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EL SR. PRESIDENT:

Empezamos la sesión y, en primer lugar, pediría si se
producen sustituciones.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Sí, president, Tania Marí en substitució de Sara Ramón.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Sr. President, Conxa Obrador substitueix Vicenç Thomàs.

EL SR. PRESIDENT:

Muy bien, muchas gracias. El orden del día de esta sesión
consiste en la comparecencia del Sr.  Raúl Arce i Alonso,
solicitada por esta comisión no permanente de investigación, al
cual 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 ha de discurrir de tal manera que
queden salvaguardados el secreto profesional, el respeto a la
intimidad y el honor de las personas, la cláusula de consciencia
y el resto de derechos constitucionales.

Y para finalizar esta cuestión preliminar, únicamente me
queda manifestar que el compareciente, el Sr. Raúl Arce i
Alonso, tendrá que tener presente lo que dispone el punto 3 del
artículo 502 del Código Penal que prescribe lo siguiente: “El
que, convocado ante una comisión parlamentaria de
investigación, 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.”

Empezamos pues con el Grupo Parlamentario Popular, con
el Sr. Antonio Camps.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí, muchas gracias, Sr. Presidente, señoras y señores
diputados. Bienvenido, Sr. Arce, a la Comisión de
investigación de las carreteras de Ibiza, tiene que saber antes
que nada que, a diferencia de usted, que entendemos que sí
tiene una vinculación directa o la empresa a la que usted
representa tiene una vinculación directa con las carreteras de
Ibiza, pues tiene que saber que en esta comisión se ha hecho
comparecer a personas que nada tienen que ver ni con el
diseño, ni con la adjudicación, ni con la construcción, ni con la

gestión de las carreteras de Ibiza y las han hecho comparecer
sólo por el ruido mediático que su presencia provocaba, sólo
para saciar determinada sed de venganza o directamente para
dañar la honorabilidad...

(Remor de veus)

...a determinadas personas.

Esta comisión está contribuyendo -y de qué manera- al
deterioro del prestigio de este Parlament, se juega con las
personas, se juega con este Parlament y todo -y todo-
simplemente y puramente para satisfacer intereses espúreos de
partido.

Pero usted, Sr. Arce, en su caso entendemos que sí, que
tiene una relación directa con lo que ha sido la construcción y
el desarrollo de las carreteras de Ibiza y, por tanto, entendemos
que sí que podrá aportar luz a esta comisión. Aunque ya le digo
también que lo que usted diga hoy de nada va a valer, porque
las conclusiones de esta comisión ya están redactadas y porque
la voluntad de los partidos de izquierdas de querer conocer la
verdad es realmente nula.

Empecemos con las preguntas, Sr. Arce. ¿Qué cargo o qué
papel ha desempeñado usted en la adjudicación, la
construcción, la gestión y la concesión de las carreteras de
Ibiza o en este caso del tramo del aeropuerto, de la carretera de
acceso al aeropuerto?

EL SR. ARCE I ALONSO:

Sí, yo soy miembro del consejo de administración de
Accesos de Ibiza desde el 2015 y he hecho el seguimiento por
parte de Ortiz de la concesión, no de la obra, el seguimiento de
la concesión por parte de Ortiz, como participante dentro de la
concesión.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Desde los partidos de izquierdas se ha insinuado que el Sr.
Matutes controlaba la UTE o controlaba la concesionaria a
través del Sr. Joan Lladó, esto se ha dicho en otras
comparecencias, ¿qué decisiones ha tomado su empresa, la
empresa que usted representa, qué decisiones ha tomado
forzadas por las indicaciones que hubiese podido decir el Sr.
Matutes ya sea directamente por el Sr. Matutes o ya sea
mediante o a través del Sr. Joan Lladó?

EL SR. ARCE I ALONSO:

No ha habido ninguna decisión de terceros que no sea la
empresa MAB o Ortiz y nunca hemos visto que MAB haya
defendido intereses que no sean los propios de la concesión y
de los socios que representamos.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

¿Me puede decir entonces qué cargo ocupa el Sr. Joan
Lladó dentro de Accesos Ibiza?
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EL SR. ARCE I ALONSO:

Ninguno.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sorprende que usted nos diga todo esto, cuando hemos oído
por parte de los partidos de izquierdas continuas insinuaciones
de que todo se movía bajo los hilos, como una especie de
marionetas, bajo los hilos del Sr. Matutes, sorprende que
finalmente se esté demostrando que todo esto son realmente
cuentos chinos de... o incluso fantasías de la izquierda.

El Sr. Matías Arrom Bibiloni y el Sr. Matías Arrom
Quetglas, padre e hijo, uno, en su momento, y hoy pues el Sr.
Matías Arrom Quetglas también lo ha dicho, han afirmado que
la construcción de las carreteras de acceso al aeropuerto y por
tanto el negocio de la UTE que ustedes tienen con ellos,
Accesos Ibiza, había sido un mal negocio, ¿usted opina lo
mismo?

EL SR. ARCE I ALONSO:

Hay que diferenciar que la construcción no es... es parte del
negocio, pero son cosas distintas, son negocios distintos. La
concesión en sí, que antes he visto manifestaciones en las
preguntas que le ha hecho a Matías, como he estado presente,
en nuestra página web decían que si era rentable o no, la
concesión desde que está en explotación 2007 hasta el 2015 el
resultado acumulado que viene en las cuentas es negativo en
aproximadamente 1.800.000 euros, lo cual... y eso lo pueden
verificar en las cuentas que están en el registro y que
presentamos todos los años a la administración, nosotros hemos
sufrido sobrecostes en las obras que los socios han asumido y
pagado a la constructora.

Eso hace que, si bien los ingresos... que en la concesión
eran más o menos los previstos y los gastos de explotación eran
más o menos los previstos, los socios no... es difícil, lo tenemos
que ver a lo largo de los años, tienen... no sabemos si vamos a
recuperar los sobrecostes de las obras. Sí que ha habido
sentencias positivas, que parte los recuperamos, pero no
sabemos cómo va a ser el resto del negocio porque todavía
quedan bastantes años.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Ayer, también, algún portavoz de los partidos de izquierdas
hablaba de que estas concesiones habían supuesto para la
administración y por tanto para el conjunto de los ciudadanos,
habían supuesto unos sobrecostes y hablaban de estratosféricos,
más allá de la atmósfera.

¿De qué sobrecostes estratosféricos cree que están
hablando? ¿Hablan en cierta manera desde el desconocimiento
de lo que implica una concesión? O, a ver... porque de lo que
está sentenciado sabemos que hay unos sobrecostes
sentenciados a raíz de las algarabías que hubo durante la
construcción, esto está sentenciado, y hay aproximadamente
una treintena de millones de sobrecoste, estos sobrecostes no
interesan a los partidos de izquierdas, esto..., aquí no pasa nada,
está bien gastado, y después también hay otro sobrecoste

también sentenciado o un posible sobrecoste sobre las... la...
sobre la cláusula 55.5 del contrato donde hay una
reinterpretación de esta cláusula y supone más o menos un
centenar de millones de posible sobrecoste y esto está
sentenciado. 

Aparte de estos sobrecostes sentenciados, ¿usted ve que
puede haber otros sobrecostes?

EL SR. ARCE I ALONSO:

Bueno, los sobrecostes son conocidos por todo el mundo,
porque se han reconocido vía sentencia, a través de dos
sentencias, y luego a través de un reconocimiento por parte de
la administración del proyecto modificado, y no existen más
sobrecostes; o sea, son los sobrecostes de obra.

Luego están las interpretaciones del pliego, pero eso no son
sobrecostes, son interpretaciones del pliego.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Muy bien, muchas gracias. En el segundo turno ya
acabaremos de hacerle preguntas.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias. Por parte del Grupo Parlamentario Podem
Illes Balears tiene la palabra Aitor Morrás.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Arce, buenos días...

EL SR. ARCE I ALONSO:

Gracias, igualmente.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

...tardes, casi ya... Usted pertenecía, o pertenece, al consejo de
administración desde 2005...

EL SR. ARCE I ALONSO:

2015.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Ah, había entendido 2005.

EL SR. ARCE I ALONSO:

No, 2015.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

No, pensaba que desde 2015 lleva la concesionaria, había
entendido entonces yo mal.
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EL SR. ARCE I ALONSO:

Yo, si quiere, le matizo.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí, por favor.

EL SR. ARCE I ALONSO:

Soy consejero de la sociedad Accesos de Ibiza desde 2015,
y desde el principio soy representante..., hago el seguimiento
por parte de Ortiz a la concesión, no a la obra sino a la
concesión.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Pero desde el principio.

EL SR. ARCE I ALONSO:

Desde el principio.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¡Ah!, entonces, vale, entonces había apuntado bien...

