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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyors i senyores diputats, començam la sessió
i en primer lloc els demanaria si s’ha produït alguna
substitució. No hi ha cap substitució.

Lo primero es que, una vez comentado con el Sr. Beviá,
utilizaremos, si ustedes están de acuerdo, la lengua castellana
debido a que su nivel de comprensión del catalán es bajo y
prefiere que se le formulen las preguntas en castellano.

Compareixença del Sr. José Beviá García.

El orden del día de esta sesión consiste en la comparecencia
del Sr. José Beviá García, solicitada por esta comisión no
permanente de investigación a quién damos la bienvenida.

El procedimiento que seguiremos se ajustará a las siguientes
reglas: todos los grupos parlamentarios podrán formular
preguntas a la persona compareciente durante un tiempo de
quince minutos. Este tiempo podrá utilizarse en una o dos
intervenciones. El diálogo entre el portavoz de un grupo
parlamentario y la persona compareciente será interactivo. El
grupo parlamentario iniciará y finalizará el diálogo. 

Los grupos parlamentarios, conforme al artículo 80 del
Reglamento del Parlamento, intervendrán de mayor a menor,
excepto el grupo al que pertenece la presidencia del Gobierno
el cual intervendrá en último lugar.

El diálogo que tendrá lugar entre los portavoces y la
persona compareciente tiene que discurrir de forma que queden
salvaguardados el secreto profesional, el respeto a la intimidad
y al honor de las personas, la cláusula de conciencia y el resto
de derechos constitucionales.

Y para acabar esta cuestión preliminar únicamente me
queda manifestar que el compareciente, el Sr. José Beviá
García, habrá de tener presente lo que se dispone en el punto 3
del artículo 502 del Código Penal que prescribe lo siguiente:
"Quien fuese convocado ante una comisión parlamentaria de
investigación y falte a la verdad en su testimonio, será
castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa
de seis a doce meses." 

Antes de empezar al diálogo con los grupos parlamentarios
esta presidencia formula dos informaciones: una, que,
atendiendo a una petición recibida por el Diario de Ibiza en el
sentido de remitir archivos de audios de esta sesión, esta
solicitud tiene el visto bueno de la presidenta del Parlamento.
Y una segunda condición previa, hemos recibido comunicación
de que el portavoz del Grupo Podemos Islas Baleares en esta
comisión de investigación que reside en Ibiza ha tenido
problemas de transporte aéreo y llegará un poco más tarde.
Solicito a los grupos parlamentarios que tengamos en cuenta
este hecho y posibilitar que si dentro de la comparecencia del
Sr. Beviá, el Sr. Morrás llegase a la comisión poderles cambiar
el turno y que efectuase su intervención en último lugar.

¿Algún grupo parlamentario desea manifestar algo?

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, gràcies, Sr. President, no tenim cap inconvenient a
accedir al que vostè ens demana sempre i quan no alteri la
compareixença següent que tenim prevista a les dotze, és a dir,
si el Sr. Morrás compareix, evidentment se li haurà d’habilitar
l’espai per fer la seva intervenció, però esperam i confiam que
això no alteri en res, atès que són compareixences encadenades
i els assenyalaments estan fets a hores determinades no alteri,
com dic, l’assenyalament previst per a la compareixença
posterior.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Algun altre grup...?

EL SR. BORRÀS I BARBER: 

No, no tenim cap...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Per part de MÉS per Mallorca no tenim cap inconvenient.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, idò el criteri de la presidència i així es farà que si
el Sr. Morrás arriba abans de la finalització d’aquesta
compareixença li atorgarem els seus quinze minuts.

Començam i començam com sempre pel Grup Parlamentari
Popular, té la paraula el Sr. Jerez.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
Sr. Beviá, buenos días y bienvenido a esta comisión de
investigación del Parlamento de las Islas Baleares.

Compareció antes de usted el Sr. Ortiz y compareció antes
de usted el Sr. Bernáldez, yo me veo obligado a hacerle
prácticamente las mismas preguntas que le practiqué tanto al
Sr. Ortiz como al Sr. Bernáldez, poco sentido tendría que
hiciera yo lo contrario, y creo que vamos a ir directamente al
grano, sabe usted que esta comisión se ha montado para
investigar, nosotros todavía no sabemos muy bien qué, pero en
cualquier caso nosotros estamos aquí ejerciendo nuestra
responsabilidad como principal partido de esta cámara y por lo
tanto nos vemos en la obligación de continuar con esta
cuestión.

Le voy a ser muy directo y muy franco porque seguramente
el resto de grupos parlamentarios también querrán incidir en
esta cuestión y posiblemente sea conveniente cerrarla cuanto
antes. Ustedes manifestaron en sede judicial una serie de
cuestiones relacionadas con unos asuntos en Valencia, cuestión
de la que el Sr. Ortiz aquí se arrepintió, ya públicamente
manifestó su arrepentimiento, y yo le tengo que preguntar:
¿pagaron ustedes alguna comisión a alguien directa o
indirectamente para que la empresa a la que usted representa
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tuviera beneficio directo o indirecto en el proceso de licitación,
adjudicación, ejecución de las carreteras de Ibiza?

El Sr. Ortiz i el Sr. Bernáldez lo negaron, ¿que tiene usted
que decir?

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

Que yo sepa no se pago nada.

EL SR. JEREZ I JUAN:

El Sr. Ortiz en su comparecencia negó haber tratado...
incluso negó conocer directamente o haber tratado con él
directamente, con el Sr. Matas que fue... expresidente de esta
comunidad autónoma, incluso negó conocer a una persona que
se llama Fernando Areal que fue el gerente del Partido Popular
en las Baleares, ¿usted directamente...?

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

Yo no conozco a ninguna de estas dos personas.

EL SR. JEREZ I JUAN:

...¿les conoce?, supongo que al Sr. Matas por haber sido
presidente de esta comunidad autónoma lo habrá visto en
prensa alguna vez,...

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

Lo he visto en la televisión, al Sr. Matas.

EL SR. JEREZ I JUAN:

...en medios de comunicación, ¿usted trató con él
directamente alguna vez, se reunió con él alguna vez?, ¿con el
Sr. Areal lo hizo alguna vez?

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

No sé quien es este señor, ¿Areano dice?

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, Fernando Areal...

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

Pues no le conozco...

EL SR. JEREZ I JUAN:

No tiene ni idea...

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

... y al Sr. Matas sólo le he visto en televisión.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Muy bien. También se hizo mención, no por parte de este
portavoz, sino por otros portavoces parlamentarios en relación
a la contratación de publicidad, en fin, con empresas que han
estado envueltas en cuestiones ciertamente complejas y
comprometidas, como puedan ser Over Marketing o como
pueda ser Orange Market, yo supongo que estas empresas usted
las conocerá, porque ha salido en prensa y demás, así lo
manifestó el Sr. Ortiz en su momento, la misma pregunta, muy
sencilla: ¿usted ha tenido alguna relación con estas empresas en
el ámbito de las Islas Baleares, en relación a la contratación de
publicidad?

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

Nosotros tuvimos relación con Orange Market en
Valencia,...

EL SR. JEREZ I JUAN:

Eso es.

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

...aquí nada, nada, nada.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Bien. Al Sr. Ortiz le formulamos una pregunta, no sé si
usted... supongo que sí será capaz de contestarla con
suficiencia, le formulamos la siguiente pregunta, si todo el
proceso de ejecución de la carretera que ustedes ejecutaron en
particular, la de Ibiza-San Antonio, fue un buen negocio.

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

Parece que no. Parece que no, a la vista de los resultados
que está dando la concesionaria, yo tengo dudas de que se vaya
a recuperar siquiera la inversión que hicieron los socios, se
pagará a los bancos, se pagará... se acabará la concesión, pero
la inversión que realizaron los socios, que es una inversión
cuantiosa, porque ya sabe usted que cuando te dan un crédito
los bancos para hacer este tipo de cosas, no dan al cien por
cien, es decir, los particulares que intervienen en estas cosas
tienen que poner una cantidad de dinero, significativa en este
caso, me parece que fueron entre 20 i 25 millones de euros
entre los dos, y yo tengo dudas de que se acabe recuperando
ese dinero.

EL SR. JEREZ I JUAN:

No sé si usted continuaba en la empresa o no cuando el
Tribunal Superior de Justicia pues determina..., ¿está jubilado
usted?

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

Yo estoy jubilado sí.
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EL SR. JEREZ I JUAN:

¿Desde cuándo?

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

Desde septiembre del año... 11, sí, del año 11.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Bien...

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

Continué trabajando un poco más, pero vamos, a finales del
año 11.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Yo no sé si usted tiene conocimiento de una sentencia, es de
27 de febrero del 2015, usted ya estaba ajeno a la actividad...

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

Pero yo conozco cosas de la concesión. He tenido alguna
relación con mis compañeros.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Ustedes reclaman una cuantía cercana a los 22 millones de
euros...

