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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia. Buenos días, señoras y señores diputados.
Comenzamos la sesión de hoy y, en primer lugar, les pediría
si se han producido sustituciones. Ninguna. 

Compareixença del Sr. Éric Toussaint, prevista en el
Pla de treball aprovat per la matei xa comissió, per tal
que exposi la seva visió i  opinió sobre la matèria pròpia
de la comissió, especialment en aquelles qüestions més
relacionades amb el seu àmbit d’actuació.

Bien, pasamos al único punto del orden del día de hoy
relativa a la comparecencia del Sr. Éric Toussaint, prevista en
el plan de trabajo aprobado por esta misma comisión para que
exponga su visión y opiniones sobre la materia propia de la
comisión, especialmente en aquellas cuestiones más
relacionadas con su ámbito de actuación. 

La presidencia, en nombre de la comisión, da la bienvenida
al compareciente. Tiene la palabra el Sr. Éric Toussaint, per
un temps de quinze minuts, de quince minutos, perdón.

EL SR. TOUSSAINT:

Gracias. Es un placer responder a aquella invitación, voy a
expresarme en castellano, pero claro, no es mi idioma
maternal, es el francés. 

Mi formación, soy Doctor en Ciencias Políticas de la
Universidad de Lieja, en Bélgica, y de París VIII; he sido
maître de conférences en la Universidad de Lieja en Ciencias
Políticas.

A nivel de experiencia participé de la Comisión de
Auditoria Integral del Crédito, instituida por el Gobierno de
Rafael Correa, en el año 2007, en Ecuador; también participé
del inicio de una auditoria a iniciativa del presidente de
Paraguay, en diciembre de 2008, Fernando Lugo; y luego en
el año 2015 he sido el coordinador científico de la Comisión
para establecer la verdad sobre la deuda pública griega,
instituida por la presidencia del Parlamento griego, en el
primer semestre de 2015.

Escribí como una quincena de libros sobre el tema de
finanzas internacionales, instituciones financieras
internacionales y auditoria de deuda. 

Hay varios tipos de auditoria de deuda, hay la auditoria
hecha por el Tribunal de Cuentas, o aquí Sindicatura de
Comptes, que juega un papel importante  como órgano del
Estado para analizar y auditar las cuentas públicas. Yo
considero como importante el trabajo del Tribunal de Cuentas,
si lo hacen de manera realmente profunda. 

Puede haber también una auditoria por parte del Poder
Judicial, fue el caso en Argentina, por ejemplo, a iniciativa de
un ciudadano argentino, en el 82, Alejandro Olmos, el Poder
Judicial tomó la iniciativa de auditar las deudas contratadas
por el régimen anterior al régimen de Raúl Alfonsín, y el

Poder Judicial dictó una sentencia en julio del año 2000, fue
una investigación de trece años, y también acompañé esta
auditoria por parte del Poder Judicial de Argentina.

Puede haber una iniciativa de comisión parlamentaria. Es,
en general, complicado, ustedes son parlamentarios, porque,
en general, este tipo de comisión es de algún modo paralizada
por las contradicciones entre grupos parlamentarios, los que
representan el régimen anterior y los que representan la
mayoría del nuevo gobierno. 

Puede haber una comisión creada bajo los auspicios del
Parlamento o del ejecutivo con participación ciudadana, es el
caso de lo que ocurrió en el Ecuador en 2007: Rafael Correa,
como presidente, emitió un decreto presidencial instituyendo
la CAIC, Comisión de Auditoria Integral del Crédito,
componiendo esta comisión de auditoria con doce delegados
de movimientos sociales y sociedad civil del Ecuador, seis
delegados expertos de campaña sobre el tema deuda a nivel
internacional, y cuatro órganos del Estado, o representantes
del Estado, la Contraloría, es decir, el Tribunal de Cuentas, la
Comisión Anticorrupción del Ministerio de Justicia y el
Ministerio de Economía y Finanzas, y hemos trabajado
catorce meses como Comisión de Auditoria.

A nivel de comisión creada bajo los auspicios del
Parlamento es el caso de Grecia. En el caso de Grecia, la
presidenta del Parlamento griego utilizó el Reglamento del
Parlamento griego para crear una comisión, compuesta por
representantes de movimientos sociales teniendo una
experiencia en auditoria de cuentas, en derecho internacional,
en finanzas internacionales, la mitad extranjeros y la mitad
ciudadanos de Grecia. 

Bueno, también podemos tener como figura de auditoria
la iniciativa ciudadana de auditoria, de algún modo sin ningún
poder del Estado, el Parlamento, el Poder Judicial, el
Ejecutivo, toman la iniciativa, los ciudadanos pueden
autoorganizarse y empezar la auditoria ciudadana de la deuda,
y esa iniciativa de auditoria ciudadana puede de todos modos
acompañar también otras iniciativas que provienen del Estado.

Bueno, ¿de qué se trata cuando se piensa la auditoria con
participación ciudadana? Tiene que ser una auditoria integral,
es diferente de lo que hace el Tribunal de Cuentas, que, en
general, analiza la legalidad y la buena gestión de las finanzas
públicas. La auditoria integral analiza el modo de acumulación
de deudas tomando, definiendo los términos de referencias, es
decir, poniéndose de acuerdo entre los miembros de la
comisión sobre qué es una deuda legítima o ilegítima, legal o
ilegal, sostenible o insostenible o, cuarta categoría, odiosa.
Integral quiere decir que no se está analizando solamente
cómo se contrató la deuda, el tipo de interés, con quien, si
llegó o no el dinero, sobre qué cuentas llegó el dinero, sino
también cuál ha sido el impacto del endeudamiento, cuál ha
sido el impacto humano y también ambiental del
endeudamiento. Mega proyecto de construcción de represas,
mega proyecto de construcción de autopistas, de grandes
obras públicas, ¿cuál ha sido el impacto? En ciertos casos,
como lo hemos analizado en Ecuador, construcción de
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represa, desplazamiento de población local, entonces, la
cuestión es si fueron indemnizados, cómo han sido reubicaos,
cuál ha sido el impacto ambiental, si se había tomado en
cuenta el impacto ambiental. Endeudamiento con el Banco
Mundial de ciertos países o con la banca privada, ¿cuál ha sido
el uso y el impacto sobre las condiciones de vida de la
población?

¿Por qué hacer una auditoria integral? Porque tiene que ver
con toda una historia de nuestras democracias modernas a
partir de finales del siglo XVIII, o una cantidad grande de
litigios de crisis de deuda, desde finales del siglo XVIII,
podríamos remontarnos también al siglo XVI y en España los
defaults de Felipe II de Habsburgo sobre la deuda española, y
la estudié, pero no vamos a hacer la auditoría de..., pero, es un
paréntesis, la lucha de Carlos V y luego contra los comuneros
en los años 1530-1535 es una experiencia sumamente
importante y tenía que ver con las deudas contratadas por
Carlos V para comprar votos en Alemania de los príncipes
para hacer electo el emperador del imperio romano
germánico, y contrató deuda para financiar, y entonces impuso
a los municipios impuestos y hubo una rebelión de los
comuneros.

Bueno, pasando a finales del siglo XVIII y siglo XIX, nació
una doctrina del derecho internacional como consecuencia de
las crisis de deuda, los litigios, la suspensión de pagos, los
repudios, y se llama la doctrina de la deuda odiosa. Ha sido
elaborada por un jurista conservador ruso que había sido
profesor de Derecho Internacional en la universidad zarista
bajo el régimen zarista en Sant Petersburgo. Se exilió a
Francia después de la Revolución Soviética, y analizó todos
los conflictos en materia de deuda soberana entre el final del
siglo XVIII y los años 1920, y elaboró la doctrina de la deuda
odiosa, que dice lo siguiente, dice esa doctrina: hay un
principio de Derecho Internacional que es, incluso en caso de
cambio de gobierno, el nuevo gobierno tiene que asumir las
obligaciones contratadas por el gobierno anterior, pero dice
la doctrina que hay una excepción, si se puede identificar la
existencia de una deuda odiosa.