EL SR. ARCE I ALONSO:

Pero consejero no soy desde 2005, soy consejero desde
2015.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Y la..., y Accesos de Ibiza se constituía...

EL SR. ARCE I ALONSO:

En 2005.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

En 2005. Vale, entonces era a lo que me refería yo. De
acuerdo.

Si usted hacía el seguimiento por parte de Ortiz se supone
también, se supone también, y perteneciendo (...), ¿y pertenecía
al consejo de administración?, no.

EL SR. ARCE I ALONSO:

No, no, no.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Pero sin embargo era la persona delegada por el grupo de
empresas para hacer el seguimiento del...

EL SR. ARCE I ALONSO:

Bueno, era delegado en el sentido de representante o que
tenía la responsabilidad de hacer el seguimiento de la

concesión, pero había dos consejeros de Ortiz que estaban
designados en el consejo de administración de la sociedad. Son
cosas distintas. Yo soy un trabajador de la sociedad, vamos, del
Grupo Ortiz, y hacía mi trabajo dentro del Grupo Ortiz.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Qué persona de la empresa hacía el seguimiento de la obra
o estaba encargada de la obra en ese momento?

EL SR. ARCE I ALONSO:

¿Qué persona...? Bueno, había un jefe de obra de la UTE,
que era del Grupo Ortiz, y luego había distintas personas del
grupo que hacían el seguimiento; no era una; o sea, una obra
(...).

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí, sí; no, me refiero a nivel gerencia, consejo de
administración del grupo...

EL SR. ARCE I ALONSO:

Bueno, había otros empleados; Juan Pablo Arconada...,
había distintos empleados del Grupo Ortiz (...).

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

O sea, del grupo, si quisiéramos que alguien nos contase
cosas de la obra, la visión de la obra desde el grupo, ¿quién
cree usted que podría venir para...?

EL SR. ARCE I ALONSO:

Es que, por ejemplo, de los que hicieron el seguimiento
muchos de ellos ya no están en el..., vamos, ninguno está ya en
el Grupo Ortiz, porque con la crisis esas personas no
pertenecen al Grupo Ortiz. Juan Pablo Arconada era una
persona que participó en el seguimiento de la obra y no está ya
en el grupo.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Total, que no vamos a poder hablar respecto a la
construcción nada, ni... Lo del movimiento de tierras ¿lo
conoce?

EL SR. ARCE I ALONSO:

Sí, sí, usted pregúnteme lo que estime oportuno. Yo le
contestaré lo que yo sé.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Cuando empieza en la concesionaria en 2005, ya que está
haciendo el seguimiento, ¿tiene algún tipo de conocimiento que
la UTE necesita depositar las tierras en otras fincas?, ¿unas
fincas?
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EL SR. ARCE I ALONSO:

Sí, bueno, yo creo que este es un tema que veo que es muy
relevante. Primero, el proyecto lo hizo la administración, por
tanto el proyecto..., nosotros licitamos esta concesión a través
de un proyecto que existía de la administración, el proyecto no
lo hicimos nosotros.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí. Sí, sí.

EL SR. ARCE I ALONSO:

No suele ser habitual pero es muy relevante en este sentido,
porque nosotros no hicimos el diseño de la obra. Entonces
nosotros hicimos la construcción de la obra, que la diseñó la
administración. Yo creo que eso es muy relevante.

En ese proyecto, el movimiento de tierras, en el precio que
estimaba ese proyecto, no recogía que fuera a vertedero; podía
ir a vertedero o a lugar de empleo; lo digo porque lo he leído
y lo conozco, y en el precio descompuesto no existía el canon
de vertido. Por tanto no recogía que nosotros teníamos que
llevarlo a vertedero, ya en el propio proyecto que hizo la
administración. Lo pueden ver perfectamente en el proyecto
(...) 21 que ustedes pueden conocer perfectamente.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Qué ingresos tiene la concesionaria?

EL SR. ARCE I ALONSO:

Pues aproximadamente 7 millones de euros.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Y gastos?

EL SR. ARCE I ALONSO:

Gastos, pues tiene gastos financieros, amortización
contable... Lo que le he dicho, pues el resultado más o menos
acumulado de 2007 a 2015...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

No, anual, por favor.

EL SR. ARCE I ALONSO:

Sí, lo que le estoy diciendo, tiene un resultado negativo
cada año de más o menos medio millón de euros, depende del
año, lo cual hace que tenga más gastos que ingresos.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

No. A ver, usted ha estado comentando que no se sabían
todavía los sobrecostes que eso iba a tener, ha estado
comentando que no se preveía una..., o sea, que no se podía
hacer una previsión de resultados porque todavía no se saben

los sobrecostes que eso iba a tener. Sin embargo hay dos
sentencias, que usted las ha nombrado; ¿a qué cantidad se
refieren esas dos sentencias?

EL SR. ARCE I ALONSO:

Bueno, las conocen ustedes, ¿no?, las sentencias. Ha habido
una sentencia de alteraciones de orden público que nos ha
reconocido 7,8 millones de euros que no nos ha pagado todavía
el Govern, y estamos a expensas de que nos pague.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Y otra?

EL SR. ARCE I ALONSO:

Y luego hubo otra sentencia por el proyecto modificado que
nos reconocieron 1,2 millones de euros, aproximadamente, no
sé exactamente...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Tienen más demandas interpuestas?

EL SR. ARCE I ALONSO:

Sí, tenemos por temas de intereses y alguna cosa más.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿En qué cuantía?

EL SR. ARCE I ALONSO:

Ya son cuantías menores.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Menores, o sea, no significativas para la cuenta de
resultados de un proyecto a largo plazo. Sin embargo usted ha
dicho que no se sabe..., que desconoce cómo...

EL SR. ARCE I ALONSO:

Hombre, hay muchas implicaciones. Primero, el tráfico,
nosotros sabemos lo que ha existido; lo que va a existir en el
futuro, qué tráfico va a existir o no, no lo conocemos, yo no
puedo decir cuál va a ser el resultado de aquí a catorce años,
sería...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Volviendo al tráfico, ¿cuántos puntos de conteo de
vehículos, de aforo, hay?

EL SR. ARCE I ALONSO:

Los que venían en el pliego, o sea lo que viene en el
contrato: cinco puntos de conteo.
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EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Incluso también el tramo que va desde Vila a la rotonda de
Can Cifre?

EL SR. ARCE I ALONSO:

Insisto: los que vienen en el pliego; no hay ninguno más ni
ninguno menos. Vamos, de hecho así llevamos actuando desde
el principio, desde 2007.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

O sea, insiste también que para la empresa, para Ortiz, la
construcción y adjudicación, y la concesionaria de las
autopistas de Ibiza, es un mal negocio, contrario a lo que
dispone en la página web.

EL SR. ARCE I ALONSO:

Yo no he dicho ni que sea un mal negocio, he dicho que el
negocio es más o menos lo que esperábamos, de ingresos y de
gastos, desde 2007 a 2015 era lo previsto, no ha habido
desfases, que es lo que dice nuestra página web...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Cuánto previeron que iba a ser de negocio?

EL SR. ARCE I ALONSO:

¿En qué sentido?

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

En cantidad, ¿qué previsión de beneficio había proyectado?

EL SR. ARCE I ALONSO:

Nosotros licitamos, y viene también en nuestra oferta y en
el modelo económico financiero que rige la concesión, una
rentabilidad, una TIR de accionista, que se llama, de un 6,3%.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Que en números absolutos... ¿cuánto es?

EL SR. ARCE I ALONSO:

Es que no sé qué significa en números absolutos.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

O sea, en número; usted me lo refiere en porcentaje; en
absoluto... Número porcentual, número absoluto.

EL SR. ARCE I ALONSO:

Es que esto no es una obra, o sea, es una..., nosotros
aportamos un dinero y ese dinero que aportamos... Nosotros
financiamos la obra. Si quiere se lo explico, no...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

No, no; que sí, que sí. Lo que pasa es que...

EL SR. ARCE I ALONSO:

Es que no es como piensa usted. Yo, si me pregunta ese
número, no sé cuál es.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

(...) ustedes proyectan una obra, además usted está desde el
principio, cuando hay una proyección de obra usted sabe que
hay un 6,5%, me parece que ha dicho...

EL SR. ARCE I ALONSO:

6,3.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

6,3, perdón, i eso en número de beneficio, en un número
absoluto de beneficio económico, no tiene conciencia de que se
haya proyectado, es decir, van a ser no sé cuántos millones de
euros de beneficio. Es lo que le pregunto, nada más.

