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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats, començam la sessió i
en primer lloc els demanaria si es produeix alguna substitució.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Sí, Alberto Jarabo substitueix Salvador Aguilera.

LA SRA. RIBAS I RIBAS:

I María José Ribas substitueix Sara Ramón.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

Compareixença del Sr. Carlos Jover i Jaume.

L’ordre del dia d’aquesta sessió consisteix en la
compareixença del Sr. Carlos Jover i Jaume, sol·licitada per
aquesta comissió no permanent d’investigació, al qual donam
la benvinguda.

El procediment que seguirem s’ajustarà a les regles
següents: tots els grups parlamentaris podran formular
preguntes a la persona compareixent durant un temps de quinze
minuts i aquest temps podrà utilitzar-se en una o dues
intervencions. El diàleg entre el portaveu d’un grup
parlamentari i la persona compareixent serà interactiu. El grup
parlamentari iniciarà i finalitzarà el diàleg.

Els grups parlamentaris, conforme amb l’article 80 del
Reglament del Parlament, intervendran de major a menor, tret
del grup a què pertany la presidència del Govern el qual
intervendrà en darrer lloc.

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

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

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

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, Sr. Jover, per
comparèixer una vegada més en aquesta comissió parlamentària
d’investigació sobre les carreteres d’Eivissa. 

És vostè el compareixent que ha estat requerit per segona
vegada a aquesta comissió parlamentària, un fet veritablement

insòlit, no hi ha ningú més a qui s’hagi requerit la seva
presència i entenem nosaltres que aquesta presència aquí, en
aquesta comissió per donar llum a tota aquesta qüestió, si bé és
obligada, entenem que és innecessària.

I diem que és innecessària perquè hem tengut oportunitat de
llegir tots i cadascun dels diaris de sessions d’aquesta comissió
i jo crec que aquelles contradiccions que posen de manifest
altres grups parlamentaris o bé no existeixen i, si hi fossin, a dia
d’avui ja han estat totes i cadascuna d’elles aclarides
oportunament per aquelles persones a les quals s’han formulat
preguntes en aquell determinat sentit.

Si això fos un procediment judicial ordinari hauríem de
dir... es diria que això té efecto de cosa juzgada, però per als
grups parlamentaris de l’esquerra això no és així, esto no tiene
efecto de cosa juzgada, aquí pot venir qualsevol persona, amb
independència que tengui o no relació amb aquest procés, se li
pot demanar que vengui les vegades que vulgui a fi de dir o que
digui el que determinades persones volen que digui, i si no ho
diu -com deia el meu company ahir- o té memòria selectiva o
possiblement menteixi, que també ha passat, o possiblement li
diguin vuelva usted mañana que és precisament el que avui ens
condueix a aquesta comissió parlamentària i no val tot en
aquesta comissió ni en aquest parlament, tot té un límit,
consideram nosaltres, perquè si alguns pensen que aquesta
comissió serveix per tot i per qualsevol cosa a nosaltres ens
trobaran davant per negar-ho. 

No només s’intenta fiscalitzar un procés que ja ha estat
fiscalitzat, sinó que pretenen fiscalitzar el seu patrimoni i els
dels seus familiars, volen fiscalitzar comptes bancaris seus i
dels seus familiars, la seva situació fiscal i la dels seus
familiars, la seva vida privada volen fiscalitzar en aquesta
comissió d’investigació.

I jo ja li he de dir, i li ho avanç, que a alguns ja se’ls ha
començat a aturar els peus, hi ha escrits de l’Agència Tributària
que els diuen “fins aquí han arribat vostès”, perquè se’ls
demana una determinada documentació, que no serà lliurada a
aquesta comissió perquè precisament supera, i de quina manera,
drets fonamentals de persones que no tenen a veure amb el
procés, que no tenen res a veure amb tota aquesta qüestió i les
quals es pretén també implicar dins aquesta comissió
d’investigació.

Dit això, no volem, Sr. Jover, abstreure’ns de la realitat, de
la realitat d’avui, no ho farem. Avui surt una notícia als mitjans
de comunicació i nosaltres li formularem les preguntes que
corresponguin, però abans de fer-ho m’agradaria, Sr. Jover, ja
que és ja segona vegada que vostè ve a aquesta comissió, si em
podria dir per què pensa, després d’haver donat totes les
explicacions que se li han demanat, a vostè en primera persona
i a altres compareixents en relació amb vostè, per què és vostè
una altra vegada aquí?

EL SR. JOVER I JAUME:

Yo no tengo ni idea, la verdad, de por qué se me ha vuelto
a convocar. Leí que era porque había una serie de
incoherencias, creo que... en mis manifestaciones, las que
efectué cuando estuve aquí en la primera comparecencia, no he
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encontrado ninguna al reelerlas, me ratifico en todo lo que dije
y en fin...

Respecto a la noticia que sale hoy en la prensa, por cierto,
aparte de que no tiene nada que ver con todo esto porque es...,
bueno el tema de transportes estaba transferido al Consell de
Ibiza ya en 2003, cuando yo estuve de director general de
Transportes y Obras Públicas, evidentemente es una falsedad
absoluta, o sea, el hecho de que se... yo precisamente..., nadie
puede decir que no gestionase rápido, justamente la crítica que
siempre he recibido es que he sido demasiado..., a veces
incluso precipitado; es decir, ningún expediente se me quedó en
el cajón y si ha habido algún expediente que haya caducado,
probablemente haya caducado en manos de algún otro
funcionario, ha habido inspectores que a lo mejor no me lo han
hecho llegar, no lo sé, desde luego niego absolutamente lo que
sale hoy en la prensa.

Y también me gustaría saber... a lo mejor habría que ver
cuántos expedientes han caducado en el siguiente período, en
el que uno de los inspectores que yo tuve, que fue Toni Verger,
fue nombrado director general de Transportes, a ver si a él le
caducó también algún expediente sancionador, no sé, desde
luego en mi mesa no quedó nada. 

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sr. Jover. Nosaltres li volíem formular preguntes
en relació amb aquesta qüestió, però vostè se’ns anticipa, vostè
se’ns avança i nosaltres recollim efectivament el que vostè ens
diu perquè bàsicament les preguntes que li volíem formular
anaven precisament en aquest sentit.

És una notícia que avui apareix, no se’n revelen les fonts,
parlen de “supuestamente ocurrido”, diuen que “una vez
abiertos los expedientes se habrían trasladado”, vull dir que
són tot hipòtesis, res consolidades, res fonamentades i mica
justificades, per tant, vostè s’ha pronunciat sobre aquesta
qüestió. Nosaltres el creiem, només faltaria! Per això hi ha
aquesta comissió, per creure el que ens diuen i per contrastar-
ho si no és així. I en aquest sentit no li faré cap pregunta més,
crec que ja ens n’ha donat complerta compte.

