leer.

Es más, es más, dice mucho de usted que la radical
Carmena lo destituyera en su cargo de concejal de Hacienda
en el Ayuntamiento de Madrid, precisamente por ser
demasiado extremista. O sea, el gobierno local de Madrid,
más radical que ha tenido en la historia, lo echa a usted por
extremista, ¡imagínese, imagínese!

En fin, nosotros, evidentemente, no aceptaremos, de
ninguna de las maneras, lecciones de economía de gente de
Izquierda Unida, de comunistas. El comunismo ha arruinado
naciones enteras, el comunismo ha sido la peor desgracia que
jamás han podido sufrir muchas naciones.

Y es más, Unidos Podemos, gente de Unidos Podemos son
los autores intelectuales de los desmanes antieconómicos de
Venezuela.

Por tanto, evidentemente, lo que usted nos pueda decir hoy
sobre la auditoría ciudadana de la deuda a nosotros ni nos va ni
nos viene y entendemos que es su papel y que lo han invitado

a ese Parlamento, por over gracia de Podemos, de MÉS per
Mallorca y del Partido Socialista.

Y le leeré, solamente,...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

..., un último párrafo, que sale en la Wikipedia, tampoco me he
esforzado mucho en buscar, dice, dice, dice de usted, eh, dice:
“Otra controversia que afectó a su mandato estuvo relacionada
con la auditoría que, junto  con la concejal Celia Mayer,
encargó a un organismo ligado a la coalición de gobierno y
que él mismo había creado.”

O sea, ustedes quieren hacer una auditoría ciudadana de la
deuda, contrata a un organismo ligado a la coalición de
gobierno que usted mismo había creado, esto lo pone la
Wikipedia, con lo cual, espectacular, espectacular; que
entiendo que es lo que quieren hacer ahora también con su
propuesta de auditoría ciudadana de la deuda de aquí.

Dice: “El objetivo a declarar consistía en auditar e
investigar la deuda del ayuntamiento con intención de conocer
los motivos del incremento desmesurado de la deuda durante
los gobiernos anteriores y los contratos responsables de este
aumento se realizaron mediante irregularidades o con mala fe.
El informe de la auditoría tuvo un coste de 50.000 euros y
generó fuertes críticas por haberse encargado, a pesar de que
los servicios jurídicos del ayuntamiento habían constatado la
sujeción a la legalidad del ejecutivo anterior. Junto con Celia
Mayer fue imputado en el 2017 por supuestos delitos de
malversación de fondos públicos. A pesar de la imputación
ambos concejales rechazaron dimitir de sus cargos
alegando...”

O sea, que usted esté  imputado por malversación de
caudales públicos...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

... precisamente por contratar a una empresa que usted había
creado...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

No, no, esto lo pone la Wikipedia, con lo cual...
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EL SR. PRESIDENT:

Lleva más de tres minutos... 

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

..., Sr. Sánchez Mato, me permitirá que le diga que su
intervención de hoy me parece la mar de bien, entendemos
cuales son sus intenciones y que todo..., pero que
evidentemente el Partido Popular ya no comulgamos con la
comisión...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

... y mucho menos con su intervención.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Camps. Tiene la palabra el Sr. Carlos Sánchez
Mato.

EL SR. REGIDOR DE L’AJUNTAMENT DE MADRID
(Carlos Sánchez i Mato):

Muchas gracias, presidente. Bueno, yo entiendo que a
usted le parezca, Sr. Camps, y a su partido, al Partido Popular,
le parezca esto superfluo, innecesario, paripé, absurdo, ópera
bufa, chiringuito de Podem, sonrojos... todos esos son
calificativos que usted ha utilizado, pero que yo lo entiendo,
¿cómo no lo voy a entender?, si es que ustedes han participado
en el expolio, ¿cómo van a querer ustedes que se analice por
parte de la ciudadanía? Si yo lo entiendo. No, no, esto de que
está analizado lo dice usted, pero no es verdad.

Le digo, cuando he hablado en mi primera intervención he
establecido una clara diferencia entre lo que es la auditoria
contable, ¡cuidado!, que también en esas auditorías contables
eh, bueno, pues parece que hay determinadas cosas... mire,
todo lo que ya ha sido sentenciado por la Audiencia Nacional
en el caso Gürtel, ese que le debe sonar, ¿vale?, todo eso había
sido auditado por las intervenciones municipales...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Vale, claro, sí, sí, claro, claro, és que ahí... c laro , hay
irregularidades, claro, es que las hay, mire, las hay, pero no
solamente en Madrid, ¡ojalá tuviéramos sólo un foco en el que
eso ocurre! Desgraciadamente eso que a usted le parece ópera
bufa y que lógicamente donde han podido intentar evitar que
se haga, lo han hecho, porque ustedes lo que quieren no es
transparencia, ustedes quieren obscuridad, es lógico, és
lógico. Al Capone también quería oscuridad para poder
realizar sus negocios. Las bandas organizadas que expolian el
patrimonio público quieren oscuridad.

Hay otros grupos políticos, no necesariamente todos del
mismo marco en cuestión ideológico, además aquí hay varios
grupos, que entienden que desde sus diferencias la
transparencia y la rendición de cuentas del dinero público es
fundamental. Quien se opone a eso por algo será, y ustedes
además ya lo han demostrado en muchos momentos que por
algo es.

Mire, en este caso me voy a permitir la poca vergüenza y
la falta de humildad de reivindicar mi gestión y la de mi equipo
de gobierno. Claro que le voy a dar lecciones, Sr. Camps,
claro que le voy a dar lecciones, porque, mire, usted, con su
partido, han sido los paladines de la estabilidad presupuestaria,
¿vale? El Sr. Montoro, no sé si usted le conocerá, yo bastante,
el Sr. Montoro, ministro de Hacienda, además el más longevo
de la democracia, ha acumulado en todos sus ejercicios
presupuestarios la friolera de 402.000 millones de euros de
déficit y una cantidad ligeramente superior de incremento de
deuda, 410.000 millones de euros. Éste que le habla,
comunista, éste, comunista, lo que ha tenido ha sido una
reducción de deuda del 42% en sus tres ejercicios liquidados.
Además, lo  ha hecho con superávits presupuestarios
superiores a 3.000 millones de euros y, fíjese, y aquí está el
mérito, porque yo no voy a presumir de reducir deuda, lo
hemos hecho al mismo tiempo que incrementábamos el 78%
el gasto social y el 103% la inversión. Lo de no robar, ayuda,
pero no sólo eso sino también utilizar políticas fiscales de
ingresos que atacan pues sus, sus... vamos, sus puntos... sus
puntos débiles, Sr. Camps. 

Le rogaría, y hago paréntesis, que se documente no
solamente sobre mi gestión sino sobre mi persona un poquito
mejor, porque si no yo le  podría confundir con algún otro
Camps, ¿vale?, y podría hacerle determinadas cosas y, claro,
le podría confundir y no le beneficiaría seguro, porque ningún
Camps, ningún Camps de su partido acaba bien. Entonces, lo
que quiero decirle con eso, lo que quiero decirle con eso es
que me ha acusado usted, me ha acusado usted de estar
imputado, se le ha olvidado una cosita, ustedes, el Partido
Popular, me ha puesto  una denuncia, me ha puesto una
denuncia por hacer una cosa que no les gusta mucho que es
investigar sus presuntos casos de corrupción, que es lo que yo
he hecho, y además, ¿sabe lo que le digo? Lo volvería a hacer,
de hecho lo volveré a hacer porque cuando se produce que hay
un contrato, cuesta 1,5 millones de euros, que el lo que pasa
con el Open de Tenis, y pasa a costar 15 millones de euros, y
eso lo pagamos con dinero público y el mismo torneo en
Roma no cuesta ni un euro de dinero público, a mí me huele
mal. Claro...

EL SR. PRESIDENT:

Vaya...

EL SR. REGIDOR DE L’AJUNTAMENT DE MADRID
(Carlos Sánchez i Mato):

... no solamente me huele mal a mí, le huele mal a más gente.
Por lo tanto,...
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EL SR. PRESIDENT:

Sr. Sánchez Mato, vaya acabando, por favor.

EL SR. REGIDOR DE L’AJUNTAMENT DE MADRID
(Carlos Sánchez i Mato):

Termino simplemente diciendo que claro que les damos
lecciones, pero en este caso no es un tema de quien queda por
encima de quien, sino simplemente que tengan ustedes en
cuenta que la mejor vacuna contra la corrupción es la
transparencia y la claridad, y lo que les diría es que se vengan
del lado oscuro a la transparencia, que a lo mejor es una forma
de regenerar su partido.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Sánchez Mato. Pel Grup Parlamentari Podem
Illes Balears té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Laura
Camargo, per un temps total de cinc minuts.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, president. Bueno, quería comenzar dando la
bienvenida a Carlos Sánchez Mato y agradeciéndole su
presencia en esta comisión y también que haya sabido
responder tan bien a estos ataques y a esta diatriba del Sr.
Camps que, evidentemente, lo que busca es convertir esta
comisión en un vodevil sin respeto  alguno por las personas
que hemos impulsado algo tan importante como es lo que el
Sr. Sánchez Mato ha repetido ya varias veces, la transparencia,
la rendición de cuentas y el hecho de que la ciudadanía pueda
conocer exactamente qué ha sucedido con los 9.000 millones
de euros de deuda que acumula esta comunidad autónoma,
muchos de los cuales seguramente se  han ido por los
sumideros de la corrupción que ha permitido, fomentado y
amparado su partido, Sr. Camps. Por lo tanto, creo que, como
mínimo, las personas que vienen aquí a aportar luz y a pedir
transparencia merecen un respeto. 