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

Sí, sí...

EL SR. JEREZ I JUAN:

22 millones de euros por una serie de inconvenientes que
ustedes tuvieron a lo largo de la ejecución de las obras,
altercados públicos, en fin, una serie de inconvenientes que
perjudicaron notablemente la ejecución de los trabajos, y
ustedes fueron unos verdaderos damnificados por toda esa
cuestión.

Al final el tribuna les da la razón a usted..., no en particular
a usted, sino a la empresa que usted representaba, se le tendrán
que abonar un total de 22, ¡casi nada! 22 millones de euros.
Nos podría comentar brevemente el por qué de esos 22
millones de euros.

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

A ver, cómo se lo explico. Durante la ejecución de las
obras, como pasa en todos los procesos de construcción, pues
se produjeron modificaciones, la más significativa de las
primeras que se produjo, es que el Govern no expropió la
totalidad de los terrenos que estaban previstos expropiar para
hacer la carretera, hubo muchas dificultades para la
expropiación. Eso llevó consigo el que en vez de ejecutar con
una maquinaria que nosotros llamamos extravial, es decir que
se mueve por fuera de la propia obra, pues se tuvieran que

ejecutar con maquinaria convencional, aprovechando los
alrededores de la carretera. Eso fue un primer problema que
generó sobrecostes. Las máquinas extraviales..., el precio de
cada cosa de las que construyen es muchísimo más barato que
si lo hacemos con las otras.

EL SR. JEREZ I JUAN:

¿Se refiere usted a los modificados que...?

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

No, no me refiero a ningún modificado.

Luego, hubo muchísimos altercados. Me parece recordar
que quemaron algunas máquinas. En general, hubo una
respuesta popular contraria a la construcción de la carretera. Y
así, en términos generales, hubo que acelerar, por razones de
interés público y retrasar..., es decir, razones de interés público
expresadas por representantes del Govern en aquel momento
hicieron pues que las obras no llevaran el ritmo que a la obra le
pedía, sino que hubo que acelerar, hubo que retrasar, no sé,
pues me imagino para que no coincidiera la punta turística con
actividad dentro de la carretera y se perjudicara. 

Es decir, hubo una serie de circunstancias...

EL SR. JEREZ I JUAN:

¿Tenía sentido todo aquello?

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

¿Cómo?

EL SR. JEREZ I JUAN:

¿Tenía sentido todo aquello?

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

Claro. Entonces esas cosas fueron ordenadas por los
representantes del Govern. Y todo eso modificaron la
ejecución, hasta el extremo de que el perjuicio que se causó a
la constructora, concesionaria, como se quiera ver, pues se cifró
en estas cifras.

A lo largo de..., -ahora hablo del modificado-, a lo largo de
la obra, como consecuencia de esas modificaciones y de esas
alternativas que siempre se producen en todas las obras, pues
se iba hablando con los técnicos que controlaban por parte del
Govern, la ejecución de las obras, yo esto no lo sé porque yo no
estaba en la obra, pero me lo han comentado, y entonces había
cosas que los técnicos en la modificación que se produjo del
proyecto y otras que no aceptaron, estas cosas de las pérdidas
de rendimientos, las dificultades de ejecución, falta de
expropiación, etc. Eso fue a lo que nosotros llamamos la
reclamación de los 20 y tantos millones de euros.

Entonces las que aceptaron los técnicos fueron al
modificado, que se pagó. Y las otras fueron a la reclamación
que llevó a los tribunales y que al final se ha ganado.
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EL SR. JEREZ I JUAN:

Muy bien. No hay más preguntas.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Jerez. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca el Sr. Abril.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Buen día Sr. Beviá. 

¿A quién tenía usted por encima en la empresa? En 2005-
2006 cuando empezó esta obra.

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

En 2005-2006, ¿a quién tenía? Yo siempre he tenido por
encima de mi a Don Enrique Ortiz. ¿A qué empresa se refiere?

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Por supuesto a Ortiz e Hijos, como parte de la
concesionaria.

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

Al Sr. Ortiz, sí, sí. Siga, siga.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

¿Podría definir cuál fue su papel en esta concesión? La
concesión que nos ocupa.

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

Vamos a ver. Yo me entero de que existe IBISAN en el año
2009, cuando me nombran director general adjunto de esta
concesión. Es decir, yo en el 2005, como usted dice, pues
estaba en Valencia, dirigiendo otra empresa del grupo, que no
tiene nada que ver con estos asuntos, pues relacionada con
construcción de residencias de la tercera edad. Mi papel era
absolutamente autónomo, sólo dependiendo de Enrique Ortiz.
Y yo no me entero de IBISAN hasta 2009.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

No cuadra mucho con lo que nos dijo el otro día el Sr.
Santiago Bernáldez.

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

¿Cómo?

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

El Sr. Santiago Bernáldez el otro día nos dijo que él era el
delegado de Alicante, que usted era el delegado de Valencia y
que en todo caso el tema de las carreteras de Ibiza dependía de
usted.

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

No. Mire, el leído la declaración de Enrique. Enrique no se
sabe bien lo qué pasa por debajo de él en su empresa...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Nos lo dijo muy claro, vendrá mi gente y les explicará todo
lo que quieran...

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

¿Cómo?

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Pero claro, ahora ya no me cuadra lo que usted nos dice,
con lo que dijo su otro compañero, el Sr. Bernáldez el viernes
pasado.

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

Ya le digo, yo no he sido en esa época, en el 2005, no era
el delegado de Valencia. De hecho, no sé bien quién era el
delegado de Valencia, porque por ahí ha pasado mucha gente,
por la delegación de Valencia en la fase de construcción. Ya le
digo que yo estaba en una empresa que se dedicaba a construir
y explotar residencias de la tercera edad. Es decir, ganábamos
un concurso y yo trabajaba en esas cosas. Y me entero de
IBISAN, me entero de IBISAN en 2009.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

¿Y no sabe usted de quién surge la idea en Ortiz e Hijos de
tirar adelante con esta concesión?

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

¿De venir a esta obra?

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

De presentarse a esta concesión.

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

A esta concesión. Pues lo que me dicen es que sí que sabía
que se habían ejecutado muchas obras en UTE, Unión
Temporal de Empresas, con FCC. Entonces, pues creo que
habíamos hecho el tranvía de Alicante, el de Murcia, después
incluso se llegó a ofertar el tranvía de Palma. Y bueno, como
es habitual que las grandes trabajen con una empresa local y
había una buena relación con FCC, pues decidieron por lo
visto, se pusieron de acuerdo para venir aquí a ofertar esta obra.

Esta obra, además, tenía, ya se sabía, que tenía el
inconveniente de que la aportación económica que había que
hacer, caso de adjudicación, tenía que ser significativa, 10
millones de euros. Coincidió que la posición de tesorería de
Ortiz en ese momento era favorablemente y probablemente por
eso se vino a hacer la obra.
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EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Pero no era un poco extraño que se embarcasen en Ibiza,
donde tampoco tenían experiencia previa de negocio y teniendo
en cuenta...

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

Le oigo mal, le oigo mal.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Digo que si no es un poco extraño que se presenten a una
UTE, aunque habían trabajado con FCC, pero dada su poco
experiencia digamos en carreteras, porque hasta entonces
habían ejecutado la de Santa Pola y sobre todo en Ibiza no
tenían ningún tipo de experiencia. Y vinieron a actuar como
empresa local dentro de esa UTE.

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

Sí. Es decir, en esa época la empresa estaba en fase de
expansión, fíjese que le estoy diciendo que en esa época pues
estábamos en un asunto que no tiene nada que ver con la
construcción, que es ese asunto que yo llevaba de las
residencias de la tercera edad. El hecho de que no tuviéramos
una gran experiencia en construcción de carreteras, eso no quita
para que no seamos capaces de construirlas porque sí que
teníamos una gran experiencia en la construcción de calles y
urbanizaciones hemos hecho muchísimas. Y eso es bastante
más complicado, es muy parecido, y bastante más complicado,
lo tiene gente que está ahí enredando y no te deja hacer la obra,
con coches por ahí lanzando y demás, y luego tienen unas tripas
-alcantarillado, abastecimiento de agua, gas, etc.- que no tienen
las carreteras. Es decir, que nuestra experiencia era suficiente.

Lo que no teníamos, y esa parte de la experiencia la aportó
FCC, era experiencia en concesiones de este tipo, con un peaje
en sombra, como es esto, es decir, en eso no teníamos
experiencia. Pero...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

¿Y en Baleares tienen o han tenido algún otro interés
económico, obra, concesión?

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

No, no hemos hecho nada más. Hemos ofertado, creo, según
me dijeron hemos ofertado obras, pero no nos hemos quedado
nada.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Usted ha venido a decir que hicieron un mal negocio, con
esta concesión; para que nos entendamos, digo que usted ha
venido a decir que hicieron un mal negocio, para que nos
entendamos, con esta concesión.