EL SR. ARCE I ALONSO:

No, porque..., porque no se hacen así las cuentas. Yo le
explico, o sea, esto es un negocio que no es como una
construcción; una construcción dice “yo tengo previsto unos
ingresos y un gasto”, y lo tienes en el momento y tienes un
beneficio. Cuando se trata de una inversión -y lo puede hablar
con cualquier experto en inversiones- no se dice cuál es el
beneficio, porque el beneficio viene todos los años, y entonces
lo que se calcula, lo que se habla normalmente en este tipo de
negocios es “¿cuál es tu rentabilidad?”, y tu rentabilidad, que
es la TIR que he dicho antes, es la rentabilidad anual media que
tienes por el dinero que tu has puesto...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Sobre cuánto...?

EL SR. ARCE I ALONSO:

...(...) el 6,3% (...).

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Sobre cuánto dinero?

EL SR. ARCE I ALONSO:

Sobre el que pusimos en su día...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Qué fue cuánto?
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EL SR. ARCE I ALONSO:

...que se preveía poner, que me parece que son..., no lo tengo...,
no me lo sé de memoria pero unos 18 millones de euros.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

O sea que la rentabilidad sería un 6,3 sobre 18...

EL SR. ARCE I ALONSO:

Sobre 18.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

No tengo más preguntas.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias. Por parte del Grupo Parlamentario MÉS por
Mallorca tiene la palabra el Sr. Abril.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Buenos días, Sr. Arce, y muchas gracias por su
comparecencia.

EL SR. ARCE I ALONSO:

Gracias.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Me ha dicho usted que hacía... ha dicho usted en esta
comisión que hacía el seguimiento de la concesión desde el
principio, digamos, desde que se adjudicó la obra, ¿antes no
tenía conocimiento de esta obra...

EL SR. ARCE I ALONSO:

Es que entré, yo entré en Ortiz...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

...o qué cargo ocupaba antes?

EL SR. ARCE I ALONSO:

Yo entré en Ortiz en marzo, el 1 de marzo del 2005 y se
adjudicó en mayo del 2005, entonces yo era recién llegado a
Ortiz, entonces pues una de las funciones que me otorgaron una
vez que fue adjudicada la obra es hacer..., la concesión perdón,
es hacer el seguimiento de la concesión.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

¿Ustedes, me refiero al Grupo Ortiz no a la UTE en este
caso, tenían experiencia previa en el manejo de este tipo de
régimen concesional que tiene su complejidad de peaje en
sombra?

EL SR. ARCE I ALONSO:

No mucha, teníamos otra concesión, pero sí que... bueno, sí
que sabíamos..., o sea, en la empresa existía conocimiento.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

¿Me puede decir cuál era esa otra concesión?

EL SR. ARCE I ALONSO:

Era una concesión, me parece que es el párking de Villalba,
que se adjudicó más o menos por esa misma fecha,
aproximadamente.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

¿En Baleares habían trabajado...

EL SR. ARCE I ALONSO:

Sí...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

...con anterioridad?

EL SR. ARCE I ALONSO:

...nosotros tenemos una delegación en Baleares que ya tiene
una vida de, más o menos, 25 años aproximadamente.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

¿Y con el otro contratista, con Matías Arrom i Bibiloni
habían trabajado también con anterioridad o era la primera vez
que constituían una UTE?

EL SR. ARCE I ALONSO:

Ha sido la primera y la única vez que hemos trabajado, sí
que presentamos una oferta conjuntamente anterior a esta oferta
que presentamos, por eso nos conocíamos.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

¿Me puede decir también si... a qué se habían presentado
antes?

EL SR. ARCE I ALONSO:

No, no me acuerdo.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

No se acuerda...

EL SR. ARCE I ALONSO:

Estamos hablando de hace 12 años, entonces no...
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EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Ningún problema. Y ¿qué pensaban que podían aportar sus
socios en esta UTE?

EL SR. ARCE I ALONSO:

Bueno, yo creo que en nuestro sector siempre se tiene que
ir... las administraciones potencian a las empresas locales y
siempre es bueno ir con una empresa local, creo que eso las
administraciones lo tienen en cuenta y siempre una empresa
que es de ámbito nacional suele ir con empresas locales cuando
hay una obra en esa región.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Pero ustedes no habían trabajado con ellos antes, lo digo
porque el proyecto y el tipo de régimen concesional en el que
se metían, creo que les invitaba a buscar un socio más o menos
fiable.

EL SR. ARCE I ALONSO:

Es que por aquel... yo creo que en esa época en Baleares
tampoco había conocimiento de concesiones, no es que fueras...
hubiese mejores socios para... o socios más referentes en ese
sentido, era un tipo de contrato diferente al de construcción y
bueno, podía ser cualquier empresa.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

¿Sabe si hubo algún tipo de intermediación por parte de
alguien para que se hiciese posible esa UTE o esa oferta?

EL SR. ARCE I ALONSO:

No.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

¿Por parte de nadie?

¿Cómo valora, creo que se lo he preguntado antes pero no
me ha acabado de convencer la respuesta, esa valoración tan
diferente entre el resultado, digamos, económico o este negocio
de la autovía de acceso al aeropuerto, el que hacen ustedes y el
que hace el otro socio, siendo socios al 50%?

EL SR. ARCE I ALONSO:

Yo creo que no es diferente...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Para los otros es una ruina...

EL SR. ARCE I ALONSO:

No, no, yo no he dicho... yo creo que no es diferente, bueno,
uno puede decir que es una ruina, yo he dicho que es necesario
conocer lo que va a pasar en el futuro para saber si es una ruina

o es menos ruina o se empata o conseguimos recuperar el
dinero que hemos aportado.

Sí que es verdad que para una empresa más grande, que
tiene más posibilidad de aportar fondos es diferente, las
valoraciones, que puede ser a una empresa que es más pequeña
porque..., la exigencia de aportar fondos, esto requiere a
diferencia de una construcción, el aportar fondos y eso
evidentemente es muy diferente para una empresa más grande
que para una empresa más pequeña, cada uno tiene su
valoración al respecto, pero no se diferencia substancialmente.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Bueno. ¿Me podría decir si estos son efectivamente cargos
de la UTE Accesos a Ibiza, SA, si conoce los nombres, aparte
del suyo evidentemente, y si pertenecen a MAB o al Grupo
Ortiz?

¿José Mir Cerdó?

EL SR. ARCE I ALONSO:

¿José?

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

José Mir.

EL SR. ARCE I ALONSO:

José Mir..., no sé, no sé quien es ahora mismo, Pepe Mir,
¿no?, puede ser...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, puede ser.

EL SR. ARCE I ALONSO:

...sí, ese es un... era un asesor de Accesos Ibiza, yo creo que
no pertenece... a nosotros no pertenece, no sé si pertenece a
MAB, pero es asesor.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Vale. ¿Julio María Miquel?

EL SR. ARCE I ALONSO:

Ese pertenecía al Grupo Ortiz.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

¿Abelardo Hernández?

EL SR. ARCE I ALONSO:

Es asesor del Grupo Ortiz, no pertenece al Grupo Ortiz,
pero es asesor del Grupo Ortiz.
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EL SR. ABRIL I HERVÁS:

¿El gabinete de auditoria Ribas y Asociados?

EL SR. ARCE I ALONSO:

Bueno, no pertenece ni a Ortiz ni a...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

¿Antonio del Río?

EL SR. ARCE I ALONSO:

Ese pertenece al Grupo Ortiz.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

¿Juan Antonio Carpintero?

EL SR. ARCE I ALONSO:

Pertenece al Grupo Ortiz.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Y bueno, los Matías Arrom evidentemente...

EL SR. ARCE I ALONSO:

...yo creo que a MAB.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Entonces veo que hay más representantes o cargos de su
grupo que de Matías Arrom en el consejo de administración.

EL SR. ARCE I ALONSO:

Es que todos los que ha comentado no pertenecen al
consejo de administración.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Bueno, o tienen...

EL SR. ARCE I ALONSO:

El consejo de administración está formado por dos
representantes de cada empresa, muchos de los que ha
comentado no son... nunca han sido consejeros del grupo.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Pueden haber jugado otro papel como asesores...

EL SR. ARCE I ALONSO:

Sí, igual... no asesores, sino... en el Grupo Ortiz hemos
trabajado muchos para hacer posible esta concesión y esta obra
y muchos de los que habla, pues han participado, pero no
forman parte del consejo de administración. Dése cuenta que el

Grupo Ortiz es más grande que MAB y hemos aportado más
personal.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

¿Tenía conocimiento de las obras realizadas al Sr. Jover en
Formentera, que se ha comentado esta mañana en la comisión
de investigación?... ¿ni sabe en qué consistían esas obras?

EL SR. ARCE I ALONSO:

Para nada.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

¿Realizaron ustedes negociaciones tendentes a paralizar el
procedimiento contenciosos?