Por cierto, yo sé que él se puede defender perfectamente,
pero el Sr. Sánchez Mato no es un pseudoespecialista, és
economista y especialista en auditorías ciudadanas de la
deuda, precisamente por eso Podemos lo ha invitado a esta
comisión. Por lo tanto, yo le pediría comedimiento, le pediría
seny, como se dice en catalán, y que respete el marco de esta
comisión que, sin duda, ataca frontalmente la forma de hacer
política que ustedes han desarrollado en esta comunidad
autónoma, y en otras, durante tanto tiempo. Entendemos,
comprendemos y podemos incluso empatizar con esta inquina
que a ustedes les genera, la comisión que se desarrolla en este
momento, porque justamente persigue tres ejes contra los que
ustedes han ido siempre; el primero, impedir a través de las
conclusiones de esta comisión que se repitan los marcos que
han supuesto la generación de esta deuda, mucha de la cual
seguramente ha tenido que ver con mala gestión y mala praxis
desarrollada durante los gobiernos del Partido Popular; en
segundo lugar, generar marcos de análisis de la gestión de los
fondos públicos autonómicos según criterios de utilidad
pública para la ciudadanía, Sr. Camps, para la ciudadanía, no

para sus amiguetes, no para las constructoras, no para los que
se lucraron con obra pública para generar sobrecostes, no para
eso, entendemos que les salga sarpullido y que les provoque
malestar que busquemos habilitar mecanismos de control
ciudadano en el funcionamiento económico ordinario de la
comunidad porque precisamente lo que ustedes han
perseguido es el descontrol, el campi qui pugui y el que aquí
no se tengan que rendir cuentas nunca. 

Voy a terminar de dirigirme a usted porque evidentemente
nuestro invitado es el Sr. Sánchez Mato, pero me parece que
merecía una respuesta, aunque, sin duda, él le ha contestado a
usted ya muy bien.

Me interesa, o nos interesa, y debería de ser de interés
para todas las personas de esta comisión, la presencia de
Carlos Sánchez Mato precisamente porque tiene experiencias
en el proceso de auditoría de la deuda que se llevó a cabo en
Madrid y porque, como ya le ha dicho, además de haber
reducido la deuda de esa comunidad autónoma en un 42%,
bueno, pues evidentemente conoce cómo o podrá ilustrarnos
sobre cómo podemos hacer aquí cosas como las siguientes, y
aquí paso a enumerar algunas de las cuestiones que me
gustaría que usted pudiera explicarnos.

En primer lugar, ¿cuáles son los mecanismos a partir de
los cuales pueden darse los procesos de endeudamiento?
Algunos son conocidos, otros menos conocidos, ¿cuáles son
las formas para detectar esos procesos de endeudamiento?
Los métodos de evaluación de los impactos que tienen esos
procesos de endeudamiento, ¿cómo podemos evaluar en qué
procesos se concentran estos mecanismos que generan deuda
perniciosa, mucha de ella ilegítima? Después, ¿qué
aprendizajes relevantes considera usted que podemos
extrapolar a Baleares de la experiencia madrileña? Y,
finalmente, pues, ¿cuáles son las perspectivas de futuro en
auditorías ciudadanas de la deuda y las políticas públicas?

Para nosotras y nosotros es muy importante añadir esto de
la deuda y las políticas públicas, porque consideramos que
evidentemente los ejemplos de mala gestión y mala praxis que
han desarrollado especialmente algunas fuerzas políticas en
este país deben ser también auditadas y deben ser sometidas
a escrutinio público de la ciudadanía, también en aras a esta
transparencia a la cual ya nos hemos referido.

Por mi parte, nada más. Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Camargo. Tiene la palabra el Sr. Sánchez
Mato.

 EL SR. REGIDOR DE L’AJUNTAMENT DE MADRID
(Carlos Sánchez i Mato):

Muchas gracias, Laura, Sra. Camargo, decir en primer lugar
que, por supuesto, agradezco especialmente el impulso que ha
dado su grupo para poner en marcha este paripé, este paripé
que da luz a lo que se hace con el dinero de todas y todos,
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evidentemente, pues bendito paripé. Pero indicar también...
bueno, una mínima corrección, ojalá hubiéramos sido capaces,
en mi caso, de reducir el 42% la deuda de la Comunidad de
Madrid. La Comunidad de Madrid sigue en manos de la
derecha más cavernícola, salvo a lo mejor la de aquí, que hay
en el Estado español, según mi humilde opinión, pero lo que
quiero decir es que es de la ciudad de Madrid solamente, pero
es el municipio más grande del Estado y yo creo que tenemos
ese mérito, por más que no lo quiera ver la derecha.

Indicar que los mecanismos de endeudamiento son
múltiples y no en todos los sitios tienen el mismo peso
porcentual unos y otros, hay grandes operaciones desde el
punto de vista de construcción, por ejemplo, en la ciudad de
Madrid, del anillo de la M-30 y el soterramiento de la misma
que explican un porcentaje muy importante de ese incremento
de deuda. 

Estamos hablando también de elementos desde el punto de
vista fiscal, que son fundamentales, esos por ejemplos
explican grandes números de comunidades autónomas que
utilizan su capacidad fiscal para ser algo parecido a paraísos
fiscales y en vez de recaudar los impuestos o los tributos para
hacer frente a las políticas públicas utilizan la herramienta
fiscal de manera que..., bueno, pues no son capaces de
recaudar no porque no tengan instrumentos para hacerlo, sino
porque no quieren hacerlo, ¿vale? 

Esa es otra fuente importante de endeudamiento, una
fuente importante de endeudamiento que se puede notar, por
ejemplo, cuando el Sr. Montoro, al que he citado antes, pues
hace una rebaja fiscal en un momento previo a las elecciones,
casualmente, y que supone una merma de recaudación que en
dos años han sido 12.000 millones de euros.

Bueno, pues ese tipo de actuaciones desde el punto de
vista fiscal también explican el crecimiento de la deuda, si no
financias la educación, la sanidad, las pensiones u otras cosas
con impuestos terminas financiándolo con deuda.

Luego también estamos hablando de instrumentos
concretos absolutamente lesivos para las arcas públicas que
además..., creo que además también en Baleares han tenido su
pequeña participación, como son instrumentos financieros de
cobertura de deuda como los SUAP que ocurren en
muchísimas... o que existen en muchísimas administraciones
públicas y que lejos de ser un seguro para pagar menos deuda
han supuesto una carga que por ejemplo en la ciudad de
Madrid, para que se haga una idea la gente, son casi 70
millones de euros anuales -anuales- de coste financiero de una
deuda además que no figura en los pasivos de las
administraciones publicas. Esa deuda no figura, no figura en
los pasivos de las administraciones públicas, pero el coste
financiero sí lo tenemos.

Ese tipo de instrumentos son claramente... instrumentos
que pueden ser legales, a veces no, pero pueden ser legales,
pero desde luego suponen un enorme daño para las arcas
públicas.

Como ve hay muchos mecanismos y lo que está claro es
que el efecto de esos mecanismos al final se traduce, o se
puede traducir, en políticas públicas o de peor calidad o
insuficientes para abordar las necesidades de la gente.

Precisamente ahí es donde hay que apuntar la importancia
de calcular los impactos porque si una administración pública
contrae deuda para mejorar sus políticas de atención a los
dependientes o para abonar las pensiones no tiene
absolutamente nada que ver que si lo hace para una
determinada operación urbanística que a lo mejor incluso
podría ser que no fuera demandada o pedida por la gente de la
ciudad, la comunidad autónoma o el estado.

Precisamente por eso los impactos tienen que calcularse
no solamente en el ámbito  puramente economicista, como
bien decía la Sra. Camargo, mi disciplina es la economía y el
derecho, pero creo que sería muy absurdo que nos
quisiéramos centrar sólo en los números a la hora de analizar
el impacto de las políticas públicas. Y una de las cosas que
fundamentalmente ha faltado y que no resuelve un técnico en
intervención general, por sabio o sabia que sea, es el impacto
medioambiental que puede tener una determinada actuación,
por ejemplo. Claro, si queremos que de verdad o si nos
creemos de verdad que esos impactos medioambientales...,
bueno, que además están protegidos por ley, pues, deben tener
un respeto, el impacto de las políticas debe ser medido, digo
el impacto medioambiental o el impacto a la  hora de la
discriminación de la mujer en nuestra sociedad.