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

La verdad es que, en general...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

¿Me podría decir por qué? 

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

...en general este tipo de trabajos, yo por lo que oigo, no son
buenos negocios, porque... no solamente esta concesión, sino
otras muchas que hay por ahí, las radiales de Madrid y otras
muchas; pues ésta no es de las muy malas, es decir, hay otras
mucho peores. Es decir, que no acaba de ser éste un buen
negocio, efectivamente, el de las concesiones con peaje en
sombra de las carreteras.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Y... sobre las reclamaciones que ustedes realizaron frente
(...), ¿me podría decir cómo llegó a sus manos el informe de un
técnico de Govern, que fue el director general de carreteras al
principio de la construcción de estas carreteras...?

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

¿Carlos Jover, dice usted?, ¿Carlos Jover?

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

...que sirvió y dio pie a sus reclamaciones?

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

Mire usted, yo no conozco ese informe de Carlos Jover, y
desde luego en nuestra reclamación, que yo sepa, no está ese
informe, no se cita. Es decir, me sorprende este comentario,
que ya lo he leído me parece en las declaraciones de Santiago
Bernáldez. Yo no conozco ese informe de Carlos.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

¿Me podría decir cómo manejaban en la concesionaria el
tema de la comunicación y la publicidad?

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

¿La comunicación y la publicidad? Nosotros no hacíamos
publicidad.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Lo digo porque el otro día vino...

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

No hacíamos publicidad, que yo sepa.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

...vino el que era el delegado de FCC, el Sr. Estrany, que eran
sus socios en la UTE, y nos dijo que lo que hacían los
concesionarios era sencillamente recibir facturas que les
enviaba el Govern a nombre de determinadas empresas de
comunicación, y ustedes pagaban.
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EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

En mi época de director general de IBISAN no hemos
hecho publicidad, y yo desconozco eso que está comentando
usted. Otra cosa es lo que diga Mateo Estrany, no lo sé, porque
éste es bastante anterior a mí, ése es el que estuvo realmente y
el que se sabía la oferta.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Pero entonces antes de usted en IBISAN, por parte de Ortiz
e Hijos, ¿quién debía manejar esa cuestión?

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

Pues yo creo que antes de mí... estuvo José Luís Romillo de
director general... y otro profesional que estuvo de director
general era..., este..., había otro señor que no recuerdo ahora
cómo se llamaba. Diego..., Diego Suárez, me parece que es el
director general anterior.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

O sea, ¿quién manejaba o quién era el representante de
IBISAN?

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

Pues el director general. Es decir, ese tipo de cosas las
supervisa..., las facturas que llegan de todo tipo, las recibe
administración, se le pasan al director general, el director
general se las pasa a los apoderados para que firmen; los
directores generales. Pero yo, ya le digo, no recuerdo haber
hecho publicidad, para nada ¿eh?, de la autopista; de la
carretera, esto no es una autopista.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

No es lo que contó el otro día el Sr. Mateo Estrany, no es lo
que comentó el otro día el delegado de FCC, que incluso dijo
el nombre de la persona del Govern que además les enviaba
esas facturas, que era la Sra. Neus Salas.

EL SR. BEVIÁ I GARCIA:

Pues mire usted, yo en mi época no, no hemos pagado
publicidad nosotros.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Pero en su época usted dice que es a partir de 2008-2009.

EL SR. BEVIÁ I GARCIA:

De 2009.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

De momento no hay más preguntas. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Tocaria en aquests moments intervenir al
Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES, el
Grup Parlamentari MÉS per Menorca o Grup Mixt, i donada
l’absència de diputats o diputades donam la paraula al portaveu
del Grup Socialista, el Sr. Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Moltes gràcies, Sr. President. Buenos días, Sr. Beviá.

EL SR. BEVIÁ I GARCIA:

Buenos días.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gracias por estar aquí, por venir aquí. Sabe que esta
comisión se hizo para analizar todo el proceso de construcción
y demás, y de gestión de las autopistas de Ibiza para analizar
los sobrecostes. Por tanto, yo ahora le pasaré a hacer unas
preguntes para ir concretando un poco.

¿Exactamente usted qué relación..., durante qué periodo
tuvo relación con IBISAN?, porque ahora está jubilado, ha
dicho, desde 2011.

EL SR. BEVIÁ I GARCIA:

Sí. Pues he tenido relación con IBISAN como director,
primero director general adjunto desde... mediados de 2009,
hasta mediados de 2012; y luego mis compañeros, como
consecuencia de la información que tenía recogida de esa
época, me han ido..., sobre todo Bernáldez me ha ido
preguntando y le he ido asesorando o concretando
determinadas cosas de las que tenía conocimiento.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Vale, gracias. Yo lo que quería saber, porque es lo que
teníamos que aclarar en esta comisión, es el interés de su
empresa por este proyecto. Claro, si usted dice que no sabe
nada contradice lo que decía el Sr. Ortiz el otro día, el Sr. Ortiz
el otro día dijo que esto lo vendrían aquí a explicar los
técnicos, que son los que tendrían que dar explicaciones, y que
no sabía nada porque el proyecto y todo proceso se hizo desde
Valencia, desde la delegación de Valencia, y le pregunté
exactamente cuando..., le preguntamos quién era, y entonces
dijo que era el Sr. Francisco Beviá, con lo cual eso lo
contradice, lo contradice claro, pero bueno, ya...

EL SR. BEVIÁ I GARCIA:

Yo le puedo asegurar que yo no era el delegado de
Valencia, y en interés...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

¿Pero usted participó de alguna manera en entrar en este
proyecto?
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EL SR. BEVIÁ I GARCIA:

No. Hasta el 2009.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Hasta el 2009 no, vale.

EL SR. BEVIÁ I GARCIA:

Y el interés...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

¿Como?

EL SR. BEVIÁ I GARCIA:

Y el interés de la empresa es que en esa época teníamos
todos la idea de que las empresas de construcción por si
mismas deben diversificar. Entonces yo estaba trabajando en
una empresa que construyó y está explotando en este momento
22 residencias de la tercera edad de la comunidad, se abrió la
puerta a empresas de servicios, como es el tema de la basura,
etc., y empezamos a trabajar en aparcamientos. Quiero decir
que aunque no teníamos experiencia en ninguno de esos
sectores, pues estábamos muy motivados para salir adelante.
Entonces surgió esto de las autopistas y digo: vamos a probar
aquí también.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

No, ya, pero...

EL SR. BEVIÁ I GARCIA:

Yo entiendo que ese debió de ser el interés de Enrique...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

... debe ser extraño que una empresa que no se dedica a la
construcción se vea metida en un negocio, que usted ha
calificado aquí de ruinoso, porque también se lo pide otra
empresa que es FCC.

EL SR. BEVIÁ I GARCIA:

Igualmente extraño que una empresa que no se dedica a la
construcción se dedica a construir y explotar residencias de la
tercera edad, aparcamientos, también concesiones, limpiezas...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Ya, pero también usted acaba de decir que tenían
experiencia en construcción de urbanizaciones y tal, pero la
complejidad de esta carretera con la construcción de túnel (...).

EL SR. BEVIÁ I GARCIA:

Mire usted, yo soy profesor de caminos, de construcción de
carreteras durante 35 años en la Universidad de Alicante, soy
un experto en construcción de carreteras. No tenía una gran

experiencia, pero ya le he explicado a otro de sus compañeros
que ese tipo de trabajos no es más complicado...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Vale, vale.

EL SR. BEVIÁ I GARCIA:

...que la construcción de unas calles.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Vale, vale, perfecto. Después usted cuando llegó el 2009
habla de que durante..., acaba de decir que durante la
construcción de esta carretera hubo complicaciones, hubo
complicaciones porque el Govern no hizo las expropiaciones
que correspondían, hubo complicaciones porque hubo retrasos
y demás, y también hubo complicaciones...

EL SR. BEVIÁ I GARCIA:

Retrasos no hubo, la obra se acabó en plazo. Hubo
aceleraciones y retrasos durante la propia obra, pero el final de
la obra se acabó en plazo.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Vale, y mi pregunta es: ¿de la conselleria se dieron
instrucciones para que se acelerase la construcción de esa obra,
con lo cual se generaba un coste más elevado de la obra? Con
lo cual, eso se puede atañer a unos... se le puede decir que es un
sobrecoste generar estas aceleraciones? 

Sí.

También, usted conoce que durante el proceso de la obra,
hubo un problema de suministros y que debido a esa necesidad
de la conselleria de acelerar la construcción, hubo que dar
soluciones más complejas que las que se esperaban, con lo cual
también se generaron unos sobrecostes. Vale.