EL SR. ARCE I ALONSO:

¿Que si hicimos..., perdón?

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

El proceso contencioso que derivó en las sentencias del
Supremo del año pasado, ¿intentaron pararlo o negociar con la
administración para...?

EL SR. ARCE I ALONSO:

No, no, la administración nos propuso negociar los
sobrecostes y nosotros a cambio paralizamos el proceso.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

¿Con quién negociaron?

EL SR. ARCE I ALONSO:

Pues, Perelló, la directora general... principalmente con esas
personas, había más, pero no me acuerdo ahora, no...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

¿Con el Sr. Jover no?

EL SR. ARCE I ALONSO:

No, estaba centrado más con Perelló y...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

¿Y no sabe cómo llegó a sus manos, a manos de la
concesionaria, el informe del Sr. Jover?...

EL SR. ARCE I ALONSO:

Nunca ha llegado a manos de la concesionaria.
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EL SR. ABRIL I HERVÁS:

...que jugó en contra de la estrategia de la propia
administración en este litigio...

EL SR. ARCE I ALONSO:

Nunca ha llegado a manos de la concesionaria...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

...bueno, se cita en las sentencias.

EL SR. ARCE I ALONSO:

Nunca ha llegado a manos de Accesos Ibiza ese informe y
por tanto, no tenemos nada que...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Bueno, de momento no tengo más preguntas. Gracias.

EL SR. ARCE I ALONSO:

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Por parte del Grupo Parlamentario El Pi PROPOSTA PER
LES ILLES tiene la palabra la Sra. María Antonia Sureda. No
está.

Como por parte del Grupo Parlamentario MÉS per Menorca
y por el Grupo Parlamentario Mixto no hay representantes de
estos grupos, pasamos pues al Grupo Parlamentario Socialista,
tiene la palabra el Sr. Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gracias, Sr. Presidente. Buenos días, casi buenas tardes, Sr.
Arce, y gracias por estar aquí. Creo que, como ya habrá visto,
aquí se intentan analizar los posibles sobrecostes que han
tenido las carreteras, sobrecostes que se han catalogado como
estratosféricos y recuerdo al Sr. Camps que lo estratosférico no
es más allá de la atmósfera, sino que es dentro de la atmósfera,
entre la “escenosfera” y la ionosfera, con lo cual tampoco no...

(Algunes rialles)

...tampoco no hace falta... ¿eh?, claro, para ilustrar, ya que
nos ilustra el Sr. Camps, lo ilustramos a él, tampoco no pasa
nada.

Lo que pasa es que no sólo se habla de sobrecostes de
carácter económico, sino también de sobrecostes de carácter
ambiental, de sobrecostes de carácter social, por eso estamos
analizando los diferentes sobrecostes y hablamos de diferentes
cosas. Una de ellas es el tema de la tierra, del vertido de las
tierras que... yo vuelvo a ratificar, es decir, aquí se ha hablado
de que las tierras se depositaban provisionalmente en aquellos
terrenos, y esta mañana se ha dicho que de eso se encargaba...
por una parte el Sr. Matías Arrom Quetglas ha dicho que se

encargaba el jefe de obra y después, a renglón seguido, en la
siguiente comparecencia, el Sr. Lladó dice que fue el Sr.
Quetglas quién le pidió hacer esta mediación. 

Entonces, yo le quería preguntar si usted, de todo lo que
sabe, sabe cómo se llegó a esa situación.

EL SR. ARCE I ALONSO:

¿A qué situación?

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

A la de depositar las tierras en Fiesta Hoteles.

EL SR. ARCE I ALONSO:

Bueno, yo creo que en eso lo que más puede aportar es la
sentencia. Hubo una sentencia, porque hubo una demanda de
Fiesta Hoteles a la UTE y el juez desestimó esa demanda
diciendo que había una petición por parte..., se probaba que
había una petición por parte de Fiesta Hoteles de las tierras
para que las aportásemos allí, y yo creo que más clara no puede
ser la sentencia a ese respecto.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

¿Usted sabe si esa tierra era tierra de desecho o tierra de
extracción?

EL SR. ARCE I ALONSO:

De desecho...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Sí, tierra de... escombro.

EL SR. ARCE I ALONSO:

No, la tierra era la excavación de la trinchera. Se excavó
según el proyecto aproximadamente 900.000 m3. De esa
excavación se utilizó... siempre se compensan tierras, cuando
hay terraplenes, en parte, en la mayor parte se compensó en la
propia carretera; se acopió en los terrenos a petición de Fiesta
Hoteles, y se utilizó también para otros terrenos, otros
propietarios de fincas que quisieron esas tierras. Entonces al
final pues eso es lo que ocurrió.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Usted ha dicho aquí que llegó cuando ya estaba hecha la
concesión, poco antes... Llegó al Grupo Ortiz...

EL SR. ARCE I ALONSO:

Antes de la adjudicación.
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EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Antes de la adjudicación, y por lo tanto ¿cuándo llegó a
conocer el proyecto?, es decir, ¿usted cuándo conoció el
proyecto que se presentaba a la adjudicación?

EL SR. ARCE I ALONSO:

¿Que cuándo lo conocí?

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Sí.

EL SR. ARCE I ALONSO:

En la oferta. Yo participé dentro del Grupo Ortiz en la
propia oferta.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Participó en la oferta, con lo cual también en el proceso
de... de diseño, por así decir, se participó desde el Grupo Ortiz;
¿usted participó?

EL SR. ARCE I ALONSO:

Como he comentado antes nosotros..., vamos, ni el Grupo
Ortiz ni MAB ni la concesionaria hicieron ningún diseño. El
diseño..., es raro, porque normalmente cuando te presentas a
una concesión el diseño lo hace el propio concesionario, pero
en este caso el proyecto lo suministraba, lo había diseñado el
Govern a través de una ingeniería que se llama Apia XXI.
Nosotros no participamos en el diseño.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

No se participó. Pero eso tampoco no es un proceso...; ha
dicho que no es normal.

EL SR. ARCE I ALONSO:

Normalmente el propio concesionario hace la ingeniería, el
proyecto, pero aquí yo creo, imagino que igual pensaron en
principio hacerlo mediante una ejecución de una obra, y por
eso se hizo el proyecto, y luego se cambió; es una suposición,
no tengo ni idea.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Vale. En la adjudicación está el famoso 1% cultural. Ese no
se llegó a ejecutar, ¿o sí?

EL SR. ARCE I ALONSO:

¿El 1% cultural? No se aplicaba, me parece, a...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

No se aplicaba.

EL SR. ARCE I ALONSO:

No se aplicó porque no era legal, me parece que no se
aplicó.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

No era legal. ¿Y el 2% de promoción e información?

EL SR. ARCE I ALONSO:

Es que yo creo, si se revisa el pliego, yo creo que ese 2% es
la garantía, no es un 2% de lo que usted comenta. El 2% es de
la garantía de ejecución de las obras y la garantía de la
concesión.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

No, no me refería a ese, sino que hay un 2% que es para
promoción e información de las obras...

EL SR. ARCE I ALONSO:

Yo desconozco que exista (...) en el contrato.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Con lo cual no participó ninguna empresa de información
durante las obras.

EL SR. ARCE I ALONSO:

No, para nada.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

No se informó.

EL SR. ARCE I ALONSO:

Vamos, que nosotros...

(Se sent de fons la sintonia d’un telèfon mòbil i qualcú que
diu: “Perdó”)

...que nosotros hayamos pagado, no.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Y ya la última. Usted ha dicho que hacía el seguimiento de
la UTE...

EL SR. ARCE I ALONSO:

De la concesión.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

De la concesión, perdón, dentro de la UTE en un primer
momento, con lo cual había..., ha dicho aquí el Sr. Quetglas que
había reuniones de seguimiento de obra. ¿Usted asistía a esas
reuniones?
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EL SR. ARCE I ALONSO:

Había distintas reuniones de seguimiento de obra a distintos
niveles. Yo participaba en las que eran de más nivel, de alto
nivel, con miembros del Govern.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

¿Me puede decir con qué miembros del Govern?

EL SR. ARCE I ALONSO:

Pues con Perelló; con Carlos Jover, que en este caso era
director de carreteras; con Pepe Mir... Con los responsables del
Govern. Mabel Cabrer...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

¿Con responsables del Consell Insular de Ibiza también?

EL SR. ARCE I ALONSO:

Sí, también.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

También, con la consellera de...

EL SR. ARCE I ALONSO:

Eran responsables también de..., aunque no son los que
firmaban el contrato también participaban en el seguimiento.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

¿Recuerda si también se reunía con el Sr. José Morey?