Y ¿qué és una deuda odiosa? Una deuda odiosa responde a
dos criterios: uno, la deuda ha sido contratada contra el interés
de la población viviendo en el territorio, primero. Segundo,
los prestamistas lo sabían o no han podido demostrar que no
podían saberlo.

Entonces, de manera resumida la doctrina dice: hay una
responsabilidad de los gobiernos que contratan deuda respecto
al uso que hacen de las deudas, s i usan la deuda contratada
contra el interés de la población no importa la naturaleza del
régimen, sea democrático, sea monárquico, sea despótico, no
importa, es el uso que se hace de la deuda, si el uso que se
hace del endeudamiento es contrario al interés del pueblo, al
interés general, al interés de la nación puede ser identificado
como odiosa, y el nuevo gobierno puede denunciar esa deuda,
comprobando que los prestamistas lo sabían o no han podido
demostrar que no podían saberlo.

Es decir, hay una responsabilidad a cargo del prestamista
de demostrar que hizo el trabajo, la investigación necesaria
para analizar el carácter y el uso que se hacía del
endeudamiento. Eso es la doctrina de la deuda odiosa.

Hay una evolución del Derecho Internacional, luego, es
que, después de la Segunda Guerra Mundial, los estados
contrataron nuevas obligaciones, firmaron tratados que se
llama el Pacto internacional sobre derechos económicos,
sociales y culturales, el Pacto sobre derechos civiles y
políticos, son pactos firmados en los años..., elaborados en
1966 y ratificados en 1976, son obligaciones de los estados
y de las instituciones internacionales.

Bueno, el tema ilegalidad e ilegitimidad. Un gobierno legal
puede contratar deuda ilegal y/o ilegítima, hay gobiernos
legales que participan de la corrupción y que pueden contratar
deuda con bancos, con instituciones públicas con actos de
sobornos, de corrupción, enriquecimiento sin causa o
enriquecimiento ilícito, y es una deuda ilegal que viola el
orden jurídico en vigor. Entonces, un gobierno legal puede
contratar, digo, puede ocurrir que contrate deuda ilegal, el
hecho de ser un gobierno legal no absuelve..., no legaliza
todos los actos del gobierno, pero, además, el gobierno legal
puede respetar la legalidad formalmente y contratar deuda
ilegitima, es decir, una deuda que no respeta el interés general,
una deuda que favorece el interés particular de una minoría
privilegiada.

Claro, eso tiene que ver con definición en una sociedad...
que tiene vida, debate político y que establece criterios en un
momento dado. Un ejemplo, según mi opinión y, claro, es una
opinión fuerte: un gobierno que contrata deuda pública, para
socializar las pérdidas bancarias de bancos que son
responsables de actos que llevaron al país a una crisis bancaria
y al sistema, una crisis del sistema bancario, contratar deuda
pública para socializar pérdidas privadas... sin, o ayudando a
los grandes accionables a mantener sus ganancias y a no tomar
su responsabilidad, por haber provocado una crisis, para mí es
una deuda que puede ser identificada como ilegítima. Y eso,
en los casos de los estados de Europa, en la zona euro a partir
del 2008, 2009, 2010, es un elemento muy importante del
aumento de la deuda pública en el estado español, en Portugal,
en Grecia, pero también en Bélgica, mi país, en Francia,
incluso en Alemania, en Eslovenia, en otros países de la zona
euro.

También, para terminar, una deuda ilegítima puede ser una
deuda contratada para megaproyectos que sirven de algún
modo al interés de un gobierno y sus amigos de empresas
constructoras de obras públicas. Construir autopistas,
megaproyectos, es muy costoso, cuesta mucho a la comunidad
que puede pagar esto, tener que reembolsarlo durante 10, 15,
20 años, y que no ha sido consultado con la población este
tipo de inversión. No hubo entonces la consulta necesaria, y
puede ser un signo claro de ilegitimidad.

Podemos hablar también de insostenibilidad de la deuda,
pero responderé a las preguntas, si hay preguntas al respecto.
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Entonces, termino diciendo que creo que es fundamental
el debate de hoy en esta comisión porque creo que es
fundamental incentivar, estimular la participación ciudadana
activa al debate sobre el uso de las finanzas públicas y la
transparencia. Es fundamental salir del ámbito del Parlamento
para abrirse a la sociedad civil y a las mayorías sociales,
porque son ellas que pagan la deuda pública con sus
impuestos, indirectos o directos, y mostrar a la ciudadanía que
realmente hay una voluntad de hacer un uso en favor de las
mayorías, en favor del bienestar general, es fundamental para
mejorar las relaciones entre los poderes del Estado, incluso
el poder legislativo, con la ciudadanía. Entonces es el desafío
para mí de una auditoría con participación ciudadana.

Muchas gracias por su atención y por la invitación.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Toussaint. Para formular preguntas u
observaciones procede la intervención de los grupos
parlamentarios. Por el Grupo Popular tiene la palabra el Hble.
Diputado Sr. Antoni Camps, por un tiempo de cinco minutos.

EL SR. TOUSSAINT:

Olvidé decir algo, si me permite hacer una precisión.

Yo mencioné mi participación en la Comisión de auditoría
de Ecuador, de Paraguay y de Grecia, nunca he sido consejero
del presidente Rafael Correa, nunca cobré ninguna
remuneración, lo hice como ciudadano, de manera totalmente
voluntaria y benévola, lo afirmo de manera absolutamente
clara. Lo que estoy haciendo, incluso ustedes lo saben, vine
acá, no recibo ninguna remuneración, porque me parece
fundamental ayudar a la ciudadanía a nivel internacional, y lo
considero como una obligación moral de mi parte.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Toussaint. Tiene la palabra el Sr. Antoni
Camps, por un tiempo de cinco minutos.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Bienvenido, Sr. Toussaint,
y muy agradecido por su intervención y por sus palabras.
Supongo que ya le habrán advertido de que el Partido Popular
se ha opuesto y se sigue oponiendo a esta comisión de análisis
de la deuda de las Islas Baleares. Nos oponemos porque
entendemos que la deuda y las cuentas públicas están
perfectamente auditadas, usted también ya lo ha comentado, ya
la Sindicatura de Cuentas hace sus informes periódicos,
también hace sus informes la Intervención de la comunidad
autónoma, y, por tanto, desde nuestro punto de vista,
entendemos que está por demás esta comisión porque..., y
vistos los resultados hasta el momento, pues no han aportado
nada al análisis de la deuda de las Islas Baleares.

Llevamos aproximadamente nueve meses de comisión,
desde que se creó, y todavía no hemos analizado ni un papel de

las deudas de Baleares, todavía ni un papel ni un dato, todavía
no hemos analizado nada. Han pasado nueve meses; usted
hablaba de que se tenía que activar la participación ciudadana,
todavía no hemos activado la participación ciudadana. La
legislatura se acaba, incluso el resto de portavoces ya
reconocen que esta comisión será un fracaso, será un fracaso
porque no habrá ningún tipo de conclusión, primero porque no
habrá tiempo y, segundo, porque no se podrá realizar esta
participación ciudadana que quieren hacer, y, por tanto, desde
nuestro punto de vista entendemos que esta comisión es
totalmente... superflua y que, desde luego, cogiendo sus
palabras, sería, será un gasto odioso para esta comunidad
autónoma. O sea, el Parlamento tendrá que asumir una serie de
gastos, las dietas de los portavoces que venimos de otras islas,
los gastos de luz, los gastos de personal adicional que tal, los
gastos... aunque sean solamente de viajes, lo que sea, de los
ponentes que han venido, con lo cual entendemos que este
gasto sería perfectamente prescindible porque, ya digo, esta
comisión no aportará nada. En el fondo esta comisión se ha
convertido en un ciclo de conferencias, habrá mejores y habrá
peores, pero realmente no han aportado nada al objetivo real
de esta comisión, que era analizar la deuda de las Islas
Baleares. 

