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EL SR. PRESIDENT:

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

Si no hi ha substitucions començam.

Compareixença del Sr. Carlos Jover i Jaume.

L'ordre del dia d’aquesta sessió. Consisteix en la
compareixença del Sr. Carlos Jover Jaume, solAlicitada per
aquesta comissió no permanent d’investigació, al qual donam
la benvinguda.

El procediment que seguirem s’ajustarà a les regles
següents: tots els grups parlamentaris podran formular
preguntes a la persona compareixent durant un temps de quinze
minuts. Aquest temps podrà utilitzar-se en una o dues
intervencions. El diàleg entre el portaveu d’un grup
parlamentari i la persona compareixent serà interactiu. El grup
parlamentari iniciarà i finalitzarà el diàleg. Els grups
parlamentaris, conformement amb l’article 80 del Reglament
del Parlament, intervendran de major a menor, tret del grup a
què pertany la Presidència del Govern, el qual intervendrà en
darrer lloc.

El diàleg que tendrà lloc entre els portaveus i la persona
compareixent ha de discórrer de tal manera que quedin
salvaguardats el secret professional, el respecte a la intimitat i
a l’honor de les persones, la clàusula de consciència i la resta
de drets constitucionals.

I per acabar aquesta qüestió preliminar, únicament he de
manifestar que el compareixent, el Sr. Carlos Jover Jaume,
haurà de tenir present el que es disposa al punt 3 de l’article
502 del Codi Penal, que prescriu el següent: “El qui convocat
durant una comissió parlamentària d’investigació falti a la
veritat en el seu testimoniatge serà castigat amb la pena de
presó de sis mesos a un any o multa de sis a dotze mesos”.

Començam pel Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el
Sr. Miquel Jerez.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes...

EL SR. JOVER I JAUME:

Perdone, Sr. Presidente. Me gustaría solicitarle una..., que
me diera permiso para hacer una matización preliminar a todos
los portavoces previamente al inicio de este debate.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, però per quin motiu ...?

EL SR. JOVER I JAUME:

Es breve, es una precisión, una precisión.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, si és per aclarar el concepto que vostè aquí..., id té un
parel de minuts.

EL SR. JOVER I JAUME:

Gràcies, gràcies. Cuando recibí la citación y al leer el
nombre de la comisión, Comisión de Investigación de las
autopistas de Ibiza, me llamó mucho la atención porque, que yo
conozca, en Ibiza no hay ninguna autopista. La carretera de
Ibiza a San Antonio, el desdoblamiento, tiene en sus 14
quilómetros, 7 rotondas, es decir, una cada 2 quilómetros de
media, y accesos abiertos en la zona de Montecristo, en la zona
del supermercado, etc. La carretera del acceso al aeropuerto de
Ibiza, que tiene 5,2 quilómetros, en su primer quilómetro y
medio tiene un carril por sentido, sin mediana, y además una
rotonda. 

Eso desde luego a cualquiera que se le explica fuera de la
isla de Mallorca... fuera de las islas, si se le explica que esto
aquí se llama autopista pues la verdad es que se quedan
bastante sorprendidos los interlocutores a los que esto se les
dice. Si esto fuera así supongo que la carretera de Manacor, en
sus 42 quilómetros que tiene tres rotondas, sería una autopista
también, y lo que se va hacer por parte del consell hacia Santa
Eulalia será una hiperautopista, la hiperautopista Ibiza-Santa
Eulalia...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Jover, si em perdona, això són interpretacions que vostè
fa, que vostè està citat en aquesta comissió per respondre als
parlamentaris...

EL SR. JOVER I JAUME:

Es para no causar...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sr. Presidente...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Jover..., Sr. Jover..., Sr. Morrás... Sr. Jover, jo li he
explicat personalment quina és la metodologia, això és la
metodologia. Vostè està fent consideracions sobre la seva
opinió. Ja podrà respondre les preguntes que li formulin els
diputats. Passam...

EL SR. JOVER I JAUME:

Muchas gracias, de todas maneras, pero no es opinión.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Solicito la palabra, Sr. Presidente.

 



CNPI SOBRE LES AUTOPISTES D'EIVISSA / Núm. 9 / 11 de novembre de 2016 209

EL SR. PRESIDENT:

No, Sr. Morrás; vostè ja tendrà el seu temps. Passam a
començar el torn del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula
el Sr. Miquel Jerez.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyors diputats. Bon dia, Sr.
Jover, i moltes gràcies per aquest aclariment que era
absolutament necessari i imprescindible. Aquí es titula de
qualsevol manera una comissió d’investigació i ha hagut de
venir vostè per deixar clar a aquells que han titulat això de què
es tracta i de què estam parlant.

Començarem a fer-li una sèrie de preguntes que crec que
són fonamentals. Miri, va venir aquí el Sr. Matas, supòs que
vostè ha tengut oportunitat de saber el que va dir aquí el Sr.
Matas; entre altres coses va dir que les carreteres aquestes
havien de ser pagades per l’Estat, havien d’haver estat
finançades per l’Estat; hi ha dos convenis, que vostè els coneix,
del 98 i del 2004. A mi m’agradaria, perquè és cert que el
conveni de 2004, tant com del 98, no és possible que
entenguem que amb tot aquell pressupost es puguin cobrir les
obres d’aquelles carreteres, m’agradaria saber amb quina
mesures afecta el canvi de govern l’any 2004 en relació amb el
finançament d’aquestes carreteres.

EL SR. JOVER I JAUME:

Sí, afecta de forma total. El convenio fue denunciado por
la... ¿Perdón?, ¿más cerca? Afectó de forma absoluta porque el
convenio fue denunciado por la entonces ministra Magdalena
Álvarez, y dejó sin financiación a las Baleares en materia de
carreteras. Esa denuncia, por cierto, años más tarde ha sido
retirada por parte de los tribunales y supongo que se debe estar
esperando a que ese dinero se devuelva.

Evidentemente todas... estas dos actuaciones que nos han
traído aquí, estas dos carreteras desdobladas, estaban incluidas
en el listado del segundo convenio, del convenio que se hizo en
el año 2004, que es un modificado del del 98, como
compromiso por parte del Estado para ejecutarlas a su cargo.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Molt bé, moltes gràcies. Aquí hi ha hagut molt d’interès a
saber vostè com arriba a la direcció general. El Sr. Matas
assumeix que vostè fos director general per recomanació seva;
la Sra. Mabel Cabrer va dir exactament el mateix; vostè supòs
que dirà exactament el mateix.

EL SR. JOVER I JAUME:

Sí, supongo que sí. Él me debió conocer, yo estaba..., yo
soy funcionario del Estado, del cuerpo de ingenieros de
caminos, y estaba trabajando en la Demarcación de Costas
cuando él fue nombrado ministro de Medio Ambiente; hubo
una época de mucho trabajo porque hubo temporales en 2001,
y bueno, en fin, él supongo que se fijó en mí, por cómo se
trabajó ahí.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Molt bé. Es discuteix aquí, s’intenten crear ombres de dubte
en relació amb la competència de qui havia d’executar les
carreteres, si era el consell, si era el Govern, si un assumia
competències impròpies, si a altre furtava competències a un...
Ens podria vostè aclarir de qui era la competència
definitivament?

EL SR. JOVER I JAUME:

La Ley de transferencia en materia de carreteras a los
consells es del año 2001, y en su disposición adicional..., creo
que es la novena, deja bien claro que las competencias en
materia de carreteras son de los consells a excepción de lo que
marca el convenio de carreteras firmado entre el ministerio y el
Govern balear. A partir de ahí está todo dicho, el marco legal,
la propia ley ya lo marca, y después hubo incluso un convenio
de creación de una comisión bilateral de coordinación entre el
Consell de Ibiza y el Govern para estas dos carreteras, para
estas dos concesiones.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Molt bé, moltes gràcies. Duim dies parlant sobre
sobrecostos...

EL SR. JOVER I JAUME:

¿Sobre...?

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sobrecost. I en parlarem molt, de sobrecost, en aquesta
comissió, ja li ho dic jo, ja li ho avanç. Hi ha una sèrie de
portaveus que atribueixen el sobrecost a una determinada
gestió, i efectivament nosaltres també atribuïm sobrecost a
determinades gestions. Vostè, com a director general de
Carreteres que va ser en aquell moment, m’agradaria que em
digués si vostè considera que hi havia algun sobrecost, i si hi
havia algun sobrecost quin era i com es va generar.

EL SR.  JOVER I JAUME:

Yo, por lo que he sabido después, parece ser que se
debieron dar sobrecostes en el periodo posterior, pero esto es
de Perogrullo. Nosotros cuando nos fuimos de allí, bajo nuestra
responsabilidad las dos obras, bueno, que son concesiones,
estaban a medio terminar. Todo el mundo sabe que una obra se
sabe lo que cuesta cuando se liquida, cuando se recibe. Por
tanto, o sea, no había ni posibilidad de sobrecoste ni de
reducción de coste, o sea, la obra estaba en marcha.

Quien recibió las obras fue el siguiente gabinete, las recibió
creo que fue en 2008 al cien por cien; las puso en marcha en
2007, hacia octubre, me parece, yo ya no estaba ahí, con un
porcentaje parcial de obra abierta. Pero lo gracioso del tema...,
por tanto nosotros no liquidamos nada, a parte de que esto no
es... quería decir una cosa muy importante, esto no es una obra
convencional, esto es una concesión, y por tanto no es que se
pagase con certificaciones la obra, lo que se hacía era
comprobar que el concesionario, a través de un constructor que
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no tenía por qué ser el mismo concesionario, ejecutaba de
acuerdo con el proyecto presentado que había servido para
otorgar la concesión la obra en realidad. Entonces que por
cuestión de hábito se pudieran ir haciendo certificaciones,
bueno..., pero no tenían digamos ninguna contraprestación
económica.

Sobre el sobrecoste posterior no sé si hablo ahora, o me
estoy extendiendo mucho o... Hombre, luego lo que ocurrió es
gracioso, realmente, para mí; bueno, gracioso y preocupante, y
por eso yo creo que se bueno que esta comisión investigue,
porque lo que ocurrió es que después, por lo que he ido
leyendo, se modificaron las dos obras, en un caso en túnel de
San Rafael, que nosotros dejamos a mitad pero el proyecto
contemplaba el doble de túnel, se redujo en un modificado a la
mitad, eso era el 40% de la inversión, del coste de implantación
de la infraestructura; se redujo la inversión por parte del
siguiente gabinete, el gabinete del Sr. Carbonero, y
curiosamente se añadió dinero con un expediente rarísimo que
se llama “de apropiación injusta” porque, claro, el interlocutor
entre la administración y la obra no era el constructor, era el
concesionario, el constructor sólo tenía relación con el
concesionario. Para poder pagar al constructor se habilitó un
expediente de apropiación injusta, algo inaudito, con lo cual se
retiró obra y se añadió dinero, eso sin hacer ningún reequilibrio
económico de la concesión. Es algo inaudito.

Tres cuartos de lo mismo pasó con la otra, por lo que he
leído en la prensa. Se quitó un quilómetro y medio de doble
carril, se redujo el coste de la obra, y se añadió por la
apropiación injusta, con expediente de apropiación injusta, a un
constructor un dinero. Que alguien me explique qué es esto.
Desde luego tiene pinta de sobrecoste, pero desde luego yo no
tengo nada que ver con ello.