Sí que volia posar de relleu dues qüestions que s’han posat
de manifest en aquesta comissió i crec que seria interessant
almenys que se’n fes menció. Es parlava d’una obra a l’illa de
Formentera, que es volia vincular amb vostè, amb una
determinada... determinada qüestió relacionada amb un
determinat constructor i embolicar aquesta qüestió per donar
una aparença d’irregularitat en no sé què; però, clar, d’aquesta
qüestió jo no li faré cap pregunta, a vostè, no només perquè ja
ha estat suficientment aclarit, en particular per una persona que
ahir va venir a aquesta comissió i va dir el que va dir, sinó
perquè afecta a familiars seus, no a vostè. Aquests familiars seu
no són aquí per poder defensar-se, i per tant no serem nosaltres
els que impliquem persones que res no tenen a veure amb
qüestions que s’estan substanciant en aquesta comissió; no
serem nosaltres els que emboliquem res.

I, dit això, l’únic que li vull dir és que si vostè té alguna
menció a fer en relació amb allò que acab d’esmentar, faci-ho,
però donat que això es refereix a terceres persones no seré jo

qui les impliqui en aquesta vergonya. Per tant si vostè vol
aclarir alguna cosa en aquest sentit té l’oportunitat.

EL SR. JOVER I JAUME:

Creo que está suficientemente aclarado. Vamos, yo fui
cesado el 3 de julio de 2007, y ese familiar encargó..., pidió
presupuestos en 2008, y se ejecutó y se pagó en 2009. O sea, yo
no era nada más que un funcionario, yo no he utilizado las
puertas giratorias, no me ido a la empresa ni nada, he vuelto a
mi puesto de funcionario del Estado y no tenía ningún tipo de
posibilidad, digamos, de amañar nada. 

Entonces lo que salió en prensa es una infamia, y no hay
derecho que por venir aquí a intentar colaborar con ustedes
para investigar este asunto de las dos concesiones de Ibiza uno
salga vapuleado públicamente y difamado de esta manera.

EL SR. JEREZ I JUAN:

No hi ha més preguntes de moment, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies, Sr. Jerez. Correspon ara al Grup
Parlamentari Podem Illes Balears. Té la paraula el Sr. Morrás.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Buenos días, Sr. Jover.
Según los procedimientos judiciales ordinarios, y al Sr. Jerez
le consta porque también es profesional del derecho, la cosa
juzgada no se considera como tal en tanto no haya una
sentencia que concluya después de unos hechos probados. Por
tanto estamos en el proceso de investigación; no hay cosa
juzgada y sí que es verdad que ha habido bastantes
contradicciones, no sólo por lo que ha usted ha dicho, sino lo
que usted ha dicho respecto de lo que han dicho otros
comparecientes sobre su actuación y sobre sus declaraciones,
contradictorias con respecto a las de usted, y lo cierto es que...,
de una forma generalizada y, ya decimos, dentro de toda la
amnesia esa parcial que hay por la parte política y del
desconocimiento generalizado por la parte empresarial y de
gestión, hay una cosa que coincide: toda la parte política apunta
a que usted es responsable de alguna decisiones, o apunta a
que..., y hablaremos de ello, y, por otro lado, la parte de gestión
y empresarial niegan conocerle.

Por ejemplo, el Sr. Estrany, Estrany Pieras, ¿usted ha tenido
reuniones con él, le conoce?

EL SR. JOVER I JAUME:

Estrany era el delegado de Fomento, si no recuerdo mal; en
una parte, sí; luego cesó a mitad de obra, de delegado de
Fomento. Sí.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sin embargo él al principio dice que apenas le conocía, que
no le conocía, y luego dice: “Bueno, luego en las reuniones...”,
como quitándole importancia.
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EL SR. JOVER I JAUME:

No, es que tampoco lo conozco mucho. Es ingeniero de
caminos, compañero...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Y no ha tenido apenas reuniones con él?

EL SR. JOVER I JAUME:

He tenido algunas reuniones pero eran reuniones donde
había 25 y 30 personas, las de la comisión de seguimiento, una
relación de ese tipo.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Qué reuniones?

EL SR. JOVER I JAUME:

Las reuniones de seguimiento de las... Había unas reuniones
convocadas por la consellera, que (...) lo que intentaba era
evitar que hubiera demasiada...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Comisiones de seguimiento de la obra, en la conselleria.

EL SR. JOVER I JAUME:

Sí, exactamente, y en esas reuniones...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Ninguna otra reunión?

EL SR. JOVER I JAUME:

¿(...) reunión...?

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

No.

EL SR. JOVER I JAUME:

No, (...).

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Usted no participaba como miembro en el consejo de
administración de IBISAN?

EL SR. JOVER I JAUME:

No, no fui a ninguna reunión.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Está en las actas de Ibisan, usted figura que va a reuniones
con el Sr. Estrany.

EL SR. JOVER I JAUME:

Yo no recuerdo haber..., de verdad, ¿eh?, es que no es una
memoria selectiva. Le aseguro que no me acuerdo de haber
asistido como miembro de la administración a ningún consejo
de gerencia, nunca.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

No.

EL SR. JOVER I JAUME:

No, no me acuerdo.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

No se acuerda. 

EL SR. JOVER I JAUME:

Yo no soy consciente.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sin embargo en una de ellas... se plantea el problema de que
hay que poner en marcha un anteproyecto consistente en
elaborar un estudio que compense la emisión total de CO2 de
los vehículos que circularían por las autopistas y tal, y en esa
misma acta dice: “El Sr. Jover solicita a las empresas que
analicen si puede ser financiado este proyecto por un proyecto
de I+D+I”.

EL SR. JOVER I JAUME:

Sí, és que..., bueno, si quiere le explico...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Eso es sólo un ejemplo...

EL SR. JOVER I JAUME:

No, pero es que...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

...de las veces que aparece usted en las actas de Ibisan en las
que dice usted que no aparece.

EL SR. JOVER I JAUME:

Me puede...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Mi pregunta es: ¿cree usted que es función de un director
general o misión de un director general recomendar a unas
empresas que tienen capacidad económica suficiente que sea
financiado ese proyecto por I+D+I, se supone que va a ser de
la administración?
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EL SR. JOVER I JAUME:

Vamos a ver, o sea, en esa reunión yo no estaba. En una de
las reuniones de comisión de seguimiento...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Vaya, para no acordarse ahora de repente se acuerda en
concreto de esa reunión.

EL SR. JOVER I JAUME:

No, no, no. Es que me imagino que debe venir de ahí...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

No, no, hay más, ¿eh?