Y en nueve meses todavía tengo algunas dudas sobre cómo
se hace una auditoría ciudadana de la deuda, y las dudas son
muy sencillas. ¿Quién elige a las personas que tienen que
analizar la deuda? Porque, evidentemente, los 1.100.000
habitantes que hay en Baleares no participarán del análisis de
la deuda, por tanto, se tendrá que elegir a un grupo
seleccionado de personas. ¿Quién lo elige? ¿Qué perfiles
elige? ¿Las asociaciones civiles? Y ¿por qué? Y además,
¿estas personas objetivamente tienen la potestad de decidir si
una deuda es odiosa o no lo es, si una deuda es ilegítima o no
lo es? ¿Por qué estas personas y no otras? Son las dudas que
a mi se me...

Usted decía que para usted, que era su opinión, que nos
hubiésemos endeudado para pagar a los bancos el rescate, etc.,
era una deuda ilegítima, pero es su opinión; como habrá otras
personas, también economistas y entendidos, que dirán que
esto era necesario para que el sistema no cayera y para que no
nos empobreciéramos todavía más de lo que estábamos, con
lo cual todo esto es muy subjetivo. Por tanto que un grupo de
personas equis me diga a mí que esta deuda es ilegítima o no
es ilegítima, a mi qué quiere que le diga. 

Por tanto, desde nuestro punto de vista entendemos que es
mucho más razonable atender y hacer caso de los dictámenes
de la Sindicatura de Cuentas, de la Intervención y tal, y si hay
algo irregular que lo digan los tribunales, que empezar una
auditoría ciudadana de la deuda con personas que no sabemos
quiénes son y que no sabemos quién las ha elegido, para que
nos digan algo que es totalmente subjetivo. Porque ¿qué gasto
está bien y qué gasto está mal? Para mi el gasto de esta
comisión está mal, es un gasto odioso, y para otras personas
será un gasto muy bien..., muy bien gastado, por decir algo.
Con lo cual, es decir, me reafirmo en lo que decía al principio,
que esta comisión no tiene ningún sentido y no va a aportar
nada. 
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Es más, hablando de gastos odiosos, usted ha venido hoy
aquí a la comisión porque, bueno, salía en el plan de trabajo y
usted ha venido, y Podemos aprovechó esta circunstancia para
ayer convocar una conferencia con usted allí. Claro, ¿el gasto
del avión suyo lo pagará el Parlamento o lo pagará Podemos?
Usted no cobrará como conferenciante, pero los gastos del
hotel ¿los pagará el Parlamento o los pagará Podemos?
Porque, si nos ponemos finos en analizar las deudas odiosas
y los gastos odiosos, pues será interesante saber esto.
Nosotros evidentemente controlaremos que el Parlamento no
asuma gastos que no tenga que asumir, porque estaríamos ante
un gasto odioso, y esto desde luego no sería bueno para el
interés general, que es en el fondo lo que nosotros
perseguimos.

Por tanto, estas son nuestras dudas, es una duda, que ya le
digo, yo no sé si en Grecia, en Ecuador, tal, todo esto ha
funcionado bien o se ha llegado a algunas conclusiones, pero
ya le digo, en nueve meses ni un papel hemos analizado, en
nueve meses todavía no hemos visto, no hemos analizado ni
una obra en concreto, ni un contrato de préstamo en concreto,
no hemos visto nada; estamos aquí, desde nuestro punto de
vista, pues, perdiendo el tiempo, perdiendo el tiempo, entre
comillas, porque me ha gustado oírle y hay algunos
conferenciantes que han venido que me han gustado, pero
bueno, esto es un ciclo  de conferencias como se podría
organizar..., yo que sé, el Ateneo de lo que sea. 

No sé si me explico, pero ya le digo, desde nuestro punto
de vista seguimos pensando lo mismo, en cada conferencia, en
cada comisión que se convoca nos reafirmamos en lo que
hemos dicho y, por tanto, desde nuestro punto de vista esta
comisión es perfectamente suprimible, y no estaría de más y
sería un acto de justic ia, y lo voy a decir así, suprimir esta
comisión, porque no vamos a lograr nada, no vamos a llegar a
ninguna conclusión y es una pérdida de tiempo y de dinero
para todos.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Camps. Por el Grupo Parlamentario Podem
Illes Balears tiene la palabra la Hble. Diputada Sra. Laura
Camargo, por un tiempo de cinco minutos.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Quería comenzar mi
intervención agradeciendo al Sr. Toussaint su presencia hoy
aquí y sobre todo reconociendo que es un lujo tener a
especialistas como él, que han sido miembros activos de
auditorias o de procesos para estudios de auditorias de países
en los que se ha demostrado que era posible llevar a cabos
auditorias ciudadanas de la deuda y que, además, han
demostrado claramente que cuando esto se  lleva a cabo es
posible que haya mucho más dinero que no tenga que ser
pagado en función o en relación a los intereses de la deuda
para poder desarrollar políticas sociales. 

Voy a hacer algo, pero que no sirva de precedente, y es
agradecerle al Sr. Camps, a pesar evidentemente de sus miles
de discrepancias, algunas de las cuales van a ser respondidas
por el Sr. Toussaint, y alguna otra por mí, que esta vez no haya
faltado al respeto a los ponentes, porque creo que, como
mínimo, en una comisión parlamentaria es de recibo
respetarnos entre todas y entre todos. 

Me gustaría aclarar un par de cuestiones antes de comentar
al Sr. Toussaint o hacerle unas preguntas en concreto sobre su
exposición o sobre cuestiones que podrían iluminar más qué
es lo que podemos hacer aquí, que, si tanto interés pone el
Partido Popular, y su portavoz en esta comisión, en la
Sindicatura de Cuentas, si es cierto que ha devuelto ya aquella
subvención electoral que cobró su partido, y que asciende a
152.000 euros, como mínimo, y que fue reclamada por la
Sindicatura de Cuentas, si tanto le importa que no se gaste el
dinero de manera fraudulenta, la Sindicatura de Cuentas ya les
ha señalado, ¿han devuelto el dinero, Sr. Camps?

En otro orden de cosas, con el asunto del billete, bueno,
pues resulta que sí que Podemos contribuye, sin duda, en el
pago de parte, de buena parte del viaje del Sr. Toussaint,
Podemos paga el billete de vuelta y el billete de ida lo paga el
Parlamento, yo considero que si hay un ponente que viene a
una comisión y que participa en ella, pues está bien que los
gastos..., y luego Podemos organiza, como bien comentaba
usted, un acto el día anterior para presentar un libro en el cual
se habla del tema también que nos ocupa aquí, pues, está bien
que los gastos se puedan hacer de manera compartida. 

Yo lo que me pregunto es como usted, siendo del partido
que es, conocido evidentemente por ser uno de los principales
motores de la corrupción en este país, y de haber utilizado el
dinero público para favorecer los bolsillos de sus amigos, para
hacer obra pública para generar sobrecostes, para tener
después unos papeles que son públicos, como los del Sr.
Bárcenas, en los que se ve clarísimamente la implicación de
los primeros espadas del Partido Popular, para tener después
casos aquí como el Palma Arena, para tener todos los casos de
corrupción que podría ahora mismo enumerar uno detrás de
otro, que son..., bueno, parte también de la trama balear.
¿Cómo es posible que a usted le preocupe tanto el dispendio
que se haga en el billete del Sr. Toussaint? A mí me parece no
sólo demagógico, sino de tener muy poca vergüenza. Y, por
tanto, creo que, como mínimo, debería hacer una reflexión en
torno al tipo de cosas que es capaz de decir para que luego
consten en acta.