EL SR. PRESIDENT:

Per al seu coneixement, Sr. Jerez, du set minuts.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Per tant vostè considera,
acaba de dir que, una vegada que el Sr. Carbonero es fa
responsable de la Conselleria d’Obres Públiques, es produeix
una sèrie de modificats; és cert, vostè diu que hi ha un túnel que
es redueix pràcticament a la meitat, que jo crec que suposava
pràcticament un 40%, si no vaig equivocat, del cost total de
l’obra de la carretera -quasi res!-, i també la carretera de
l’aeroport acaba passant de quatre carrils amb mitjana a dos
carrils sense mitjana. 

Com que això no s’executa, com que aquesta inversió no
s’acaba produint, clar, nosaltres entenem que s’hagués hagut de
fer un reequilibri de la concessió en favor de la comunitat
autònoma. Això no es fa?, pregunt.

EL SR. JOVER I JAUME:

Cualquier modificación de obra..., en las obras siempre
hay..., es difícil ejecutar una obra de acuerdo con el proyecto al
cien por cien. En este caso cualquier modificación llevaba
consigo a la fuerza un reequilibrio de la concesión, porque

evidentemente el pago del peaje en sombra tiene que ver con el
coste de implantación, que si se modifica pues evidentemente
supone un cambio; con el coste de mantenimiento, que también
si la obra es menor tiene un menor coste de mantenimiento; y
con el coste de explotación, que si la obra es menor no es lo
mismo en explotaciones dotar de capas de rodadura cada cinco
años, etc.; si en lugar de cuatro carriles hay dos, pues
evidentemente el coste de explotación es menor, con lo cual
tendría que haber bajado el aforo completo del coste del
pago..., el paso del vehículo para el aforo seguramente tendría
que haber bajado y tendría que haberse hecho un reequilibrio,
cosa que no se hizo.

EL JEREZ I JUAN:

Per tant ens trobam amb un clar, i al nostre parer
escandalós, afavoriment a les concessionàries...

EL SR. JOVER I JAUME:

A mí me lo parece.

EL SR. JEREZ I JUAN:

...per a aquesta precisa qüestió. Li pareix, a vostè, això així?

EL SR. JOVER I JAUME:

A mí me llama mucho la atención, me gustaría que se
investigase eso.

EL SR. JEREZ I JUAN:

A vostè li crida molt l’atenció. A vostè li crida molt
l’atenció.

Bé, no hi ha més preguntes, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Jerez. Ara correspon al Grup
Parlamentari Podem Illes Balears. Té la paraula el Sr. Morrás.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Gracias, Sr. Presidente. Nada, únicamente quiero solicitar
que no figure la primera intervención del compareciente,
pedida para lo que parecía por una circunstancia personal, y al
final ha sido una declaración que correspondería a estos
diputados y diputadas preguntar, en todo caso. Por lo tanto este
grupo parlamentario solicita que esa primera intervención no
figure en el Diario de Sesiones.

Bueno, y ahora, respecto al asunto que nos ocupa de las
autopistas de Ibiza...

EL SR. JOVER I JAUME:

Autopistas, vale. Paso palabra.
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EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

...usted...

EL SR. JOVER I JAUME:

Perdón.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Jover, per favor...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

...usted se relacionaba... ¿Usted se relacionaba con las
constructoras o con las concesionarias?

EL SR. JOVER I JAUME:

Yo me relacionaba con quien me pedía cita en mi despacho.
Evidentemente las concesionarias eran la entidad con la que
nosotros teníamos el trato, el trato contractual. Estamos
hablando de una concesión. Por ejemplo en la Ibiza-San
Antonio Fomento podría haber ejecutado, Fomento con otra
empresa, no tenía por qué ser Fomento la empresa ejecutora,
podría haberla encargado a otra empresa constructora; de hecho
debieron tener que pedir varios presupuestos para cumplir la
normativa ISO.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Usted conoce si las concesionarias estaban conformadas
por las constructoras?

EL SR. JOVER I JAUME:

Sí, pero ya le digo que es que incluso estaban obligadas a
pedir presupuesto a otras constructoras, como mínimo a tres,
por normas digamos ISO, de..., en fin...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí. ¿Tiene conocimiento si en los consejos de
administración de esas adjudicatarias existen personas de la
administración? 

EL SR. JOVER I JAUME:

No. No tengo ni..., no tengo ni idea, vamos.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿No cree que deberían, en caso de que las concesionarias,
en caso de que las constructoras formasen una sociedad para
llevar a cabo esas autopistas, tenía que estar en ese consejo de
administración personal de la administración?

EL SR. JOVER I JAUME:

No tenía por qué, depende de como uno lo plantee. ¿Por
qué tiene que haber alguien de la administración en un negocio
privado? No lo entiendo. No entiendo eso.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí. ¿Entiende que se ha celebrado esta obra con una
celeridad extremadamente importante?

EL SR. JOVER I JAUME:

Sí, la verdad es que se imprimió una gran velocidad porque
teníamos muy mala conciencia del estado de las carreteras. No
sé si sabe que entre el año 2000 y 2003 hubo..., le voy a decir
el número de accidentes: en la de Ibiza-San Antonio hubo 249
accidentes con 25 muertos; los muertos, seres humanos, no
tortugas marinas. Y en la carretera de acceso al aeropuerto
hubo 60 accidentes de tráfico también con muertos. 

El tema de la celeridad tenía que ver con esto, que es
fundamental, y con el colapso de tráfico que vivía Ibiza cada
verano, que hacía perder aviones a la gente, a las...; en fin, era
un auténtico colapso.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Usted justifica la celeridad con eso.

EL SR. JOVER I JAUME:

Eso en segundo lugar. O sea, en el primero es el tema de las
muertes, las seguridad; le llamaban la carretera de la muerte, a
la de Ibiza-San Antonio, en Europa.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿No tiene nada que ver con intentar terminar esa obra en la
misma legislatura?

EL SR. JOVER I JAUME:

Tiene que ver con intentar resolver un problema lo antes
posible y que no haya más muertos.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿No tiene nada que ver con terminar...?

EL SR. JOVER I JAUME:

Yo le digo lo que yo pienso, le contesto.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Hay un tramo que está duplicado en los dos proyectos, que
es de la rotonda de Can Cifre a Can Misses. Ese quilómetro
figura en los dos proyectos y no ha habido un reequilibrio
económico como consecuencia de que ese quilómetro está
duplicado. ¿Eso puede suponer un sobrecoste, pagar dos veces
un mismo quilómetro, en su opinión? 

EL SR. JOVER I JAUME:

Mi opinión es la siguiente: el reequilibrio se lo tendrá que
pedir al que recibió la obra, no a mí. En segundo lugar, todas
las obras tienen un entronque, es decir, o sea...
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EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Bueno, no, le pido su opinión.

EL SR. JOVER I JAUME:

Mi opinión, mi opinión es la siguiente...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

No le pido el reequilibrio a usted.

EL SR. JOVER I JAUME:

Se la doy, se la doy, se la doy. Mi opinión es la siguiente:
cuando uno no tiene la confianza que cuando ejecuta un
proyecto y una obra va a encontrarse en el otro lado, al final, en
el extremo de la obra, una obra terminada porque tiene un
expediente independiente, tiene que prever un entronque, eso
es lógico, ¿no? Tanto ocurre en un sentido como en otro. La
cuestión de cómo entroncan és una cuestión ya de medición; es
decir, si aquí alguien ha cometido algún tipo de (...)...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Bueno, un entronque.

EL SR. JOVER I JAUME:

...es decir, si en lugar de 25 farolas han certificado 40, pues eso
tendrá que preguntárselo al que medía, no a mí, yo no lo sé.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí, pero bueno, usted...

EL SR. JOVER I JAUME:

Se puede investigar, pero desde luego el entronque es
lógico.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

...usted..., perdón, discúlpeme. Usted viene demostrando que
tiene conocimientos muy exactos de esa..., y igual que ha
mostrado el sobrecoste por la eliminación del túnel, puede tener
el mismo criterio sobre un quilómetro que se paga
duplicadamente. ¿Eso es cierto o no es cierto que está pagado
duplicadamente, si no ha habido...

EL SR. JOVER I JAUME:

No. No, no...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

...si no ha habido un reequilibrio económico en el contrato
como consecuencia de eso...

EL SR. JOVER I JAUME:

No, no, yo no digo que se haya pagado por duplicado, yo
digo que...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

No, pero si no ha habido un reequilibrio económico
respecto a ese quilómetro, se entiende que ese quilómetro se ha
pagado por duplicado, ¿sí o no?

EL SR. JOVER I JAUME:

Vamos a ver, o sea, es que le explico... El entronque es con
la segunda ronda de Ibiza. La segunda ronda de Ibiza no es una
concesión, es una obra convencional. Entonces yo no sé si ese
entronque tuvo, digamos..., se retiró de la parte de la concesión
o de la otra, eso no lo sé. Si se retiró de la parte de la
concesión, evidentemente se tendría que haber hecho el
reequilibrio y lo tendría que haber hecho quien recibió la obra
y la puso en explotación.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Tenía conocimiento de que las trincheras del acceso al
aeropuerto y todas las tierras que se han sacado de las
autopistas de Ibiza acabaron en los terrenos de Fiesta Hoteles
donde estaba proyectado un campo de golf, y justo es la medida
exacta que necesitaba ese campo de golf?

EL SR. JOVER I JAUME:

No, mire, vamos a ver. O sea, la unidad de obra de la
trinchera tiene varios apartados: excavación, acopio, carga en
camión y transporte a vertedero. Como ya le digo yo no estaba
cuando se terminó la obra. Entonces esas unidades de obra, por
una cuestión de metodología del contratista, del constructor,
que nosotros no teníamos, ya digo, ninguna relación más que
con el concesionario a nivel contractual, estaba ejecutando esa
unidad de excavación y manteniendo, digamos, la parte del
transporte...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Y llevando las tierras...

EL SR. JOVER I JAUME:

No, no, dejándolas depositadas a pie de excavación...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

...a un sitio distinto...

EL SR. JOVER I JAUME:

...porque..., le cuento, en una obra de carretera de lo que se
trata es de intentar equilibrar los consumos de...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

A ver, mire...
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EL SR. JOVER I JAUME:

...o sea, puede que ese material se necesitase...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Perdón, no quiero...

EL SR. JOVER I JAUME:

...para hacer terraplenes, en fin, por ejemplo.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

A ver, esas tierras, está documentado, hay sentencia firme...

EL SR. JOVER I JAUME:

Eso se ha producido posteriormente.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

...hay sentencia firme de que esas tierras han acabado en el
futuro..., un proyecto que iba a ser el campo de golf de Fiesta
Hoteles, y eso, ese traslado de esa tierra se realizó mientras
usted era director general.

EL SR. JOVER I JAUME:

No. 

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí.

EL SR. JOVER I JAUME:

Le estoy diciendo... le estoy diciendo que la unidad de obra
se hizo de forma parcial, yo no tenía por qué exigir que se
hiciera al cien por cien la unidad de obra de excavación y
transporte al vertedero, ¿no lo entiende?

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí, sí, lo entiendo perfectamente, lo que me está diciendo.

EL SR. JOVER I JAUME:

Es más, le diré una cosa...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Entiendo perfectamente lo que me está diciendo usted, pero
si resulta que esa excavación, ese depósito está justo al lado y
coincide con las tierras en las que se iba a proyectar el campo
de golf, pues es eso. Entonces, al final, ¿han acabado esas
tierras en el futuro campo de golf proyectado por Fiesta
Hoteles, sí o no?

EL SR. JOVER I JAUME:

No lo sé porque yo ya no estaba...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿No lo sabe?, ¿desconoce...?, ¿desconoce...?