EL SR. ARCE I ALONSO:

¿Pepe Morey? Sí, sí, lo he comentado.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

¿Sí?

EL SR. ARCE I ALONSO:

Sí. Pepe Morey era el director de las obras y era el que
hacía el seguimiento de las obras, no del día a día pero más del
día a día, y luego había reuniones de más alto nivel para
decisiones más importantes donde asistían distintos
representantes de la administración del Govern y del Consell.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Vale, gracias. De momento no hay más preguntas.

EL SR. ARCE I ALONSO:

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

En segundo turno tiene la palabra el Grupo Popular, y le
comunico que dispone de un tiempo de 7 minutos más el
añadido.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Sr. Arce, como he dicho
antes uno de los objetivos, el objetivo fundamental de esta
comisión, es conocer los posibles sobrecostes de estas
carreteras; sin embargo hay sobrecostes de una categoría y
sobrecostes de otra categoría; unos que interesan mucho a
determinados portavoces y otros que no interesan nada a estos
mismos portavoces, y uno de ellos es el de la reinterpretación
de la cláusula 55.5 del contrato que aprobó el Sr. Conseller,
exconseller, Jaume Carbonero. De hecho esta reinterpretación
de esta cláusula, en palabras del vice-interventor de la
comunidad, dijo que era la major irregularidad que se había
cometido en todo el proceso de adjudicación, construcción y
gestión de las carreteras de Ibiza. Pues ante esta mayor
irregularidad los partidos de izquierda no dicen nada; amnesia
total, silencio total.

Le cuento. El Sr. Jaume Carbonero tenía un informe de la
Conselleria de Obras Públicas en contra de la reinterpretación
de la cláusula 55.5; tenía un informe en contra de la Abogacía
de la comunidad autónoma; y tenía un informe desfavorable de
la Intervención de la comunidad. El Sr. Carbonero, no contento
con esos tres informes que le decían “no reinterpretes esta
cláusula”, pide un cuarto informe, en este caso externo porque
los internos ya le decían lo que le decían, un cuarto informe
externo a Ernst & Young, obviamente previo pago; este cuarto
informe ha costado un dinero a todos los ciudadanos de
Baleares. Y este cuarto informe, externo previo pago, le dice
que sí, que se puede reinterpretar esta cláusula, cuestión que
finalmente así sucede a través de dos resoluciones, una de ellas,
además, cuando el Sr. Carbonero estaba en funciones, con lo
cual se tendrá que determinar la legalidad de esta resolución y
las responsabilidades que de esto se puedan derivar. 

Al final el resultado de esta reinterpretación de la cláusula
55.5 habría supuesto, según dicen dos sentencias -no es que me
lo invente yo, no es que lo diga el Partido Popular, lo dicen dos
sentencias-, hubiera supuesto un perjuicio para las arcas
públicas, un perjuicio por tanto para todos los ciudadanos de
Baleares de 100 millones de euros, 100 millones de euros que
para los partidos de izquierdas es nada, 100 millones que para
los partidos de izquierdas es una cantidad nimia, que no tienen
ni en cuenta. Pues son 100 millones de euros que nos hubiera
costado si no se hubiera pedido a través de la comunidad
autónoma un acto de lesividad, es decir, porque las dos
resoluciones al final se ha demostrado que eran lesivas para los
intereses de Baleares. ¿Cómo explica usted, ya que lo tenemos
aquí, cómo explica que el Sr. Carbonero, teniendo tres informes
internos en contra y solo con un informe externo, pagado con
el dinero de todos los ciudadanos de Baleares, a favor, se
incline por hacer caso a este cuarto informe, en lugar de hacer
caso a los tres informes internos?

¿Cómo se explica, o cómo explicaría usted, que el Sr.
Carbonero, que era conseller del Govern balear, que tenía como
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función principal velar por los intereses de la comunidad,
emitiera dos resoluciones claramente perjudiciales para los
intereses de la comunidad, tan perjudiciales que le hubiesen
costado a la comunidad 100 millones de euros, tal y como
indican dos sentencias judiciales, y que solo resultaban
beneficiosas para las concesionarias?

Por tanto, gracias o merced a esas dos resoluciones la
empresa que usted representa, en cierta manera, se veía
beneficiada por esta reinterpretación de la cláusula 55.5. Nos
podría explicar, si es que tiene explicación, que, pudiendo
primar los intereses de la comunidad autónoma el Sr.
Carbonero lo que hace es primar los intereses de la
concesionaria.

EL SR. ARCE I ALONSO:

Yo es que creo que esta pregunta no es para mí, ¿no?

(Rialles)

Se lo tiene que preguntar a Carbonero.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Se la preguntaremos también, se la preguntaremos.

EL SR. ARCE I ALONSO:

Yo creo que para nosotros estaba clara, hemos recurrido
esta sentencia y, por tanto, saben cuál es nuestro criterio, yo
creo que es incorrecto... vamos el criterio que nosotros
seguimos era el mismo que se seguía en esas resoluciones y que
se seguían en el plan económico-financiero de la concesión.
Entonces, para nosotros nos parecía correcto y nos parece
incorrecta la sentencia que hemos recurrido.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Pero convendrá conmigo que, teniendo en cuenta los
antecedentes que le he explicado, teniendo en cuenta las
sentencias que finalmente se han producido, entenderá usted
que, desde el Partido Popular tengamos serias dudas sobre los
intereses que tenía el Sr. Carbonero para finalmente aprobar
estas dos resoluciones. Y lo más sorprendente es que apurase
la legislatura para firmar estas dos resoluciones. Es más, una de
estas resoluciones está fuera de legislatura, se aprueba cuando
el Sr. Carbonero estaba en funciones.

Usted podrá entender que desde el Partido Popular nos
preguntemos si el Sr. Carbonero ha recibido alguna comisión.
Porque a mi no me cabe en la cabeza que, pudiendo beneficiar
a los ciudadanos de Baleares, no lo haga y beneficie en este
caso a las concesionarias. A mí no me cabe en la cabeza que un
representante de la administración pública, un conseller de este
govern, en lugar de velar por los intereses de los ciudadanos, lo
que hace finalmente es perjudicarlos, salvo que haya recibido
algo a cambio, que es la interpretación que nos podemos hacer,
que haya recibido a cambio él o el partido que representaba.

(Remor de veus)

Es posible que a través de esta cuestión el Partido Socialista
Obrero Español hubiese recibido financiación irregular, es una
interpretación que se puede hacer de todo esto. Porque, claro,
cómo se explica, cómo se explica que, pudiendo beneficiar a
los ciudadanos de Baleares, los acabe perjudicando.

EL SR. ARCE I ALONSO:

Ya, le vuelvo a contestar lo mismo que le he contestado
antes, que eso se lo pregunte a Carbonero. Pero sí que hay una
cuestión que es importante, que son contratos muy complejos,
no son fáciles de interpretar cuando no estás habituado a ellos;
entonces, yo creo que se pidió un informe a un tercero, que está
más habituado a contratos de ese tipo. Nada más, solo puedo
decir eso.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Muchas gracias, Sr. Arce, pero, ya le digo, e insisto, ya para
terminar, que, desde mi punto de vista, me parece sorprendente
que, teniendo tres informes en un sentido haga caso a un cuarto,
o sea que, además pide de forma externa, que, además, paga;
con lo cual, es decir, no es lo mismo un informe interno, que
quien redacta estos informes internos nada deben a ese que les
pide el informe, es distinto que tu pides un informe externo,
que lo pagas, y que, por tanto, sí que ya algo le debes a aquél
que te contrata. Con lo cual, nos sorprende que, pudiendo hacer
caso a los tres informes internos, finalmente se haga caso
solamente al cuarto informe.

Por tanto, es una cuestión que dejamos en el aire,
obviamente se la preguntaremos al Sr. Carbonero y,
obviamente, esto puede derivar en otras responsabilidades que
ya dirimirán otras entidades.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Por parte de Podem Illes Balears tiene la palabra el Sr.
Aitor Morrás y le comunico que dispone de seis minutos, más
el añadido.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Gracias, Sr. Presidente. Intentaré ser breve en las preguntas,
por favor, sea breve en las respuestas por la escasez de tiempo.

La Abogacía del Estado emitió un informe, del Estado no,
perdón, de la comunidad autónoma, emitió un informe,
hablando de los vertidos, y en uno de los... hablando de los
vertidos respecto a Fiesta Hoteles, dice: no hay, no n’hi ha cap,
bueno, “no hay ninguna autorización de vertidos ni ningún
precepto que lo justifique y es debido exclusivamente a una
iniciativa de la empresa constructora”. ¿Ustedes lo hablaron
con MAB, la decisión de mover estas tierras y llevarlas a dónde
están ahora?