EL SR. JOVER I JAUME:

...y en los congresos de carreteras a los que asistía recogía
ideas, y a mí una idea que me pareció interesante es
racionalizar la siembra de plantaciones en una carretera...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Pero yo no le he preguntado eso.

EL SR. JOVER I JAUME:

No, no, escuche, escuche. En ese momento el último grito
que había en carreteras era precisamente el calcular, según la
IMD de la carretera, el tipo de plantaciones que consiguiese la
huella cero ecológica. Entonces...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Por favor...

EL SR. JOVER I JAUME:

Yo recogí esa idea...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Por favor... ¿Es función de un director general?

EL SR. JOVER I JAUME:

No es recomendar una empresa, es recomendar una idea. Es
decir, yo (...)...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Que se financie un proyecto de I+D+I?

EL SR. JOVER I JAUME:

Hombre, vamos a ver, si esto...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Es función... a una empresa privada recomendarle eso?

EL SR. JOVER I JAUME:

No sé si es función; es un consejo, o sea, es una idea, una
idea que mí me parecía interesante que se implantase en la
obra.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Muy bien. El Sr. Bernáldez, ¿usted le conoce? El Sr.
Bernáldez, un director general de IBISAN.

EL SR. JOVER I JAUME:

Supongo que sí, no me acuerdo muy bien.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Bueno, porque él dice que no trató con usted.

EL SR. JOVER I JAUME:

Es que es posible que no.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Al Sr. Mayans, al conseller de Medio Ambiente?

EL SR. JOVER I JAUME:

No.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

No le conoce, claro.

EL SR. JOVER I JAUME:

No, no, es que...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Bien... La Sra. Cabrer..., la Sra. Cabrer dice que..., bueno,
primero, el Sr. Matas en esta comisión dijo que usted le
reportaba todos los resultados de su gestión, no directamente,
no directamente, pero siempre, que siempre se los reportaba.
Sin embargo usted rendía... supongo que sí despachaba con la
Sra. Mabel Cabrer.

EL SR. JOVER I JAUME:

Sí, yo sólo reportaba con la Sra. Cabrer, que era mi
consellera y yo soy muy escrupuloso con el orden jerárquico.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

De acuerdo, usted despachaba con Cabrer...
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EL SR. JOVER I JAUME:

Claro.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

...pero sin embargo Cabrer dijo, declaro, que no estaba al
corriente de todas las gestiones que usted realizaba. ¿Entonces
puede intentar aclararnos el por qué, si el Sr. Matas se
consideraba reportado por usted de todas sus gestiones y la Sra.
Cabrer declara que no de todas las gestiones?

EL SR. JOVER I JAUME:

No lo puedo entender. O sea, yo intentaba...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

No lo puede entender.

EL SR. JOVER I JAUME:

...yo intentaba reportar al máximo. Igual me equivocaba,
igual...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Sólo con la Sra. Cabrer?

EL SR. JOVER I JAUME:

Sólo con la Sra. Cabrer. Le aseguro que yo al Sr. Matas no
lo he tratado nunca, nunca.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Y era consciente de que esos reportes llegaban al Sr.
Matas?

EL SR. JOVER I JAUME:

Eso no me correspondía a mí, yo reportaba a mi superior,
que era la consellera, nada más.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

La Sra. Sartorius, la Sra. Sartorius, le indicó a usted como
responsable de la carencia de lo del 1% cultural, de la
financiación del 1% cultural, y también apuntó como que usted
conocía... o que le preguntásemos a usted lo de las esculturas.
Usted... -lo de quién decide colocar las esculturas que tantas
veces han sido nombradas aquí- usted lo negó, que tenía nada
que ver...

EL SR. JOVER I JAUME:

Sí.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sin embargo la Sra. Estrella Matutes sí indicó que esas
esculturas habían sido propuestas por usted, y también el Sr.

Matías Arrom Bibiloni dijo que era la administración y el
director general quien había..., perdone, quien había hablado de
esas esculturas, en concreto del señor..., el nombre..., del Sr.
Santiago Picatoste.

EL SR. JOVER I JAUME:

¿Le puedo contestar? Mire, vamos a ver, esto no hay que
olvidarse que son dos concesiones. Las concesiones se ejecutan
con dinero privado, no es dinero público. Hasta que no entra en
explotación la obra, que es en octubre de 2008, un año y medio
después de que yo me fui, me voy de allí, el dinero público no
se activa. Con el dinero privado evidentemente, como
comprenderá, yo no soy capaz, yo le puedo a usted aconsejar
que compre un Jonathan Meese, pero usted hará con su dinero
lo que quiera, le puedo decir que es una buena inversión, pero
es su dinero.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Pero usted dijo que no tenía que (...) esculturas.

EL SR. JOVER I JAUME:

Evidentemente, en las zonas públicas que se habilitan
cuando se ejecuta una obra de carreteras, que son medianas,
rotondas y tal, que no son accesibles, se puede poner un
columpio o un banco, solo...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí, sí, pero no me hable de las rotondas, por favor.

EL SR. JOVER I JAUME:

... solo se pueden colocar tres elementos, que son
plantaciones, bienes patrimoniales, (...) y un elemento
escultórico.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Gracias por ilustrarnos sobre carreteras, que estoy
convencido que tiene un amplio conocimiento, pero...

EL SR. JOVER I JAUME:

El hecho de que a mí se me ...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

... ¿tuvo usted qué o no con la selección de esas esculturas
que tanto la Sra. Estrella Matutes como el Sr. Arrom Bibiloni
dijeron que usted era el que...?

EL SR. JOVER I JAUME:

Tuve que ver... o sea, cuando se... igual que en las
plantaciones se pidió opinión de las adecuadas a un biólogo,
que estaba en el equipo de la dirección...
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EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Ya, pero usted lo negó en su declaración anterior.

EL SR. JOVER I JAUME:

... a mí, no, a mí se me pudo pedir opinión, pero,
evidentemente, yo no tenía ninguna capacidad de decidir lo que
se hacía con dinero privado. Y además no estaba en el equipo
de dirección de obra, ¿me entiende? O sea, es que yo no podía.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Ya, pues eso es lo extraño, que usted lo niega, pero todo el
mundo apunta a que ha sido usted.

EL SR. JOVER I JAUME:

Es que ¿me pedían opinión como experto que se me
consideraba en arte? Pues sí.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Pero, sin embargo, también la Sra. Mabel Cabrer declaró en
esta comisión que usted en todo tuvo un papel clave en todo
este proceso.

EL SR. JOVER I JAUME:

Lo niego, en este caso solo di la opinión.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

El Sr. Joan Lladó, ayer,...