EL SR. JOVER I JAUME:

No, sé que hay tierras ahí, pero escuche una cosa...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿No estaba? Usted estaba en la siguiente legislatura como
jefe de sección, ¿no?

EL SR. JOVER I JAUME:

Si se hubiera conseguido la autorización medioambiental de
AENA, etc...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿No lo sabe? No, no, perdón...

EL SR. JOVER I JAUME:

...después, posteriormente, posteriormente...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Yo le estoy preguntado: ¿no conoce que esas tierras...?

EL SR. JOVER I JAUME:

Sí, al pasar por allí lo he visto, muchos años después.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Ha pasado por ahí, pasaba por ahí. Bien.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Morrás, per al seu coneixement du quasi 8 minuts i mig.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí, bien. De la que usted pasaba por ahí también emitió un
informe en 2013 que parece que es muy similar a uno realizado
en 2007, creo recordar, por la Politécnica de Madrid, por la
universidad, por la Fundación Betancourt, en el sentido de...
apoyando la tesis de las concesionarias de los sobrecostes o a
qué se debía el sobrecoste. Para usted pasar por ahí parece que
en unos casos la vista es como la tiene muy alterada...

EL SR. JOVER I JAUME:

No. No, no.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

...y en otros parece que afina muy bien y delimita muy bien y
exactamente los mismos sobrecostes o informa por la misma
cuantía, más o menos, de los sobrecostes que solicitan las
concesionarias.
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EL SR. JOVER I JAUME:

No.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿A qué es debido que usted realice ese informe en ese
sentido y quién se lo pide?

EL SR. JOVER I JAUME:

Cuando realizo el informe de 2013, que es un informe de
escenarios, está digamos ahí un cierto contencioso entre la
administración y las concesionarias y se me pide que intente,
digamos, poner un poco de luz para tomar una decisión entre
cuatro alternativas posibles. Evidentemente en 2013 ya sí que
la tierra no se ha llevado a vertedero; digamos que la obra se ha
recibido por parte de quien la recibió, como estoy diciendo
desde el principio...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Pero ahora no está hablando de las tierras.

EL SR. JOVER I JAUME:

...y ha dado por bueno... ha dado por bueno que no se tenía que
hacer el transporte a vertedero, que por cierto eso también era
motivo de reequilibrio, porque era un ahorro que tenía que
haber afectado, haberse trasladado a los ciudadanos y no al
contratista.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

No me ha contestado respecto al informe de 2013,
exactamente por los sobrecostes...

EL SR. JOVER I JAUME:

Claro que sí.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

...a los que me estaba refiriendo.

EL SR. JOVER I JAUME:

Claro...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

No, no, no, me ha contestado con las tierras, unas tierras
que decía usted que no conocía de esa existencia, y ahora
resulta que me lo dice para... O sea, ¿no contesta sobre el
informe al que me estoy refiriendo, que está incluido en la
sentencia...?

EL SR. JOVER I JAUME:

¿Qué quiere que le diga del informe?

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

...de 2015?

EL SR. JOVER I JAUME:

¿Qué quiere que le diga del...? ¿De 2015?

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de
Baleares.

EL SR. JOVER I JAUME:

13, es, ¿no? ¿Qué quiere que le...?

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

El 2015...

EL SR. JOVER I JAUME:

¿Qué quiere exactamente que le diga, que le conteste? Es
que no...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Bueno, la pregunta que le he hecho al principio. ¿Ve como
no...? 

EL SR. JOVER I JAUME:

No, no. Sí.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Contesta su libro en vez de contestar a mis preguntas.

EL SR. JOVER I JAUME:

No. Dígame.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Quién le dice de hacer ese informe y por qué realiza ese
informe?

EL SR. JOVER I JAUME:

Me pide este informe la directora general de entonces, mi
directora general, yo era jefe de departamento de Obras
Públicas en ese momento, y me lo pide a raíz de que por los
desvíos presupuestarios que se han dado en los pagos
trimestrales a las concesionarias a raíz de una resolución del Sr.
Carbonero del año 2011, en interventor paraliza los pagos y
entonces nos encontramos que, claro, hay que solucionarlo.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Vale, de acuerdo. No hay más preguntas.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Morrás. Correspon ara al Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca. Té la paraula el Sr. Abril.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Bon dia. Ha pagat o ha fet cap gestió per esborrar el seu
rastre digital, Sr. Jover?

EL SR. JOVER I JAUME:

No, claro que no, ¿por qué?

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

No?

EL SR. JOVER I JAUME:

No.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

No, ho dic perquè per haver estat un personatge públic i a
més haver gestionat una obra polèmica no apareix a la secció
de notícies de pràcticament cap cercador d’internet, i això és un
indicador que podria haver esborrat...

EL SR. JOVER I JAUME:

Soy una persona discreta.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

...el seu rastre digital.

La Sra. Cabrer va dir l’altre dia que vostè era un fitxatge del
Sr. Matas. Vostè ha dit que el Sr. Matas el va conèixer quan
feia feina al ministeri, però així com vostè ha dit que es va fixar
en vostè l’altre dia ell pareixia que no es recordava gaire de
vostè, que venia a ser, entre la versió d’un i la versió d’altre,
pareixia que vostè era una espècie de verso libre, en el govern
del Sr. Matas. ¿A part d’aquesta relació en el ministeri tenien
cap altra relació?

EL SR. JOVER I JAUME:

No, ninguna.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Despatxava habitualment en qualitat de director general
amb ell?

EL SR. JOVER I JAUME:

Jamás, jamás despaché con él, jamás.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Amb la Sra. Cabrer sí, entenc.

EL SR. JOVER I JAUME:

Claro, sí, sí. Era lo que me correspondía.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Vostè ha parlat només d’uns dels sobrecostos de les
autopistes, que són els que remeten al Sr. Carbonero. Jo ho dic
aquí cada vegada: quan vengui el Sr. Carbonero també li
demanarem per la part que li correspongui. Hi havia altres
sobrecostos, en els projectes de carreteres, cert?

EL SR. JOVER I JAUME:

¿Cuáles?

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Me’n podria indicar alguns?

EL SR. JOVER I JAUME:

Es que ya lo he dicho, creo. O sea, no se puede hablar de
sobrecostes hasta que la obra está recibida porque está en
proceso. Quiero decir que una obra, hasta que no se liquida...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Però vostè no....

EL SR. JOVER I JAUME:

...no se puede..., no existen los sobrecostes, no existen.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Vostè només se’n recorda dels sobrecostos del Sr.
Carbonero.

EL SR. JOVER I JAUME:

Bueno, vamos a ver, sí, ahora me acuerdo..., ya veo por
donde ir. La partida que hay en el convenio de carreteras del
año 2004 proviene de que... Vamos a ver, el convenio de 1998,
cuando nosotros llegamos en 2003, estaba prácticamente
agotado, acababa en 2005 y no se había prácticamente gastado.
Las partidas eran anuales, se perdían, y entonces nosotros lo
que hicimos fue intentar recuperar esas partidas, y como no
había tiempo material porque había unas elecciones a ocho
meses vista y había que hablar con un nuevo gobierno, porque
un convenio requiere informes de (...), lo que hicimos fue meter
las actuaciones que considerábamos que era importante que
asumiera el Estado...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Concreti’m els sobrecostos, no vull que em conti tot...

EL SR. JOVER I JAUME:

...y entonces lo que hicimos fue...
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EL SR. ABRIL I HERVÁS:

...vull que em parli dels sobrecostos. Ha tengut molt clar quin
era el sobrecost...

EL SR. JOVER I JAUME:

Es que le estoy..., sí, le estoy contestando.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

...del Sr. Carbonero. Quins eren els sobrecosts anteriors?

EL SR. JOVER I JAUME:

Lo que hicimos..., lo que hicimos... Lo que hicimos fue
distribuir el dinero que quedaba entre las partidas que se
introdujeron nuevas...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Quins eren els sobrecostos i per quins conceptes?

EL SR. JOVER I JAUME:

Nadie puede imaginar...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

No, Sr. Jover, contesti, per favor, la pregunta que li estic
fent.

EL SR. JOVER I JAUME:

...que se pueda hacer una carretera Ibiza-San Antonio por 3
millones de euros...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

La pregunta és molt senzilla, si la vol contestar. Quins
sobrecostos hi havia abans dels que vostè ha esmentat del Sr.
Carbonero?

EL SR. JOVER I JAUME:

Ninguno, ninguno.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Cap? Bé, no ho sé, jo aquí tenc aquest informe que s’acaba
d’esmentar firmat per vostè que diu: “Sobrecostos, posta en
servei anticipades”, que això era quan vostè era director
general...

EL SR. JOVER I JAUME:

No, no, no, no.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

...un informe fet per vostè de l’època...

EL SR. JOVER I JAUME:

¡Que no! Este informe...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Està firmat per vostè!, està mentint, està mentint davant
aquesta comissió.

EL SR. JOVER I JAUME:

Perdón, este informe es de 2013, es de 2013. Estoy
hablando...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

2013, 2013, i vostè parla aquí de sobrecostos, i un dels
sobrecostos és “posta en servei...

EL SR. JOVER I JAUME:

Sí, es que se produjeron los sobrecostes después.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

...anticipades”, això és de la seva època.

EL SR. JOVER I JAUME:

No senyor!, no senyor, no es de mi época. En 2013 había
habido una recepción de la obra y una puesta en servicio por
parte de alguien que me siguió, no fui yo, ¿entiende?, y...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

No té res a veure amb aquest concepte...

EL SR. JOVER I JAUME:

...y después yo llegué y me pidieron un informe, y ya se habían
producido los sobrecostes.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

...tan fantàstic, que no és la primera vegada que sent en aquesta
comissió, de “imprimir velocitat en el procediment”; no té res
a veure amb això?

EL SR. JOVER I JAUME:

No.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Imprimir velocitat; no és la primera vegada que vostè
esmenta..., no és el primer que esmenta aquesta expressió en
aquesta comissió i consta a les actes.

Vegem, això d’imprimir velocitat al procediment, a veure
què li..., ja li vaig fer el zoom l’altre dia, al Sr. Viceinterventor.
A veure si li pareix que és un velocitat raonable, ja que parlam
de carreteres o de carreteres, autovies o autopistes. Dia 1 de
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juny es fa un informe de contractació que descarta dues de les
tres concessionàries; parlam del projecte d’accés a l’aeroport.
Dia 2 es fa un segon informe perquè no les descarta
suficientment, un informe de poc més de mig foli per descartar
un projecte, una licitació de més de 200 milions d’euros. Dia 3,
que és un divendres, es fa la mesa de contractació, s’adjudica
a MAB i es descarten les altres dues i s’encomana un informe
a Ernst & Young, això és un divendres. Dilluns dia 6 Ernst &
Young ja té aquest informe fet, un informe sobre el projecte
econòmic financer, que jo supòs que vostè entén que és un tema
prou complex i que també ha estat un dels elements
determinants dels sobrecostos. I dia 7, dimarts, es fa la mesa de
contractació. Això és imprimir velocitat al procediment?

EL SR. JOVER I JAUME:

Estos procedimientos... Bueno, veo que había una buena
gestión. Pero esos procedimientos no competían a mi dirección
general.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

I si, a més, resulta que l’informe d’Ernst & Young, que
s’encomana dia 3, dia 30 de maig ja està fet...

EL SR. JOVER I JAUME:

¿Cómo?

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

L’informe Ernst & Young s’encomana dia 3 de juny,
divendres, Ernst & Young el presenta dia 6 dilluns, però
l’informe, com consta a la documentació que se’ns ha enviat a
aquesta comissió està fet d’abans, està fet de dia 30. Fent ja la
valoració del Pla econòmic i financer a favor d’una de les
concessionàries. Això és imprimir velocitat al procediment, o
és una cosa...