EL SR. ARCE I ALONSO:

Como he comentado antes, el contrato y el proyecto dicen
que las tierras pueden ir a vertedero o al lugar de empleo.
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EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

No, disculpe, eso es lo que dice el proyecto, pero no el
pliego de condiciones técnicas.

EL SR. ARCE I ALONSO:

No, tú puedes llevar las tierras al vertedero o al lugar de...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

No, no, es que lo he leído, he leído el proyecto, no lo dice
el pliego de condiciones.

EL SR. ARCE I ALONSO:

Sí, pero es que el presupuesto que impera en un contrato
define que pueden ir al lugar de empleo o a vertedero, lo que es
común en todas las obras de infraestructuras en España, o sea,
tú puedes llevar a vertedero o al lugar de empleo. ¿Qué
significa al lugar de empleo? Pues a cualquier finca que te
solicita tierra, porque le viene bien depositar unas tierras. Y,
como he dicho antes, pues, Fiesta Hoteles nos solicitó esas
tierras, que lo determinó también el juez en ese sentido.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sin embargo, el Govern parece que les dijo que a ver si los
ciudadanos que lo solicitasen sí que se les podían entregar.

EL SR. ARCE I ALONSO:

Sí, bueno, nosotros, lo que hizo el jefe de obra es que
cualquiera que quisiera tierras podía ir a por ellas.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿De motu propio lo hizo la empresa?

EL SR. ARCE I ALONSO:

Es que la empresa lo puede hacer de motu propio, no sé si
se lo pidió, se lo manifestó a la administración o no, yo ese
detalles, como puede entender, lo desconozco, pero es norma
habitual; o sea, tú puedes...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

O sea, usted lo que está diciendo es que la UTE mueve esas
tierras y las deposita dónde ella crea conveniente porque en los
pliegos así...

EL SR. ARCE I ALONSO:

Es que el contrato no impide que se pueda hacer eso.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Bien, volvamos a lo que son ingresos y gastos, creo que ha
nombrado 7 millones de euros lo que suponen los gastos para...

EL SR. ARCE I ALONSO:

No, los ingresos.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Los ingresos, perdón, ¿y los gastos? Porque no ha acabado
de decir una cifra...

EL SR. ARCE I ALONSO:

Los gastos suponen, si cada..., pues 7,5 millones más o
menos los primeros años, con los gastos de amortización
contables, suponen más o menos unos 7,5 millones, por eso
tenemos pérdidas contables, aproximadamente.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Contables. Claro, porque mire, en la rentabilidad que usted
ha dicho que, indudablemente una empresa está para ganar
dinero, eso no lo duda nadie, ha dicho un 6,3 sobre la inversión
de 18 millones.

EL SR. ARCE I ALONSO:

Y sobre, bueno, sobre la aportación de fondos que hacen los
accionistas, que en este caso somos MAB y (...),
aproximadamente, eh, no me lo sé de memoria.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Son 18 millones, ¿no?,. que llevan cuatro años ya
recuperando fondos, bueno, cuatro años no, ya serán cinco años
recuperando fondos.

EL SR. ARCE I ALONSO:

(...), perdón, tuvimos que aportar durante el período de
inversión más dinero Ortiz y MAB para pagar los sobrecostes
de las obras, tuvimos que pagar otros, aproximadamente, más
de 20 millones de euros.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Bueno, entonces la información de la página web no es del
todo correcta.

EL SR. ARCE I ALONSO:

¿Por qué no es del todo correcta?

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Bueno, porque dice que los socios, que los accionistas ya
están recuperando fondos propios desde hace cuatro años, y eso
es del 2015.

EL SR. ARCE I ALONSO:

Y es verdad, yo no he dicho que no sea así.
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EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Bien, si hay una rentabilidad de un 6,3% sobre esos 18
millones, bueno, dice 20 millones,...

EL SR. ARCE I ALONSO:

No...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

... supone un beneficio anual de unos, un millón, un millón
doscientos mil euros, lo que, proyectado en los 25 años de
contrato, son 28 millones de euros, de beneficio proyectado,
puede bajar más o menos, 28 millones de euros. Más los casi
10 millones de euros, bueno, 9 millones de euros, que tienen ya
por sentencia de sobrecostes, y esos flecos que quedan de
sobrecostes en demandas, según usted, pongamos cantidades
menores, medio millón, algo así, supone que ustedes tienen
previsión de un beneficio -eso es lo que parece según los
números que hemos estado hablando-, de unos casi 40 millones
de euros.

¿A esto le podríamos llamar un mal negocio?

EL SR. ARCE I ALONSO:

Le voy a intentar explicar, porque yo creo que o no me he
explicado bien o no me ha entendido, cuáles son los números.

O sea, nosotros teníamos previsto aportar 18 millones de
euros. Debido a los sobrecostes de obra aportamos esos 18,
más más de 20 millones adicionales, parte de esos -si me deja
terminar, por favor- parte de esos 20 millones adicionales se
han reconocido vía sentencia, parte, aproximadamente estamos
hablando de unos 12 o 13, lo cual, lo que hemos pagado a la
UTE constructora ha sido más de lo que nos han reconocido vía
las sentencias.

Entonces, no tenemos ese beneficio que usted estima,
tenemos mucho menos beneficio. O sea, y cuánto no lo sé, se
lo vuelvo a explicar,...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Claro, es que...

EL SR. ARCE I ALONSO:

... que una cosa es la previsión...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

... estamos intentando...

EL SR. ARCE I ALONSO:

... una cosa es la previsión, yo le digo las cosas que son,
otra cosa es lo que luego usted interprete, pero yo le digo que
lo que se había previsto en la oferta era tener una rentabilidad
del 6,3, que viene en la documentación que el Govern tiene.
Esa rentabilidad va a bajar, evidentemente, porque hemos

tenido que aportar más fondos, entonces la rentabilidad sobre
los fondos era sobre 18, no sobre 18 más 20.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Disculpe, pero, sin embargo, usted solo hace hincapié en lo
negativo, pero, sin embargo, prevén un incremento de tráfico
de un 7% anual.

EL SR. ARCE I ALONSO:

¿Cómo que prevé un incremento de tráfico...?

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí, en la página web: “Los niveles de tráfico están
cumpliendo las previsiones previstas que -el nivel de tráfico
son los ingresos-...

EL SR. ARCE I ALONSO:

Sí, sí, sí.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

... previstas en el estudio de demanda, con un incremento
medio respecto al 2015 de un 7%”. O sea que, usted está
haciendo hincapié en lo que supone pérdida o en lo que supone
más aportación de capital y, sin embargo, a la hora de intentar
aclarar un poco cuál es el beneficio, que tampoco es tan malo,
eh, porque una empresa está para ganar dinero,...

EL SR. ARCE I ALONSO:

No, no, si, evidentemente, pero...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

... pero parece que es algo, una quimera que es imposible de
saber.

EL SR. ARCE I ALONSO:

No, pero, el futuro nadie lo puede prever, lo primero, ...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Bueno, hasta el día de hoy.

EL SR. ARCE I ALONSO:

Sí, pero hasta el día de hoy, no sé si conocen el pliego, está
limitado el crecimiento al tráfico, o sea, el tráfico puede
incrementarse pero no lo cobras todo el tráfico que se
incremente porque hay un límite. Entonces, si se incrementa
más de lo que estaba previsto, no lo cobramos, por tanto no
tengo más ingresos.

Yo, lo que le he dicho desde el principio es que tengo los
mismos ingresos que había previsto, porque están limitados por
el pliego. No tengo menos, tengo la suerte de que no tengo
menos, pero no tenemos más del que había previsto. Sin
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embargo, tengo sobrecostes que no tenía previstos, por eso la
rentabilidad tiene que ser después en función del futuro, que no
sabemos, tiene que ser inferior a lo que habíamos previsto,
porque no nos han reconocido todos los sobrecostes que hemos
tenido que pagar a la constructora.

No sé si me explico, si quiere...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

No, no, se explica perfecta... sí, se explica, pero al final no
acaba diciendo ni siquiera una cifra aproximada, ya sé que
usted dice que es imposible por las explicaciones que está
dando, pero...

EL SR. ARCE I ALONSO:

(...) que vamos a tener una rentabilidad, no sé cuál, pero que
no va a ser la que habíamos previsto en la oferta, va a ser
inferior, puede ser negativa, puede ser que recuperemos los
fondos y ya está y no ganemos nada, o puede que ganemos un
2%. Evidentemente va a ser menor que el 6,3, porque hemos
tenido que invertir más, porque no lo ha reconocido las
sentencias y, por tanto, es un perjuicio económico.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

No hay más preguntas.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, por parte del Grupo Parlamentario MÉS
por Mallorca, tiene la palabra el Sr. Abril, y le recuerdo que
dispone de un tiempo de ocho minutos más el añadido.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Gracias. Sr. Arce, usted ha dicho hace un momento que
participó en la elaboración de la oferta por parte de...