Voy a hacerle una serie de preguntas al Sr. Toussaint,
porque hay que aprovechar su presencia aquí, dado que es un
lujo y, bueno, hay que agradecer claramente que tenga toda la
experiencia que tiene y que pueda venir a compartirla aquí, yo
creo que harían falta más comparecencias del Sr. Toussaint,
porque es quien nos puede iluminar mejor en este camino que
hemos iniciado.

Por cierto, una aclaración también que he olvidado, no
llevamos nueves meses con esta comisión, llevamos cuatro
meses porque..., llevamos tres o cuatro meses, porque estuvo

 



106 CNP Auditoria del deute de les Illes Balears / Núm. 8 / 23 de novembre de 2018 

detenida, estuvo detenida durante un tiempo y, evidentemente,
llevamos mucho menos. Y, por cierto, vuelvo a repetir,
mirénse el plan de trabajo, por favor, en el plan de trabajo
consta claramente que hay una primera parte que consiste en
comparecencias, y estas comparecencias son las que terminan
hoy. Sr. Camps, no haga demagogia también con esto, porque
ya clama al cielo, hoy, en principio, termina la primera fase,
y ahora tendremos que pedir a la Oficina Anticorrupción, una
vez le pasemos las orientaciones, que inicie este proceso en
el cual ya usted podrá tener papeles, que es lo que tanto le
interesa. Yo sé que van a hacer con estos papeles de todas
formas, ¡eh!, ya me lo puedo imaginar. 

Bueno, en todo caso le quería preguntar al Sr. Toussaint,
porque creo que es muy importante, que explique con más
detalle esta distinción entre lo legal y lo legítimo porque creo
que es algo que aquí, en nuestra comunidad autónoma, nos va
a ayudar mucho a poder determinar exactamente qué casos o
qué dinero no debería haberse gastado en según que obras o
inversiones realizadas en gobiernos anteriores. Entonces, ¿por
qué no todo lo que es legal es legítimo? Y si puede poner
ejemplos de la historia, usted ha analizado históricamente un
innumerable cómputo de casos en donde esto se ha
confirmado, si puede usted explicar esto y aquí,
evidentemente, encontraríamos muchos.

No me quiero alargar mucho más porque sé que el tiempo
corre. También le quería preguntar si usted considera que el
pago de intereses generados por la deuda podría considerarse
en si mismo un pago que va en contra de los intereses de la
mayoría, o del pueblo, en el sentido de que cuando este monto
de intereses puede llegar a ocupar la partida más alta del
presupuesto de una comunidad autónoma, si éste es el caso,
aquí lo ha sido durante mucho tiempo, la partida más alta ha
sido la destinada a pago de intereses derivados de la deuda, si
esto podría o no considerarse también algo revisable, y si
usted considera que la reestructuración de deuda es una vía
posible para dejar de pagar estos intereses tan elevados, que
luego redundan en que no se pueda invertir en educación,
sanidad, servicios sociales, es decir, en el bienestar de la
mayoría social.

Gracias, presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Camargo. Por el Grupo Parlamentario MÉS
per Mallorca tiene la palabra el Hble. Diputado Sr. Biel
Barceló, por un tiempo de cinco minutos.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, gràcies, Sr. President. En primer lugar, dar la
bienvenida al Sr. Toussaint y la enhorabuena por la explicación
que ha hecho, creo que ha sido una explicación muy
interesante, muy didáctica y, por otra parte, lógicas teniendo
en cuenta la experiencia que usted mismo nos ha comentado
que tiene en estas cuestiones. 

Yo quiero hacer más que nada dos reflexiones. En primer
lugar, mientras usted definía lo que podía ser considerada la
deuda odiosa proveniente, efectivamente, de esta doctrina que
a principios del siglo XX se desarrolló, he visto un
paralelismo con un caso similar que pasó en las Islas Baleares
que hemos tenido, con consecuencias además, que fue el caso
de la Caja de Ahorros de Baleares. La Caja de Ahorros de
Baleares, con participación pública, porque como tal tenía
participación pública, llevó a cabo toda una serie de préstamos
que, desde el punto de vista de mucha gente, podrían ser
considerados criticables como mínimo, no digo si ilegales,
pero desde luego sí odiosos, y eso ha tenido consecuencias al
final, ha tenido consecuencias porque, entre ellas, una parte de
esas razones han sido las que han llevado a la desaparición
finalmente de la Caja de Ahorros de Baleares e incluso a la
imputación, pendiente todavía lógicamente de muchos
trámites judiciales, de las personas que formaban parte del
consejo de administración en su momento.

En cualquier caso, el análisis  de la deuda de las Islas
Baleares, o de cualquier administración que pudiera llevar a
considerar que una deuda es ilegal o ilegítima, siempre
partiendo de que, efectivamente, habría que establecer muy
claramente como usted ha dicho, los criterios por los cuales
finalmente determinamos si lo es o no lo es, porque, como
explicaba el Sr. Camps, las visiones que pueden tener dos
grupos políticos, pueden ser totalmente diferentes en relación
a si una cosa es o no es ilegítima; lo que pasa es que la duda
para mi, más que duda es una afirmación, pero que quiero
compartir con usted y con la comisión, son las consecuencias
legales que puede tener, porque hay unas consecuencias
políticas claras, de crítica, e incluso a partir de ahí puede
haber modificaciones legales para que eso no pueda ocurrir,
o para que haya unos controles. Pero esa deuda concreta que
se ha contraído, si no hay una base legal, lógicamente debe
asumirse, debe pagarse, no hay una base legal a no ser que
alguien determine que sí que existe esa base legal y que
dictamine una sentencia en ese sentido.

Y, por tanto, entiendo que sí que habría una cuestión moral,
si me apuran, una cuestión política, lógicamente, de
conclusiones políticas. Y desde luego que a partir de ahí se
podía, y de hecho ya ha pasado seguro, cambiar legislaciones,
como ha pasado. Pero de ahí a decir, no, miren ustedes lo que
se gastaron en esto, eso queda en el limbo, eso, si no hay una
base legal, hoy por hoy no es posible.

Y estas eran las dos reflexiones que quería compartir con
usted. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Barceló. Por el Grupo Parlamentario El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES tiene la palabra la Hble.
Diputada Sra. Maria Antònia Sureda, por un tiempo de cinco
minutos.
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LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Gracias,
Sr. Toussaint por venir a explicarnos su experiencia en esta
comisión. Desde nuestro grupo parlamentario nos abstuvimos
a la creación de esta comisión por una serie de motivos,
primero porque pensamos que la deuda de nuestra comunidad
está auditada a través de la Sindicatura de Cuentas, también a
través de la Intervención de la comunidad, e incluso de
auditorías externas, que se van elaborando informes donde hay
unas advertencias, incluso estas conclusiones llevan a que se
tendrían que hacer unos cambios y unas devoluciones, y lo que
tiene que hacer el ejecutivo, el gobierno, es cumplir con lo
que se le advierte.

Pensamos que en nuestra comunidad hay otras prioridades
donde tendríamos que trabajar para el bien de los ciudadanos.

Pensamos que si ha habido actuaciones mal hechas, la
justicia ha actuado.

También que la financiación de nuestra comunidad no es la
correcta y, por lo tanto, más de la mitad de la deuda que
tenemos es debido a la mala financiación del Estado con
nosotros.

Y dicho esto, le agradezco la explicación clara que nos ha
dado, y me gustaría saber..., la deuda de esta comunidad cada
año va creciendo, exceptuando este año que todavía no hemos
terminado, parece ser que no será así, pero me gustaría saber,
a simple vista, cuál es su opinión y experiencia del tipo de
deuda que tenemos en esta comunidad.