EL SR. JOVER I JAUME:

Tendrá que pedírselo a quien lo contrató. Yo no...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

...per no dir una actuació delictiva...

EL SR. JOVER I JAUME:

Era de la secretaria general. Yo...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Però vostè desconeixia absolutament aquesta qüestió?

EL SR. JOVER I JAUME:

Yo totalmente, el tema económico totalmente...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Era conscient en tot cas...

EL SR. JOVER I JAUME:

Yo soy un ingeniero.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Era conscient en tot cas que s’imprimia velocitat al
procediment. Val.

I vostè troba normal...

EL SR. PRESIDENT:

Per al seu coneixement du sis minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS.

Sí. Vostè troba normal que es comenci un expedient, en
aquest cas el de les carreteres, si no li vol dir autopistes
d’Eivissa, vostè com a director general i també persona
preparada tècnicament evidentment, perquè és enginyer, i a més
dins el transcurs d’aquest expedient, en el que encara li queda
vida, perquè ens queden 15 anys de pagar carreteres d’Eivissa,
vostè aparegui també com a tècnic, firmant informes sobre els
mateixos projectes que vostè ha firmat com a director general?

EL SR. JOVER I JAUME:

Como funcionario...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Li pareix que és normal això?

EL SR. JOVER I JAUME:

¿Qué voy a hacer?

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Es pot ser jutge i part?

EL SR. JOVER I JAUME:

¿Qué podía hacer en mi plaza de funcionario, negarme a
trabajar?

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Ara li ho comentaré. Quan vostè deixa de ser director
general, on se’n va?

EL SR. JOVER I JAUME:

¿Eh? ¿Perdón?

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Quan vostè deixa de ser director general, on se’n va a fer
feina?
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EL SR. JOVER I JAUME:

Vuelvo a mi plaza de funcionario en el ministerio y
entonces el ministerio ha cambiado de manos y me tratan de
manera absolutamente vergonzante.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

I quan torna a la Direcció d’Obres Públiques...

EL SR. JOVER I JAUME:

¿Sabe qué me dijeron? Me dijeron, sólo te daremos una
mesa y una silla, no te voy a dar ni papel, ni lápiz. Eso es lo que
me dijeron...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

No li he demanat sobre això, li estic demanant...

EL SR. JOVER I JAUME:

Vale, es que ahora lo recordaba.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Li deman quan va tornar...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps, per favor!

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Coneix vostè la Sra. Perelló?

EL SR. JOVER I JAUME:

¿Antonia Perelló? Sí.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

De què la coneix?

EL SR. JOVER I JAUME:

Fue nombrada directora general., 

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

O sigui, va ser companya seva de feina com a directora
general dins la mateixa conselleria. Sap que també va ser Cap
de l’Advocacia la passada legislatura?

EL SR. JOVER I JAUME:

Sí, sí.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Li llegesc un informe d’Advocacia, que aquest sí que és un
informe de ver de la Sra. Perelló, sobre aquest informe que
suposadament va fer vostè. “Finalmente, alude la recurrente,
-la recurrente es refereix a la concessionària que està litigant
contra l’administració-, al informe del - entre cometes-Sr.
Jover. Primero manifestar que dicho infomre no es tal, sino
que constituye un mero documento de trabajo de índole
interna, elaborado por el Sr. Jover, en orden a analitzar
distintos escenarios dirigidos a una eventual resolución de la
compleja conflictividad existente con la empresa
concesionaria”. Diu més endavant, “debiendo ponerse de
relieve aquí que el Sr. Jover era al tiempo de ejecutarse la
obra que nos ocupa, el director general de Carreteras, no el
director de la obra -atenent el detall de l’informe- ni tuvo
relación directa con la obra, por lo que llaman poderosamente
la atención las aseveraciones que se contienen en este informe
-entre cometes- muy coincidentes con la reclamación de la
actora, quien también de forma curiosa -curiosa, entre
cometes- supo de su existencia pese a la naturaleza interna del
documento, cuyas conclusiones, sobra decirlo, fueron
desechadas por estimarse que no se ajustaban a la realidad,
entre otras cosas, porque como reconoció el Sr. Pérez Ribas a
preguntas del Sr. Jover, en ningún momento se solicitó
información o documentación alguna para elaborar ese
informe...-en el seu informe ...

EL SR. JOVER I JAUME:

No es verdad...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

...habiéndose limitado a admitir la propuesta de la empresa
como buena, sobre la base exclusivamente de lo aportado por
la empresa y sin haber hablado con las personas que en
primera persona vivieron la obra”.

La Sra. Perelló, excompanya seva de feina i de partit supòs,
ve a dir que vostè li estava desmuntant l’estratègia de
l’Advocacia de defensa dels interessos de la comunitat.

Té res a dir?

EL SR. JOVER I JAUME:

Sí. No es verdad, lo dice ella como abogada...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

És fals el que diu la cap d’Advocacia de la comunitat
autònoma?

EL SR. JOVER I JAUME:

Está defendiendo una postura. Lo único que sé...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

La Sra. Perelló està insinuant negociacions prohibides de
funcionaris?
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EL SR. JOVER I JAUME:

Perdone, esto se judicializó, se utilizó en un juicio de una
reclamación del contratista y la justicia me dio la razón a mi en
el informe. Lea la sentencia.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Al seu informe no, a les concessionàries...

EL SR. JOVER I JAUME:

A mi informe, a mi informe... Léalo bien.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

A les concessionàries. Vostè defensava els interessos de
l’administració o de les concessionàries?

EL SR. JOVER I JAUME:

No señor! Yo defendía lo objetivo, lo objetivo.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

O sigui, el seu informe va servir per defensar els interessos
de les concessionàries ...

EL SR. JOVER I JAUME:

¡No señor!

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Un altre informe l’ha esmentat el Sr. Morrás, l’informe
encarregat al Sánchez Soliño. Coneixia d’abans el Sr. Sánchez
Soliño d’encomanar-li l’informe que li va encomanar?

EL SR. JOVER I JAUME:

No, no....

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

A finals de la legislatura del Sr. Matas...

EL SR. JOVER I JAUME:

¿A quién? ¿A quién?

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

L’informe sobre els sobrecostos de les protestes.

EL SR. JOVER I JAUME:

No. 

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

No. I sap que juntament amb el seu informe va servir de
sustent a les concessionàries per litigar contra l’administració
i guanyar sentències per 30 milions d’euros?

EL SR. JOVER I JAUME:

¿Mi informe?

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí.

EL SR. JOVER I JAUME:

Sí, pero está sacado de madre. Por la sentencia...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

De moment no tenc més preguntes.

EL SR. JOVER I JAUME:

Vale. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Abril. Correspon ara el Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES. Té la paraula
la Sra. Maria Antònia Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Perquè
quedi constància a l’acta, malgrat tots els aquí presents saben
el que diré, però com que el compareixent no ho sap, ho
repeteixo.

Agrair que hagi vengut el Sr. Jover. Dir que anam revistant
tota la documentació que ens han enviat, escoltam les preguntes
i les respostes que fan tots els compareixents i les estudiarem
i farem les observacions pertinents en el seu moment si ho
trobam oportú.

Ja vàrem dir que nosaltres no volíem entrar amb aquest
tipus d’espectacle, que no és l’únic que es fa darrerament,
d’una cosa que està estudiada, revisada i investigada. I, per
tant, trobam que si algú té coneixement o sospita de qualque
cosa, hauria d’anar als jutjats. És la nostra obligació ser aquí i
per això hi som i escoltam i analitzam, com dic, tota la
documentació, però consideram que hi ha altres prioritats més
necessàries en el Parlament per fer feina per als ciutadans.

No faré preguntes. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Ara correspondria el temps al
Grup Parlamentari MÉS per Menorca i al Grup Parlamentari
Mixt, però atès que no hi ha en aquests moments cap diputat o
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diputada, donarem la paraula al Grup Parlamentari Socialista.
Té la paraula el Sr. Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Moltes gràcies, Sr. President. Benvingut, Sr. Jover, li
donam la benvinguda, gràcies per haver vingut. I suposo que
vostè vindrà aquí a exposar la seva versió, crec que vostè com
a figura que va tenir una postura clau, vostè va ser un element
clau en la realització d’aquests projectes i, per tant, va ser un
element clau en la generació d’aquests sobrecosts, sobrecosts
que malgrat vostè ho negui, són sobrecosts que no són sols
econòmics, també hi ha sobrecosts de caràcter mediambiental,
que els sobrecosts de caràcter mediambiental no es generen
quan s’acaba l’obra, els sobrecosts de caràcter mediambiental
es generen quan s’inicia l’obra i abans d’iniciar l’obra. També
tenen sobrecosts de caràcter social, perquè hi va haver moltes
persones afectades i aquests sobrecosts no es generen quan
s’acaba l’obra. Aquests sobrecosts de caràcter social es generen
abans d’iniciar l’obra, per voler iniciar l’obra. És a dir, aquests
sobrecosts sí que existeixen. Per tant, no digui que no hi ha
sobrecosts, perquè sí que n’hi ha de sobrecosts. Hi ha
sobrecosts de tot tipus.

Per tant, dit això ara passaré a fer-li una sèrie de preguntes,
m’agradaria que em contestés de manera clara i breu perquè el
temps és reduït i per tant, això.

Primera pregunta, quina responsabilitat política tenia vostè
en aquell moment?

EL SR. JOVER I JAUME:

Era el director general de Obras Públicas y Transportes, las
que conlleva el cargo.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Per tant, vostè va ser director general d’Obres Públiques,
qui el va proposar per ser nomenat?

EL SR. JOVER I JAUME:

A mí me llamó la consellera, pero tengo entendido que le
debió recomendar mi nombre, porque yo no conocía de nada la
consellera Mabel Cabrer, le debió recomendar mi nombre
Jaime Matas.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

El Sr. Matas. Per tant, com a cap de departament vostè era
responsable de tots els expedients que hi havia en el seu
departament?

EL SR. JOVER I JAUME:

Sí, claro.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

El responsable polític i administratiu també?

EL SR. JOVER I JAUME:

Bueno, en fin, dentro de las responsabilidades del cargo. No
..., en fin, las que le competen al cargo, a las que se refiere.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Per tant, tenia responsabilitat administrativa?

EL SR. JOVER I JAUME:

Administrativa? No sé qué quiere decir.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

D'acord. Per a vostè, qui paga les carreteres, els
desdoblaments, les carreteres, les autopistes d’Eivissa?

EL SR. JOVER I JAUME:

¿Quién las tiene que pagar o quién las paga?

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

No, qui les paga?

EL SR. JOVER I JAUME:

Desgraciadamente, porque denunció el convenio la ministra
Magdalena Álvarez y no se ha recuperado el espíritu del
convenio, en estos momentos lo está pagando creo la
comunidad autónoma. Pero está en el listado de actuaciones
que tiene asumidas el Estado...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

D'acord. Per tant, vostè està dient que ara les paga la
comunitat autònoma.

EL SR. JOVER I JAUME:

Me parece que sí. No lo sé, yo no soy el interventor de la
comunidad.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

D'acord. Després en el conveni de carreteres, quan es va
signar, vostè va conèixer aquest conveni de carreteres, el de
2004?

EL SR. JOVER I JAUME:

Sí, claro, claro, yo participé en las reuniones que...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Val. Vostè era conscient que signava un conveni en el
qual..., signava un conveni per 3,9 milions d’euros per a l’accés
a l’aeroport quan a l’anterior estava catalogat per 6?
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EL SR. JOVER I JAUME:

Ya lo he dicho, de lo que se trataba era de que...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

N’era conscient o no?