EL SR. ARCE I ALONSO:

Si, de forma muy somera, porque llevaba muy poco en la
empresa, pero sí.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Ha mencionado, ha dicho que no era habitual que la
administración ya tuviera, digamos, preparado el proyecto, y
que en este caso sí que se había contratado con una empresa, ha
dicho Apia, si puede repetir el nombre de...

EL SR. ARCE I ALONSO:

La ingeniería, recuerdo, creo, la ingeniería que hizo el
proyecto es Apia 21.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Apia 21. ¿Los conocía usted de antes o de algún proyecto?

EL SR. ARCE I ALONSO:

Sí, porque yo soy ingeniero de caminos y he trabajado con
distintas empresas y colaborado con... y sí que les conocía,
claro, evidentemente.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

¿Había trabajado con ellos o había coincidido en algún
proyecto con ellos antes?

EL SR. ARCE I ALONSO:

Sí, había coincidido en un proyecto, sí.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

¿Me puede decir cuál, si se acuerda, si no, no...?

EL SR. ARCE I ALONSO:

Es que yo trabajé en una empresa privada, en una empresa
pública e hizo proyectos para esa empresa pública.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

¿Le consta que Ernst & Young también participase en la
elaboración de los pliegos para la oferta a la que se
presentaron?

EL SR. ARCE I ALONSO:

Lo desconozco totalmente.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Creo que se lo he preguntado antes, pero se lo vuelvo a
preguntar, ¿no tuvieron o no le consta a usted que tuviesen
ninguna reunión previa con la administración ni con ningún
político, ningún funcionario, antes de presentar esa oferta?

EL SR. ARCE I ALONSO:

No.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

¿Me puede confirmar si el Sr. Lladó, Juan Lladó, que ha
comparecido antes que usted, estuvo en alguna reunión de la
concesionaria o de seguimiento de las obras y qué intereses
representaba?

EL SR. ARCE I ALONSO:

No.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

¿Es consciente de la ventaja competitiva que tenía la UTE
que usted representa, justamente por el manejo de las tierras?
Que aquí se ha hablado mucho del manejo de las tierras y del
problema que todavía hoy en día, con el tema de las tierras que
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se depositaron en los terrenos del Sr. Matutes, pero, no sé si
usted lo sabe, pero Sacyr y FCC, que eran las otras dos
empresas que competían por ustedes, descartaron el proyecto
en trinchera, e incluso presentaron alternativas porque no veían
viable económicamente que el falso túnel, el desalojo y el
colocar toda esa tierra pudiese ser rentable, y fueron
descartados por ello.

EL SR. ARCE I ALONSO:

Yo desconozco la interpretación de otras empresas al
proyecto.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Lo digo porque ¿a usted le consta alguna intermediación
por parte del Sr. Lladó, que se ha reconocido que era amigo
común, tanto del Sr. Matutes como del Sr. Arrom, para que
existiese un acuerdo previo sobre qué hacer con esas tierras, y
que le supusiese una ventaja competitiva en esa concurrencia?

EL SR. ARCE I ALONSO:

No, que yo sepa no existe ninguna reunión, ni ningún
acuerdo previo para...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Por parte de su grupo no, pero que sus socios lo hubiesen
negociado, no lo sabe.

EL SR. ARCE I ALONSO:

Yo es que lo desconozco, yo, evidentemente nunca hemos
hablado de ese tema.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

¿Se le trasladó la conveniencia de ceder o transmitir en
algún momento el 10% de su participación en Accesos Ibiza al
entorno del Sr. Matutes?

EL SR. ARCE I ALONSO:

No.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

¿No? ¿Nunca han tenido una oferta por parte de sus socios
en la UTE ni de otra empresa de fuera?

Sobre el tema del 2% contenido en los pliegos, usted ha
dicho que venía a ser una especie de garantía, la auditoría de
Gerens Hill dice que corresponde a determinadas obligaciones
relacionadas con la publicidad, digamos, institucional, y
obligaciones que tienen que ver con la comunicación, pero en
la auditoría, en esa misma auditoría solo aparecen o se insiste
en que solo hay, aunque ese capítulo es importante, un 2% del
presupuesto de una concesión de 66 millones de euros, solo
aparecen tres inserciones publicitarias: dos en el diario El
Mundo y otra en otros medios de comunicación.

EL SR. ARCE I ALONSO:

Yo creo que, no sé, yo creo que es un error porque lo que
sí está en el pliego es que, y todas las licitaciones públicas, es
que el adjudicatario paga los gastos de publicación de la
adjudicación, que son 15.000 euros, pero con todas las
licitaciones, pero existe un 2% evidentemente.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Bueno, en estos pliegos y en los de IBISAN, de la otra
concesión, también de Ibiza, así es, y el Sr. Mateo Estrany, el
representante de FCC, comentó aquí, en su día, que, además,
los pagos de ese 2% se efectuaban a través de facturas que les
enviaban directamente desde el Govern de agencias de
publicidad o de comunicación.

EL SR. ARCE I ALONSO:

En nuestro caso, le puedo asegurar, vamos, que yo sepa, y
gestionaba la parte de la concesión, no existen esos pagos.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

No le consta que esto fuera así en su caso. Ya le digo que en
la auditoría solo aparece eso, solo aparecen esas tres
inserciones publicitarias.

¿Conoce al Sr. Puyals?

EL SR. ARCE I ALONSO:

¿Puyals?

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, Joan Maria Puyals.

EL SR. ARCE I ALONSO:

Sí, sí, claro que le conozco, sí le conozco, sí.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, lo digo porque un portavoz de su empresa dijo, no hace
mucho, que tuvieron que pasar por caja para poder trabajar en
Cataluña.

EL SR. ARCE I ALONSO:

Y ¿eso qué tiene que ver con lo que estamos hablando?

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Bueno, pues alguna cosa tendrá que ver si se lo pregunto.

EL SR. ARCE I ALONSO:

No, si estamos hablando, yo entiendo que estamos hablando
de las autovías de Ibiza.
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EL SR. ABRIL I HERVÁS:

No, y le pregunto: ¿aquí también tuvieron que pasar por
caja para poder trabajar en Baleares y obtener esta concesión?

EL SR. ARCE I ALONSO:

Que estamos hablando de las autovías de Ibiza, yo creo que
no estamos en Cataluña ni en ningún otro sitio, ¿no?

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

No, no, por eso yo le pregunto: igual que un portavoz de su
grupo que no sé si era usted o me quiere decir quién era dijo y
afirmó, no hace demasiado, que para poder trabajar en Cataluña
tuvieron que pasar por caja, le pregunto: ¿aquí también
tuvieron que pasar por caja?

EL SR. ARCE I ALONSO:

Nosotros no hemos pasado por caja.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

No hay más preguntas. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Como no están presente en la sala...

(Se sent una veu de fons que diu: “ha arribat justament
ara”)

Por parte del Grupo El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
tiene la palabra la Sra. María Antonia Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Siento
haber llegado tarde a la comisión, agradecerle, Sr. Arce, que
haya venido a esta comisión, desde nuestro partido no vamos
a hacerle preguntas, estamos revisando la documentación y
sobre todo escuchando a las diferentes personas que vienen a
las comparecencias. 

Ya dijimos en su momento que no queríamos ser partícipes
de este espectáculo que se monta, sobre todo dependiendo del
compareciente, y por lo tanto, sabemos que es nuestra
obligación estar aquí y también entendemos que si alguien tiene
conocimiento o sospecha de alguna cosas tendría que ir al
juzgado y allí se resolvería.

Pensamos que en el Parlamento de las Islas Baleares hay
otras prioridades que ayudarían a los ciudadanos y por lo tanto,
como le he dicho, no vamos a hacerle ninguna pregunta.

Gracias.

EL SR. ARCE I ALONSO:

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Al no haber presencia de representantes de los grupos MÉS
por Menorca y Grupo Parlamentario Mixto, pasamos pues al
Grupo Socialista, tiene la palabra el Sr. Casanova y le
comunico que dispone usted de un tiempo de ocho minutos más
el añadido.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gracias, Sr. Presidente. Yo quería continuar donde lo
hemos dejado, que era en las reuniones de seguimiento de las
obras, ¿vale?, en esas reuniones de seguimiento se ha hablado
de pautar el proceso de la obra, es decir, generar paradas en
verano, etc., entonces yo quería que usted me diese la opinión
al respecto, es decir, ¿en esas reuniones se decidió acelerar el
proceso de la obra en un determinado momento?