Entonces yo lo que quiero que me aclare es, de la
reclamación de la que hablaba usted, de esos 22 millones, ¿qué
parte de esos 22 millones son las que pueden ser generadas por
esas instrucciones de la conselleria de acelerar? Es decir, mi
pregunta es clara, ¿hay relación entre el interés de la conselleria
por acelerar y los sobrecostes que después se reclaman?

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

Sí. 

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Eso es lo que...

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

Sí, lo que no tengo delante porque esto es una... Es decir,
las reclamaciones ahora de los 22 millones, o los 20 y tantos,
no se cuántos son...
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EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Sí, 22...

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

No tengo delante el desglose de las distintas partidas. Pero
sí que recuerdo que había pues eso, dificultades por las
expropiaciones, dificultades por aceleración, que hubo que
trabajar en turnos haciendo más horas para conseguir acabar la
obra antes, parar en de determinados (...). Me acuerdo de ese
tipo de cosas, pero las cantidades concretas que representan, no
lo tengo delante. Eso, mirando la reclamación se puede ver,
porque ahí está especificado.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Bueno, de momento no tengo más preguntas. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Casanova. Pel Grup Parlamentari
Popular té la paraula el Sr. Jerez. Per a la seva informació li
corresponen encara un poc més de 5 minuts, més l’afegit.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Beviá, al hilo de lo que
comentaba usted ahora en su última intervención, me gustaría
insistir. En esa aceleración de las obras, en esas órdenes que se
les da desde la administración, a actuar en un determinado
sentido, usted antes me ha dicho, que vistas las circunstancias
era de sentido común, básicamente. Me ha venido a decir que
vistas las circunstancias era normal que se hiciera de esa
manera.

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

A ver, yo no estuve durante la ejecución de la obra, pero sí
que preparé, intervine en la preparación, en la justificación de
esa reclamación y en consecuencia pues en aquel momento me
las sabía muy bien. Ahora, después de todos estos años... Pero
cuando me estaban explicando el por qué se habían hecho todas
estas cosas, que habían derivado en este sobrecoste de la obra,
a mi me pareció razonable...

EL SR. JEREZ I JUAN:

¿Era coherente?

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

A mi me parecía que eran cuestiones de...

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sentido común...

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

...de interés público. Es decir...

EL SR. JEREZ I JUAN:

Claro.

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

Ibiza es un centro turístico. Pues tener la carretera en plena
actividad con la carretera entre dos núcleos tan importantes
como Ibiza-San Antonio, moviendo máquinas por ahí enmedio,
porque si hubiera habido...

EL SR. JEREZ I JUAN:

Esa es mi siguiente pregunta. ¿Qué hubiera sucedido si eso
no hubiera pasado?

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

Bueno, pues habría sido un deterioro para la obra desde el
punto de vista social y turístico y para nosotros también, más
complicado todavía, porque no se habría poder hecho la obra
con comodidad.

EL SR. JEREZ I JUAN:

¿Y hubiera generado posiblemente algún sobrecoste más?

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

Claro.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Es decir, que si no se hubiera hecho lo que decía la
administración, ¿se hubiera generado un sobrecoste más? Esto
es muy interesante.

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

Claro. Se encontraron una situación de dificultades
mayores...

EL SR. JEREZ I JUAN:

O sea, que al final la aceleración benefició...

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

La aceleración yo entiendo que era porque había que acabar
las obras en plazo. Como se produce una ralentización de la
obra a mitad de la obra, para no perjudicar al turismo, como
consecuencia de que se atrasa, pues luego hay que correr y la
aceleración era consecuencia de eso, acabar en plazo.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Para cerrar este capítulo. Es decir, ¿usted entiende que el
sobrecoste hubiera sido mayor si no hubiera acelerado de esa
manera?
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EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

Sí. 

EL SR. JEREZ I JUAN:

Perfecto, muy bien.

Dos preguntas más que le quiero formular. Hubo
modificación en las obras, hubo la ejecución de un túnel a la
mitad, a la mitad, cambio de gobierno, se producen una serie de
modificaciones. El Gobierno y en consecuencia eso deriva en
una serie de modificaciones en el proyecto, en lugar de
ejecutarse el túnel en su totalidad, se ejecuta a la mitad y no sé
si recuerdo que la ronda norte, no se acaba tampoco...

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

La ronda norte de San Antonio.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Una de las rondas no se acaba de ejecutar. Claro, llama la
atención el hecho de que con menos inversión se acabe,
provocando un sobrecoste, porque eso fue así. ¿Cómo explica
usted que la decisión de la administración de decir, no mire, no
ejecute esto, salga más cara la administración que acabando
ejecutándolo?

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

Sí. Cuando se hace una modificación de proyecto, hay
partidas que van a más y partidas que van a menos.
Concretamente el túnel..., no sé por qué circunstancias se deja
de hacer el túnel, el caso es que en algún certificado de obra
que tengo yo, que he manejado, pues aparece así. Pero luego
hay otras partidas que van a más. Es muy habitual, tan habitual
que la Ley de contratos del Estado, la Ley de contratos de las
administraciones públicas, lo tiene como una cuestión
concretísima y perfectamente posible, que hasta un 20% se
acepta que se modifique las obras y un 10% es cuestión de
medición. Es decir, los proyectos..., hombre cada vez más, pero
son, como su nombre indica, previsiones de lo que nos vamos
a encontrar cuando hagamos la obra.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Esos sobrecostes...

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

Perdón, déjeme acabar. Y en consecuencia, los proyectos
son eso, proyectos y en general van a más. ¿Qué ha pasado?
Pues que hay partidas que se decidió recortar, pero hay partidas
que se ejecutaron a más. Y al final pues parece que resultó un
modificado aceptado por los técnicos de la administración. Es
decir, eso no es que lo digamos las constructoras, sino que los
técnicos que supervisan, que suelen ser muy estrictos, pues
aceptaron que había unos millones, no sé si 7 u 8...

EL SR. JEREZ I JUAN:

8.

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

De obra de más. 

EL SR. JEREZ I JUAN:

Esos sobrecostes, acaban generando por parte de la
administración unos expedientes, esos expedientes sirven para
pagar directamente a las constructores los sobrecostes que se
han generado. Son, si no recuerdo mal, son conceptuados
como...

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

Enriquecimiento injusto de la administración.

EL SR. JEREZ I JUAN:

... apropiación o enriquecimiento injusto de la
administración. Esta figura es una figura que me llama
muchísimo la atención...

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

Es habitual, los (...) la manejan bastante...

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, la pregunta es, ¿no considera usted que en lugar de pagar
directamente a la constructora, se tenía que haber promovido
un reequilibrio de la concesión a través de la concesionaria en
relación con el pliego de cláusulas?

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

Se podría haber optado por esa...

EL SR. JEREZ I JUAN:

¿Era la fórmula más coherente, más adecuada y la que
habitualmente se suele utilizar? ¿Por que se hizo con esta
fórmula?

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

No lo sé. Eso es una cuestión jurídica, yo soy ingeniero.
Efectivamente, cabria haber optado por la solución de un
reequilibrio, haber modificado tarifas, haber ampliado plazo.
Pero en este caso pues los juristas que intervinieron en este
asunto, pues pensaron que había que pagar en base a esa
doctrina del enriquecimiento injusto de la administración, que
no es una cosa tan extraña. Yo me la he encontrado en mi vida
profesional en varias ocasiones ya.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Hubo mucha conflictividad, especialmente judicial, entre la
concesionaria y la administración, básicamente relacionada con
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los sobrecostes. Según el Sr. Bernáldez, ustedes pidieron una
aclaración, o una revisión de la cláusula 55.5 del estudio de
viabilidad económico-financiero...

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

Nosotros pedimos, ¿cómo?

EL SR. JEREZ I JUAN:

Una aclaración. Ustedes piden a la administración que le
aclare, una cláusula que era la 55.5 del estudio,...

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

A ver...

EL SR. JEREZ I JUAN:

Déjeme terminar, permítame. Del estudio de viabilidad
económico-financiero. ¿Qué dice esta cláusula? Esta cláusula
decía que los aforos son máximos y no estimativos. ¿Y qué
ocurre? Que la revisión por su parte, que piden ustedes, acaba
determinando que los límites son estimativos y eso provoca un
impacto en la administración de 100 millones de euros, que la
administración tiene que pagar finalmente a las concesionarias,
y eso sucede. Se declara la lesividad de la revisión de esta
cláusula y finalmente los tribunales la acaban anulando. La
pregunta es clara, ¿usted se reunió con alguien?, ¿ustedes se
reunieron con alguien de la administración a fin de que eso
fuera revisado de esta manera? Porque precisamente hay dos
informes internos que contradicen esta actuación.

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

Tienen ustedes una información fatal, tienen ustedes una
información fatal. Santiago, no se conoce la historia porque
digamos que es el director más reciente. En primer lugar,
nosotros pedimos una aclaración de la 55.5 al principio de la
concesión se incluye... es decir, en el momento de la oferta, es
decir, cuando vas a hacer la oferta...