No podemos estar intentando decir que caminamos hacia
la igualdad y al mismo tiempo estar realizando determinadas
actuaciones que tienen impacto en deuda y que son lesivas
para llegar a esa igualdad que pretendemos.

Ese tipo de impactos son impactos que van más allá de los
números y que son fundamentales y eso precisamente es,
dependiendo de la amplitud que se le de a un proceso de
auditoria de la deuda y de las políticas públicas, eso considero
que es la clave, esas cosas que por ejemplo no son demasiado
importantes y que suponen informes que en Madrid se han
hecho con detalle del impacto de los servicios sociales y que
superan las 500 páginas, y no son ni 500 páginas de plagios ni
de elementos sacados o  entresacados de trabajos de fin de
máster existentes o no.

Son realidades del impacto que ha tenido en la atención
social en Madrid determinadas formas de actuación o por
ejemplo de determinadas formas de contratación, porque la
externalización masiva que se ha producido en las
administraciones públicas del Estado español ha tenido un
efecto. 

A la gente se le suele olvidar que, por ejemplo,...

EL SR. PRESIDENT:

Vaya acabando, Sr. Sánchez Mato.
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EL SR. REGIDOR DE L’AJUNTAMENT DE MADRID
(Carlos Sánchez i Mato):

... sí, el Tribunal de Cuentas en 2011 -y con esto acabo-
explicitó de manera clara en diez páginas cómo la prestación
de servicios públicos de manera indirecta era más cara y
menos eficiente que la prestación de servicios directa y eso,
eso, supone al final que termina siendo más déficit y más
deuda, además de una prestación de servicios públicos
inferior. 

Hoy el que haya leído la prensa digital, puede haber visto
que en la Comunidad de Madrid se demuestra que los
tratamientos de sanidad prestados a través de conciertos
sanitarios con hospitales privados llegan a multiplicar hasta
por siete el coste del tratamiento.

Por lo tanto, ese tipo de actuaciones...

EL SR. PRESIDENT:

Senyor...

EL SR. REGIDOR DE L’AJUNTAMENT DE MADRID
(Carlos Sánchez i Mato):

... suponen más deuda en este caso concreto para la
Comunidad de Madrid y además de suponer más deuda un peor
servicio.

Todos esos elementos deben ser analizados...

EL SR. PRESIDENT:

Vaya acabando por favor.

EL SR. REGIDOR DE L’AJUNTAMENT DE MADRID
(Carlos Sánchez i Mato):

... y deben ser corregidos.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Sánchez i Mato. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Biel Barceló, per
un temps total de cinc minuts.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sr. President. En primer lugar, dar las gracias al
Sr. Sánchez Mato por su presencia y por las explicaciones que
lleva realizadas hasta el momento me quedo con varias
cuestiones de lo que ha sido su primera intervención.

En primer lugar, cuando ha destacado dos cuestiones por
las que son necesarias estas auditorias de la deuda pública: la
primera, yo creo que obligatoria para cualquier cargo público
que ejerce, que es la de la transparencia, y la segunda, los
compromisos efectivamente con obligaciones que la Unión
Europea impone, y no hay que coger las obligaciones de la

Unión Europea cuando nos interesan y cuando no nos
interesan olvidarnos de ellas. En eso coincido plenamente, por
tanto, en esa necesidad de auditorias exhaustivas de las cuentas
para detectar efectivamente esas posibles irregularidades.

Creo que la auditoria que se plantea en estos momentos,
que planteamos desde el Parlament de las Illes Balears tiene
un plus por encima estrictamente del análisis de las cuentas
que, efectivamente, como ha indicado el portavoz del Partido
Popular, está realizado por la Sindicatura de Cuentas, por la
Intervención, y creo que va más allá porque estamos hablando
de un análisis evidentemente con consecuencias políticas.

Y efectivamente, a partir de aquí creo que es importante la
exposición, que los expertos que están pasando por esta
comisión pueden darnos sobre cómo llevar a cabo dicha
auditoria de la deuda, que creo que es lo más importante, la
conclusión más importante que podemos extraer.

Aparte del rifirrafe que ha habido entre usted y el Sr.
Camps, que tampoco a cualquiera de los presentes no nos
extraña, tampoco creo que a usted deba parecerle tampoco...
más allá de lo que ha sido porque es el discurso habitual del
Sr. Camps, tanto en esta comisión como durante los plenarios.
Por tanto, tampoco no hay que dar más importancia a la
cuestión.

Creo que efectivamente dentro del Partido Popular no hay
un interés muy interesante, no hay un interés muy grande en
ver qué nos ha llevado a la situación actual.

La portavoz de Podemos hablaba de los 9.000 millones de
deuda que tiene esta comunidad autónoma. Evidentemente,
desde mi grupo siempre hemos defendido que una parte de esa
deuda viene por un déficit en la financiación autonómica que
ha perjudicado a las Islas Baleares y que, efectivamente, creo
que parte del análisis que hay que hacer es este, pero hay otra
parte, indiscutiblemente, que viene de una mala gestión, o de
las malas praxis o de las malas decisiones políticas en su
momento.

Sólo analizando determinadas macroinfraestructuras que
se hicieron en las Islas Baleares durante una serie de años, que
tuvieron, primero, su controversia durante su ejecución sobre
si eran necesarias o no, y, segundo, por supuesto, y más grave,
un importante sobrecoste; estamos hablando del Palma Arena,
del metro, de las autopistas de Ibiza, del Palacio de Congresos
de Palma, y estamos hablando de más de 1.000 millones de
euros estas cuatro infraestructuras que he nombrado, más de
1.000 millones de euros, que estamos hoy en día pagando
todavía.

A mí lo que me interesaría más que ahondara, sobre todo,
es en cómo ampliar dichas auditorías a la participación
ciudadana; creo que es el problema o el punto más dificultoso,
¿no?, porque efectivamente podemos quedarnos en el simple
análisis técnico; parte de ese análisis técnico efectivamente,
hay que reconocerlo, ya está hecho, y parte de ese análisis
técnico es aprovechable, lógicamente, porque se ha hecho
desde expertos y desde aquellas instituciones y entidades que
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tienen las competencias, pero creo que hay que ir más allá,
efectivamente. Y cómo ampliar ese reto hacia la participación
ciudadana; creo que es el punto quizás para mí que debe
extenderse más.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Barceló. Té la paraula el Sr. Sánchez Mato.

EL SR. REGIDOR DE L’AJUNTAMENT DE MADRID
(Carlos Sánchez i Mato):

Muchas gracias, Sr. Barceló. Me parece, por supuesto..., he
de coincidir completamente en que..., además en el caso de
Baleares hay una evidente infrafinanciación, una evidente
infrafinanciación, casi analizada desde cualquiera de las
ópticas; podemos diferir en el importe, pero hay una
infrafinanciación que explica parte del sobreendeudamiento de
Baleares. Pero es también tiene que ver con procesos
necesarios de auditoría a nivel estatal que expliquen por qué
hay infrafinanciación y por qué hay habitantes del Estado que
no tienen derecho a lo mismo dependiendo de donde vivan, y
eso forma parte también de un hilo, de un cabo de un hilo del
que hay que tirar.

Y también, por supuesto, evidentemente, de acuerdo en la
parte de que los sobrecostes explican..., y los sobrecostes en
ocasiones ni siquiera investigados y con elementos claros de
presuntas ilegalidades, ¿vale?; estamos hablando de cosas muy
serias. Usted explicaba diferencias de 1.000 millones de
euros en sobrecostes; yo solamente en una obra hemos
detectado, y está en manos de Fiscalía, un sobrecoste de 2.000
millones de euros, de 1.700 millones a 3.700 millones;
estamos hablando de un sobrecostes que el Partido Popular
considera que se substanció porque luego tuvo mayoría
absoluta el Sr. Ruiz Gallardón. Yo creo que esa no es la forma
de solucionar sobrecostes como los que estamos relatando.

Pero la clave para que los procesos sean permanentes, y
me quiero centrar en eso, es en cómo extender fuera de los
muros de las propias instituciones y que la conciencia
ciudadana entienda que la democracia es algo más que ir a
votar cada cuatro años, si me permite la expresión, y yo
entiendo que ahí estamos de acuerdo una amplia mayoría de la
sociedad española, y entiendo que también en Baleares ocurre
que..., otra cosa es que haya suficiente fuerza ciudadana, que
eso es un tema que se va cultivando, para que de verdad se
pueda entender que la participación es masiva. Claro, hasta que
sea masiva, el que haya más participación que los propios
electos y electas ya me parece un avance. En el caso de
Madrid hemos sido capaces de que se desarrollen grupos..., no
es la institución, me refiero ..., los movimientos ciudadanos
han sido capaces que se desarrollen, hasta en trece distritos de
los veintiuno, grupos de una importancia pues... de entre 50 y
60 personas, que cada una de ellas analiza posibles casos
desde el punto de vista más cercano, y debaten sobre ello. No
son auditores desde el punto de vista económico, son
ciudadanos y ciudadanas. Pero ese tipo de impulso ciudadano

se puede cultivar desde la institución y apoyar desde la
institución sin intervenir, o sabotearlo. 