EL SR. JOVER I JAUME:

...lo importante era que la actuación estuviera incluida allí, no
el dinero. El dinero pensábamos que lo íbamos a conseguir a
posteriori.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Per tant era... Val, gràcies. Era conscient que signava un
contracte per la meitat?

EL SR. JOVER I JAUME:

Sí, sí, era consciente de que era..., de que era...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Val, per tant...

EL SR. JOVER I JAUME:

...de que era una cuestión puramente formal.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Val, per tant la meva pregunta és: si el conveni era la meitat
no la podia pagar sencera.

EL SR. JOVER I JAUME:

Evidentemente nosotros pensábamos que íbamos a poder
tramitar una ampliación de crédito o un nuevo convenio en el
desarrollo de este convenio...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

És a dir, vostè pensava que s’ampliaria.

EL SR. JOVER I JAUME:

...y nos parecía importante, nos parecía fundamental que el
Estado asumiera esa actuación como propia...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Ho va assumir. Coneixia que hi havia una comissió bilateral
mixta?

EL SR. JOVER I JAUME:

Sí, se reunió bastante.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Sap quantes vegades es va reunir?

EL SR. JOVER I JAUME:

Muchas.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Muchas què és, dues?

EL SR. JOVER I JAUME:

No, no, no. La comisión bilateral...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Muchas poden ser dues, tres...

EL SR. JOVER I JAUME:

Ah, ¿con el ministerio dice, o con el consell?

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Con el ministerio.

EL SR. JOVER I JAUME:

¡Ah!, con el ministerio, cuando hubo el cambio de gobierno,
se reunió prácticamente..., sí, muy pocas veces porque no
tenían demasiadas ganas de hablar con nosotros.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Per tant no sap quantes són.

EL SR. JOVER I JAUME:

No me acuerdo, evidentemente. Igual una o dos, no lo sé,
pero no por nuestra..., no por nuestra parte.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Sap qui formava part d’aquesta comissió?

EL SR. JOVER I JAUME:

¿Quién estaba por parte del ministerio?

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

No, por parte de la conselleria.

EL SR. JOVER I JAUME:

Pues estaba la consellera, yo mismo, supongo...
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EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Ah!, no ho sé. Vostè no sap si formava part o no formava
part de la comissió?

EL SR. JOVER I JAUME:

Sí, sí, sí, estaba..., perdón, iba a decir que supongo que
también la secretaria general, creo.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Ah, supone. I no sap quantes vegades hi ha anat? Val. 

EL SR. JOVER I JAUME:

Muy pocas, muy pocas, eso se lo garantizo, muy pocas.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Ja, però..., val. Per tant vostè sabia que el desdoblament de
la carretera de Sant Antoni s’havia de licitar el 2010.

EL SR. JOVER I JAUME:

Esto es una cuestión puramente formal.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Vostè ho sabia sí o no?

EL SR. JOVER I JAUME:

No.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

No ho sabia?

EL SR. JOVER I JAUME:

Está en el convenio pero igual que está por 3 millones, ¿no
lo entiende? O sea, es que esto es una cuestión puramente
formal.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

A veure, jo li faig una pregunta clara: vostè sabia que
s’havia de licitar el 2010?

EL SR. JOVER I JAUME:

Si usted mira...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Vostè ho sabia, sí o no?

EL SR. JOVER I JAUME:

Sí, en el convenio lo he leído, lógicamente.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Bé, ja està, ja està. Per tant jo li (...)...

EL SR. JOVER I JAUME:

En el 98 venía que se tenía que hacer el acceso al
aeropuerto en el año 99 o el 2000 y tampoco se hizo...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Per tant...

EL SR. JOVER I JAUME:

...y estábamos en el 2004 y todavía no estaba empezada.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

D'acord. Passem al conveni amb el consell insular. El 23 de
novembre se signa un conveni amb el consell insular, i jo li
volia preguntar si en aquest conveni ja es té clar que és el
model de concessió. Ja sabia vostè com es faria la concessió
d’aquesta carretera, d’aquestes carreteres?

EL SR. JOVER I JAUME:

Es que viene incluso en la Ley de transferencias a los
consejos, viene esta modalidad prevista, viene en el convenio
también, y en aquel momento...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

A la Llei de transferències als consells ja ve...

EL SR. JOVER I JAUME:

Sí, sí.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

...que es farien les carreteres amb peatge en ombra?

EL SR. JOVER I JAUME:

Viene firmada por el Sr. Antich, ¿quiere que se lo lea?, ¿o
consumo tiempo?

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Bé. Hi ha una comissió bilateral al consell insular.

EL SR. JOVER I JAUME:

¿Cómo?

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Amb el consell insular també hi ha una comissió bilateral.
Quantes vegades es va reunir?
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EL SR. JOVER I JAUME:

Pues prácticamente cada dos semanas.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Cada dues setmanes. Qui formava part d’aquesta comissió?

EL SR. JOVER I JAUME:

Pues estaba la consellera del Govern, la consellera del
consell, yo mismo, la secretaria general..., bueno, los directores
de obra... En fin, era una reunión bilateral y de coordinación de
obra.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

D'acord. I ara passem a un altre...

EL SR. PRESIDENT:

Du set minuts, Sr. Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Sí. Passem a un altre tema, el tema de l’1% de patrimoni.
Vostè quina relació té amb el món de l’art?

EL SR. JOVER I JAUME:

Soy crítico y comisario de arte, y presidente de la
Asociación de críticos y comisarios de arte de las Baleares.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Sap qui formava part de la comissió d’experts que
assessoraven la Conselleria de Cultura pel tema de l’1%
cultural?

EL SR. JOVER I JAUME:

No, porque el 1% cultural es una comisión mixta entre
Hacienda y Cultura, y habitualmente lo que hace es asignar esas
partidas a arreglar iglesias, techos de iglesias, molinos y tal, y
no entra en el circuito del arte contemporaneo.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

La meva pregunta és: mentre vostè era director general de
carreteres es varen colAlocar tres escultures a la carretera de
Sant Antoni. Qui va fer l’encàrrec d’aquestes tres escultures?

EL SR. JOVER I JAUME:

No tienen nada que ver con el 1% cultural, estas esculturas,
ya se lo digo. El 1% cultural se detrajo, que me parece que la
secretaria dijo el otro día que había un certificado de detracción
porque no había dinero en ese momento y quedó -digamos-
pendiente, pero estas esculturas estaban incluidas en el
proyecto que el adjudicatario...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

En el proyecto estaban...

EL SR. JOVER I JAUME:

En el proyecto, sí, introdujo el concesionario unos..., igual
que hay plantaciones, farolas..., pues puso...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

No, la meva pregunta és si vostè sap qui va fer l’encàrrec
d’aquestes escultures.

EL SR. JOVER I JAUME:

Es una unidad de obra del proyecto.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

D’acord. I vostè sap qui va encarregar aquestes escultures?

EL SR. JOVER I JAUME:

El contratista.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Qui?, qui va ser?

EL SR. JOVER I JAUME:

Claro, supongo que el contratista.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

No, no, supone..., yo le pregunto a usted.

EL SR. JOVER I JAUME:

Seguro.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

El contratista.

EL SR. JOVER I JAUME:

El mismo que encargó las farolas y el mismo que encargó
los bordillos, es una unidad de obra.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

No, és que... hi ha un...

EL SR. JOVER I JAUME:

No sé, yo no iba con un carrito al supermercado a comprar
esculturas ni farolas, se lo puedo decir, se lo puedo asegurar.
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EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Molt bé. Ja no tinc més preguntes. Gràcies.

EL SR. JOVER I JAUME:

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Casanova. Passam ara al segon torn. Correspon
al Grup Parlamentari Popular, que li resten sis minuts més
l’afegit.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Li volia pregunta, Sr. Jover,
en relació amb la carretera del nou accés a l’aeroport, perquè
hi ha qui en aquesta comissió té una especial tendència, una
tendència obsessiva, a preguntar sempre el mateix, són molt
previsibles... Jo m’avançaré en aquest cas i m’agradaria
preguntar-li si, en relació amb el que ja s’ha encunyat com a
curva zumos naturales, si vostè pot explicar per què es va optar
per una carretera soterrada i per què es va seguir precisament
aquest traçat.

EL SR. JOVER I JAUME:

La carretera del aeropuerto, el acceso al aeropuerto
proviene de un estudio de alternativas que yo creo que se
redactó en el gobierno anterior, nosotros lo encontramos hecho,
desde luego, y no sé si lo sacamos nosotros o lo había sacado
ya el pacte de progrés anterior a información pública. En ese
estudio de alternativas evidentemente había creo que eran tres
alternativas, y una de ellas era ésta, que es la que después de la
información pública salió con mejor calificación. ¿Por qué
salió así?, pues porque en planta -digamos- evitaba el casco
urbano de Sant Jordi, que es fundamental. 

Además de esto, claro, uno puede proyectar a nivel de tierra
o, como se dice, en trinchera; ¿por qué se dice en trinchera?,
porque el suelo urbano es muy limitado en Ibiza, en el término
municipal de Ibiza y en la zona de Sant Jordi también, y el
impacto sonoro, visual, medioambiental en general de una
carretera de dos carriles por sentido es terrible para los vecinos.
Entonces lo que se pensó es que era mucho más, digamos,
vivible con una carretera desaparecida, digamos, de la vista y
del oído, y además tenía una segunda ventaja, y es que viendo
lo que había pasado con la primera ronda de Ibiza, que se había
terminado convirtiendo en una calle, y lo que pasaba
generalmente con todas las variantes, que al final terminan
desarrollándose..., sirviendo para el desarrollo urbanístico
porque se pinchan las calles y tal, una obra de este tipo en
trinchera se protegía a sí misma y podía seguir siendo durante
toda su vida útil una vía de largo o medio recorrido y no una
calle en el futuro.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. Jover. El Sr. Carbonero, estant en
funcions, va reinterpretar en sentit favorable a les
concessionàries el contingut de la clàusula 55 de l’estudi de

viabilitat econòmic financer. Considera vostè que el Sr.
Carbonero en aquell moment estava habilitat, habilitat
legalment, per subscriure una resolució d’aquestes
característiques estant en funcions?

EL SR. JOVER I JAUME:

Hay dos resoluciones, una es de 22 de mayo, de 20 de mayo
de 2011; las elecciones son el 22. No sé si en funciones entra
después de las elecciones, creo que sí; entonces estaría, a lo
mejor por los pelos, no estaría en funciones pero éticamente
para mí estaba en funciones. Y la otra es de 1 de junio, donde
ya se han producido las elecciones, además las ha perdido, y
evidentemente no estaba en condiciones legales de firmar una
resolución..., ninguna resolución, y menos de este peso
específico.

EL SR. JEREZ I JUAN:

O sigui, vostè està convençut, creu, pensa...

EL SR. JOVER I JAUME:

Seguro.

EL SR. JEREZ I JUAN:

...que va subscriure ilAlegalment una resolució que no era acord
a dret ni d’acord amb la llei.

EL SR. JOVER I JAUME:

Yo creo que sí. Cuando uno está en funciones sólo puede
realizar trámites, meros trámites, no resolver contra el
presupuesto de la comunidad autónoma, como es el caso.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Tenia pressa el Sr. Carbonero per alguna cosa?

EL SR. JOVER I JAUME:

Eso parece.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Ho considera, sí. Troba vostè que tenia algun interès a
afavorir...