EL SR. JEREZ I JUAN:

Eso fue en el 2005 y esto fue en el 2011.

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

Sí, sí, sí...

EL SR. JEREZ I JUAN:

Son seis años de diferencia.

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

No, no, no porque... es que Santiago no se lo sabe eso.
Ahora se lo explico yo. Mire, cuando se va a cerrar la oferta
hay cláusulas del pliego que no se entienden, el pliego es muy
complicado, ¿eh?, y muy confuso en muchas ocasiones. Pues
esa no sé, y se pide una aclaración que no se contesta, no sé si
contestan por teléfono, por fax o algo así, pero escritos no hay

contestación. Cuando se pone en marcha la concesión el
entonces director general, que es el que me tocó a mí, Antonio
Armengol, no sabía ni cómo ni qué tenía que pagar, porque no
tenía experiencia tampoco la administración del Govern en este
tipo de cosas. Se pide informe interno, se piden informes
internos...

EL SR. JEREZ I JUAN:

Dos hubo.

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

Se piden cuatro informes internos, no...

EL SR. JEREZ I JUAN:

No, hacemos dos, un tercero pedido por el Sr. Carbonero a
la empresa Ernst & Young.

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

Piden primero dos informes internos, uno a la Abogacía,
que es tremendamente difuso y no dice nada, y otro a
Intervención...

EL SR. JEREZ I JUAN:

Usted, usted...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Jerez...

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

Déjeme, déjeme...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Jerez.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Usted es ingeniero y ahora está haciendo de jurídico.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Jerez. 

EL SR. JEREZ I JUAN:

No, continúe.

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

No, pero...

EL SR. JEREZ I JUAN:

Continúe...
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EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

No, pero déjeme...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Jerez, a veure, perdoni...

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

Escúcheme...

EL SR. PRESIDENT:

No, a veure, Sr. Jerez, quan el president li parla faci el favor
d’escoltar.

Sr. Beviá, le doy quince segundos porque el señor del
Grupo Parlamentario Popular está cuatro minutos por encima
de su término.

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

Bueno, pues, en resumen diré, no hay dos informes, sino
cuatro: hay uno de Intervención, favorable a la interpretación
que hace el Sr. Carbonero. El director general pedía informe a
Ernst & Young de todo, porque no sabía cómo lo tenía que
hacer, y al final la resolución se basa en el informe de Ernst &
Young.

Posteriormente a eso, tanto la Abogacía como otro
interventor, otro, no el que había informado antes, niegan lo
que se había dicho antes, ¿eh? Y como consecuencia de eso
surge la declaración de lesividad, que no genera, que
económicamente está mal planteada porque no va a generar al
Govern esos 100 millones que dicen ustedes de más, ¿eh?...

EL SR. JEREZ I JUAN:

No he dicho...

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

... porque resulta que es...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Beviá, tiene que finalizar porque corresponde el tiempo
a otros grupos parlamentarios.

Muchas gracias.

Correspon ara el temps al Sr. David Abril, que té un temps
de cinc minuts més els afegits, quasi sis minuts més l’afegit.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí. El Sr. Jerez que no s’emocioni perquè ara sembla que
ha descobert la pòlvora amb això dels sobrecosts i que sembla
que imprimir velocitat en el procediment havia de servir per a
qualque cosa, li vull recordar que no es varen acabar les
obres, malgrat les preses. 

En su etapa nos ha quedado meridianamente claro, que
usted lo ha negado, que no, que no hubo ningún tipo de pago,
coincidía con la etapa del Sr. Armengol y el Sr. Carbonero en
el Gobierno, sobre temas que tuvieran que ver con publicidad,
marketing, etc., pero anteriormente, ¿usted negaría que hubiese
algún tipo de pago en este sentido?

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

No lo sé. Me extraña mucho que se haga publicidad. ¿Qué
necesidad de publicidad tiene una empresa de estas
características? 

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

¿O marketing, comunicación, un vídeo de una
inauguración...? cualquier cosa...

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

Yo no tengo noticias.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

... por este concepto.

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

No.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

No, lo digo porque usted y el Sr. Ortiz hace unos meses
firmaron una declaración ante el juez, está claro que hablamos
de un caso en Valencia...

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

Esto es por otros motivos.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

... y donde reconocían, bueno, una concesión de obra pública,
y reconocieron el delito de falsedad en documento mercantil y
de cuentas electorales. Lo digo porque por el tipo de acto que
se describe es muy parecido a lo que el otro día, por ejemplo,
expuso aquí su socio de concesionaria, el Sr. Estrany, de FCC.

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

Aquí, no. Aquí, no. Aquí no hemos hecho nada de ese tipo.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Aquí no. Bueno, reconocerá que se parece mucho, ¿eh?, lo
que...

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

No.
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EL SR. ABRIL I HERVÁS:

No. ¿En las reclamaciones a la administración por
sobrecostes incluyeron, aunque fuese bajo otro concepto, algún
coste que tuviera que ver con esas facturas enviadas al
Govern...

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

Repítame la pregunta.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

... enviadas por el Govern?

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

Repítame, repítame la pregunta.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Si en la redefinición del plan económico financiero, como
fruto de sus reclamaciones o en las negociaciones con la
administración, se incluyó por algún concepto, aunque no fuese
explícito, esas facturas que se han reconocido aquí en esta
comisión que el Govern enviaba en materia de comunicación
a las concesionarias para que las pagasen.

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

Para nada. En la reclamación esa que estamos hablando de
los veintitantos millones, para nada hay facturas de ese tipo.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

En esa no, ¿y en otra?, ¿en cualquier otra?

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

Es que no hay otras, es que no hay otras. Todas las demás
discrepancias que hay están relacionadas o con la lesividad, que
acabo de explicar un poco como va, y en las diferencias de
interpretación de la 55.4 también. 

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

¿Podría describirnos cuál era el papel del Sr. Teodoro
Velázquez en esta concesión?

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

¿El papel de don Tedororo Velázquez?

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí.

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

Teodoro Velázquez era el presidente del Consejo de
Administración.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

¿Y qué papel jugaba en la concesión?

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

Pues el de presidente de la concesión, era el... de los
representantes de las dos empresas el representante de FCC era
él.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Pues podríamos decir que fue él quien facilitó que ustedes
entrasen en esta...

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

Claro, la relación a través de FCC siempre la hemos tenido,
según tengo entendido, con don Teodoro.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Con el Sr. Francisco Barona ha tenido algún tipo...

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

No sé quien es, no sé quien es Francisco Barona.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sobre el tema de la financiación, el Sr. Ortiz, de la
financiación, usted ha remitido a que había una buena situación
de tesorería...

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

Sí.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

... que le permitía afrontar una situación así, el Sr. Ortiz cuando
le pregunté sobre esta cuestión me remitió que le sonaba que
alguna cuestión de un banco belga o algo así...

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

El Royal Bank of Scotland, es un banco escocés que nos
llevó de cabeza, porque como el Govern no pagaba pues estos
se habían ido de España, querían cobrar y, como no cobraban,
porque veían la situación de la concesionaria muy
comprometida, pues, estuvimos en varias ocasiones en el
edificio de ahí enfrente hablando con los políticos de aquel
momento, para ver si conseguíamos que se pagara, incluso con
representantes del banco de Escocia.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Pero, un banco escocés que era uno de los principales
financiadores de la división...
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EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

Sí.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

... inmobiliaria de Bancaja.

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

Yo creo que... cuando hacen... cuando se hace una
financiación de estas características intervienen luego muchos
bancos, pero básicamente la iniciaron Banesto y el Royal Bank
of Scotland, ¿eh?, y éste ya digo que al 50%. Éste es el que se
quería largar y estaba... se había, vamos, se había marchado de
España y quería liquidar y que le compraran los demás bancos
su parte y entonces, pues, estaba muy nervioso.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

¿Bancaja no jugó ningún papel...

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

Yo no sé si estaba...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

... ni siquiera como intermediación?

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

Inicialmente en todas estas, de eso sí que sé algo, en todas
estas financiaciones, lo que llaman ellos el sindicato bancario,
entran uno o dos bancos, pero luego para diversificar riesgos
reparten participaciones. Es decir, hay otras entidades bancarias
que les compran su participación y puede ser que Bancaja, pero
yo no lo recuerdo. Yo recuerdo el Royal Bank of Scotland, que
ése sí dio muchísima lata. Caja Galicia me parece que también
estaba. No sé si Bancaja, no lo sé. 

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

No sé si a usted le suena también una cuestión que ha
surgido en diferentes sesiones de esta comisión que tiene que
ver sobre las esculturas en las rotondas de las autopistas.