Me parece muy bien, como le ha dicho la Sra. Camargo, a
mi también me gustaría que nos pudiera poner ejemplos de la
diferencia entre legítima y legal, que con un ejemplo siempre
suele ser más didáctico y claro.

Me gustaría saber, dada su experiencia, cómo puede esta
comunidad dejar de tener deuda. Para mi, desde mi humilde
opinión y sin ser experta, creo que algunas de las
explicaciones que ha manifestado se refieren a países..., no
tiene la misma relación que pueda tener esta comunidad.

Y también ha hablado de que mucha de esta deuda no ha
sido consultada a la ciudadanía.

Y me gustaría saber si para usted el hecho de que una
acción que lleve a cabo cualquier gobierno esté en su
programa electoral, es o no es, o supone o no supone una
consulta, porque si se hace los ciudadanos en teoría conocen
el programa y ejecutan una parte de lo que se ha anunciado en
el programa electoral y, por lo tanto, se sabía. Y me gustaría
saber si se tendría como consultado o no. Muchísimas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Sureda. Le tocaba el turno al Grupo Mixto,
pero bueno, visto que la Sra. Seijas en este momento se ha
ausentado, pasaremos al turno del Grupo Parlamentario

Socialista, luego si acaso que intervenga ella, o en el siguiente
turno que intervenga un poco más.

Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el
Hble. Diputado Sr. Damià Borràs, por un tiempo de cinco
minutos.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, president. Buenos días y bienvenido a esta
comisión, que no lleva nueve meses, no estamos a punto del
parto todavía, sino que estamos iniciando el camino en esta
comisión. El Sr. Camps siempre tiene ideas..., tiene vocación
de prematuro, por decirlo de alguna manera.

Yo no le  voy a hacer preguntas, sí le voy a hacer un
comentario, una propuesta, no a usted, sino a la comisión, y
una reflexión. Empezaré por el comentario.

No es difícil, desde el máximo respecto a todas las
creencias de todos los miembros de la comisión, no es difícil
que, empezando a creer uno en la Santísima Trinidad, acabe
creyendo en la Troika comunitaria, o (...), empezando a creer
uno en el Espíritu Santo, acabe creyendo en el FMI. Por lo
tanto , todo es cuestión de fe y teniendo fe en la Santísima
Trinidad, también se puede tener fe en la Troika comunitaria
y, por tanto, creer todo lo que dice a pies juntillas, que es lo
que le pasa al Sr. Camps, que tiene tanta fe que se cree todo lo
que le cuenta según quien, y luego evidentemente sucede lo
que sucede.

Una propuesta, cuando acabemos el turno de análisis de
definición de la auditoría, yo propongo que, dentro de lo que
se audite de la deuda de la comunidad, se incorpore la deuda
generada por esta propia comisión. Es decir, los billetes que
se hayan podido generar, los costes de las dietas, el coste de
este papel, del lápiz que estamos usando, que lo auditemos
también, y me comprometo, en nombre de mi grupo, que en
caso de que esta deuda se considere odiosa, o ilegítima por
parte  de los auditores de estas cuentas, mi grupo pagará la
parte alícuota que le corresponda de todos los grupos que han
votado a favor de la constitución de esta comisión.

Espero que todos los grupos aquí presentes se
comprometan a pagar su parte alícuota y correspondiente de
toda la deuda que esta auditoría declare odiosa o ilegítima de
esta comunidad. Nosotros pagaremos nuestra parte de las
deudas de esta comisión, supongo que el Sr. Camps no tendrá
inconveniente de que todo lo que en autopistas, del tren, del
metro, considere deuda ilegítima o odiosa esta auditoría,
también pagar la parte que le corresponde como autores de
esta deuda. En todo caso, aquí está comprometido y quedará
escrito en el Diario de Sesiones, por tanto, ningún problema.

Y luego una reflexión. Al Sr. Camps se le ha escapado,
pero es algo muy importante que va más allá de las palabras
del Sr. Camps, se le ha escapado una cosa, que llegan las
elecciones, no acabaremos y, por tanto, borrón y cuenta nueva,
se olvidó todo. El subconsciente del Sr. Camps le traiciona,
evidentemente, o su consciente, porque a lo mejor es el
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consciente que le traiciona, y piensa que unas elecciones dan
por terminado el proceso histórico de un problema histórico,
y se acabó y que la democracia es sólo  el voto cada cuatro
años en una urna. Lo ha dicho el Sr. Camps, no valdrá para nada
todo el trabajo que estemos haciendo durante todos los meses
que dure esta comisión, porque llegarán las elecciones y no
habrá servido para nada, como si la historia se contara en
periodos de cuatro años, y las urnas legitimaran todos los
hechos históricos.

Evidentemente las urnas muchas veces han dicho algo que
la historia ha acabado desmintiendo, muchas cosas que las
urnas han dado por legales la historia ha acabado
considerándolas ilegítimas, odiosas, repugnantes y algunos
adjetivos que prefiero no usar. 

Por tanto, creo que nunca se acaba el proceso de análisis
de auditoria de la verdad y de los procesos políticos y
sociales, y las elecciones simplemente son jalones, son etapas
que hacen cambios en la dirección de los países, pero que
evidentemente no borran los hechos, no borran la historia,
sino que la historia al final se acaba conociendo, se acaba
escribiendo, se acaba analizando, sea por una comisión de
auditoria de la deuda, sea por los historiadores, sea por quien
le corresponda, pero acaba sabiéndose la legitimidad de los
hechos.

Yo no tengo ninguna pregunta que hacerle, simplemente
quería hacer esa propuesta y esta reflexión. Si usted quiere
opinar sobre mis palabras, encantado, en todo caso creo que
era interesante poder dejar aquí constancia de ellas hoy.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Borrás. En atención a que ya ha llegado la Sra.
Seijas, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene un tiempo de
cinco minutos para su intervención.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Me disculpo por haber
tenido que salir por una llamada urgente, fuera de la sala, y le
agradezco que me permita intervenir.

Agradecerle, Sr. Toussaint, que esté hoy aquí con nosotros
para hablar de este tema y... yo, por el contrario a lo que
expuso el Sr. Camps, yo sí creo, creo en una auditoria de la
deuda, creo en todo lo que usted ha expuesto aquí.

A lo mejor, puede que el término auditoria de la deuda, que
cree... estos conflictos o esta forma de ver, pero creo que
todos los grupos parlamentarios estaríamos de acuerdo en que
si llamáramos a esta comisión Análisis del gasto efectuado y
que ha generado esta deuda, a lo mejor... otros ponentes que
han pasado también por esta comisión plantearon el tema de
analizar los gastos realizados en cuanto a la eficiencia de
servicio a la comunidad, porque realmente no debemos olvidar
que simplemente somos gestores públicos de los ciudadanos,
del patrimonio de los ciudadanos para servir a los ciudadanos.
Eso parece que muchas veces queda... aunque es sabido que

estamos aquí cada cuatro años para gestionar el patrimonio
público al servicio de los ciudadanos, para obtener el bien
mayor para los ciudadanos, y para solucionar los problemas de
los ciudadanos, no para crearlos, eso también... a veces queda
un poco en el cajón.

El hecho de que las cuentas públicas estén sometidas con
una serie de mecanismos, como es la auditoria de cuentas,
etc., nosotros aquí en esta comunidad particularmente hemos
comprobado cómo los auditores de las cuentas de esta
comunidad, pues, todos los escándalos que han salido de..., y
que están hoy en los tribunales y que hace que estén incluso
presidentes de esta comunidad en la cárcel, pues esto no había
salido en las auditorias de cuentas y habían pasado por todos
los términos legales.

Entonces, aquí hay algo que se está escapando y creo que
estos mecanismos, por lo que se está estudiando hoy aquí,
para que llegue la rendición de cuentas real a la ciudadanía,
son necesarios.