EL SR. JOVER I JAUME:

Yo de esto...

EL SR. JEREZ I JUAN:

... alguna concessiònaria.

EL SR. JOVER I JAUME:

... desconozco los motivos.
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EL SR. JEREZ I JUAN:

No sap això, no? Però presa en tenia, celeritat, no? Parla de
celeritat...

EL SR. JOVER I JAUME:

Sí, parece que sí.

EL SR. JEREZ I JUAN:

... en aquesta comissió, també hi havia celeritat en aquest sentit,
sí.

Bé, segons l’estudi de viabilitat econòmic i financer
s’estimava que el límit màxim a pagar a la concessionària se
situava en un 3% del total de vehicles que passaven pels
aforaments instalAlats. La resolució que va prendre el Sr.
Carbonero, i a la qual he fet referència, en contra, Sr. Jover, en
contra, i vostè ho sap, del criteri de la comunitat autònoma, hi
havia fins a tres informes que deien el contrari, es va modificar
el límit màxim i es va convertir aquell límit màxim de la
clàusula 55 en un límit estimat.

M’agradaria que em digués, quines conseqüències va tenir,
segons el seu criteri, la reinterpretació per part del Sr.
Carbonero estant en funcions, de la clàusula 55 de l’estudi de
viabilitat econòmic financer?

EL SR. JOVER I JAUME:

Pues unas consecuencias catastróficas porque, bueno, hay
incluso... de las dos sentencias una ya incluso la cifra en que el
coste sube de 313 a 376 millones de euros, lo dice la jueza, no
lo digo yo. Es que las dos resoluciones son perversas porque
aunque es complicado el tema del condicionado este, la
cláusula 54.5 y 55.5, el tema es el siguiente, o sea, él parece
que está limitando que los tráficos sólo pueden subir el 3%, que
es lo que marca la ley, pero el quid de la cuestión de esta
resolución está en el segundo apartado que dice “reconocer
como primer año natural completo de explotación -del cual se
parte- un año en el que se había tomado -porque los aforos no
funcionaban- un tráfico muy por encima del que aparece en el
estudio de viabilidad”, con lo cual, resulta que la recta que,
digamos, el techo año a año que viene en el pliego de
condiciones no se mantenía, es decir, partía la misma recta, la
misma recta, porque los porcentajes de subida son el 3% igual
que viene en el pliego, pero en lugar de partir de un punto parte
de un punto mayor, con lo cual hay un sobrecoste a lo largo de
toda la vida útil de la obra, a no ser que caiga el tráfico, cosa
que no parece que vaya a pasar. 

Entonces, es perversa esta resolución, ¿me entiende?, no sé
si me estoy explicando.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, ha quedat clar que hi havia un sobrecost. Està clar que
només, com deia vostè, té una projecció durant tota la vida útil,
com diu vostè, de la concessió. Molt bé.

EL SR. JOVER I JAUME:

Da por bueno un tráfico por encima del del estudio.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, sí, no, no, està, està més que clar. Bé, ha parlat vostè de
l’1% cultural en aquesta comissió, també s’ha invocat per part
d’altres grups parlamentaris, els portaveus. Em podria vostè dir
què va passar amb les obres culturals que estaven instalAlades
a càrrec d’aquest 1% cultural?

EL SR. JOVER I JAUME:

No, no estaban... no eran... las que estaban allí no eran del
1% cultural, ya lo he dicho antes, que iban... el 1% cultural lo
maneja una comisión de Cultura y de Hacienda. Estas eran
esculturas...

EL SR. JEREZ I JUAN:

Digui’m vostè què va passar amb les escultures que estaven
instalAlades?

EL SR. JOVER I JAUME:

... eran motivos (...) que estaban incluídos en el proyecto. Pues
el siguiente gabinete ordenó su eliminación, además fueron
serradas, los artistas creo que no dijeron nada porque en el
fondo son cobardes...

EL SR. JEREZ I JUAN:

Serrades?, què vol dir?

EL SR. JOVER I JAUME:

Serradas, serradas, o sea cortadas y machacadas. Esto... es
un... eran para mí, eso fue tremendo porque esto es un bien
patrimonial que... parte de... iba a ser cuando la concesión
venciera que se iban a entregar a la comunidad autonóma y
tiene el mismo rango de patrimonio El Escorial o la Catedral de
Palma como una escultura. Para mí esto es un delito de lesa
humanidad. 

EL SR. JEREZ I JUAN:

I acab amb una pregunta, Sr. President i Sr. Jover. Jo entenc
que contra el patrimoni segur que és un delicte...

EL SR. JOVER I JAUME:

Seguro, seguro.

EL SR. JEREZ I JUAN:

... però també estic segur que pot ser un delicte contra la
propietat intelAlectual... 

EL SR. JOVER I JAUME:

Sí, sí, también.
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EL SR. JEREZ I JUAN:

... cosa que...

EL SR. JOVER I JAUME:

Contra patrimonio y contra la (...). Efectivamente, sí. 

EL SR. JEREZ I JUAN:

... els autors no varen promoure cap acció. En qualsevol cas, li
acab fent una darrera...

EL SR. JOVER I JAUME:

Yo lo denuncié como crítico de arte, que es a lo que me he
dedicado desde... que me han tratado tan bien en el ministerio.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Ja. Bé, una darrera qüestió i acab amb això. Tenc
moltíssima curiositat per una qüestió que vostè volia explicar
i no ha pogut explicar finalment, li preguntava pel Sr.
Casanova, volia llegir vostè un escrit que té damunt la taula...

EL SR. JOVER I JAUME:

No, es igual.

EL SR. JEREZ I JUAN:

... no sé si té cap interès a continuar explicant-nos això, jo tenc
moltíssima curiositat. Per acabar, si vostè reforçar la idea, no
sé si constarà en acta o no que no són autopistes, jo li acabaria
agraint. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Formula qualque pregunta, Sr. Jerez, o no?

(Se sent una veu que diu: “¿Me toca hablar a mí?”)

EL SR. JEREZ I JUAN:

Estan formulades, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

No, no ha formulat cap pregunta.

EL SR. JEREZ I JUAN:

He formulat...

EL SR. PRESIDENT:

A veure, vol vostè formular una pregunta?

EL SR. JEREZ I JUAN:

Els torn a formular. Em podria vostè, per favor, aclarir el
que vulgui aclarir i no li han deixat aclarir? Per favor. I en
segon lloc, aclareixi vostè si definitivament parlam
d’autopistes.

EL SR. JOVER I JAUME:

Gracias. Bueno, en la Ley de carreteras, la Ley de
transferencia en materia de carreteras a los consejos, en la
disposició adicional novena, apartado 2 b) dice, “la
determinación de los tramos de vías que deban construirse en
régimen de colaboración con el Estado que cumplen las
condiciones socio-económicas adecuadas para construir y
explotarlas en régimen de concesión debe contar con la
propuesta previa de la Conferencia Sectorial en materia de
Carreteras”. O sea, es quela previsión de que se ejecute en
concesión ya está en la Ley, del año 2001, de transferencia en
materia de carreteres a los consells, firmada por el Sr. Antich.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Moltes gràcies, Sr. Jover. Passam ara al Grup
Parlamentari Podem Illes Balears. Té la paraula el Sr. Morrás. 

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí, muchas gracias, Sr. Presidente. Le ruego brevedad
porque tenemos muy poco tiempo. ¿Conocía usted alguna de
las personas que realizaron las esculturas, las cuatro, que fueron
puestas en las autopistas?

EL SR. JOVER I JAUME:

Bien, yo soy crítico de arte...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí, sí, ¿conocía?

EL SR. JOVER I JAUME:

Claro que las conozco...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Les unía algún vínculo personal?

EL SR. JOVER I JAUME:

No.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿A cuántas de ellas conocía?

EL SR. JOVER I JAUME:

No... los conozco a todos.
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EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

A todos.

EL SR. JOVER I JAUME:

Yo me dedico a eso.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí, ¿sabe los nombres?

EL SR. JOVER I JAUME:

Sí, claro.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Podría decirlos?

EL SR. JOVER I JAUME:

Santiago Picatoste, Joaquín Mateo. 

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Bien. No le unía ninguna relación personal con ellos, salvo
porque usted es crítico de arte.

EL SR. JOVER I JAUME:

Vamos, me dedico a eso. 

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Vale, de acuerdo, de acuerdo. Al acceso del concurso
accedió una UTE, por ejemplo, que es la de FCC, MAB y
Ortíz, luego se convirtieron en adjudicatarias y se
convirtieron... formaron sociedades adjudicatarias. ¿Es correcto
eso?

EL SR. JOVER I JAUME:

Bueno, o sea,... al concurso se presentaron como
concesionarias, sí, unas sociedades.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Se presentaron como UTE y luego se transformaron en
sociedades?

EL SR. JOVER I JAUME:

Se presentaron como UT... bueno, es que una UTE es una
unión temporal de empresas, es una sociedad, una sociedad.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Se convirtieron en sociedades después?

EL SR. JOVER I JAUME:

No entiendo la pregunta, o sea...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí. La UTE...

EL SR. JOVER I JAUME:

Sí.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

... con la que se presentaron y, por ejemplo, la de Enrique Ortíz
e Hijos y FCC luego pasó a ser IBISAN.

EL SR. JOVER I JAUME:

No, IBISAN es el nombre de la UTE, de la unión temporal
de empresas, o sea, es una... es una cuestión formal, o sea, son
empresas que se unen para un determinado tal, forman una
sociedad nueva que es esa. ¿Me comprende?

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Se consideraría que podía ser una sociedad una vez
después de realizada la adjudicación?

EL SR. JOVER I JAUME:

Pues, ¿cómo una vez...?

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Le digo, mire, en el caso de que la adjudicataria del
concurso de concesión de obra pública se comprometiese a
constituir una sociedad concesionaria, una representante
permanente del Consejo de Administración de dicha sociedad
o bien del mismo no tendrá... o sea, tendrá que permanecer una
persona de la administración en el Consejo de Administración
de esa sociedad, que aunque no tendrá la consideración de
consejero.

¿Se había designado alguna persona para ello?

EL SR. JOVER I JAUME:

No.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Bien. Dentro del convenio del consell ya nos ha comentado
que se reunía mucho la comisión bilateral entre el consell y el
Govern, y sin embargo usted declara que no conocía nada del
movimiento de tierras.

EL SR. JOVER I JAUME:

Sí, no, yo no he dicho eso, ¿eh?, yo he dicho que el
movimiento de tierras lo conocía perfectamente, pero era una
parte de la obra...
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EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Bueno, que no le constaba que se estaba dejando,
depositando en...

EL SR. JOVER I JAUME:

Claro, es que...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Perdone, perdone, perdone, claro, usted está diciendo que
se deja al lado de donde se realiza el depósito, justo al lado de
donde se está realizando la excavación.

EL SR. JOVER I JAUME:

O para reutilizar posteriormente en una zona de acopio.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Bien, porque creo que es como insultar la inteligencia de
todos los ibicencos e ibicencas decir que se deposita al lado de
donde se está haciendo la excavación por cuanto que la
mayoría de la trinchera excavada está a unos tres quilómetros
de donde se deposita. 

¿Eso considera usted que es adyacente a donde se realiza la
obra, en terrenos adyacentes?

EL SR. JOVER I JAUME:

No, esa zona es una zona de acopio.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Tres quilómetros considera usted que son adyacentes a
donde se realiza la obra?

EL SR. JOVER I JAUME:

¿Tres quilómetros?, ¿tanto?

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Bueno, dos, dos y medio.