EL SR. JOVER I JAUME:

No tenía otra capacidad...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

... en la comparecencia, en su comparecencia, declaró que
él era el que había dado la idea o había puesto en contacto entre
la empresa, la empresa MAB y Fiesta Hoteles para lo de las
tierras, para el traslado, el depósito de las tierras en las fincas
de Fiesta Hoteles. Sin embargo, no llegaron a aclarar quien
tenía conocimiento de ese movimiento de tierras y de ese regalo
de tierras, porque sí que decían que, desde la administración,
les habían dicho que podían regalar tierras a personas. Usted...

EL SR. JOVER I JAUME:

No, yo de verdad que de todo esto no tenía ninguna
información.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

No sabe que se estaban regalando tierras de las autopistas.

EL SR. JOVER I JAUME:

No, de verdad que no, en ese momento, usted no se lo
puede creer, pero en ese momento yo estaba muy apartado,
había problemas internos en la conselleria...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Qué tipo de problemas?

EL SR. JOVER I JAUME:

Vamos, de entendimiento, y yo me pasé el último año y...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Con la Sra. Cabrer?

EL SR. JOVER I JAUME:

... -sí-, el último año y medio de la legislatura, de hecho
había...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Debido a qué, puede decirlo, a las obras, precisamente de
las autopistas de Ibiza?

EL SR. JOVER I JAUME:

Bueno, pues temas personales y ...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Se estaban tomando decisiones, se estaban tomando
decisiones en las que la Sra. Cabrer, como titular de la
conselleria, no era partícipe?

EL SR. JOVER I JAUME:

No lo sé, yo no tomaba ninguna, yo le aseguro que yo no
tomaba ninguna, ni tenía información.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Quien las tomaba, entonces, si no las tomaba la Sra.
Cabrer sobre las autopistas y no las tomaba, quién las tomaba?

EL SR. JOVER I JAUME:

Vamos a ver, las dos concesiones...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿El Sr. Matas, que estaba siendo reportado en toda su
gestión?

EL SR. JOVER I JAUME:

Es que no había más decisiones que ir, digamos, vigilando
que el proyecto adjudicado al concesionario se ejecutase de
acuerdo con lo previsto, nada más, es que no había otra
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decisión que tomar. No había decisiones, era un tema de
seguimiento; es decir, o sea, una concesión...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Ha tenido usted algún tipo de incremento patrimonial del
año 2005 al año 2016 fuera de lo considerado normal, debido
a su trabajo como funcionario?

EL SR. JOVER I JAUME:

Mire, el 29 de octubre de 2004 murió mi suegro, que era
viudo, y mi mujer tuvo un aumento de patrimonio, a raíz de
esto, en 2005, importante. Mis padres tuvieron cáncer, acto
seguido murieron en 2009 y 2010, y yo, en 2010, tuve un
aumento de patrimonio causado por esta herencia. Que esto se
pueda considerar relacionado con las carreteras de Ibiza me
parece, en fin, no tengo palabras para decirlo, ¿vale?

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

No, no, yo lo que le he preguntado ha sido a ver si ha tenido
un incremento patrimonial (...) a cualquier desgracia familiar,
y no tiene nada que ver con eso, y yo se lo pregunto y usted lo
ha aclarado y de acuerdo, queda registrado en su declaración.

EL SR. JOVER I JAUME:

Sí, sí, y tengo los papeles y no tengo nada que esconder.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

De momento no tengo más preguntas.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, bon dia, Sr. Jover. El meu company li ha demanat sobre
la seva assistència al consell d’administració de les
concessionàries, i vostè ha dit que no recordava haver assistir
ningú; apareix a les actes que se’ns han tramès, i aquí davant
mateix en tenc una, per exemple, del consell d’administració
d’IBISAN, de març del 2006, on apareix vostè, juntament amb
la Sra. Matutes, juntament amb els representants d’Enrique
Ortiz e Hijos, els (...) Inversión, que imagín que són els d’FCC,
i el vocal de Tizón Hormigones y Alfaltos, ho dic perquè sí que
hi participava en el consell d’administració.

EL SR. JOVER I JAUME:

Igual me pusieron, porque es que..., pero es que yo no
recuerdo, de verdad.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Ho dic, perquè ara que començam, que encara som a la
primera ronda, el convit a tenir una actitud...

EL SR. JOVER I JAUME:

Lo digo de verdad, o sea, lo digo de verdad.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

... el convit a tenir una actitud una mica més col·laboradora
amb aquesta comissió d’investigació.

EL SR. JOVER I JAUME:

No, no, es que estoy hablando de verdad, o sea, no sé si es
que ha pasado mucho tiempo, no es selectiva, es que, de
verdad, no soy consciente de esto.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

En reacció a les informacions que varen aparèixer després
de la compareixença del Sr. Matías Arrom Bibiloni, vostè va
declarar que el PP l’havia venut a vostè per salvar la Sra.
Cabrer. Què volia dir amb aquestes paraules? Vostè va dir,
després que comparegués aquí el Sr. Matías Arrom Bibiloni, i
jo li demanàs sobre possibles obres, etc., sobre aquesta casa de
Formentera, de la seva cònjuge, vostè... es veu que li van
demanar reaccions a premsa i va declarar que el PP l’havia
venut per salvar la Sra. Cabrer, així apareix, almanco, a un
titular de premsa.

EL SR. JOVER I JAUME:

¡Ah, sí! Pues no sé de dónde ha salido este titular, yo jamás
he dicho eso.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Molt bé, podria precisar una mica més a què es devien
aquestes divergències amb la Sra. Cabrer, més enllà de les
qüestions personals.

EL SR. JOVER I JAUME:

Eran cuestiones personales, en fin, roces que ocurren con el
trabajo.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

I quan diu que el darrer no era vostè que prenia les
decisions i que per ventura li tocava prendre i que era la Sra.
Cabrer, de quines dates aproximadament parlam.

EL SR. JOVER I JAUME:

La Sra. Cabrer, es que lo que he dicho es que no había
decisiones a tomar, más que amoldar, digamos, el ritmo de las
obras para evitar que hubiera una incidencia en verano alta en
cuanto a... bueno, a los problemas que ocasiona una obra en un
sitio como Ibiza, que es muy turístico.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Bé, a mi em preocupa una mica aquesta afirmació que fa
vostè, que els doblers d’una obra licitada d’aquestes
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característiques, d’una concessió, no són públics fins que no
s’han executat les obres. Perquè això vol dir que el control
sobre el maneig d’aquests doblers fins al 2008 és complicat...

EL SR. JOVER I JAUME:

No, es que, no, vamos a ver, o sea...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

O sigui que es poden prendre decisions al marge de
l’administració.