Entonces, nada más que agradecerle que esté aquí, que le
he escuchado con mucha atención, he seguido también sus
trabajos y a ver de qué forma podemos llegar aquí, en Baleares
para poder rendir cuentas reales a la ciudadanía y explicar
realmente dónde está su dinero y por qué lo hemos invertido
de esta manera y no de esta otra.

Y también..., supongo que después de todo esto, también
quedará una reflexión de que cómo los servidores públicos
tendremos también que responsabilizarnos de esas decisiones
que a todas luces han sido..., porque errores se pueden
cometer, a veces cuando intentas solucionar un problema
sobre todo en temas de gestión, cuando no hay unas
directrices previas, pues la única solución que puede uno
aportar es probar, probar una solución para ver si funciona o
no, y eso es evidente que no se hace voluntariamente una
malversación del dinero y de los caudales públicos, ¿no?, se
está intentando buscar solución. Pero es evidente -y nosotros
lo hemos comprobado aquí en esta autonomía- que se han
realizado gastos con dinero público de los ciudadanos que
realmente no iban en esta dirección, y esto hay que ponerlo
sobre la mesa con números y con todas las explicaciones
necesarias a la ciudadanía.

Muchas gracias por haber venido.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Seijas. Bien, ahora para contestar interviene
el Sr. Éric Toussaint, por un tiempo aproximado de ocho
minutos.

EL SR. TOUSSAINT:

Gracias. Bueno, si ustedes quieren anotarlo, mis gastos,
incluso en los minutos de la comisión, voy a pedir el
reembolso para el viaje de ida con Iberia por el costo de 85,65
centavos de euros, es el costo de mi pasaje de avión, y yo
reservé en el Hotel Borne y el coste, creo que es de 85 euros
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por una noche con desayuno. Voy a quedarme tres días más en
Mallorca y lo pago yo, no pido reembolso. Y el viaje de
reembolso, voy a mandar a Podemos una demanda para el
reembolso de 85,65 centavos. Voy a pagar yo mi... el autobús,
5 euros entre el aeropuerto, y mis comidas durante mi
estancia. Yo hice la reserva de mi pasaje  de mi avión, yo
mismo, para que no haya tiempo de trabajo de funcionarios del
Parlamento dedicado a la compra, búsqueda y consulta
conmigo de la compra del pasaje. Si no me hubiera quedado
más, si me hubiera quedado solamente una noche habría
costado mucho más al nivel de pasaje de avión porque la ida y
vuelta en dos días te cobran mucho más. Bueno, eso es sobre
el coste.

Digo esto porque en mi experiencia siempre desde una
parte de los partidos políticos se ha denunciado el coste de
este tipo de iniciativas de auditoria, en Grecia, en..., y cuando
estábamos comparando con el coste pagado por gobiernos
anteriores a consultoras privadas, a abogados, se ve que ellos
pueden cobrar una cantidad por hora, como consultor,
absolutamente increíble, y el coste para el presupuesto
público puede ser superelevado, cuando es totalmente posible
funcionar con una comisión de auditoria con una participación
ciudadana a un coste totalmente razonable, que, además, puede
ser totalmente justificado, uno, por el ejercicio democrático
que representa para la ciudadanía, para los mismos
representantes electos por la ciudadanía que tienen que rendir
cuentas, y segundo, porque en varios casos, es el caso del
Ecuador, desembocó sobre una reducción de deuda muy
importante. 

El caso del Ecuador, con nuestras conclusiones sobre la
base de nuestras conclusiones, el gobierno del Ecuador
decidió  de manera unilateral suspender el pago de bonos
emitidos en Wall Street que tenía como fecha de vencimiento
2012 unos, y otros 2030. Se suspendió el pago y, después de
seis meses de suspensión de pago, el gobierno recompró los
bonos con un descuento del 70%. Eso permitió ahorrar más de
2.000 millones de dólares, porque la moneda de Ecuador son
dólares, y se emitió en dólares, los bonos en Wall Street por
supuesto, y eso permitió ahorrar el pago de interés, el interés
sobre los bonos era de tipo 8% hasta (...), y el gobierno pudo
reinvertir el dinero ahorrado en gasto en salud pública, en
educación, en creación de empleo y mejor infraestructura.
Eso mejoró la situación de la población del país, es decir que
un esfuerzo de auditoría puede desembocar, por supuesto, no
solamente sobre transparentar las cuentas públicas, sino
desembocar en un ahorro importante de dinero para el
presupuesto de la nación, y aquí el presupuesto de la
comunidad autónoma de las Baleares.

Bueno, la diferencia entre deuda legal o ilegal y deuda
ilegítima, yo he dado un ejemplo pero voy a dar otro ejemplo.
El ejemplo que he dado tiene aplicación en el caso de los
presupuestos de los estados de la zona euro, es el coste del
rescate bancario; eso en mi país, lo he calculado, son 35.000
millones de euros para Bélgica, el rescate bancario de Fortis
y de otros bancos que ha tenido que ser financiado por nuevas
deudas, y claro, en el caso del estado español el rescate de
varios bancos y cajas de ahorro tuvo un coste adicional para el

presupuesto sumamente elevado, como ustedes saben; el
estado español tenía una deuda inferior al 60% en 2007-2008
del PIB, y después del rescate bancario y de las cajas alcanzó
casi el 100%, y el aumento es debido a la socialización de las
pérdidas bancarias y al coste del rescate. Es conocido, esto. 

Bueno, a nivel de comunidad autónoma creo que hay que
analizar yo diría los megaproyectos. Si un megaproyecto es
implementado, después de haber sido parte del programa
político de un partido que ha recibido el mandato para ser
mayoría en el gobierno de la comunidad, de acuerdo; pero yo
diría que en este caso hay que averiguar si el megaproyecto se
presentó con el coste real de megaproyecto, porque tenemos
una larga lista de megaproyectos que son presentados como
muy beneficiosos, que van a permitir ingresos, y luego resulta
que el coste real del megaproyecto es tres veces, cuatro veces
lo que se había anunciado, y que el ingreso es mucho más
inferior a lo que se había pretendido tener como ingreso.
Entonces ahí la auditoría sirve para hacer un chequeo entre lo
que se había anunciado, incluso, por ejemplo, en el programa
de un partido, y lo que realmente ha sido el coste para la
comunidad y el beneficio para la comunidad, o el impacto
ambiental, el impacto humano para la comunidad de tal
megaproyecto. Y en este caso, si se demuestra que el
proyecto ha sido dañoso y costoso, eso puede ser
considerado, declarado como ilegítimo. Claro, dentro del
marco de un debate en la sociedad, es decir, eso implica un
debate público no sobre el coste del pasaje aéreo de Eric
Toussaint para llegar acá, no vale la pena hacer un debate
público, pero de un megaproyecto quizás sí vale la pena,
porque son decenas de millones de euros, y tiene una
consecuencia para toda la población.

Creo que sería importante también analizar exactamente
con quién la comunidad se está endeudando: los bancos;
entonces la evolución de los tipos de interés pagados, la
renegociación de la deuda que hubo tres años atrás, creo.
¿Cuál es el resultado de la renegociación de la deuda? El tipo
de interés si era justificado o si era interés abusivo, hay que
analizarlo.

El tema del fondo..., estudié en el caso de varios
municipios en España el fondo de pago a proveedor; en el caso
de la comunidad autónoma se llama el FLA, creo; estudié el
caso del fondo de pago a proveedor en los municipios, y me
dí cuenta, si no me equivoco, no tengo el dato, tendría que
buscarlo en mi computador, creo que el primer... en 2012,
como iniciativa del gobierno de Mariano Rajoy, se instituyó
el fondo de pago a proveedor, y se negoció una tasa de interés
con los bancos, si me acuerdo bien, de 6,95, tasa de interés en
2012, mucho más elevado que la tasa de interés en general en
esa época en España, en Europa, a nivel del coste de la
financiación de los bancos con el Banco Central Europeo, que
llegaba, creo, a 1%; ahora es el 0% la tasa de interés, pero en
esa época creo que los bancos españoles accedían al crédito
del Banco Central a 1,5%, y luego de aquel fondo a proveedor
los municipios tenían que pagar a los bancos 6,95. Es abusivo.