EL SR. JOVER I JAUME:

Yo no creo que fuera tanto, era en la zona de obras.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

No, perdón, más de dos quilómetros. ¿Usted considera que
son terrenos adyacentes?

EL SR. JOVER I JAUME:

No, no, creo que fueran más...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Por favor.

EL SR. JOVER I JAUME:

Sí.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Desde la rotonda de Can Cifre y desde Can Misses hasta
casi cercano, hasta los terrenos de Fiesta Hoteles, ¿eso
considera usted que son terrenos adyacentes?

EL SR. JOVER I JAUME:

Eran los terrenos que en el proyecto se contemplaban como
ocupación temporal para acopio, perdón...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

La pregunta es, ¿los considera terrenos adyacentes?

EL SR. JOVER I JAUME:

Están en el proyecto...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Bueno, no me contesta.

EL SR. JOVER I JAUME:

... eran los terrenos útiles para eso, los que estaban previstos en
el proyecto.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Bien, no contesta, está claro que no le parecen...

EL SR. JOVER I JAUME:

No, sí que le contesto.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

... terrenos adyacentes.

EL SR. JOVER I JAUME:

Contesto, contesto, contesto con lo que hay en el proyecto.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Un convenio que modifica en 80 millones o 90 millones de
euros la firma de esas modificaciones, es puramente formal? Si
la firma de ese convenio, ¿dónde se tomaban las decisiones? ¿O
cómo se tomaban las decisiones verdaderas? Usted ha
respondido que era la firma de un convenio, de modificación
del convenio era puramente formal. Si eso es puramente formal,
¿qué es lo real?
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EL SR. JOVER I JAUME:

No. Lo que quiero decir es que lo importante era que el
listado de actuaciones estuviera incorporado en el convenio,
porque de esa manera estaba el Estado comprometido a
ejecutar esas actuaciones. Luego al desarrollarlas, al redactar
el proyecto se vería a lo que ascendía, pero ya como al estar en
el listado, el Estado se había comprometido, era una arma muy
útil para poder conseguir los fondos...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Su promotor en el Gobierno, el Sr. Matas, dijo que, bueno,
que las estimaciones de un anteproyecto que se hacían un poco
a boleo.

EL SR. JOVER I JAUME:

Es lógico...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

... a boleo, pero se hacen a boleo y luego justo coinciden más
o menos ...

EL SR. JOVER I JAUME:

Es que es así. A boleo no, pero ...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Justo coinciden... resulta lo redactado por el proyecto de las
adjudicatarias.

EL SR. JOVER I JAUME:

 Le pondré un ejemplo. Si en lugar de haber el túnel de San
Rafael, va en superficie la obra no vale lo mismo,
lógicamente...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Considera necesario, desde su experiencia como ingeniero,
¿considera necesario construir un túnel donde no existe
montaña que atravesar?

EL SR. JOVER I JAUME:

Yo si viviera en San Rafael, estaría encantado que me
hubiesen ...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Antes, antes, no, no.... Disculpe, el quilómetro eliminado...

EL SR. JOVER I JAUME:

El quilómetro eliminado no lo eliminé yo. El quilómetro
eliminado lo eliminó otra persona...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

No, no, digo si considera lógico que eso exista en el
proyecto y que usted admita que ese proyecto es bueno,
existiendo esa parte de túnel que no era necesario, por cuanto
no había montaña que atravesar. ¿Qué justificación de
ingeniería usted le ve a eso?

EL SR. JOVER I JAUME:

¿Del falso túnel que no está hecho? ¿Qué justificación
tenía?

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Bueno, usted le llama falso túnel, ¡o sea imagínese!

EL SR. JOVER I JAUME:

Es falso túnel porque...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Por qué no es necesario?

EL SR. JOVER I JAUME:

Se excavó en zanja y luego se cubrió. Bueno, en ingeniería
se llama así este tipo de...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí, sí. Usted en una autopista... el otro día la Sra. Sartorio
dijo que la desviación del tramo de la curva de zumos naturales
no había provocado un quebranto económico a la construcción,
a la adjudicación.

EL SR. JOVER I JAUME:

Es que no hay ningún desvío. Esa curva no está, viene del
estudio de alternativas y lo único que hace es sortear una
población...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

No, no, no sortea población.

EL SR. JOVER I JAUME:

¿Cómo que no? Me tiene que decir, o sea está motonáutica,
está... hay una serie de construcciones ahí y toda la avenida de
Sant Jordi, el acceso al aeropuerto avanza por otro lado..., es
que es de cajón...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Morrás, té dret a una pregunta

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿En algún momento en la comisión bilateral entre el Consell
de Govern, se habló de la modificación de la curva de zumos
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naturales y se habló de las tierras? ¿En algún momento,
sabiendo que el depósito de estas tierras estaban siendo
realizadas de una forma contra la adjudicación, contra el pliego
de adjudicación, en algún momento se advirtió a la empresa de
que debía dejarlas en la cantera?

EL SR. JOVER I JAUME:

Vuelvo a decir que cuando yo me fui de ahí, la obra estaba
a medias, no se habían tomados... 

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

No, no, perdón, el depósito de tierras se hizo mientras que
usted estaba de director general. ¡Por favor! No mienta a esta
comisión.

EL SR. JOVER I JAUME:

No, yo no estoy mintiendo.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¡Por favor! Es que está insultando la inteligencia de los
ibicencos y de las ibicencas. Está diciendo que ese depósito de
tierras no se realizó mientra que usted estaba de director
general...

EL SR. JOVER I JAUME:

No sé cómo explicárselo...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

No, no, diciendo la verdad...

EL SR. JOVER I JAUME:

No era un depósito de tierras, era una unidad de obra que
estaba a medias. Igual que si uno está levantando una pared,
tiene que ser de dos metros, lleva un metro y se va porque
cambia el Gobierno...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

No tengo más preguntas.

EL SR. JOVER I JAUME:

Esa pared está a medias...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Correspon ara el temps al Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca. Té la paraula el Sr. David
Abril.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Ho ha dit abans, però em podria reiterar que aquest informe
-entre cometes-, segons apareix a l’informe d’Advocacia que

vostè va fer el 2013, va ser per encàrrec de la Sra. Ana García,
directora general de l’època del Sr. Bauzá?

EL SR. JOVER I JAUME:

Sí, sí, lo tengo aquí..

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Va ser per encàrrec de la directora general?

EL SR. JOVER I JAUME:

Sí. 

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Molt bé. Voldria recapitular una mica sobre els sobrecosts
que no hi ha volgut entrar. Hi ha hagut sobrecosts, nosaltres
pensam que d’entrada pel model de carretera que es va triar. Hi
ha hagut sobrecosts per les expropiacions, expropiacions amb
un nivell d’error, llavors reconeguts a l’auditoria feta per
Gerens Hill, de molts de milions d’euros, confonent en
moltíssimes ocasions, pagant per urbà el que era rústic i que
després s’han anat imputant i carregant a l’administració i
evidentment hi ha sobrecosts derivats d’accelerar les obres
d’aquest imprimir velocitat que vostè ha comentat. I torn al
mateix, aquí tenim les actes que també li vaig mostrar a la Sra.
Cabrer, de la comissió de seguiment de les obres, a finals de
2006, on apareixen ordres seves, ordres de la Sra. Cabrer a les
concessionàries per fer via. Fins i tot en ocasions com el
desembre de 2006, on es queixa de les concessionàries que no
hi ha ni material suficient per acabar les coses, perquè les coses
han d’estar fetes abans de l’estiu de 2007, no diu abans de les
eleccions evidentment.

I llavors vostè com a tècnic, quan ha donat una ordre
política que implica un sobrecost, perquè és un dels elements
de sobrecost, fer via per acabar les obres abans de temps, fa un
informe com a tècnic sobre aquests sobrecosts, que a més la
Sra. Perelló, excap de l’Advocacia i acutal diputada d’aquest
parlament, diu que a veure qui havia demanat aquest informe i
com així vostè feia informes en contra dels interessos de
l’administració. 

Això continua pensant que és una cosa normal?

EL SR. JOVER I JAUME:

Sí. En mi informe no hablo de los sobrecostes de la
celeridad, porque eso no existe. O sea, una obra cuanto más
rápida va, es más económica, és más barata. Justamente de lo
que hablo es que los sobrecostes son...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

No parlem de sobrecosts, parlem dels conceptes de
reclamació...
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EL SR. JOVER I JAUME:

De los disturbios ... de la quema de maquinaria, de los
disturbios que se produjeron en tal, la contratación de
seguridad, de este tipo de cuestiones, no de la celeridad. La
celeridad es justamente una medida económica...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Bé, aquest informe seu..., bé, són reclamacions
econòmiques, no són sobrecosts?

EL SR. JOVER I JAUME:

No, lo contrario...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Bé, han implicat un sobrecost per a l’administració.... No
em vulgui tapar...

EL SR. JOVER I JAUME:

Es que es así, ¿qué le voy a hacer?

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

No em vulgui tapar la realitat amb argots tècnics. Aquí (...)
anticipades... això és fruit de decisions polítiques seves i llavors
vostè informa sobre aquestes mateixes posades en servei...

EL SR. JOVER I JAUME:

Pero no de la celeridad. Se equivoca.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Molt bé. De l’execució de les obres al principi de tot...

EL SR. JOVER I JAUME:

Pero de la ejecución...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Vostè considera que això és normal?

EL SR. PRESIDENT:

Següent pregunta, Sr. Abril.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Tornem a les escultures. Apareixien les escultures en algun
dels plecs de contractació de les carreteres?

EL SR. JOVER I JAUME:

Sí, sí.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

En quins termes, ho recorda?

EL SR. JOVER I JAUME:

Motivo escultórico, partida alzada a justificar.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

I hi havia alguna mena d’autorització o d’obligació pel que
fa a la seguretat vial i tal, quant a les característiques de les
escultures?

EL SR. JOVER I JAUME:

No, igual que tampoco respecto a las plantaciones. Esto son
espacios que se abren, cuando uno hace una carretera, espacios
públicos que no son visitables, una rotonda por ejemplo no es
accesible, no se pueden poner columpios, ni bancos, ...
Entonces lo único que se puede hacer o plantar o intentar que
el arte llegue a la gente y no se quede en las galerías, en manos
de “la casta”...

(Remor de veus)

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

¿Varen tenir algun cost per a l’administració aquestes
escultures...?

EL SR. JOVER I JAUME:

¿Perdón?

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

¿Varen tenir algun cost per a l’administració aquestes
escultures?

EL SR. JOVER I JAUME:

Estaban dentro del proyecto, igual que... Ya le digo que era
una concesión, era un compromiso del concesionario de
instalarlas. ¿Entiende? Era su proyecto...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Tornem al Sr. Picatoste. Dues de les quatre escultures que
es varen instalAlar eren del Sr. Picatoste. Vostè coneixia el Sr.
Picatoste?

EL SR. JOVER I JAUME:

Sí claro, ya he dicho que sí.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Era o és amic seu?
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EL SR. JOVER I JAUME:

Bueno, me llevo bien con él, desde luego, sí. Como muchos
artistas...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

¿Des de quan coneixia el Sr. Picatoste?

EL SR. JOVER I JAUME:

Ya digo que me dedico a eso desde hace muchos años.
Conozco a muchos artistas. ¿No puedo ser amigo de artistas?
¿Le parece mal?

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí que ho pot ser...

EL SR. PRESIDENT:

Faci la pregunta, Sr. Abril.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Molt bé.

EL SR. JOVER I JAUME:

¿Está prohibido ...?