Pasa lo mismo, y voy a poner un ejemplo paralelo, que lo
que ocurrió en los momentos iniciales de la transición: había
quien apostaba porque hubiera asociaciones vecinales en los
diferentes municipios, y había quien le parecía un enorme nido
de rojos. Bueno, pues claro, seguramente a lo mejor hay
mucha gente concienciada en el campo de la izquierda, pero
las asociaciones de finales..., bueno, pues el que existan es -en
mi opinión, desde luego- un germen de participación, de
transparencia y de incardinación en el terreno. La clave, en mi
opinión, es esa. Desde el punto de vista técnico tenemos que
ser capaces de que no sólo se evalúen los procesos políticos
en materia únicamente económica, sino también de impacto
sobre la ciudadanía, y para eso tiene que haber ciudadanos, no
solamente electos, que también somos ciudadanos, pero
somos una parte de la sociedad. Cuanto más ampliado esté
eso, mejor.

Técnicamente hay metodologías ya desarrolladas que,
bueno, por supuesto como información podemos facilitar al
Parlamento por si son de su utilidad, que forman parte del
proceso que se ha impulsado en Madrid, y evidentemente todo
es mejorable, pero los recorridos de auditorías ciudadanas y
de las políticas públicas van más allá de un tiempo electoral,
de un periodo de cuatro años. Son temas de largo plazo; como
lo que hablaba antes de las asociaciones vecinales; si se quiere
apostar porque haya transparencia y porque la gente evalúe las
políticas públicas, estamos hablando de algo que va más allá de
una convocatoria electoral, y lógicamente el que solamente
mire periodos de cuatro años creo que se equivocaría porque
esto creo que tiene un contenido muchísimo mayor y más
importante.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Sánchez Mato. Pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Maria Antònia Sureda per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Senyores i senyors diputats. Sr.
Sánchez Mato, gracias por venir aquí a exponernos su opinión
en este tema.

Desde nuestro grupo parlamentario inicialmente nos
abstuvimos a la creación de esta comisión porque creíamos
que existen prioridades en este parlamento a poder ejecutar,
porque en este caso tenemos la Sindicatura de Cuentas, los
interventores de la comunidad y otras auditorías externas que
cumplen la misión de auditar el endeudamiento y también los
trabajos que se hacen desde la administración pública.

Inicialmente, cuando vimos el plan de trabajo que presentó
el Grupo Parlamentario Podemos, pensamos que lo que se
quería era auditar las políticas públicas hechas por los
gobiernos pasados del Partido Popular y el Partido Socialista,
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donde en el plan de trabajo se indicaba que se podían elegir
por parte de la ciudadanía las inversiones a poder estudiar
aunque no tuvieran nada que ver con el endeudamiento. 

Usted ha dicho que en el Ayuntamiento de Madrid ha
bajado un 42% el endeudamiento durante su mandato o durante
su ejecución; en todos los ayuntamientos de España ha bajado
el endeudamiento debido a la normativa que se hizo desde el
Gobierno, y muchos de los ayuntamientos han quitado el
100% del endeudamiento, y no sólo eso sino que tienen un
excedente que no pueden gastar y que quisieran gastar para
ayudar a los ciudadanos de su municipio. Por lo tanto creo que
a esto ha ayudado mucho las políticas que se llevaron en su
momento, que ahora no son adecuadas, pero que sí lo fueron
para que no se gastara en según qué cantidades.

Por otro lado -también se ha comentado- más de 5.000
millones, según la consellera, son debido a la mala
financiación que tenemos en las Islas; por lo tanto son muchos
millones que no tendríamos de endeudamiento si no fuera... si
hubiera una financiación más equitativa en todas las
comunidades. Y el crecimiento de este endeudamiento se
puede hacer, porque la ley lo permite; hasta este año en esta
comunidad tampoco ha bajado el endeudamiento en el ámbito
de la comunidad autónoma porque se ha priorizado una serie
de actuaciones que han llevado a tener que endeudarse. Una
parte puede ser de la mala gestión, pero también, como se ha
dicho y como yo he dicho, tenemos unos organismos que han
informado, desde la Sindicatura, auditorías externas, se ha
informado de posibles irregularidades o acciones mal hechas
de una contratación en concreto o de varias. Por lo tanto creo
que tenemos los mecanismos y que no es necesario hacer este
tipo de auditorías.

Por lo tanto desde nuestro grupo parlamentario no vamos
a hacerle ningún tipo de pregunta. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda...

EL SR. REGIDOR DE L’AJUNTAMENT DE MADRID
(Carlos Sánchez i Mato):

Sí, aunque no haya habido una pregunta...

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Sánchez Mato.

EL SR. REGIDOR DE L’AJUNTAMENT DE MADRID
(Carlos Sánchez i Mato):

... creo que ha citado la Sra. Sureda algunas cosas que
directamente no responden a la realidad, entonces se lo voy a
comentar.

Usted ha atribuido a la legislación existente el hecho de
que los ayuntamientos hayan reducido la deuda, y en concreto
que lo haya hecho el de Madrid. Eso sencillamente es falso y

los datos lo  dejan muy claro: la misma Ley de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera obliga a la ciudad de
Madrid, al municipio de Manacor o a la comunidad autónoma
de Cantabria, la misma, es la misma ley, la misma regla de
gasto con diferentes indicadores obliga al Estado español, a la
administración central, a las comunidades autónomas, todas y
cada una de ellas, y a los ayuntamientos. Pero, ¿sabe lo que ha
ocurrido, Sra. Sureda? Que no todos hemos hecho la misma
práctica política y es de mal estilo confundir a la gente, y le
explico.

Con la misma situación, le voy a poner la situación del
municipio de Madrid y la comunidad autónoma de Madrid.
Con la misma Ley de estabilidad presupuestaria este que le
habla ha conseguido la reducción de deuda en 3.000 millones
de euros y ha incrementado al mismo tiempo el gasto social
y la inversión, y la Comunidad de Madrid ha incrementado en
ese mismo periodo de tiempo en 5.200 millones de euros la
deuda, con la misma ley.

¿Me puede explicar, me podría explicar usted por qué eso
es así? No me lo podría explicar, salvo si además tuviera en
cuenta que ese incremento de deuda ha ido acompañado de
cosas como le contaba, de externalizaciones masivas,
precarización del empleo indirecto asociado a la prestación d
servicios públicos o, por ejemplo, que la prestación de esos
servicios por ejemplo sanitarios nos cuesten más caros
prestados por empresas privadas, pero son empresas privadas
que a lo mejor aparecen en unos papelitos amarillos que pone
Luís Bárcenas, ¿vale?

Claro, ese tipo de cosas ocurren, claro... No digo que usted
lo defendiera, lo que digo es que la misma legislación
obligaba a unos y a otros y la regla de gasto no la ha cumplido
ningún año el Gobierno central, ningún año, y sin embargo hay
otros que hemos sido señalados como que estamos
incumpliendo la regla de gasto, iba a decir: “y a mucha honra”,
pero claro, algunos lo hemos hecho, lo hemos hecho
incrementando el gasto social y otros haciendo recortes
masivos y rescatando autopistas o bancos...

(Se sent la Sra. Sureda i Martí de fons de manera
inintel·ligible)

... -sí, Jaén. Jaén. Jaén no solamente no ha cumplido, sino que
no ha presentado planes económicos financieros. ¿Sabe la
diferencia? Que lo gobernaba el PP, lo sigue gobernando el
PP y el que fue alcalde de Jaén era secretario de Estado de
Hacienda, y tenía una deuda per cápita ocho veces más que la
de Madrid. Sin embargo, el Ayuntamiento de Jaén no es
intervenido y al Ayuntamiento de Madrid se le ataca, el
Ayuntamiento de Jaén ha incrementado deuda todos los años
y no ha cumplido la regla de gasto, pero le puedo poner una
lista, ¿eh?, Parla, le puedo decir, pero le puedo decir más, pero
de Jaén que es una capital de provincia no sé si le valdrá, con
la misma Ley de estabilidad.

Por lo tanto, atribuir a la legislación existente la
disminución de deuda de los ayuntamientos es una falacia, no
responde a la realidad. Y además, también le digo: no
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solamente eso, sino que además supone ocultar una realidad
que nos obliga o que nos impide ver cómo no se pueden
repetir o no se deben repetir determinadas cosas porque, si
fuera así, ahora mismo es que el planteamiento es que es
absolutamente ilógico.