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

Yo sé que inicialmente en el proyecto pues iban unas
esculturas en una glorieta, no sé cual, que alguien del Govern
dijo que no se pusieran, no sé si es que no le gustaron, no lo sé.
El caso es que nosotros teníamos una parcela al lado de
donde... que hay ahí en un punto determinado de la carretera,
pues, ahí teníamos una parcela alquilada y ahí estaban
acopiadas esas esculturas y durante la época en que yo fui
director general estaban ahí desmontadas, cubiertas, eran unas
cosas metálicas.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Y antes de que se quitaran, ¿quién determinó que había que
poner esas esculturas?

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

¿Quién determinó? Eso debía estar en el proyecto. Es decir,
el que se pusieran las esculturas debía de estar en el proyecto,
lo que yo... y si estaba en el proyecto había que ponerlas, el que
se quitaran sí que fue una instrucción de la administración.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Porque en el proyecto no nos consta que estuviesen esas
esculturas y menos con nombres y apellidos.

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

No le oigo.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Digo que en el proyecto no nos consta que estuviesen las
esculturas y menos con nombres y apellidos del escultor.

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

Pues no lo sé, ya digo que yo no estuve durante la
construcción de la obra. Yo sé que estaban allí, acopiadas,
además era complicado porque... queríamos llevarlas a otro
sitio y nos decían que no se podían tocar, que eso tenía
derechos de autor y que no se nos ocurriera cortar nada, en
fin...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Y una última pregunta, ¿tiene o ha tenido usted algún tipo
de relación con la Fundación Agustín de Betancourt?

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

¿Cómo?

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Si tiene o ha tenido usted algún tipo de relación con la
Fundación Agustín de Betancourt.

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

 No. ¿Agustín de Betancourt? No. 

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Bien. No tengo más preguntas, gracias.

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

No sé, ¿qué es eso? ¿Qué es?
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Abril. Té la paraula el Sr. Casanova i
per al seu coneixement té quasi vuit minuts més l’afegit.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sr. President. Yo quería seguir hablando del tema
de la reclamación de los 22 millones, porque usted al principio
de su intervención...

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

No sé si me iré allí porque no le oigo nada.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Al principio de su intervención usted ha dicho que parte de
los sobrecostes se generaron porque hubo una parte que el
Gobierno no cumplió que fueron las expropiaciones.

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

Sí.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Yo quería que me aclarase un poco más ese tema, porque
usted ha hablado de que si no se cumplen las expropiaciones se
utiliza una máquina, un tipo de...

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

Sí.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

¿Me podría aclarar un poco más este tipo de cosas?

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

Sí, sí.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

¿Y en los costos en que eso puede derivar?

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

Sí, miré, las carreteras, las obras se pueden hacer con las
máquinas habituales, pues las retroexcavadoras, las
motoniveladoras, todas estas cosas que aparecen habitualmente
por ahí, por... que ve uno por la calle, que puede circular por la
carretera, pero luego hay unas máquinas, que se llaman
extraviales, que no pueden circular por las carreteras, y que son
unos camiones gigantescos, unos dúmpers gigantescos en las
traillas autopropulsadas, es decir, que eso es como un tanque,
un cacharro gigantesco, que eso no puede circular por las
carreteras.

Si la expropiación hubiese sido la que inicialmente estaba
prevista la obra se hubiera podido hacer moviendo esas

máquinas y los materiales desde fuera de la carretera, es decir,
ésta es la carretera, si la expropiación es la correcta por aquí
fuera extravialmente se puede hacer la obra, como son
máquinas grandes tienen un rendimiento muy grande y el coste
de cada partida se rebaja considerablemente. Si no te hacen la
expropiación tú no tienes continuidad, te quitan un trocito aquí
de carretera, pero allí no, pues no puedes moverte por los
laterales de la carretera, no puedes emplear esas máquinas. 

En consecuencia, como estaba previsto con esto y no se
pudo hacer, pues como consecuencia de que la expropiación no
fue la correcta, pues se encareció la obra.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Con lo cual podemos deducir que parte de las
reclamaciones... el encarecimiento de esa obra debido a la no
ejecución de las expropiaciones...

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

Eso es.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

...por parte del Govern. Vale. Después quería insistir
también (...) ¿vale? Usted me ha dicho, acaba de decir que no
entiende muy bien el tema ese de la comunicación y entonces
mi pregunta es: eso no es habitual, es decir, usted como
ingeniero que es, ¿en los proyectos de obra no se ponen
partidas para comunicación?

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

No.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

No, no se ponen, vale. Entonces es que eso me genera una
contradicción muy grande porque en las actas de IBISAN hay
una partida que es la 4270 que pone: “comunicación pública,
1.222.000 euros”, claro, 1.222.000 euros es...

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

Es mucho dinero.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

...es mucho dinero, es mucho dinero claro, si usted me dice
que no hay necesidad de comunicación y para eso habilitamos
una partida de 1.222.000 euros me genera dudas. Me genera
dudas importantes respecto a qué ha pasado con ese millón de
euros, 1.200.000.

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

Yo no lo sé. Yo le digo que de esa partida en mi época de
director no se ha pagado, ¿por qué digo que no entiendo lo de
la comunicación? Pues porque yo entiendo que haya que hacer
publicidad o campañas de comunicación hacia el exterior si uno
tiene unas viviendas que las tiene que vender, pero en un caso
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como éste, donde construyes una carretera y los clientes vienen
solos, el cliente es el Govern, pero los usuarios vienen solos y
me pagan en función del tráfico no sé qué necesidad de
comunicación tenemos.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Vale.

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

Sí que sé... escúcheme, sí que sé que cuando se hace
cualquier obra pública hay una serie de anuncios que son los
anuncios oficiales y luego determinados folletos que el
gobierno de que se trate precisa para... pues para decirle a la
sociedad que ha hecho tal obra, pues sí que se pagan por parte
del adjudicatario de la obra. Eso sí se hace, es decir, son unos
folletitos que pueden valer más o menos, depende de la
cantidad de folletos que se hagan, pero eso es inmediatamente
después de hecha la obra, en mi época, no se ha pagado nada de
comunicación.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Vale, por eso mismo me extraña que haya una partida de
1.200.000 euros...

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

Puede ser...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

...porque es una partida importante y no para hacer cuatro
folletos y cuatro anuncios...

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

Puede ser... puede ser que fuera relativa a eso.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Vale. Después, he estado leyendo las actas de seguimiento
y se habla de cambio de empresas de subcontratación, es decir,
cuando se tiene una empresa que se subcontrata un servicio y
después por distintas causas se cambia la subcontratación, ¿eso
también puede generar sobrecostes?

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

No.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

No.

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

Vamos a ver, sí y no, sí y no. A ver, por ponerle un ejemplo
de los más exagerados, durante la construcción había un
contratista de movimiento de tierras, un subcontratista de
movimiento de tierras, y ahí se van y le queman las máquinas,

no sé si una o varias, bueno, pues ese dice: yo no sigo. Y hay
que contratar a otro, y el que entra dice: cuidado, que a mí me
van a quemar las máquinas también...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Con lo cual, pago... Y eso forma parte de la reclamación de
los 22 millones de euros, vale.

Y ya por último, y ya para acabar, simplemente es una
cosa... ya que no tiene conocimiento del tema de las esculturas,
que sí que le digo que en las actas pone que hay 700.000 euros
del 1% cultural, que no se sabe muy bien a qué se ha dedicado,
mi pregunta... quería hablarle de una cosa que es puntual y que
es el tema de las máquinas quitanieves. En el proyecto hay
cuatro máquinas quitanieves...

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

Tres.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Tres, bueno, tres, pues tres; tres en una y dos en la otra que
son en total cinco. Esas máquinas quitanieves durante su época
de director general ¿estaban en Ibiza?

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

A ver...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

A ver, vamos allá...

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

...mire, tengo por casualidad... por casualidad no, porque...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

No, por casualidad...

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

...porque lo he traído...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

...después de tantos años no creo que por casualidad lleve
en la cartera un papelito...

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

No, es que... al avisarme que me iban ustedes a preguntar,
pues he pedido información y una de las cosas... a ver si lo
encuentro... que me han facilitado... es la hoja en donde en la
oferta se habla de las máquinas quitanieves... a ver si la
encuentro... es esta hoja, ¿vale?, la puedo pasar si quieren. 

En esta hoja aparece una relación de maquinaria que
IBISAN se compromete a tener a disposición en la obra, en esta
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misma hoja aparecen... pues aquí arriba por ejemplo máquinas
que sirven para controlar cuestiones técnicas de la carretera
como por ejemplo la regularidad (...)  de las señales, es decir,
si se ven bien las señales, si no se ven bien, que son máquinas
que se alquilan y que vienen pues quince días al año, y en la
misma hoja aparecen las tres máquinas quitanieves que también
son de alquiler y que dice que estarán a disposición para el caso
de que sea preciso durante la época estival, estival no, invernal,
perdón.