EL SR. JOVER I JAUME:

... no, o sea, lo que hay que hacer es vigilar, el equipo
técnico, que el proyecto presentado y adjudicado se ejecute
exactamente como se ha planteado en el concurso; es decir que
el coste de implantación de la concesión se ajuste a lo pactado
con el concesionario, que no haya ahorros por parte del
concesionario, como después los hubo, y por eso es lo que... en
mi primera comparecencia es lo que dije, que justamente en el
año 2008, cuando se pone en explotación la obra, es el
momento justo en el que uno, la administración tiene fuerza
como para exigir el cumplimiento absoluto del contrato.

En una obra convencional la administración ha ido
adelantando, por certificaciones, el dinero, y no está tan
apretada, digamos, la empresa, es más fácil, digamos, entrar en
un litigio, pero en una concesión todo el dinero lo ha
adelantado el concesionario. El momento justo ese, octubre de
2008...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Només m’interessa d’aquesta afirmació que em fa ara, que
s’avancen els doblers per part de les concessionàries, es podria
deduir que els doblers de les expropiacions també els varen
avançar les concessionàries?

EL SR. JOVER I JAUME:

Creo que en los contratos venía que el dinero de las
expropiaciones lo pagaban las concesionarias, y allí ha habido
pues un, precisamente, y a mí me sabe muy mal, porque eso se
gestionó bastante mal y hay gente que todavía no ha cobrado,
cosa que me parece fatal.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

I per què pensa que es va gestionar tan malament?

EL SR. JOVER I JAUME:

No lo sé, eso lo llevaba la Sra. Perelló y el Sr. Pere Ribas.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

I per què pensa que, per exemple, hi va haver un error tan
important, per exemple, amb els pagaments al Sr. Matutes per
les diferents finques i amb la qualificació “petit error” entre

urbà i rústic que va suposar el pagament de 4 milions d’euros
de més?

EL SR. JOVER I JAUME:

Soy el primer sorprendido y, además, me parece fatal,
efectivamente.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Li vaig a demanar ara sobre l’informe que vostè va elaborar
el març del 2013, li deman directament, vostè simplement em
respongui: va participar vostè en negociacions destinades a
paralitzar el procediment contenciós que es desenvolupava en
els tribunals per les reclamacions de les empreses
concessionàries?

EL SR. JOVER I JAUME:

Está incluso en la sentencia, en una de las sentencias se
recoge que se está en negociaciones, pide la Abogacía de la
comunidad autónoma, y se recoge en el historial, digamos, del
pleito, que el procurador solicita una paralización del pleito
mientras se está en negociaciones para llegar a un acuerdo
extrajudicial, que estaba impulsado desde la Abogacía de la
comunidad. Antonia Perelló creo que tiene que venir aquí y lo
reconocerá.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Es va reunir vostè...

EL SR. JOVER I JAUME:

Ese informe yo lo introduje, por cierto, es una
documentación que he aportado, porque me di cuenta de que,
al repasar la documentación que habían pedido desde el
Parlament, esta comisión, se había solo pedido una parte de
este informe. Este informe contempla cuatro escenarios
diferentes para cada una de las concesiones, y solo había
pedido una, o sea...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Si vol, per favor, respongui les preguntes que li vaig fent,
tenen a veure amb el que diu, però m’ajuden a mi, si no, se
m’envà el temps.

Es va reunir vostè amb l’Advocacia de la comunitat als
efectes de conèixer la seva estratègia facilitant-li informació o
es va estimar més defensar una estratègia pròpia, que semblava
que era contradictòria amb la de l’Advocacia?

EL SR. JOVER I JAUME:

No, no, no, no era contradictoria en absoluto.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

No és el que diu l’informe de la Sra. Perelló.
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EL SR. JOVER I JAUME:

Bueno, si quiere le explicó exac..., pero claro, consumiré el
tiempo.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Li deman: qui li va preparar o facilitar una informació tan
exhaustiva com la que figura en el seu informe de març del
2013, i si hi va participar qualcú més en l’elaboració d’aquest
informe?

EL SR. JOVER I JAUME:

Claro, todo... o sea el departamento.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Tot el departament?

EL SR. JOVER I JAUME:

O sea, teníamos poco tiempo y distribuimos el trabajo,
porque ya digo es un informe amplio, tiene ocho escenarios, y
participamos... se distribuyó entre los distintos funcionarios del
departamento, más técnicos que teníamos de apoyo de
Tragsatec, o sea que se hizo entre varios, sí, efectivamente.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Hi havia tècnics de suport de Tragsatec?

EL SR. JOVER I JAUME:

Sí, contratados, sí, una asistencia técnica. Creo que siguen
estando en estos momentos allí.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Va encarregar vostè també, el 2007, l’informe del Sr.
Sánchez Soliño?

EL SR. JOVER I JAUME:

Yo no, este informe ni lo he visto, no lo conozco.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Li consta qui va encarregar... ho dic pel que ha dit abans
que en aquest darrer any vostè no prenia decisions, va ser una
decisió política o de qualcú per sobre de vostè?

EL SR. JOVER I JAUME:

Debió ser a lo mejor la secretaria general, no lo sé, yo desde
luego...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

La secretària general o la Sra. Cabrer?

EL SR. JOVER I JAUME:

... yo no, yo no, no encontrará, además, ninguna firma mía,
ni nada, esto se lo aseguro.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

A vostè li consta per què es varen escollir les ofertes amb
una opció de rescat més cara en els dos casos, tant el d’IBISAN
com el d’Accesos Ibiza?

EL SR. JOVER I JAUME:

No, ni siquiera tuve ocasión de... o sea los contratos ni los
tuve yo una vez firmados, jamás tuve acceso a toda esa
información.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Li record que el seu informe el que planteja són una sèrie
d’escenaris...

EL SR. JOVER I JAUME:

En aquel momento, claro.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

... per mirar de resoldre la qüestió amb les concessionàries
o aplicar les resolucions que s’havien fet a l’època del Sr.
Carbonero, de juny del 2011, la revisió d’ofici del contracte, el
reequilibri fruit d’un eventual acord entre les parts o l’opció del
rescat, i que l’escenari del reequilibri, d’un acord entre les
parts, és el que vostè justifica que feia que s’hagués de
comunicar amb les empreses fins a un moment donat. Però això
no pensa que li podia donar informació privilegiada a les
empreses quan es trobaven enmig d’un plet?