Yo no soy en absoluto enemigo del instrumento de la
deuda pública, en absoluto, depende de para qué se utilice la
deuda pública. Cuando se realizan determinadas actuaciones
como privilegios fiscales para grandes empresas y eso se
financia con deuda pública estoy en contra; cuando es para
construir escuelas infantiles estoy a favor. Cuando se realiza
una rebaja del acceso a las instalaciones deportivas y se prima
a la gente que está desempleada estoy a favor y cuando lo que
se hace es fomentar que haya gimnasios privados que hagan la
labor que los ayuntamientos tienen que hacer en materia de
política deportiva estoy en contra. Ese tipo de cosas son la
diferencia -creo- entre usted y yo.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Sánchez i Mato.

(Se sent de fons la Sra. Sureda i Martí de manera
inintel·ligible)

Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula l’Hble. Diputada
Sra. Montse Seijas, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sr. Presidente. Bienvenido, Sr. Sánchez Mato, yo
sí estoy a favor de la auditoria de la deuda y creo que es un
mecanismo que es necesario, pero sí tengo mis dudas al
respecto, porque no soy técnico en economía, y aparte tengo
poca experiencia política.

Me gustaría si me pudiera aclarar, si me pudiera enumerar
mecanismos específicos a desarrollar para realizar una
auditoria ciudadana y su traducción política.

También me gustaría, si podría definirnos claramente la
línea competencial entre la llamada auditoria ciudadana y el
trabajo de la Sindicatura de Cuentas.

Dentro de la confección de la auditoria de la deuda, ¿cómo
podemos asegurarnos de lo que es un estudio objetivo y de lo
que son juicios de valor? Por ejemplo, cuando se dice que un
gasto u otro no era necesario , esto de alguna forma son
valoraciones, y toda valoración tiene subjetividad, ¿no?,
entonces..., que se puede alejar de los pretendidamente
objetivo que se supone que ha de ser una auditoria, ¿cómo
podemos...?, ¿qué mecanismos tenemos para este tema?

Porque yo por auditoria ciudadana entendía que era abrir
las puertas del castillo a la ciudadanía y que de algún modo se
les dé toda la información de lo que se hace con su dinero y ya
será la propia ciudadanía -como usted en anteriores
intervenciones ha comentado- la que valore lo absurdo o el
exceso de los gastos.

Y todo esto es porque se me antoja que puede dar lugar o
bien a críticas en ese sentido o bien que realmente se realice
del concepto de auditoria que debe ser técnico que se vuelva
opaco en cuanto a cuáles son... a cuántos son los instrumentos
y que su traducción política pues que... que realmente no debe
ser, no debería ser partidista, ¿no?, de hecho, debería ser
objetiva y científica.

Y después también, ¿cómo se puede limitar o ver la línea
que separa los actos de gobierno, reales, y realmente una...
forma... bueno, que se ha utilizado de forma totalmente
arbitraria y sin objetivo de mejorar la vida de los ciudadanos
un... una partida presupuestaria, por ejemplo, o lo que
comentaba usted de un exceso en cuanto a... unos sobrecostes
que no son para nada justificados?, ¿cómo se puede dividir
esa... separar esa línea de forma objetiva entre lo que es
exclusivo del acto de gobierno y lo que es realmente de este
tipo?

Agradecerle nuevamente su presencia aquí y disculparme
por la primera intervención que tuvo que escuchar. Pienso que
el Sr. Camps no ha estado afortunado en su intervención, y de
verdad que un poco me siento avergonzada de que usted haya
pasado este rato.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Seijas. Tiene la palabra el Sr. Sánchez i
Mato.

EL SR. REGIDOR DE L’AJUNTAMENT DE MADRID
(Carlos Sánchez i Mato):

Gracias, Sra. Seijas, pero empezando por el final de su
intervención en absoluto para mí es un problema y me he
sentido respetado incluso estando en las antípodas políticas
del Sr. Camps y, bueno, pues en absoluto eso supone un
problema para mí, estamos ya acostumbrados a determinado
tipo de intervenciones.

Pero sí que tengo algún comentario que hacer cuando hacía
referencia a la objetividad necesaria y a la ciencia, y situaba,
por ejemplo, en el trabajo de una sindicatura de cuentas o de
una intervención general cómo objetivo. Es que no lo es. Es
que en esta vida hay muy poquitas cosas, las hay, muy poquitas
cosas que son científicamente irrebatibles. La contabilidad de
las administraciones públicas no lo es.

De hecho, depende de las normas que ideológicamente se
pongan hay cosas que computan como deuda o  no, y yo he
puesto un ejemplo antes con el tema de los SUAP, pero le
puedo poner más ejemplos. Determinadas administraciones
públicas durante un periodo de tiempo previo al estallido de la
crisis lo que hicieron es utilizar determinados instrumentos
para que la deuda no apareciera. Por ejemplo, la deuda
comercial, saben ustedes que no existía dentro del balance
del... del... la deuda existía, pero no computaba a efectos de
protocolo de déficit excesivo en el cómputo que hace el
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Banco de España. ¿Qué es lo objetivo, que compute o que no
compute? Lo que quiero decir es que no pensemos que cuando
se hace un análisis político, un informe acerca del impacto
social de algo es algo político e interesado y la contabilidad
no lo es, porque lo es, Sra. Seijas, lo es.

De hecho, tenemos ejemplos suficientes como para
entender que la normativa, dependiendo de cómo se aplique,
pues hay cosas que aparecen o no aparecen, y existir, existen,
ya le digo, la deuda comercial es un ejemplo. Cuando se
articularon los fondos autonómicos o locales, el FLA, para
hacer frente a esa deuda lo que hizo fue aflorar esa deuda que
ya estaba -que ya estaba- y no necesariamente en los cajones,
lo de los cajones también existía, nos puede contar el Sr.
Camps mucho de cajones, seguro, pero había cosas que
estaban, que eran facturas, o sea, no estaban en cajones y sin
embargo no computaban a efectos de deuda, pero ya estaban
comprometidas y se pagaban a plazos mastodónticos de
tiempo, que es también un impacto muy negativo para la
ciudadanía, el que presta un servicio a una administración
pública y lo cobra a 400 días, pues tiene un problema. 

El que ahora, por ejemplo, en Madrid se pague a 19 días,
creo que es una mejora considerable, que evidentemente
solamente parece que le... bueno, es apreciable cuando se paga
rápido a grandes empresas. Imagínese a autónomos el cobrar
a 400 días, por ejemplo, ¿vale?

Entonces, entiendo que la objetividad, cuando estamos
hablando de ciencia económica y de ciencia política, pues,
tenemos unos baremos que tenemos que ser bastante más
laxos, que en el concepto de legitimidad o de oportunidad de
un determinado proceso de endeudamiento hay un elevado
grado de posición política e ideológica, y yo lo que le digo es:
como en todo, como cuando se decide bajar un impuesto o
subir otro, o bajar una tarifa, una tasa a un precio público o
subirlo, es política todo ello, también los impactos.

Lo que no tiene que ser es -dice- partidista, no, lo que
tiene que ser es lo más amplio posible, lo más socialmente
extendido posible. Por eso, lo importante de que las auditorias
transciendan a los muros de la institución y sean ciudadanas,
¿para qué? Pues porque hay ciudadanos hasta de derechas,
permítame la broma, o sea, hasta de derechas hay, y de
izquierdas, y de todo.

Entonces, lo que planteamos es que esa... no es objetividad
lo que buscamos sino extensión. Y para eso una de las cosas
que usted planteaba con acierto es cómo conseguir que la
gente tenga esa información, la de abrir los muros del castillo.
Me gusta mucho la expresión porque creo que eso es
fundamental, por ejemplo, que se puedan obtener los datos,
los datos presupuestarios, de gestión, de ejecución en tiempo
casi real, muy rápido, datos abiertos, no datos en texto que te
haga convertir en una hoja de cálculo Excel.

Mire, yo me ha pasado bastantes años antes de ser cargo
público, que lo he sido ahora recientemente, o sea, desde el
2015, pues, antes, como activista social además de mi trabajo,
pues lo que hacía era intentar pues hacer procesos de auditoría

desde fuera, no había manera de que nadie nos pasara un Excel,
un formato que se pudiera trabajar porque no le interesaba, al
Partido Popular no le interesaba, evidentemente, a la ciudad de
Madrid, a la comunidad y demás. Nosotros lo hicimos al muy
poquito tiempo de llegar, datos abiertos que permiten que la
gente pueda tener esa información, pero también seamos
conscientes de que el proceso no es solamente darle toda la
información a la gente y decir así, hay que establecer los
mecanismos y la forma en la que el que quiere, vecinal,
ciudadanamente, participar en política tenga posibilidad de
hacerlo. 

Y esos procesos de implementación de auditorias
ciudadanas pues en Madrid se han hecho por medio de una
cosa que se llama, un instrumento que se llama foros locales.
Foros locales que son mecanismos de participación que no
son solamente para la auditoria de la deuda, son para más
cosas, pero que tienen mesas específicas donde la gente si
quiere se apunta a querer trabajar en eso, y luego tiene que
tener capacidad de poder hacerlo, o sea, porque tengan
capacidad de bajarse los datos y analizarlos. 