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Jover, per favor! Vostè ha vengut a contestar. Sr. David,
un moment. Vostè ha vengut a contestar les preguntes que se li
formulin.

EL SR. JOVER I JAUME:

Perdone.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

No, jo entenc que si vostè és amic d’un senyor que posa
dues escultures a una obra de la qual vostè és el màxim
responsable i, a més, al mateix temps és amic seu i està fent
crítiques a favor d’ell ... Li demanaria, vostè ha promogut en
qualque moment la carrera artística del Sr. Picatoste?

EL SR. JOVER I JAUME:

Yo hago críticas de todos los artistas que exponen en
Palma, incluso fuera de aquí.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

I vostè és coscient que pràcticamente de manera simultània
que es colAlocaven aquestes escultures i vostè era director
general d’Obres Públiques, també estava promovent l’activitat
del Sr. Picatoste?

EL SR. JOVER I JAUME:

No, no, yo no promuevo a nadie. Yo no soy galerista, el que
promueve a un artista es un galerista o un marchante. Yo no soy
galerista, soy crítico de arte.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Molt bé. ColAleciona vostè obres d’art a part de ser...?

EL SR. JOVER I JAUME:

Tengo una pequeña colección, como la puede tener
cualquiera. Normalmente a veces me pagan un catálogo con
una pequeña obra, un detalle.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

I a la seva declaració de patrimoni, abans o en el moment
d’entrar com a director general i a la sortida, va declarar
aquestes obres?

EL SR. JOVER I JAUME:

Bueno, es que no hubo ninguna. En ese periodo justamente
no me dediqué a criticar cuando era director general. No tenía
tiempo.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Segons les concessionàries aquestes escultures eren un regal
a l’administració. Està d’acord amb això?

EL SR. JOVER I JAUME:

¿Un regal? ¿Quién lo dice?

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Les concessionàries.

EL SR. JOVER I JAUME:

Están..., bueno, yo no sé cómo..., esto es lo que habrán
dicho. Estaban en el pliego de condiciones como parte,
digamos, de la adecuación paisajística.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

A vostè li consta que les concessionàries fessin regals a
l’administració...

EL SR. JOVER I JAUME:

No.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

...o alguns dels membres de l’administració?
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EL SR. JOVER I JAUME:

Una empresa que regale algo... seguro que se arruina.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Vostè no ha rebut mai cap regal de cap empresa?

EL SR. JOVER I JAUME:

No.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Molt bé, moltes gràcies. No tenc més preguntes.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Abril. Té la paraula pel Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES la Sra.
Sureda per si vol formular qualque pregunta.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

No faré ús de la paraula, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Correspon ara el temps, atès que no hi ha cap
diputat ni diputada del Grup MÉS per Menorca ni del Grup
Mixt, correspon la paraula al Sr. Casanova, del Grup
Parlamentari Socialista.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Moltes gràcies, Sr. President. Jo volia insistir en el tema de
les escultures, perquè trob que hi ha alguna contradicció. Vostè
diu que les escultures estaven dintre del projecte d’obra. La
meva pregunta és: estaven en el projecte inicial o en un
modificat que es va fer després?

EL SR. JOVER I JAUME:

Yo creo ... El modificado no lo conozco porque yo ya no
estaba. El modificado lo hizo el Sr. Carbonero, ya se lo he
dicho, que ha añadido dinero a través de ese expediente de
apropiación injusta de la administración, pero en el proyecto
original sí.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

O sigui, que la carretera de Sant Antoni no va tenir cap
modificat mentre vostè hi era.

EL SR. JOVER I JAUME:

No, conmigo no hubo ningún modificado porque no se
recibieron las obras.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

D’acord. Després vostè diu que aquestes escultures les va
incorporar la concessionària, no?

EL SR. JOVER I JAUME:

Sí, supongo.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Em pot explicar per què el Sr. Picatoste, en una entrevista,
diu que les va fer a propuesta del Gobierno balear?

EL SR. JOVER I JAUME:

Bueno, a los artistas siempre les gusta tener clientes
potentes, ¿no?...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Com?, com?

EL SR. JOVER I JAUME:

Es verdad, en sus currículums pueden poner, si tienen una
escultura en..., no sé, en una plaza de una ciudad, pues
“Colección Ayuntamiento tal”. Es una cuestión de márqueting
artístico, es muy normal.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

No, també diu que les hi varen encomanar dos anys i mig
abans d’haver-se colAlocat, és a dir...

EL SR. JOVER I JAUME:

Eso, pues...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

...i per tant vostè no sap la constructora com va decidir triar
aquest Sr. Picatoste...

EL SR. JOVER I JAUME:

Yo no era el director de la obra.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Vostè no ho sap?

EL SR. JOVER I JAUME:

No.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

D'acord. Després, en una entrevista que li fan a vostè, vostè
diu que el Govern no ha invertit “ni un solo euro en dichas
esculturas, pues el gasto corría a cargo de las concesionarias
porque viene de la obligación de invertir el 1% en los
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proyectos de patrimonio”. Per tant les escultures són de l’1%
de patrimoni o no?

EL SR. JOVER I JAUME:

No, no son del 1%.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

I per què diu vostè que sí?

EL SR. JOVER I JAUME:

Se refería, ahí... Pues igual me equivoqué, si me refería a
esas esculturas.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

En aquel momento se equivocó.

EL SR. JOVER I JAUME:

Vamos a ver, o sea, lo he dicho claramente, el 1% estaba
detraido y no se (...).

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

L’1% forma part de la Conselleria de Cultura, hi ha una
comissió...

EL SR. JOVER I JAUME:

Sí, sí, exactamente.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

...hi ha una comissió perquè el Sr. Fiol va dir “crearemos una
comisión” en la qual hi hauria l’Associació d’Artistes Plàstics
de les Illes Balears, i la meva pregunta és vostè formava part
d’aquesta comissió?

EL SR. JOVER I JAUME:

Sí, se montó pero se montó tarde, al cabo de dos años, sí, se
montó una comisión, sí. Yo estaba, sí.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Sí, i vostè hi era. I les escultures es van comprar abans.

EL SR. JOVER I JAUME:

¿Las esculturas de Ibiza?, ¿(...) las carreteras de Ibiza?

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Sí, sí, estem parlant de les autopistes d’Eivissa, sí.

EL SR. JOVER I JAUME:

No tengo ni idea, ya digo que no las compré yo, o sea... es
que no sé.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Val, gràcies. Ara passem al tema de l’informe, l’informe
que vostè fa el 2013, aquest informe que segons vostè li va
encarregar la directora general. La meva pregunta és: aquest
informe no va ser aportat durant el contenciós administratiu per
l’administració, i en canvi fou presentat pel concessionari en
període provatori. Sap com va arribar l’informe seu, fet a
instàncies d’una directora general, és a dir, un informe de
caràcter administratiu, a mans de les concessionàries?

EL SR. JOVER I JAUME:

Sí, se lo entregó el juez o la jueza, vamos. El contratista, o
el concesionario, tenía información de que existía este
expediente porque una de las cuatro alternativas que se me
pidió que estudiase era llegar a un acuerdo con el concesionario
para que, por una parte, aceptase el (...)...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

La meva pregunta...

EL SR. JOVER I JAUME:

...las condiciones y que retirase los contenciosos...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

La meva pregunta..., la meva pregunta és...

EL SR. JOVER I JAUME:

...y por tanto conocía que se hacía este informe.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

La meva pregunta és: l’administració no l’aporta...

EL SR. JOVER I JAUME:

No, lo aportó la jueza, lo pidió a instancias del
concesionario, nosotros se lo entregamos a la jueza y la jueza
lo entregó al concesionario.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Però..., però qui l’aporta?, la concessionària?, qui l’aporta?

EL SR. JOVER I JAUME:

Lo aporta la jueza al concesionario.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

¿La jueza? ¿La jueza tenía el informe?

EL SR. JOVER I JAUME:

Nos lo pidió a nosotros.
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EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Ah!

EL SR. JOVER I JAUME:

El concesionario tenía información de que existía este
informe porque evidentemente había participado en una de las
cuatro alternativas aportando toda la documentación para llegar
a un acuerdo...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

O sigui que vostè va fer un informe en el qual va participar
el concessionari.

EL SR. JOVER I JAUME:

Claro, una de las cuatro era llegar a un acuerdo. Yo lo único
que hacía eran propuestas. Una de ellas era el rescate; la otra
era aplicando la resolución del Sr. Carbonero; la otra era
aplicando el informe de la Abogacía. De lo que se trataba era
de saber cuánto iba a costar el peaje en sombra trimestralmente,
dependiendo de la solución que se eligiera, y yo simplemente
lo que hacía era proponer cuatro alternativas, y una de ellas era
el intento de llegar a un acuerdo con las concesionarias para
que retiraran todos los pleitos que estaban interpuestos, nada
más. Ellas evidentemente sabían que existía este informe
porque estuvieron sentados con nosotros intentando llegar a un
acuerdo.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Val. I ja...

EL SR. JOVER I JAUME:

Lo pidió al juez, a la jueza, ya que no se lo quería dar la
Sra. Perelló.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Ja per acabar, l’última pregunta és respecte del 2% que
tenen tots els contractes de promoció, quan s’estava fent l’obra
vostè com a director general de Carreteres va intervenir en la
promoció d’aquesta obra, etc.?

EL SR. JOVER I JAUME:

¿2%, qué dice de ...?

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Sí, és a dir, hi ha un 1%..., en els projectes hi ha un 1% per
a patrimoni i un 2% per promocionar, per publicitar...

EL SR. JOVER I JAUME:

No sé de qué me habla.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Vostè no...

EL SR. JOVER I JAUME:

Nada. No.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

No en té ni idea.

EL SR. JOVER I JAUME:

Ni idea.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Val. Bé, idò jo l’únic que volia dir és que segons hem vist,
que vostè sigui un director general que faci una direcció d’una
obra i controli els convenis, controla l’1% i sap que en tots els
contractes d’obra hi ha un percentatge que és per a publicitat,
de fet la Sra. Cabrer en va parlar, de fet la Sra. Sartorio en va
parlar...

EL SR. JOVER I JAUME:

Es que lo llevaba el gabinete.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Perdoni, però no li he preguntat res. ...que vostè hagi parlat
de tot i justament el 2% de promoció, que és una cosa en què
vostè ha d’entrar perquè això s’utilitza per comunicar els
canvis, les modificacions, els talls, ... no el conegui, crec que és
una burla a tots els ciutadans i a aquesta comissió, perquè vostè
està intentant mentir quan diu que no ho coneix, perquè aquí,
aquí mateix..., aquí mateix...

(Remor de veus)

Perdona...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Jerez, per favor... Sr. Jerez...

(Continua la remor de veus)

Sr. Jerez, té la paraula el Sr. Diputat. Acabi, per favor.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Que digui aquí que no coneix una cosa que ha d’estar a tots
els contractes, vostè com a tècnic, crec que és una mica
agosarat, és a dir, és una mica de quedar-se al marge i dir “bé,
això no t’ho vull contestar”. Perdoni, però no.

De totes maneres continuo dient que...
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EL SR. PRESIDENT:

Ha d’acabar, Sr. Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Ja allò últim, que el tema de l’1% cultural i en el tema de les
escultures no queda mica clar; allí continua estant sense aclarir
com van aparèixer les escultures, i per qui es varen encomanar
aquestes escultures. Quan el Sr. Picatoste va dir que les va
encomanades el Govern balear és per alguna cosa.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Casanova.

Per acabar aquesta comissió vull agrair al Sr. Carlos Jover
i Jaume la seva compareixença.

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