EL SR. JOVER I JAUME:

No, no, si es que... esto se hizo, ya digo, bueno, en esas
reuniones participaba la directora general, etc., y estaba
impulsado desde la administración, si no... aquí no ha habido
ningún tipo de falta de transparencia; se intentaba una solución
pactada, le llamaba además “pacificar el expediente con un
acuerdo extrajudicial”, este era el término que utilizaba Antonia
Perelló.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Tenc un aquí un document també, que se’ns ha tramès amb
la darrera remesa, i que és de les mateixes dates, que posa
“Propuesta de reequilibrio de la concesión de la carretera
C713 Ibiza-San Antonio”, que aporta tot un seguit de dades que
quadren amb l’escenari de reequilibri financer, que vostè recull
en el seu informe -no sé si vol que li passi-, si me’l podria
identificar, si aquest document és fet per l’administració o és
fet per les empreses concessionàries?

Té uns dibuixos també a la part final, no sé si els reconeix
o podria reconèixer, té uns apunts, amb uns dibuixos, no sé si
podria reconèixer de qui són aquests dibuixos, si és d’algú de...
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EL SR. JOVER I JAUME:

No, lo siento mucho, no tengo ni idea...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Si és d’algú del departament, també?

EL SR. JOVER I JAUME:

... no, no me, imposible, no lo sé.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Ho dic, perquè nosaltres deduïm d’aquesta documentació,
no ho sabem, però deduïm que es tracta d’informació
subministrada per les mateixes concessionàries perquè fins i tot
fan un advertiment, adverteixen del temor de dur aquesta
qüestió al Consultiu, perquè ves a saber el que pot sortir,
perquè fins i tot podria qüestionar el conjunt del contracte.

EL SR. JOVER I JAUME:

Comunicados de las concesionarias de distintos tipos en el
proceso de acuerdo hubo un montón, evidentemente, o sea, sí,
sí, claro.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

En aquest informe, que, ja dic, jo entenc que no està fet per
l’administració sinó per les concessionàries i que serveix per
subministrar informació, per alimentar el seu informe, diu que
les concessionàries, a un plet que implicava 23 milions d’euros
de demanda, i que va resoldre el Suprem fa uns mesos,
condemnant la comunitat a pagar 22 milions d’euros, les
concessionàries estaven disposades a arribar a un acord per 14
milions. Això no apareix en el seu informe.

EL SR. JOVER I JAUME:

Claro que sí.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

En el seu informe no apareix cap referència als 14 milions.

EL SR. JOVER I JAUME:

Sí, por 5, no por... 5 millones, es que está confundiendo una
cosa con otra. Si quiere coja el informe y verá 5 millones, por
5 millones había un reequilibrio posible.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Ho revisarem. De moment no tenc més preguntes. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Abril. Correspon ara al Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES, té la paraula
la Sra. Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Sr. Jover,
normalment explic el per què de no fer preguntes per part
d’aquest grup parlamentari, però com que la seva és la segona
compareixença ja ho sap, així que reiter que no faré preguntes.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Idò correspon ara al Grup
Parlamentari MÉS per Menorca, té la paraula el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sr. President. Aprofito per indicar que substitueixo
la diputada Patrícia Font. No faré preguntes. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Castells. Idò així, atès que no hi ha cap
diputat ni diputada del Grup Parlamentari Mixt, donam la
paraula al Grup Parlamentari Socialista, el Sr. Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sr. President. Bon dia, Sr. Jover. Jo li volia
preguntar, perquè, és clar, vostè ve aquí i diu que no entén
perquè és aquí i a veure, hi ha una sèrie de contradiccions que
sí comencen a sortir. La primera contradicció és que vostè nega
aquí mateix, avui, que assisteix al consell d’administració
d’IBISAN, quan apareix en el llibre d’actes des del primer dia,
apareix en el llibre d’actes des del primer dia, per tant crec que
el que hauria de fer és anar a denunciar l’empresa IBISAN per
suplantar-lo, perquè aquí posa ben clar “Asisten igualmente,
como representantes de la administración, el Sr. Carlos Jover
y Doña Estrella Matutes”, ho posa ben clar aquí, a l’acta de
sesión del consejo de administración de IBISAN. Per tant... i a
partir d’aquí a totes les actes del consell d’administració hi és
i, a més a més, fa referència a coses que després s’han parlat
aquí.

Per tant, que vengui aquí i que negui...

EL SR. JOVER I JAUME:

Pero, pero ¿son de la comisión de seguimiento o del
consejo...?

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

No, no, no, “Acta de sesión del consejo de administración
de la sociedad IBISAN, sociedad concesionaria SA, de 12 de
enero de 2006", això és des del primer dia. D’acord? Vull dir,
és que hi és a totes i cadascuna, per tant que vengui aquí a
negar això...

EL SR. JOVER I JAUME:

No, pues, no, no, no,...
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EL SR. CASANOVA I PEIRO:

... i té signades totes les actes.

EL SR. JOVER I JAUME:

Ya, ¿por mí, por mí?

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Sí, bé, suposo, si vostè reconeix la firma?

EL SR. JOVER I JAUME:

Pues es posible que me esté equivocando y...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

És clar, doncs segurament s’estarà equivocant...

EL SR. JOVER I JAUME:

... es que han pasado... de verdad que es que no soy
consciente, igual eran reuniones que estaban, venían a mi
despacho y luego se firmaba una acta..., vamos, pero es que no
soy consciente (...)

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

O sigui que els consells d’administració es feien en el seu
despatx?

EL SR. JOVER I JAUME:

Es que no, es que ya le digo...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

O sigui, acaba de dir que els consells d’administració
d’IBISAN es fan al seu despatx.

EL SR. JOVER I JAUME:

No, no, no, no lo sé, es que no soy... no me acuerdo.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Bé, doncs té una memòria molt selectiva, molt selectiva,
molt, molt, molt selectiva,...

EL SR. JOVER I JAUME:

No, de verdad que es que no me acuerdo.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

... sí, recorda que es realitzaven en el despatx, per tant no
vengui aquí a dir determinades coses que no...

Després, també, jo li vaig preguntar pel tema de les
escultures, pel tema de les escultures i vostè nega, nega i nega.
Aquí, a pàgina 81 del llibre aquest d’actes, mira per on, a la

pàgina 81 diu: “La concesionaria propone la adquisición de
esculturas de Santiago Picatoste... tal, tal, tal, tomando el
director general -que és vostè- los datos precisos para realizar
las gestiones oportunas”. És a dir, aquí posa que vostè va ser
qui la va encomanar.

Per tant, li torn realitzar la pregunta: va mitjançar vostè per
comprar les escultures del Sr. Picatoste?

EL SR. JOVER I JAUME:

No, a mí se me pidió opinión si me parecía una buena...,
una buena (...) ...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

O sigui que les actes de la...

EL SR. JOVER I JAUME:

No sé cómo lo pusieron, yo es que no sé.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Les actes aquí les nega, nega el que hi ha a les actes?