Yo creo que a la administración le corresponde facilitar la
materia prima y que la ciudadanía, si quiere, se organice
mediante mecanismos que les permita, por ejemplo, a los
foros locales intervenir en los plenos, que es lo que pueden
hacer, hacer propuestas. Y ese tipo de cosas sí que nos
corresponde a las instituciones para que la gente cuando
descubre algo o plantea algo no lo tenga que gritar sólo en la
calle, por supuesto en la calle también, pero además que lo
pueda hacer en la institución.

Esos serían algunos de los ejemplos que yo creo que de
alguna manera usted planteaba y que yo creo que son
oportunos de incluir. 

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Sánchez Mato. Pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Enric Casanova, per
un temps de cinc minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sr. President.  Sr. Mato, bienvenido por estar
aquí, le agradezco que haya podido venir a explicarnos sus
impresiones respecto a la deuda. 

En primer lugar, yo también quiero reincidir en que es una
lástima el papel que ha jugado el Sr. Camps, pero el Sr. Camps
ya juega a este papel del rey de la performance en cualquier
intervención que hace aquí como en el plenario, con lo cual él
ya está acostumbrado. También siento un poco de lástima por
el propio Partido Popular que lo utiliza para burlarse, en cierta
manera, de los comparecientes, pero al f inal lo que está
haciendo es ratificar su menosprecio hacia lo que se habla
aquí, porque si se burla de lo que se habla aquí se está burlando
de quienes lo han puesto para estar aquí. Pero en fin.
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Dicho eso, respecto a su intervención, yo creo que... yo
quería destacar lo que más me ha resultado es que usted ha
hablado muy claramente sobre el impacto que tiene la deuda,
que la auditoría que se tiene que analizar no sólo es la deuda
en si sino sobre los impactos. A la vez consideramos que...
claro , en la comunidad autónoma tenemos una deuda muy
elevada, también esa deuda se ha generado por toda una serie
de procesos, que por todos es conocido, yo soy el último en
intervenir con lo cual los que antes me han precedido han
explicado los motivos de esa deuda, una gran parte está
motivada por obras faraónicas, obras mastodónticas que en si
las obras no han generado deuda, pero han generado una
situación financiera que después para llevar a cabo otras
políticas ha habido que endeudarse.

Con lo cual, yo creo que es una parte importante, y a partir
de ahí yo quería hacerle unas preguntas respecto a eso porque,
claro, lo que está claro  es que auditar eso es un poco
complejo, porque también en esa parte del impacto también
hay una parte ética, es decir, la deuda tiene una parte que se
genera éticamente o no y, claro, ahí ya entra dentro del tema
de la susceptibilidad de cada uno, no es objetivo, analizar
objetivamente una decisión ética es bastante difícil, por lo
cual, a mí me gustaría si puede ilustrarnos de por dónde
tenemos que ir  para auditar la oportunidad de determinadas
actuaciones, la oportunidad política, la oportunidad social, lo
que es necesario.

También ha hablado de la parte de transparencia, yo creo
que en la última intervención sobre lo que ha dicho la Sra.
Seijas, sobre abrir el castillo de comunicación y demás, pero
también yo le quería preguntar si hay establecidos algunos
mecanismos sobre como comunicar no los datos en si sino
los resultados de la deuda, de la auditoría, perdón. Es decir,
claro, nosotros estamos aquí haciendo una auditoría que
después tendríamos que comunicar, comunicar de forma
inteligible a la ciudadanía, que lo pudiese entender. Si tiene
algún...

Y finamente, ha hablado de un... alguien ha hablado, yo
creo que ha sido el Sr. Barceló, ha hablado de sobrecostes, a
mí me gustaría saber si también, cuando se han analizado los
sobrecostes de los diferentes contratos también se han
analizado de alguna manera los sobrecostes sociales y
medioambientales que generan determinados contractos. Hay
contratos que generan miles de millones de deuda, miles de
millones de sobrecoste, pero a lo mejor sólo es un sobrecoste
económico, si se pueden analizar de alguna manera los
sobrecostes sociales o los sobrecostes medioambientales que
puedan haber. Nada más.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Casanova. Té la paraula el Sr. Sánchez Mato.

EL SR. REGIDOR DE L’AJUNTAMENT DE MADRID
(Carlos Sánchez i Mato):

Muchas gracias, Sr. Casanova. Pues ha hilado usted el
principio y el final porque sobrecostes de ese tipo o de esos
tipos que usted citaba son por donde empezaba usted también,
los impactos, y se dan la mano, y yo creo que es muy oportuno
el hacerlo así porque evidentemente esa es la transcendencia
mayor a lo puramente monetario que hay que analizar en
procesos de auditoría ciudadana. Y le ponemos el apellido de
ciudadana porque si fueran auditorías realizadas por
economistas, pues, sería otra cosa, ¿vale?, pero no es sólo lo
económico, además de lo económico están los impactos, y de
esos impactos, que los más claros son los sociales y los
medioambientales, también en materia de género claramente
son cuantificables, bueno, pues, nos ponen en una tesitura muy
clara. Usted lo  ha dicho, lo ha citado, lo ha denominado de
alguna manera, pues que son aspectos éticos.

Lo que creo que la política siempre, coincidiremos
seguramente, Sr. Casanova, es que es elección y decidimos
cuando estamos en gobierno hacer una cosa o hacer otra, y eso
va a ser discutible siempre. Objetivamente, no hay ni siquiera,
le  voy a poner un ejemplo, ni siquiera la decisión, por
ejemplo, del gobierno anterior de afrontar la adquisición de
vacunas contra la hepatitis se puede considerar algo que le
parezca bien a todo el mundo, y fíjese la burrada que estoy
diciendo, aparentemente la burrada, porque a lo mejor la
forma tendría que ser por supuesto adquirir la vacuna, pero no
pagar una burrada a una multinacional que se está lucrando de
una manera exagerada, por ejemplo. O sea, hasta cosas tan
irrebatibles como salvar la vida a personas puede tener
matices a la hora de ponerlas en práctica, ¿vale?

Uno de los elementos importantes, por ejemplo, de la
deuda de comunidades autónomas viene derivado con ese
ejemplo que le  estaba yo poniendo, con la necesidad de
afrontar el drama de personas enfermas de hepatitis C, y ese
tipo de situación, objetivamente, podríamos decir “nos
ponemos todos de acuerdo y aquí decimos que sí”, pero el
impacto no es el mismo si se decide que no se puede
especular ni mercantilizar con la vida de las personas, o no,
¿vale?, y eso también se anticipa, y eso tiene que ver con
políticas públicas, que uno puede tener una posición y otro
tener otra.

Como no tenemos por qué ponernos de acuerdo todos, lo
que estamos hablando es de que las auditorías ciudadanas de
la deuda y de las políticas públicas tienen que ser un
mecanismo para que se debata sobre el tema y no se piense
que todo este tipo de detalles se sustancian simplemente con
todo lo demás cuando se deposita un voto. Oye, perfecto,
claro, depositemos voto, pero aclaremos, abramos las puertas
del castillo, que decía la Sra. Seijas. O sea, hay muchas formas
de hacer mejor la democracia, y creo que este camino, este
tipo de caminos permiten, con diferentes variantes, en cada
lugar tendrá que verse de qué manera, dependerá de los tejidos
sociales que hay en cada sitio, dependerá de los tejidos
organizados que haya o no haya, depende de muchas cosas; lo
que sí le puedo decir es que mecanismos existen para avanzar
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en que la rendición de cuentas sea algo obligado y más allá, ya
digo, de la propia institución que -faltaría más- tiene que
controlar la acción de sus cargos públicos en el Gobierno.

Indicar cómo los resultados se pueden contar. Bueno, no
me atrevería yo a decir cómo lo tienen que hacer ustedes aquí
en el Parlamento balear; como ustedes consideren oportuno.
Yo doy algunas ideas que yo creo que son oportunas. Creo que
hay situaciones que son experiencias de otros lugares que
tienen que ver con determinadas cosas que se hacen en la
institución relacionadas con la auditoría ciudadana de la deuda
y cuya forma de comunicar depende de la institución y tienen
toda la lógica; por ejemplo, en la ciudad de Madrid hemos
llevado a cabo comisiones de investigación para casos
concretos y específicos en los que ha habido absoluto espolio
del patrimonio público, que no lo digo yo, que lo dice el
dictamen de determinadas comisiones de investigación, por
ejemplo cuando prácticamente se regaló la vivienda pública de
Madrid. Eso ya no lo digo sólo yo y no lo dice sólo el
dictamen; las investigaciones judiciales han avanzado en ese
sentido, y las responsabilidades ante el Tribunal de Cuentas,
con peticiones de 162 millones de euros de manera solidaria
a la Sra. Botella y a unos señores y señoras del Partido
Popular, que fueron los que hicieron ese..., una
responsabilidad patrimonial pedida por el Tribunal de Cuentas
muy superior a la que tiene el Sr. Mas, por ejemplo, por
determinadas cosas que pasaron en Cataluña y de la que no se
oye hablar mucho, pero está pasando en la ciudad de Madrid.
O sea que hay elementos concretos y esos los tiene que
comunicar la institución.