Lo que demuestra, además, es..., entonces habría que ver
con el FLA ¿cuál ha sido la tasa inicial? ¿Es lo mismo que con
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el fondo de pago a proveedor o no? Y la prueba de que era
abusivo es que el mismo gobierno de Mariano Rajoy impuso
en dos ocasiones una rebaja de la tasa de interés, y ahora la
tasa de interés es muy baja, y entonces hay un ahorro.
Entonces habría que analizar, a partir de 2012-2013, en la
comunidad autónoma de Baleares cuál ha sido el coste de la
participación en el FLA, la evolución de esto, y si hay un coste
adicional, yo diría una diferencia entre el coste  de
financiación en los bancos privados con el Banco Central
Europeo y el coste del FLA, se podría considerar que es una
parte ilegítima, porque el diferencial es abusivo y favoreció a
los bancos privados. Es una hipótesis, hay que averiguarla, no
es una afirmación, es una hipótesis, y el trabajo de una
comisión es analizarlo.

Claro, ¿para qué sirve? Sirve para la información a la
opinión pública, es un deber informar a la opinión pública, y
puede ser una base de renegociación con los bancos, decir a
los bancos: “Señores, ustedes cobraron una cantidad
exagerada”. Lo demuestra incluso el hecho de que el mismo
gobierno del mismo partido le impuso en un momento dado
una rebaja de la tasa de interés, y entonces durante el periodo
en el cual duró una tasa de interés abusiva se puede calcular la
parte exagerada.

También analizar el impacto de la política tributaria. Claro
que la política tributaria de la comunidad autónoma, como
Baleares, es limitada, es diferente.

Yo estudié el caso vasco, me invitó  el Gobierno, el
Parlamento en la provincia de Navarra y allí, claro, en la
provincia de Navarra el Gobierno vasco de la otra parte del
País Vasco tiene mucha más autonomía en la política
tributaria, y allí se puede calcular entonces el impacto del
dumping fiscal realizado por los gobiernos vascos y la pérdida
que representa ese dumping fiscal respecto al resto de España,
y el coste adicional en materia de deuda, porque lo que no
estás cobrando a nivel tributario tienes que financiarlo con
deuda. Entonces, también se puede analizar la política
tributaria de una entidad dada y en un cierto nivel decir: si se
había implementado una política tributaria, respetando la
justicia social y fiscal, y mejorando el ingreso ¿cuál habría
sido el impacto sobre el presupuesto? Y eso es sobre la
responsabilidad del gobierno anterior, bueno.

Termino...

EL SR. PRESIDENT:

Debe ir acabando.

EL SR. TOUSSAINT:

Puede -sí, termino- puede haber también contractos con
consultoras de obras y elementos de ilegalidad y puede
ocurrir, para responder a la señora, que la justicia no hizo su
trabajo, eso ocurre, no siempre la justicia hace su trabajo, y a
veces la participación ciudadana permite denunciar sobornos,
corrupción, porque la ciudadanía ve cosas y si se llama a la
ciudadanía a brindar su testimonio puede ayudar a esclarecer

sobre elementos de ilegalidad y el impacto que tuvo sobre el
coste de la obra que se financió con deuda.

Todo esto entonces es para decir, el trabajo del Tribunal de
Cuentas es importante, el trabajo de la justicia es importante,
pero la participación ciudadana y el trabajo de los
parlamentarios es un complemento fundamental a ese trabajo
y puede estimular incluso al Tribunal de Cuentas y a la justicia
a mejorar su capacidad de analizar las cuentas o los elementos
de ilegalidad en el comportamiento de los responsables
políticos y mandatarios políticos.

Muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Toussaint. Finalmente intervienen los grupos
para cerrar el debate por un tiempo de dos minutos
aproximadamente. Por el Grupo Popular tiene la palabra el
Hble. Diputado Sr. Antoni Camps, por un tiempo de dos
minutos.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí, muchas gracias, Sr. Presidente. Empezaré por el final,
el FLA y los mecanismos extraordinarios de pago a
proveedores eran mecanismos voluntarios, si un gobierno
prefería ir  o acudir a los mercados financieros era su
potestad, pero evidentemente las condiciones del FLA y de los
mecanismos extraordinarios de proveedores eran mejores que
los que marcaba el mercado, por tanto, acudían a esos
sistemas. De hecho, y en el caso de Baleares, el coste de los
intereses de la deuda se han reducido del orden de 100
millones anuales, precisamente por haberse acogido al FLA,
estamos hablando de 100 millones anuales de menos intereses
que se están pagando en este momento.

Otras cuestiones que me gustaría resaltar es que usted ha
dicho que pasará al Parlamento 170,75 euros, y yo puedo
considerar que este  gasto es odioso, como el gasto que
también me tendrá que pagar el Parlamento por venir aquí
también lo consideraré odioso, pero ésta es mi opinión, otros
considerarán que no lo es; es por eso que yo decía que todas
estas auditorías ciudadanas de la deuda sus resultados son
subjetivos, no son objetivos, desde mi punto de vista, porque
yo puedo estar de acuerdo o no y habrá otras personas que
podrán estar de acuerdo o no. De hecho, yo no creo que haya
deudas odiosas de por sí, de forma objetiva, salvo que haya un
consenso total de que efectivamente son deudas odiosas, pero
si no entra dentro de la subjetividad.

Por tanto , yo no doy credibilidad y tampoco autoridad a
una auditoría ciudadana de la deuda y, por tanto, como
proponía el portavoz del Partido Socialista, es decir, como yo
no doy credibilidad a los resultados ¿qué parte alícuota
tenemos que pagar? ¿De qué? ¿Por qué las carreteras de Ibiza,
por poner algún ejemplo, es una deuda ilegítima, si a mi me
parece fantástico que hayan las carreteras en Ibiza? A mi me
parece fantástico, de hecho estoy convencido de que nadie se
podría imaginar ahora que hubiesen las antiguas carreteras en

 



CNP Auditoria del deute de les Illes Balears / Núm. 8 / 23 de novembre de 2018 111

Ibiza porque sería un caos y un desastre. Por tanto, yo
entiendo que esta obra, esta infraestructura ha sido buena para
Ibiza.

Yo repito, esta comisión no servirá de nada, esta comisión
decaerá cuando finalice la legislatura, por mucho que el Sr.
Borràs diga que no, decaerá, y en todo caso en la próxima
legislatura se tendrá que montar otra comisión y seguir con
los trabajos de ésta, si se quiere o no. Por tanto, es evidente
que no hay tiempo para que haya una auditoria ciudadana de la
deuda, que estamos perdiendo el tiempo en una comisión que
no va a obtener resultados y que no va a tener conclusiones.

Para finalizar, me reafirmo en lo que decíamos antes de
que en el fondo Podemos se habrá aprovechado del
Parlamento para que sus actos políticos le hayan salido más
baratos, y lo ha confirmado la Sra. Camargo, pero en cualquier
caso, como decía que el Partido Popular es un motor de la
corrupción, yo le voy a dar, y para que conste en acta y salga
en el Diario de Sesiones, algunos nombres de personas de
Podemos que sí que son motores de la corrupción, por
ejemplo, Pablo Echenique, que no pagaba la seguridad social
a su asistente; Ínigo Errejón que cobraba indebidamente una
beca de la Universidad de Málaga; Pablo Iglesias, que tenía
dinero procedente de Venezuela en las Islas Granadinas, que
es un paraíso fiscal; Pedro de Palacio, condenado por abusos
sexuales a menores; Alberto Rodríguez, agresor de policías;
Jorge Luís Val, agresor de la Guardia Civil; Enrique López,
otro agresor a policías; Antonio Gómez Varela, un proetarra;
Josetxu Arrieta, responsable político de ETA; José Ramón
Galindo, detenido por tráfico de drogas; Andrés Bódalo,
condenado por agresión. 