EL SR. JOVER I JAUME:

Niego, digamos, o sea, el matiz.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

No, no, nega, no, no hi ha matís, “... tomando los datos
precisos para realizar las gestiones oportunas”, això no és una
opinió, és una gestió.

EL SR. JOVER I JAUME:

La decisión no la tomo yo, la toma...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

La pren el consell d’administració en el qual hi és vostè,
vostè és al consell d’administració i toma la decisión el consell
d’administració, per tant no negui que vostè no hi era, no negui
que vostè no hi era.

Per tant, crec que és una ofensa venir aquí a dir, a negar que
vostè assistia als consell d’administració...

EL SR. JOVER I JAUME:

No, no...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

... -perdoni-, però això és una ofensa a aquest parlament,
vostè ve i ve aquí dient...

EL SR. JOVER I JAUME:

Lo siento, lo siento, siento no acordarme...
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EL SR. CASANOVA I PEIRO:

No, no lo sienta...

EL SR. JOVER I JAUME:

No me acordaba...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

... el que ha de fer és reconèixer, el que ha de fer és reconèixer
que està intentant tergiversar la  veritat...

EL SR. JOVER I JAUME:

No.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

... està intentant dir que no quan és que sí i quan li treuen el
paper llavors lo siente. Idò no, no. Per tant, continuem.

Vostè assistia a les actes de seguiment de les obres?

EL SR. JOVER I JAUME:

¿A las reuniones de seguimiento?

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Sí.

EL SR. JOVER I JAUME:

Sí.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Vaja, és que si diu que no ja...

EL SR. JOVER I JAUME:

De ésta sí que me acuerdo, es que...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Podia ser, podia ser... per tant, vostè sap que en aquestes
reunions de seguiment hi havia la Sra. Estrella Matutes, hi
havia el Sr. Mateu Estrany, que acaba de dir que no el coneixia
a penes, i allà és on es prenien les decisions, no?

També hi era el Sr. José Sala, vostè em pot explicar en
qualitat de què hi era el Sr. José Sala en aquestes reunions?

EL SR. JOVER I JAUME:

¿José Sala?

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Sí.

EL SR. JOVER I JAUME:

¿El que era alcalde de San Antonio?

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Sí.

EL SR. JOVER I JAUME:

Pues debía estar en... si estuvo en alguna reunión debió
estar en calidad de alcalde, precisamente porque la Ibiza-San
Antonio, le afectaba a su ayuntamiento.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Vostè no sap si hi va ser a moltes o no?

EL SR. JOVER I JAUME:

No me acuerdo.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

No se’n recorda, té una memòria selectiva, perquè hi va ser
a totes.

EL SR. JOVER I JAUME:

Es que ha pasado...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

A les actes apareix que hi és a totes, per tant, vull...

EL SR. JOVER I JAUME:

... doce años han pasado...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Eh?

EL SR. JOVER I JAUME:

... han pasado...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Però a veure, saber si hi és o no també...

EL SR. JOVER I JAUME:

No le puedo decir en cuántas, claro, es imposible. 

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

D’acord. Per tant, li torn a preguntar, en aquestes reunions
també hi era el director d’obra, el Sr. Morell, vostè despatxava
normalment amb el Sr. Morell?
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EL SR. JOVER I JAUME:

Sí.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Sí. Tenia una reunió. Després, en aquest darrer període que
diu que vostè estava arraconat, que ha dit aquí, també
despatxava amb ell?

EL SR. JOVER I JAUME:

Menos, bastante menos.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Menos, bastante menos. Per tant, les decisions que es
prenien de l’obra vostè en sabia o no en sabia?

EL SR. JOVER I JAUME:

Ya le digo que estaba en una situación un poco... apartada
en esos momentos.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Per tant, les decisions sobre les modificacions i els canvis...

EL SR. JOVER I JAUME:

Es que no había decisiones de cambios, o sea, era estar... la
supervisión de que la obra se ejecutaba de acuerdo con el
proyecto presentado.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

I no hi havia canvis.

EL SR. JOVER I JAUME:

Había acomodación del proyecto a una realidad.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

I quan es reuneix la comissió aquesta de seguiment i
decideix agilitar coses...

EL SR. JOVER I JAUME:

Es para evitar los problemas con el... con el verano que,
claro, evidentemente no es lo mismo tener la carretera abierta
al tráfico que con obras, ¿me entiende?

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Quan es demana que se agilicen al máximo las
expropiaciones de la conselleria.

EL SR. JOVER I JAUME:

Claro, evidentemente. Hay que inten... o sea, yo, yo, a mi
me parece lógico que una persona que es expropiada pues

intentar pagarla lo antes posible. Lo que me parece indignante
es lo que ha pasado.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

D’acord. Per tant, les decisions que es prenien allà vostè les
transmetia al Sr. Morell?

EL SR. JOVER I JAUME:

El Sr. Morell estaba en esas reuniones.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Estaba en estas reuniones?

EL SR. JOVER I JAUME:

Claro.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Ahora sí que estaba. I després, vostè feia el seguiment que
el Sr. Morell actuava en funció de les decisions que es prenien
allà?

EL SR. JOVER I JAUME:

Es que vamos a ver, el Sr. Morell...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Era independent?

EL SR. JOVER I JAUME:

Era el que, digamos, vigilaba que se hiciera la obra de
acuerdo con el proyecto, entonces yo...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

I vostè, quines funcions tenia?

EL SR. JOVER I JAUME:

Mi función como director general en aquel momento ya
prácticamente no existía. Yo había impulsado el proyecto como
director general y a partir de entonces era una cuestión
puramente técnica.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

O sigui, no tenia funcions, vostè era un director general...

EL SR. JOVER I JAUME:

En ese momento para estos concretos expedientes no tenía
prácticamente funciones. 
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EL SR. CASANOVA I PEIRO:

No tenia funcions, era un... per tant, no ho sé, bé. Bé, de
moment no tenc més preguntes.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Casanova. Passam al segon torn. Ara
correspon al Grup Parlamentari Popular, Sr. Jerez, per a la seva
informació li correspon encara quatre minuts i mig i l’afegit.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. No sé si esgotaré aquests
quatre minuts. Només volia fer incís sobre una qüestió que s’ha
plantejat aquí que és en relació precisament amb l’informe que
vostè emet. Expliqui’m per sobre en quin context, en quina
situació, en quin moment, per què es planteja la redacció
d’aquest informe, què passava, quin era... l’entorn?