Ahora, luego los procesos ciudadanos yo creo que
seríamos muy insensatos si lo que queremos es dirigir a la
gente; pues que lo exprese la gente como quiera, como deba,
como piense, porque yo creo que, si no, estaríamos
supervisando y controlando la expresión vecinal a la hora de
proclamar resultados, de dar diagnósticos e incluso,
permítanme la expresión, de darnos collejas si no lo estamos
haciendo de manera adecuada incluso en el proceso. Lo que
tenemos que dar son medios para que eso ocurra, no tener
resultados; no tener resultados porque los resultados además
no es un proceso que deba ser, ya digo, en mi opinión,
circunscrito a una legislatura concreta y esto tiene que ir más
allá, como afortunadamente va más allá el trabajo vecinal en
los diferentes lugares del Estado español, con gente
comprometida en que las ciudades vayan mejor.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Sánchez Mato. Bien, ahora para finalizar, y tal
como habíamos comentado antes, y de acuerdo con el plan de
trabajo, finalizará, habrá una ronda de todos los grupos, de las
portavocías de los grupos, para acabar esta comparecencia, por
un tiempo no máximo..., o no menor, no mayor, perdón, de dos
minutos por grupo.

Bueno, y usted, Sr. Camps, se ha excedido... No, usted
precisamente ha sido el que más tiempo ha consumido de
todos los grupos.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Primero de todo, Sr.
Sánchez Mato, entienda que mi intervención anterior, que
parece que ha rasgado las vestiduras de algunos de los
presentes, no tenía nada personal contra usted sino en realidad
en contra de la propia comisión, y que es una cuestión que
hemos repetido en todas las ocasiones que hemos tenido
oportunidad.

Nosotros no nos oponemos a que haya transparencia, no
nos oponemos a que haya rendición de cuentas, y de hecho
entendemos que ha habido transparencia, que ha habido
rendición de cuentas y que las cuentas y la deuda han estado,
desde nuestro punto de vista, suficientemente auditadas y
suficiente analizadas, y por tanto entendemos, precisamente
por esto , que esta comisión es totalmente superflua e
innecesaria.

Algunas cuestiones que me gustaría detallar. Usted dice
que redujo el 42% de la deuda del Ayuntamiento de Madrid, y
supongo que esto se produjo a pesar suyo, porque si lo
recuerda usted presentó un plan de ajuste al Ayuntamiento de
Madrid, con ajustes, precisamente para intentar reducir la
deuda, me imagino, y usted no lo quería votar a favor, es decir,
usted presentó un plan de ajuste que usted mismo votó en
contra, y precisamente esto le provocó el cese en el
Ayuntamiento de Madrid, etc. Yo lo digo porque
prácticamente el 99% de los ayuntamientos de España están
liquidando sus cuentas con superávit y han reducido
prácticamente la totalidad de su deuda. ¿Y por qué?, porque a
diferencia de las comunidades autónomas tienen un objetivo
de déficit distinto, han tenido objetivos de déficit distintos,
con la misma ley, efectivamente, pero con objetivos de déficit
distintos, y con criterios distintos. Por tanto si en Madrid se
redujo la deuda es a pesar de usted y gracias a estas reglas que
desde Madrid, el Gobierno estatal, se imponían.

EL SR. PRESIDENT:

Vaya acabando, Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Usted me decía que... entendíamos mucho de cajones;
efectivamente, tiene razón; en el año 2011 el Partido Popular
se encontró 1.600 millones de euros en facturas en los
cajones, sin pagar; se estaba pagando a 762 días...

EL SR. PRESIDENT:

Señor...

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

... se  estaba pagando a 762 días, y esto, con mecanismos
extraordinarios de pago a proveedores...
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EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps, vaya acabando.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

... se pudo pagar todo esto. 

Y ya para finalizar, para finalizar porque... el presidente es
muy estricto conmigo...

(Rialles de l’intervinent)

Mire, mire usted, aquí algunos se han quejado del Palma
Arena, del metro, de las carreteras de Ibiza, pero el Palma
Arena, el metro y las carreteras de Ibiza están aquí y la gente
los utiliza, y...

(Remor de veus)

... y es verdad, y es verdad...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps...

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

... pero quizás... quizás...

EL SR. PRESIDENT:

... vaya acabando, por favor.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

¿Cómo?

EL SR. PRESIDENT:

Que vaya acabando, por favor.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Y voy acabando... voy acabando con una cuestión, con una
cuestión, que es lo que no me ha quedado claro...

EL SR. PRESIDENT:

No abra otra cuestión porque...

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

No, no, yo ya voy acabando, Sr. Presidente.

(Se sent una veu de fons que diu: “Ya agotó el tiempo,
Sr. Presidente”)

Una última cuestión...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps...

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

... una última cuestión que quiero poner... Es decir, si no he
entendido mal, si no he entendido mal, lo que diferencia la
auditoría ciudadana de la deuda del resto de auditorías es que
hay unos grupos de personas -en Madrid ha dicho que había
once grupos de 60 personas- que son los que deciden lo que
está bien y lo que está mal, lo que es justo y lo que es injusto.
Si esto es la auditoría ciudadana de la deuda, señores, me
quedo con las auditorías que hay en estos momentos y que se
hacen desde la Sindicatura de Cuentas y desde la Intervención
General de la comunidad autónoma. Todo lo demás me parece
totalmente...

EL SR. PRESIDENT:

Gracias...

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

... un despropósito. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Camps. Tenga en cuenta que esta presidencia
ha consentido que casi duplique el tiempo en las dos
intervenciones que ha tenido. 

¿Algún grupo más quiere...? Por el Grupo Parlamentario
Podem Illes Balears tiene la palabra la Sra. Laura Camargo.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gracias, presidente. Bueno, creo que no conviene entrar en
los intentos repetidos de torpedeo que realiza el Sr. Camps a
esta comisión, pero sí me gustaría hablar de cuestiones que
son objetivas, y es el hecho de que, en primer lugar -lo digo
por puntualizar intervenciones que se han realizado aquí-, la
deuda de esta comunidad autónoma ha bajado en relación al
producto interior bruto de la misma, por lo tanto  sí se ha
reducido deuda en este ejercicio en lo que se lleva de
legislatura.

Como ha dicho el Sr. Carlos Sánchez Mato, es muy
interesante esta reflexión al respecto de que no estamos en
contra de la deuda pública, la deuda no es negativa per se; lo
que hay que ver exactamente es por qué se genera, para qué se
genera, y si va en beneficio de la mayoría social o en
beneficio de la minoría de los bolsillos de los amigos de los
gobernantes de turno.

Después me gustaría también incidir en una cuestión que
no por mucho repetirla, siendo mentira, va a convertirse en
una verdad, a pesar de que sabemos que esta es una de las
estrategias que utiliza a menudo el Partido Popular, y es el
hecho de que la Sindicatura de Cuentas, cuyo informe
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nosotros evidentemente reconocemos y valoramos, el propio
síndico de Cuentas, en la comparecencia del día 28 de marzo
de 2017, lo que dijo de manera literal -y con esto intentaré no
alargarme mucho para no pedir al Sr. Presidente que me dé
más tiempo, como se ha hecho con el Sr. Camps- lo que dijo
es que en múltiples ocasiones los análisis de eficiencia y
eficacia no se podían realizar y no se habían realizado, y que
su puesta en marcha, es decir, análisis de eficiencia y eficacia
de todo el estudio que había hecho la Sindicatura de Cuentas,
tenía que venir de la mano del reciclaje del personal o de la
contratación de personas con un perfil diferente al de los
trabajadores actuales de la Sindicatura de Cuentas.

Precisamente este hecho de que desde Podemos hayamos
pedido..., esto no es la auditoría ciudadana de la deuda, lo digo
por si alguien tiene alguna duda al respecto, esto es una parte
de la misma, que tiene que ver con comparecencias de
personas expertas que explican sus experiencias. 

La parte de auditoría ciudadana tiene que ver con lo que el
propio Síndico de Cuentas indicó y es el hecho de que el
perfil tenía que ser de personas distintas a las trabajadoras de
la Sindicatura en este momento, y precisamente por eso
proponemos que haya una empresa externa que nos ayude a
realizar el análisis de la deuda y las políticas públicas que han
conllevado a la contracción de una deuda superior a 9.000
millones de euros.

Gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Camargo. Por el partido PROPOSTA PER
LES ILLES té la paraula la Sra. Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Sr. Sánchez, cuando le he pedido un
ayuntamiento, me parece muy bien Jaén, debe tener... tenía
buena relación con el Gobierno, pero en Baleares todos los
ayuntamientos han bajado en endeudamiento, la deuda.

Y me ha dicho que no es cierto que el techo de gasto haya
hecho que esto ocurriera, pues es la primera persona que
personalmente lo dice, porque todas las personas que yo he
oído, secretarios, interventores de ayuntamientos decían lo
contrario.