Entonces... la concesionaria dispone de un camión al que se
le acopla una cuchilla y un salero que decimos nosotros, un
esparcidor de fundentes, que la tiene allí permanentemente y
tiene comprometido el alquiler, según esta oferta...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Ah, vale, vale.

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

...con el resto, con gente de aquí, de esta isla no, de aquella,
para...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

No, es que..., a ver...

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

...en caso de emergencia solucionar (...) máquinas...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Pero bueno, a mí me extraña mucho que en Ibiza haya
máquinas de quitanieves en alquiler, ni en alquiler ni sin
alquiler, perdone que le diga...

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

No, no, pero escúcheme, escúcheme...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Me extraña mucho que ninguna empresa tenga en Ibiza tres
máquinas quitanieves.

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

...si es que una máquina quitanieves no es más que...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Ya está. Lo dejamos aquí...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

...pero comprenderá me extraña muchísimo que me venga aquí
a decir que se alquila a alguien de Ibiza, porque en Ibiza...

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

No, no, pero escúcheme...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

No, no, ya está...

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

...una pala (...) o una (...)...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

...con eso finalizamos, con eso finalizamos.

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

...una máquina quitanieves.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Yo lo único que quiero decir... yo lo único que quiero decir
es que, bueno, tiene que entender que usted ha venido aquí a
decir que esta concesión usted tiene dudas de que sea rentable,
y está afirmando una serie de cosas... Claro, usted conoce sólo
una parte del proceso, y respecto a las otras yo quería que me
asegurase, y ya es la última pregunta, la fiabilidad de los
conocimientos que tiene usted, es decir, ¿lo que usted ha
afirmado aquí es cierto al cien por cien?

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

Sí.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

¿Sí?, vale. Pues entonces ya lo dejamos aquí. Muchas
gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Casanova. Ara, Sr. Beviá, el diputado
portavoz del Grupo Parlamentario Podemos, que reside en la
isla de Ibiza, consecuencias de la insularidad, han anulado un
vuelo esta mañana pero ya lo tenemos aquí, y por lo tanto le
daremos la palabra con una única modificación, que como los
otros grupos parlamentarios ya han finalizado su intervención,
él sólo hará una intervención pero tiene el mismo tiempo. 

Sr. Morrás, cuando quiera.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Gracias, Sr. Presidente. Buenos días, Sr. Beviá.

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

Buenos días.
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EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Seguramente..., bueno, como ve me he perdido gran parte
de su exposición y quizás algunas preguntas sean redundantes.
Por tanto le ruego paciencia respecto a eso. 

¿Me puede comentar, por favor, cuál es su relación con el
proceso de licitación de estas autovías? ¿Qué cargo ejercía en
ese momento en la empresa?

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

Ya he dicho que yo no he intervenido en la licitación de las
autopistas, de las carreteras; que manía con las autopistas; no
son autopistas.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Bueno, ese es el libro... Viene usted bien enseñado.

(Remor de veus)

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

No he intervenido en la licitación. Yo digo, les he explicado
antes, que yo me entero de la existencia de IBISAN en el año
2009, bastante después de la licitación. En la época de la
licitación he dicho antes que estaba trabajando en otra empresa
participada del grupo de empresas donde yo trabajaba, que se
dedicaba a construir y explotar residencias de la tercera edad.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Bien. Sin embargo parece que el Sr. Enrique Ortiz le ponía
a usted también como referencia respecto a los contactos con
FCC y, bueno, a la licitación de la obra, por cuanto que parecía
que usted era el delegado de Valencia.

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

No, yo fui delegado -lo he vuelto a decir antes- yo fui
delegado de Valencia cuando se montó la delegación de
Valencia, pero mucho antes del año 2000. Aquello no tenía casi
entidad, era una cosa... solo testimonial.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Goza usted de la confianza del Sr. Enrique Ortiz, goza
usted de la confianza del Sr. Enrique Ortiz?

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

Claro, yo soy el técnico -era- el técnico más viejo que
tenían en la empresa, y yo conocí la empresa cuando era muy
pequeñita.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

O sea que la ha visto crecer.

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

Sí.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Por lo tanto le solía consultar cosas el Sr. Enrique Ortiz,
como suele pasar con todos los empresarios que ven crecer... o
sea, con las personas que le acompañan en el crecimiento de la
empresa?

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

Al principio sí, pero luego ya cuando la cosa tomó más
entidad, pues... yo estaba en otro ámbito, venía a hablarme de
ese ámbito en donde estaba, en ese ámbito residencial.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿De ampliar sus actividades en otra comunidad en la que no
había realizado actividad, no le comentó en ningún momento
nada?

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

No, eso no me lo comentaba, eso no me lo comentaba.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

O sea, ¿usted desconocía completamente la obra de las
carreteras de Ibiza?

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

Eso es, eso es.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

En el momento de licitación, hasta el 2009.

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

Sí, hasta 2009. En 2009 ya empiezo a enterarme del asunto.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Y entonces ¿por qué cree que el Sr. Enrique Ortiz le ha
señalado como una persona ducha en...?

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

Porque me aprecia mucho, me aprecia mucho y se cree que
lo hago todo, pero yo estaba en aquel momento construyendo
residencias de la tercera edad.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Porque no había tanta experiencia en construcción de
carreteras.

 



CNPI SOBRE LES AUTOPISTES D'EIVISSA / Núm. 20 / 2 de desembre de 2016 453

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

He explicado antes eso de la experiencia en construcción de
carreteras. Hemos hecho carreteras nosotros, es decir, la
empresa construyó carreteras, pero... ya he dicho que no es algo
determinante, es decir, que construir una calle es muchas veces
más complicado que construir una carretera interurbana.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Ha resultado fácil construir, entonces, la autopista de
Ibiza?

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

No, ha sido muy complicado, porque no se dejaban...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿No se dejaba la autopista?

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

No se dejaban...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Quién no se dejaba?

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

Los lugareños, no se dejaban...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

No se dejaban los lugareños. Pero usted dice que no tenía
conocimiento hasta el 2009.

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

Bueno, pero me he enterado después de que no se dejaban,
¿eh? De eso quedó bastante constancia.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí, sin embargo también dice que sabía algo..., no sé, usted
mismo ha dicho ahora que sabía que las subcontratas de la
maquinaria no querían acceder porque tenían problemas...

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

Lo sé porque como preparé... es decir, una de las cosas que
tuve que preparar en la época esta de 2009 a 2012, fue revisar
toda la documentación que había relativa a estos problemas que
hubo con la construcción y fui indagando, preguntando a los
que habían estado allí y entonces me dieron la información.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Revisando documentación de la empresa... vio, ya que tiene
constancia de esas cosas y ya que aprovechamos que ha

revisado la documentación de la empresa, porque usted ha sido
director general o qué posición ha ocupado en IBISAN.

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

Mire usted, a mí me contrató Enrique cuando empezamos
a trabajar, cuando yo empecé a trabajar con él como director,
que era el director de los ingenieros, de los....

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿De la relación con IBISAN? 

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

No, entonces... estoy hablando del año 89...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

No, no, por eso, en el 2009, donde empieza...

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

El 2009 era..., me nombraron director general adjunto de
IBISAN y al final del 2009 director...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Del Sr. Pedro Muguruza puede ser?

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

Pedro Muguruza, ¿qué?

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Pedro Muguruza del Sr. Pedro..., ¿adjunto al Sr. Pedro
Muguruza?

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

No...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿O posterior?

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

...yo creo que el director general cuando yo soy adjunto era
José Luís Romillo.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Al Sr. Muguruza le conoce de (...) trabajar en la empresa?

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

El Sr. Muguruza es uno de los ingenieros de la delegación
de Valencia.
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EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Y usted tiene relación con él?

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

Claro, he tenido relación con él, ha construido... alguna de
las residencias las construyó Pedro Muguruza.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Ajá... ¿y sigue teniendo relación con él?

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

Sí, le conozco.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Cree que el Sr. Muguruza puede saber o puede aportar a
esta comisión datos sobre la construcción...

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

Puede ser...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

...ya que estaba...

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

... quién intervino (...)...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

...ya que era el director general en aquella época?

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

...yo sí sé que por parte de... que a los inicios de IBISAN
fue Mateo Estrany la persona que movió la concesionaria, pero
ese señor es un señor de FCC, por parte de Ortiz, pues no sé...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí, pero estaba, estaba el Sr. Muguruza, no lo sé...

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

Debía de estar, Pedro Muguruza...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí, sí, estaba...

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

...puede ser que sí, pero (...)

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Sigue trabajando el Sr. Muguruza para Enrique Ortiz?

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

Yo creo que sí.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Vale, o  sea que podría ser la empresa la del sitio de
notificación en caso de que... vale...