Esas son las piezas que están dirigiendo el partido de
Podemos, y que nos quieran dar lecciones a nosotros de
corrupción y de decir tonterías y que están en los juzgados y
que los juzgados juzguen me parece absurdo, y menos en una
comisión como ésta. Por tanto , que queden en acta estos
nombres, estos dirigentes de Podemos que son característicos
de la forma de funcionar de este partido.

Y ya para finalizar, agradecerle su asistencia, ha sido muy
interesante, evidentemente toda su intervención estará en el
Diario de Sesiones, con lo cual también será bueno pues
repasarlo y, evidentemente, pues discrepar en lo que tengamos
que discrepar y estar a favor de lo que tengamos que estar a
favor.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Camps. Por el Grupo Parlamentario Podem
Illes Balears tiene la palabra la Hble. Diputada Sra. Laura
Camargo, por un tiempo de dos minutos.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gracias, presidente. Gracias al Sr. Toussaint por las
explicaciones. Se hace corto el tiempo. Es que me lo pone

fácil, aunque no debería dedicarme a contestarle a usted, Sr.
Camps, pero ¿usted considera que es deuda odiosa o no el
gasto generado por el ascensor que hay en esta ciudad que no
lleva a ninguna parte, eso es odioso o eso es un gasto que hizo
el Partido Popular haciendo una inversión con criterio, con
cabeza y destinando el dinero público para algo que iba a ser
de gran utilidad? Claro, es que si nos ponemos ahora a hablar
de todos los gastos superfluos generados para beneficiar a sus
amigos o, en algunos casos, a ustedes mismos, pues, ¿qué
quiere que le diga? No acabaríamos la comisión y no sería de
la auditoria de la deuda, sería de auditoria de las mangarrufes
del Partido Popular, y no se trata de eso. 

Entonces, como creo que es importante establecer algún
tipo de conclusiones, yo recomiendo a todo el mundo de esta
comisión que lea el libro del Sr. Toussaint porque ahí explica
unos casos muy interesantes del siglo XIX en el cual diversos
estados de los Estados Unidos, sabemos que son estados
confederales, es decir, se podría considerar un sistema
parecido a lo mejor al sistema de las autonomías, sin tanta
autonomía, repudiaron el pago de deuda que consideraron que
era odiosa, y el Tribunal Supremo de los Estados Unidos tuvo
que aceptar esos impagos.

En esta caso también nos podríamos encontrar con la
posibilidad de que, detectadas en esta comisión o en la que se
pueda hacer, ojalá en la siguiente legislatura en esta comisión,
de esta legislatura a la que hemos llegado tarde, no lo voy a
dejar de decir, es cierto, me habría encantado que hubiéramos
empezado mucho antes, se están poniendo las bases de lo que
debe continuar sin duda en la próxima legislatura, y a lo mejor
se llega a la conclusión de que es posible rechazar el pago de
algunas deudas odiosas, generadas en algunos de los
gobiernos, por algunas de las decisiones políticas llevados a
cabo por el Partido Popular.

Por lo tanto, podemos coger muchos ejemplos y
enseñanzas, no sólo de lo que nos ha contado el Sr. Toussaint
aquí, sino también de lo que aparece en su libro, cuatro
estados de los Estados Unidos decidieron que no pagaban
deuda y la Corte Suprema de los Estados Unidos tuvo que
darles la razón. Yo creo que es importante, como comunidad
autónoma, también plantear alguna de estas cuestiones, como
por ejemplo si tenemos que pagar el coste de aquel ascensor,
Sr. Camps, que eso sí que es deuda odiosa, que no llevaba a
ninguna parte.

Y por mi parte  nada más. Muchas gracias, presidente, y
gracias al Sr. Toussaint.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Camargo. Por el Grupo Parlamentario El Pi
PROPUESTA PER LES ILLES BALEARS tiene la palabra la
Hble. Diputada Sra. Maria Antònia Sureda, por un tiempo de
dos minutos.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

No en faré ús, gràcies, president.
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EL SR. PRESIDENT:

Gracias Sra. Sureda. Por parte del Grupo Mixto tiene la
palabra la Hble. Diputada Sra. Montse Seijas, por un tiempo de
dos minutos.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sr. Presidente. Agradecerle que esté hoy aquí y
por supuesto que todo lo que nos ha expresado, así como lo
que comentaba la Sra. Camargo en su libro , será
minuciosamente estudiado, y esperemos también que esta
comisión pueda sacar unas conclusiones que presentemos a la
ciudadanía y que por fin se pueda abrir  el castillo a los
ciudadanos para que puedan entender dónde está el dinero de
la deuda de Baleares.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Seijas. Por el Grupo Parlamentario Socialista
tiene la palabra el Hble. Diputado Sr. Damià Borràs, por un
tiempo de dos minutos.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí gracias, presidente, brevemente. No se preocupe por las
listas del Sr. Camps, el Sr. Camps es experto en hacer listas,
ha hecho listas negras de profesores huelguistas contra
decisiones del Govern Bauzá, ha hecho listas negras de
algunas cosas, por lo tanto, no se preocupe, no viene de una
lista negra más, incluso usted y yo debemos estar en alguna
lista negra auspiciada por el..., y la Sra. Carmargo también,
supongo, auspiciada por el Sr. Camps. Por tanto, una lista más,
máximo que conozco su currículum, creo que no le hará
temblar que el Sr. Camps le ponga en algún listado de personas
non gratas.

Sí que me preocupa más que el Sr. Camps siga
obsesionado en negar el valor de la historia, que si esta
comisión de deuda se cierra formalmente, porque acaba la
legislatura, y se vuelve abrir, o se abren otros procesos de
análisis de lo que ha pasado en esta comunidad, esto no tenga
valor, esto es lo preocupante, el ignorar el valor de la historia,
el valor de los hechos y de que al final las cuentas no sólo se
rinden ante el electorado cada cuatro años, sino que se rinden
de muchas maneras en política, afortunadamente.

Y eso le decía, las elecciones legitiman a los gobiernos
para poder gobernar, pero no legitiman todos los actos que
todos los gobiernos hacen en uso de la legitimidad original
que le han dado los electores. 

Para no poner ningún ejemplo de este país, pongamos
simplemente la legitimidad de las elecciones en la República
de Weimar en Alemania y cómo acabó una elección con
mayoría absoluta del partido nazi, nacido de unas elecciones
libres, que negó, evidentemente, no ha pasado esto aquí en
este país, pero sí que evidentemente es un ejemplo extremo,

una caricatura si quiere de lo que ha pasado muchas veces en
la democracia, que un régimen nacido legítimamente ha
acabado siendo ilegítimo por sus obras. En este país, en esta
comunidad hemos tenido tristemente gobiernos ilegítimos por
sus obras, y por sus obras algún presidente de gobierno está en
la cárcel, alguna cosa habrá hecho para que al final sea
condenado.

Gracias, presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Borràs. Una vez terminado el debate,
queremos agradecer la presencia económicamente
desinteresada del Sr. Eric Toussaint en esta comisión, cuyo
interés parece que es mostrar, o poner sus conocimientos al
servicio de este Parlamento y de la ciudadanía de Baleares.

No habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión.

 



CNP Auditoria del deute de les Illes Balears / Núm. 8 / 23 de novembre de 2018 113

 



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. Éric Toussaint, prevista en el Pla de treball aprovat per la mateixa comissió, per tal que exposi la seva visió i opinió sobre la matèria pròpia de la comissió, especialment en aquelles qüestions més relacionades amb el seu àmbit d’actuació.