Evidentemente, los gobiernos deben cumplir con las
recomendaciones que se hacen desde las auditorias, tanto
externas como la auditoría de cuentas como los interventores
que muchas veces no ejecutan o no cumplen con estas
recomendaciones para arreglar posibles problemas o para
cambiar métodos que se hayan hecho.

Y evidentemente corrupción, cero, sea de donde sea, sea
de un ayuntamiento, de una comunidad autónoma o desde el
Gobierno, sea en Madrid, en Baleares o en Andalucía, sea
donde sea. Gracias, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Sureda. Por el Grupo Parlamentario Mixt
tiene la palabra la Sra. Seijas.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sr. Presidente. Bueno, Sr. Mato, Sánchez Mato,
agradecerle y decirle que al formularle la pregunta de la
objetividad y la cuestión ideológica era una cuestión que las
derechas ponen en duda y a mí sus explicaciones me han sido
útiles y por supuesto que pienso seguir defendiendo la línea de
la necesidad de la auditoría ciudadana.

Sr. Camps, huele que se parapeten en la Sindicatura de
Cuentas porque lejos de dar seguridad abre muchas dudas y
sospechas, esa parapetación dentro de la acción de la
Sindicatura de Cuentas.

Y que sí que es un cumplimiento de un compromiso con
los ciudadanos de los que fuimos votados como Podemos de
fomentar una auditoría ciudadana de la deuda porque los
compromisos que se hacen con la ciudadanía se cumplen.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Seijas. Tiene la palabra por el Partido
Socialista el Sr. Enric Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sr. President. Bien, yo simplemente darle las
gracias por el razonamiento que ha hecho respecto a mis
preguntas.

Creo que respecto al tema de comunicación de las deudas
sí que nos tenemos que plantear el cómo y sobre todo en qué
partes se audita.

Y me quiero centrar en los sobrecostes otra vez porque a
raíz de eso aquí se han hecho comisiones y auditorías y creo
que tenemos que seguir por los sobrecostes de carácter social
y medioambiental.

Y con eso quería finalizar agradeciéndole..., pero no
puedo... acabar mi intervención sin referirme a la intervención
del Sr. Camps porque me parece una desvergüenza por parte
del Sr. Camps y una desvergüenza por parte del Partido
Popular que diga que... cosas como el Palma Arena están ahí
y la gente lo usa, cuando sabemos que la gente no sólo lo usa,
Sr. Camps, también lo paga, porque el Palma Arena no sólo lo
usa, lo paga y paga aquellas cosas que no usa como el famoso
ascensor a la nada que está allí, paga por aquellas cosas que no
usa como la famosa maqueta de la opera que nadie sabe dónde
está, pero se están pagando. Eso sí que genera deuda.

Con lo cual me parece una desvergüenza que venga aquí...
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(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... no sólo a decir que están ahí y se usan, sino a no reconocer
que hay cosas que.... ja acab...

Pero de todas maneras, Sr. Camps, la palabra la tengo yo...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

... y creo que cuando yo tengo..., estoy en disposición de la
palabra usted no tiene ni posibilidad ni... éticamente cortarme.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Casanova. Bien una vez acabado el debate,
queremos agradecer la presencia en esta comisión del Sr.
Carlos Sánchez Mato.

Bien, atendiendo a las peticiones del Grupo Parlamentario
El Pi y del Grupo Parlamentario Socialista respecto al
comienzo... al comienzo no habitual de esta comisión, un
viernes, ya que no suele haber comisiones, esta presidencia
considera que es importante que toda la ciudadanía pueda
dedicarse a la política con pleno derecho y si hay una diputada
o un diputado que tienen que..., que las disposiciones a tiempo
parcial y sobre todo trabaja por cuenta ajena que no dispone...
o sea, porque hay muchos diputados o diputadas que trabajan...,
o sea, que tienen una disposición a tiempo parcial, pero
trabajan por cuenta propia y pueden disponer de su tiempo en
función de los requerimientos de este parlamento, cuando una
persona trabaja por cuenta ajena no tiene esa posibilidad.

Por lo tanto, atendiendo a las necesidades laborales o a las
imposibilidades laborales de comenzar la comisión antes,
debido a que la portavoz del Grupo Parlamentario Popular no
puede y...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

...  y que hay que preservar ese derecho a la participación
política, planteamos, planteo, que existe una posibilidad de
trasladar la comisión a los lunes por la tarde, tendríamos que
solicitar la habilitación de los lunes por la tarde para la
celebración de esta comisión. Entonces esas son las
posibilidades, o se realiza el viernes a las doce y media, para
que todo el mundo pueda participar en igualdad de condiciones
en política, o la comisión solicitamos los grupos
parlamentarios la habilitación del lunes por la tarde, para que
se pueda celebrar esta comisión.

¿Sí, Sr. Casanova?

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Jo li volia dir al president que, bé, em sembla molt bé, però
que aquesta proposta s’ha de pensar una mica més perquè
tothom té dret a participar a la vida política, però també
tothom tenim un dret que és una cosa que es diu conciliar, es
diu conciliar, i la conciliació nosaltres som uns partits que
fem bandera d’aquesta conciliació. Per tant, el tema del dilluns
horabaixa fer la comissió hi ha diputats, com per exemple
aquest que li parla, que té problemes greus de conciliació. Per
tant, crec que abans de prendre aquesta decisió s’hauria de
consultar si és factible o no, perquè és tan important com la
participació política i laboral com la conciliació laboral i
familiar, i aquesta en aquest cas...

EL SR. PRESIDENT:

En cualquier caso, la decisión no la podemos tomar hoy
porque no está dentro del orden del día, pero atendiendo que
tenemos Mesa después, pues, por eso lo expresaba. ¿Sra.
Camargo?

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, president. A veure, com a persona al·ludida en
aquest cas jo demanaria que, per favor, se’m deixàs també
reconsiderar la possibilitat o bé de demanar un canvi de
portaveu en aquesta comissió o bé d’organitzar els horaris de
feina d’una manera que em permetés compatibilitzar
l’assistència a aquestes comissions amb la feina que faig a la
Universitat.

És a dir, si és imprescindible resoldre això en aquests
moments ho tenim més complicat, si ens hem de reunir ara i
fer la Mesa i hem de tenir una solució ja és més complicat, si
deixen que sapiguem un poc el calendari que tenim de
compareixences i com es podria organitzar o com podria
organitzar jo en aquest cas la incompatibilitat, es podria
resoldre d’una altra manera.

En tot cas, també hi ha l’altra via i és demanar substitució
de portaveu en cas que això col·lisioni amb aquests horaris. 

Jo, sincerament, pens que seria interessant que tots els
portaveus continuéssim en aquesta mateixa comissió, però si
no és possible cercarem una altra solució.

EL SR. PORTAVEU:

Sra. Seijas. 

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Sí, yo... bueno, apoyo lo que está comentado la portavoz de
Podemos y también me pongo ya de manifiesto que no tendría
inconveniente a mí personalmente por mi conciliación
familiar me vendría mejor los lunes por la tarde porque el
martes hay el pleno y me vendría mejor que estar aquí el
viernes y poderme marchar antes a mi isla, pero bueno, yo le
dejo eso, que para mí el lunes, en este caso cuando tengan que
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decidirlo si no estoy yo y puedo decirlo en este momento,
pues que el lunes para mí es mejor que el horario actual de los
viernes.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Des del Partit Popular,
com que consideram que la comissió és una pèrdua de temps,
tant és perdre el temps el divendres com el dilluns, ens és
perfectament igual.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

¿Sra. Sureda?

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Bé, jo no sé si ara és el moment de debatre aquests temes,
però jo, per exemple, som membre o som regidora de
l’Ajuntament d’Artà i jo tenc plenaris i comissions també els
dilluns de capvespre. En altres ocasions jo he hagut de
substituir companys meus i som un grup de tres diputats, un
grup de set diputats també hi pot haver substitucions. Si
sempre s’han de produir a aquestes hores les comissions com
que la darrera comissió no ho va ser, jo no som a la Mesa i no
tenc, no tenc... no sé si sempre han de ser els divendres a les
dotze i mitja, la darrera vegada va ser un dimecres. Per tant, jo
no tenc coneixement d’aquests temes i no puc dir si ha de ser
segons quin dilluns o segons quin divendres, però crec que no
és un tema, no sé, que s’hagi de debatre així.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sra. Sureda, lo que pasa es que los lunes y los viernes
son los únicos días que no hay ninguna otra actividad
parlamentaria que permita realizar esta comisión. 

Bien, atendidas las palabras, y no habiendo más asuntos a
tratar, se levanta la sesión.

Muchas gracias.

 



DIARI DE SESSIONS

DEL

PARLAMENT

DE LES

ILLES BALEARS

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


	Compareixença del Sr. Carlos Sánchez i Mato, regidor de l’Ajuntament de Madrid, per tal d’exposar la seva visió i opinions sobre la matèria pròpia de la Comissió no permanent sobre l’auditoria del deute.