EL SR. ARCE I ALONSO:

Bueno, la obra tenía un plazo, todas las obras tienen plazo,
entonces hubo muchos problemas, como conocen, de
alteraciones de orden público, de expropiaciones y se
solicitaron determinadas ampliaciones de plazo, unas se
consideraron y bueno, pues luego se aceleró por... como pasa
en casi todas las obras, ¿no?, porque se quiere que se acaben lo
antes posible y se aceleraron las obras evidentemente.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Con el coste correspondiente de ese...

EL SR. ARCE I ALONSO:

Coste nuestro correspondiente, claro.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Claro, a eso me refiero, aumentar el coste... También,
¿estaba previsto parar las obras durante los meses de verano?

EL SR. ARCE I ALONSO:

No, yo creo que no se pararon nunca las obras. En verano
lo único que... se limitaba la actividad para que hubiese...,
cuando más tráfico hay es en verano, pues para que no afectase
al tráfico o no afectase lo mínimo posible, pero nunca se
pararon las obras.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Vale. Quiero volver a lo del 2% de comunicación porque he
estado revisando documentación, aquí la Sra. Sartorio que es la
que estaba, la secretaria general técnica, habla de ese 2%, y
cuando vino aquí dijo que eso estaba en todos los contratos,
hay un 2% para la difusión y comunicación, está contemplado,
me extraña que usted que conoce el pliego de condiciones no
sepa del 2% este de comunicación.
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EL SR. ARCE I ALONSO:

Yo... vamos, me revisaré el pliego y el contrato, pero yo,
que sea consciente, no existe ese 2% en el contrato, o sea, no
lo he visto...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

No, vale.

EL SR. ARCE I ALONSO:

...no es un contrato que haya revisado recientemente, sino
que estamos hablando de hace doce años, pero nuestras cuentas
que pueden revisar en cualquier momento si lo recoge...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

También ha dicho que el 1% cultural no se aplicó porque...

EL SR. ARCE I ALONSO:

Por ley, bueno...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

No se aplicó por ley, no, se lo digo porque aquí en su
intervención el Sr. Jover dijo que había toda una serie de
esculturas que se aplicaban al 1% cultural y de hecho, esta
mañana el Sr. Matías Arrom Quetglas cuando hemos hablado
de las esculturas, cuando hemos hablado de las estatuas él decía
que sí que se compraron con cargo a la UTE.

EL SR. ARCE I ALONSO:

Sí, se compraron, pero no se pagaron por parte de la
administración porque no existía el 1% y por tanto, se retiraron
de la carretera.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Entonces, usted sabe que se compraron esas...

EL SR. ARCE I ALONSO:

Sí, las compró la UTE y...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

¿A instancias de quien?

EL SR. ARCE I ALONSO:

¿Eh?

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

¿A instancias de quien?

EL SR. ARCE I ALONSO:

Eso ya no lo conozco.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Claro, porque lo que no acabo de entender es si no había el
1% se compraban unas estatuas así...

EL SR. ARCE I ALONSO:

Bueno, pero es una decisión de la administración, no es una
decisión nuestra, a nosotros nos dijeron “queremos unas
esculturas”, entonces las compramos y entonces luego no se
nos pagó y como no se nos pagó, no se reconoció dentro de...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Bueno, pero las esculturas no estaban en el proyecto.

EL SR. ARCE I ALONSO:

Sí, pero igual que hay muchas cosas que no estaban y por
eso existe un proyecto modificado que se reconoció...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Bueno, por eso mismo... es decir, si no estaban en el
proyecto y luego se solicitaron, yo... mi interés es conocer
quién de la... porque la administración somos todos, pero quién
de la administración decidió que la UTE tenía que comprar
unas esculturas.

EL SR. ARCE I ALONSO:

Yo ese detalle no lo conozco.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

No lo conoce, eso no se comentaba en las reuniones de
seguimiento.

EL SR. ARCE I ALONSO:

Es que las esculturas es un coste mínimo, estamos hablando
de una obra enorme, con muchos problemas y le puedo
asegurar que en una reunión de seguimiento no se hablaba de
ese tema.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Vale. Y ahora, ya para finalizar, respecto al informe... el
informe que se hizo en el 2013, este informe que se aporta a...
por parte de... parece ser que se aporta por parte de la
concesionaria en el periodo probatorio al juicio sobre los
sobrecostes...

EL SR. ARCE I ALONSO:

No es correcta esa afirmación, perdone. No se aporta,
nosotros solicitamos que se aporte pero la aportó la
administración, nosotros (...).
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EL SR. CASANOVA I PEIRO:

La administración. Es que, claro, ahí es donde se falla un
poco porque, es decir, quien realiza el informe dice que no lo
aporta; la administración dice que no lo aporta; las concesiones
no lo aportan. Es decir, el informe aparece pero no sabemos de
dónde ha venido, y entonces me resulta curioso, lo tiene que
entender. Tiene que entender que..., claro...

EL SR. ARCE I ALONSO:

Pero... pero..., nosotros le podemos decir lo que hemos
hecho nosotros, no lo que dice la administración, que es una
cuestión suya.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Claro, pero aquí el Sr. Jover...

EL SR. ARCE I ALONSO:

Nosotros presentamos al tribunal una solicitud de que se
aportase; por tanto nosotros no lo hemos aportado. Esa
solicitud existe; evidentemente lo tiene que aportar la
administración que es la que tiene el informe.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Claro. El Sr. Jover, que parece ser que es el que redacta el
informe famoso, dice que se le entregó a la concesionaria, y el
contratista o concesionario lo aportó al juez o la jueza; eso es
lo que dice el Sr. Jover, por eso, ¿vale? También dice el Sr.
Jover, y es por eso que le pregunto, que, claro, cuando se le
pregunta por qué, porque se le pregunta si se aporta, él dice que
no, que no se aporta, que la administración no lo aporta.
Entonces le preguntamos que por qué la concesionaria tiene ese
informe cuando no lo aporta la administración, y entonces él
dice que la concesionaria tiene la información porque se crea
una especie de comisión para redactar ese informe, porque
había cuatro propuestas y había que elegir entre las cuatro
propuestas.

Mi pregunta es: ¿estaba usted en esta comisión?

EL SR. ARCE I ALONSO:

Yo entiendo que no había una comisión...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Bueno, una comisión, un grupo..., no sé, él lo llamó una
comisión, yo le digo lo que...

EL SR. ARCE I ALONSO:

Ya, ya; yo le digo lo que considero. Yo entiendo que no
existía ninguna comisión. La administración nos pidió negociar
los sobrecostes y a ver si podíamos llegar a un acuerdo.
Nosotros a las reuniones que nos decían que fuéramos, íbamos,
e intentamos llegar a un acuerdo, lo cual no fue posible y hubo
las sentencias oportunas referente a los sobrecostes y a la
lesividad. No le puedo decir más, o sea, nosotros nos

reuníamos cuando nos notificaban y veníamos a las reuniones
y discutíamos sobre cuál podía ser el mejor acuerdo para las
partes, y no llegamos (...).

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

¿Y en esas reuniones no se les entregó el informe...

EL SR. ARCE I ALONSO:

No, no se nos entregó.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

...para que después lo hiciesen llegar...?

EL SR. PRESIDENT:

Le queda 1 minuto y medio, Sr. Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Vale. Ya la última es si en estas negociaciones que se hacen
se plantea también como una de las posibles soluciones el
rescate.

EL SR. ARCE I ALONSO:

Sí.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Sí que se plantea.

EL SR. ARCE I ALONSO:

Sí, se plantea, porque justamente en ese momento existía la
posibilidad del rescate. Me parece que es en el año 7 y en el
año 15; no lo sé de memoria, pero hay dos fechas donde la
administración puede rescatar la concesión y ya tiene un precio
prefijado. Entonces la administración tenía esa facultad y la
podía ejercer, y se habló de esa posibilidad por parte de la
administración.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Pero se rechazó, vale.

EL SR. ARCE I ALONSO:

No se rechazó, sino que la administración no ejerció esa
facultad.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Ya no hay más preguntas, gracias.

EL SR. ARCE I ALONSO:

Muchas gracias a usted.
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EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Casanova, y a los señores diputados he
de comentaros que la comparecencia de las 6 no va a
comparecer, no va a venir. El de las 4 no tenemos constancia,
ni en un sentido ni en otro; por lo tanto aquí nos veremos.

Y para acabar la comisión quiere agradecer la presencia del
Sr. Raúl Arce, y no habiendo más asuntos que tratar se levanta
la sesión.

EL SR. ARCE I ALONSO:

Gracias a todos.

 



DIARI DE SESSIONS

DEL

PARLAMENT

DE LES

ILLES BALEARS

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