Claro, ¿sabe qué pasa?, que estamos teniendo cierta... hay
dos misterios en cuanto a la construcción de estas autovías, uno
que es el milagro de las arenas, cómo todo lo excavado acaba
en un campo... de lo que es un campo de golf y otro misterio es
a ver quien sabe de la construcción de la parte que corresponde
a la autovía de Ibiza-San Antonio...

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

¿Cómo?, pero esa segunda parte, lo de las arenas no me
afecta porque (...)...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Lo sé, lo sé, le estoy haciendo...

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

...pero esto que ha dicho segundo..., el otro misterio...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí, que las personas implicadas en la empresa de Enrique
Ortiz, del grupo de Enrique Ortiz, ninguna de ellas va sabiendo
nada de IBISAN ni de la construcción...

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

No, no...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

...entonces, ¿qué es lo que está pasando?

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

...yo sí (...) del 2009 al 2012 (...)

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

(...) van diciendo uno a otro que es el otro el que sabe y
luego resulta que la otra persona no sabe, pero de todas formas
me voy a quedar con que usted revisó la documentación y
aprovechando ese conocimiento que ha adquirido a través de
esa revisión, ¿puede decirnos por qué nunca se llegó a poner
más de un punto de control de aforo de vehículos?
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EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

Porque así se ofertó...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Contraviniendo el pliego de...?

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

En absoluto, en absoluto...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

...que ponía que tenia que poner...

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

(...) no conocía el pliego...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

...había que poner uno por cada tramo.

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

Uno por cada tramo hubiera representado poner, pues 300
puntos de conteo...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

No, 13.

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

300, no, no el 13 se lo han inventado esos que hicieron la
auditoria...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Por rotondas, no nos lo inventamos.

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

Mire, también por curiosidad he mirado lo que dice el
pliego, si quiere se lo puedo explicar con todo detalle, si me
permite por tiempo, Sr. Presidente...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Uno por tramo, no, no me... uno por tramo, en la auditoría...

EL SR. PRESIDENTE:

Sr. Diputat, Sr. Diputat, faci la pregunta i el Sr. Beviá
contestarà.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Bien, ¿considera que al estar el punto de aforo de vehículos
en el quilómetro 0550 que es el de mayor aforo de coches la
empresa puede ganar más o puede contabilizar más coches de

los que se hubiese realizado una media de... en un punto de
conteo en cada tramo tal como viene en el pliego de
condiciones?

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

Mire, ya le he dicho que el pliego de condiciones...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

No, esa no es la pregunta, esa no es la pregunta que le he
hecho, le he dicho...

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

Entonces... el hecho de ponerla ahí no representa que vaya
a tener más ingresos la empresa de los que tenía previsto tener,
punto,

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Contará más coches?

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

¿Cómo?

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Si es el punto de mayor afluencia de vehículos...

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

Esto (...)...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

...¿cuenta más coches que haciendo la media?

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

La contestación a esa pregunta, necesita una explicación
más detallada, si quiere se la doy, pero no vamos a ganar más
dinero por tener ahí...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

No, no, estoy diciendo si contará más coches.

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

Ya le he dicho que no.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿No contará más coches? Sin embargo el Sr. Bernal sí que
dijo en esta comisión...

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

Bernat.
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EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí, Bernat perdón, declaró en esta comisión que sí que se
podría haber beneficiado la empresa por ese hecho.

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

A ver, voy a ver si se lo resumo muy brevemente. El tráfico
de la carretera tal y como está construida no se puede medir...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Bueno....

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

...no se puede medir a menos que ponga... No se puede
medir, ¡escúcheme!, escúcheme..., 

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Bien, es igual...

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

...no se puede medir, harían falta 300 estaciones de aforo,
bueno, que es un disparate. En segundo lugar...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Y por qué no ha puesto 300...?

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

¡Déjeme, déjeme, déjeme hablar!

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Perdone un momento..., perdóneme usted, si usted
considera que para medir el tráfico, que era una de las
condiciones del peaje en la sombra, hacían falta 300 puntos de
conteo, ¿por qué no los dispusieron en vez de colocar uno?,
¿por qué...

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

...porque (...) su estudio de viabilidad (...)...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

...qué es lo que venía en el pliego de condiciones (...)...

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

...punto de conteo y eso es lo más sencillo, en el estudio...

(Intervencions alhora dels intervinents de manera
inintelAligible)

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

No, claro, lo más sencillo probablemente es ponerlo en el
sitio donde más aforo hay...

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

...considero (...) conteo.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Morrás, per al seu coneixement du onze minuts.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí. Lo digo porque usted ha dicho que los clientes... que no
tiene relación con el gobierno, que no hacía falta porque los
clientes y los usuarios les vienen solos y uno de los clientes y
usuarios eran esos coches.

¿Qué persona tendría que venir de la empresa del grupo
Ortiz para ilustrar a esa comisión sobre lo que ocurrió y los
conocimientos que hay que tener en las negociaciones con FCC
para llegar a la UTE en la construcción de la autopista? Y
bueno, ya veo que los contratos posteriores es de ustedes.

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

Me ha preguntado qué empresa...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

No, qué persona, qué persona o personas tendrían que
venir...

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

...de la empresa tendría que venir para...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

...considera usted...

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

...decirle a usted por qué se entra en esta... pues, Don
Enrique...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

No, Enrique dice que no sabía nada porque era el delegado
de Valencia quien...

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

...pues el delegado de Valencia en ese momento que yo no
era.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Que era?
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EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

Que no lo sé.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿No sabe usted quien era el delegado de Valencia a pesar de
llevar todos los años que lleva en la empresa...

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

No lo sé...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

...y pertenece también a la delegación de Valencia?

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

Yo no pertenezco a la... Le he dicho... antes he dicho que
trabajaba autónomamente llevando la empresa es de
construcción de residencias...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

En Valencia.

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

...(...) exclusivamente Don Enrique Ortiz.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

En Valencia.

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

En Valencia.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Claro, por eso...

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

Pero en otro sitio, es decir, la delegación estaba aquí y yo
estaba allá.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

O sea a pesar de llevar todos los años que lleva en la
empresa no sabe quién era el delegado de Valencia en esa
época.

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

No lo sé, no lo sé.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Bien. ¿Sabe que está penado con... en el Código Penal el no
decir la verdad en esta comisión?

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

Eso me han dicho, sí.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Bien. Sobre... ¿cree lógico que se entienda que se pueden
alquilar unas máquinas quitanieves en Ibiza?

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

¿Cómo?

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

que si cree lógico que en un pliego de condiciones, en un
pliego, en una oferta económica; no, perdone, en un pliego,
sino en una oferta económica se plantee que se alquilarán unas
máquinas quitanieves en la isla de Ibiza.

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

A ver, una máquina quitanieves es sencillamente una moto
niveladora o una pala cargadora...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Perdón...

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

...que trabaja como quitanieves.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

...eso no cuesta 1.200.000 euros.

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

¿Cómo?

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Que eso no cuesta 1.200.000 euros, lo que usted está
diciendo...

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

¿Dónde dice que cuesta eso?

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Bueno, en la oferta.

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

No, en la oferta no.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

No, perdón, en los pliegos.
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EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

En los pliegos no. 

(Remor de veus)

En los pliegos no. 

(Remor de veus)

Dice que se pondrá...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Usted..., ¿usted ha dado clase en la Facultad de Alicante?

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

Yo soy profesor, era profesor titular de la Escuela
Universitaria desde el año 76 hasta mi jubilación en la... en la
Escuela de Obras Públicas de Alicante, sí, daba la clase de
Caminos.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Y bueno, supongo que alrededor de... o sea, en ese bagaje
universitario habrá conocido mucho de lo que tiene que ver en
el ámbito universitario español.

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

Sí, bueno, lo que se relaciona con la Universidad de
Alicante, que es una universidad pequeñita. 

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿La politécnica en Madrid, se relaciona con...?

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

¿La política...?

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿La politécnica de Madrid se relaciona con la Universidad
de Alicante?

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

Alguna relación teníamos, sí.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Cuál?

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

Yo conocía a los catedráticos de mi asignatura de Madrid.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Conocía al Sr. Soliño?

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

No.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Por lo tanto, sigue..., ¿no conoce tampoco nada que tenga
que ver con la Universidad Politécnica respecto a las
fundaciones que trabajan bajo su amparo?

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

No, no sé... ¿es eso que me ha preguntado antes de Agustín
de Betancourt?

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí.

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

Pues no sé nada de eso.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Cree que si... que si el Sr. Pedro Muguruza viniese a esta
comisión podría aclararnos algo?

EL SR. BEVIÁ I GARCÍA:

Pues habrá que preguntárselo a él.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

No tengo más preguntas, presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Morrás. 

Entonces para acabar esta comisión, esta comparecencia,
agradecer al Sr. José Beviá su comparecencia.

Y ya que no hay más asuntos que tratar levantamos la
sesión.
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