EL SR. JOVER I JAUME:

La situación fue la siguiente, yo llegué como funcionario el
15 de noviembre de 2012, cuando llegué hacía un año y pico
que se había aplicado la resolución de Carbonero, las dos
resoluciones de Carbonero, de mayo y de junio de 2011, que
modificaban los pagos trimestrales de una manera muy, muy
intensa. Entonces, la Intervención General de la comunidad lo
que hizo fue paralizar los pagos hasta que no hubiera una
interpretación correcta o definitiva, digamos, de las cláusulas
55.4 i 5 de las dos concesiones. De ahí vino precisamente la
petición de ese informe, en una Mesa en la que estaba el
director general de Presupuestos, la directora de la Abogacia...
bueno, eran 25 personas.

El informe de 2013, ese informe que viene precisamente a
colación de esto, de que había un descuadre en los presupuestos
de la comunidad autónoma a raíz de la aplicación de las
resoluciones de Carbonero, lo que hace es, se me pide, lo pide
la directora general, y está incluida en el informe esa petición,
que haga un... que estudie los tres escenarios, y yo añado un
cuarto porque me doy cuenta de que además está el tema del
rescate, que cuando se me pide este informe es el año 7, y hay
tasado en el contracto un precio de rescate para el año 8 de
cada una de las concesiones y, por tanto, esta cuarta posibilidad
de resolución del problema... de este problema.

Entonces los otros tres escenarios son: la situación anterior
a la resolución de Carbonero, es decir, lo que además defendía
el informe de la Abogacía, que era lo que habían estado
cobrando cada uno de los concesionarios hasta entonces,
conocían perfectamente, por tanto, el contenido de este
escenario.

Segundo apartado, ¿qué es lo que ocurría con la aplicación
de la resoluciones de Carbonero? Los concesionarios conocían
perfectamente lo que estaba... lo que este escenario suponía
porque habían estado disfrutándolo, digamos, desde junio de
2011 hasta noviembre de 2012.

El tercer escenario era el intento de acuerdo propiciado por
la Abogacía de la comunidad autónoma para intentar retirar a

cada uno de los concesionarios todos los pleitos que estaban
interpuestos a cambio de un reequilibrio de la concesión. Eso,
evidentemente, formaba parte, o sea, se fueron pidiendo a los
concesionarios las facturas, etc., para poder, porque la única
manera de introducir dinero en una concesión es a través de un
reequilibrio. En ese reequilibrio estaba pues la retirada de todos
los contenciosos, la Abogacía tenía, digamos, una cierta
prevención de que los contenciosos pudieran perderse y por
tanto prefería intentar ir a un acuerdo, y había pues, yo que sé,
incluso en el caso de Ibiza San Antonio introducir más aforos,
etc., era un intento, digamos, de arreglo de tal. 

Evidentemente, estos cuatro escenarios no son decisivos,
simplemente me los piden, los hago para que la Mesa decida
qué es lo que se elige. Por tanto, no es un informe ni que
recomiende nada ni que tome ninguna decisión, no es ejecutivo.
La Mesa decidió en ese momento, cuando se estudió todo
este... este informe, irse a la lesividad y aplicar el informe de
Abogacía, o sea, el escenario uno digamos de los que he...
volver al escenario anterior a las resoluciones de Carbonero.
Cuando los pleitos se reactivaron uno de los concesionarios
encargó un peritaje externo, que se debió gastar un dinero, y
valoró digamos el desvío en 22 millones de euros, que la
sentencia se lo admite.

Y el otro concesionario, y esto es una opinión mía, yo creo
que lo que debió pensar es me voy a ahorrar el dinero del
peritaje que es caro, porque en ese momento con la crisis
económica los tribunales de justicia eran más tendentes a dar la
razón a la administración que iban con recortes presupuestarios
y demás, entonces, como conocía perfectamente, ya digo, no lo
tenía en sus manos, pero conocía perfectamente el informe este
porque los supuestos de Carbonero, de la información de la
Abogacía, e incluso del acuerdo, porque era un acuerdo,
habíamos llegado a que el requeridor podía ser este si ellos
retiraban tal o sea lo conocían aunque no lo tenían en sus
manos, utilizar eso como peritaje. 

En la sentencia que yo introduje aquí en el registro de
entrada habrán leído, si lo han leído, que la jueza dice que,
como mínimo, acepta eso, que son 7 millones de euros, como
mínimo, pero dando a entender, creo que incluso lo dice, que
si se hubiera hecho un peritaje por más dinero, por 20 como era
en el otro caso, lo habría admitido igualmente. Con lo cual, la
utilización equivocada, porque realmente, o sea, eso no era un
peritaje, pero la utilización de ese estudio de reequilibrio por
parte de esa concesionaria es algo que se sale totalmente del
objetivo del estudio, se utilizó mal, no ha habido otra cosa y la
jueza lo tomó como tal, diciéndolo además así.

Es todo lo que puedo decir; o sea, es que yo..., yo hice lo
que me solicitaron por escrito, con luz y taquígrafos, y aquí no
ha habido ninguna otra historia. Es que... Y eso es todo.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. Jover, i acab amb aquesta qüestió i amb
la intervenció i compareixença seva per la meva part.
Simplement vull preguntar-li si aquest document -entenc que sí-
era un document de treball, si estava compartit entre membres
de la seva conselleria, i si les decisions que s’havien de prendre
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sobre les quatre alternatives que vostè plantejava havien de ser
també compartides i no decidides de forma unilateral per vostè.

EL SR. JOVER I JAUME:

No, no, yo no tenía ninguna capacidad de decisión; yo,
nada, simplemente hice esto y se tomó la decisión por parte de
quién podía tomarla, que eran, ya digo, la directora de la
Abogacía, el interventor, el director general de Presupuestos,
Toni Costa, etc. Había un montón de gente en esa mesa, en la
que yo no tenía más que simplemente acudir por si había alguna
duda, estaba la directora general también de Obras Públicas,
etc., había 25 personas, me acuerdo, porque hicimos 25 copias
de este informe. Tomó esta decisión en la que yo no tenía voz
ni voto, no tenía nada que ver, o sea, nada.

EL SR. JEREZ I JUAN:

No hi ha més preguntes, Sr. President, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies, Sr. Jerez. Pel Grup Parlamentari
Podem, el Sr. Morrás, que per a la seva informació li queden 3
minuts més l’afegit.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Sr. Jover, un poco
respuestas así un poco... escuetas, por favor, porque ve que el
tiempo no es mucho. También se ha de constatar que parece
que hay más recuerdo de lo que pregunta el Partido Popular de
lo que pregunta el resto de grupos.

Una cuestión, a ver si tenemos suerte y se acuerda de esto.
El Sr. Marí Tur va a declarar en esta comisión que sí que
tuvieron una reunión para salvar un hipocausto que se
encontró..., un yacimiento arqueológico que se encontró en la
carretera del aeropuerto. ¿Se acuerda de...?

EL SR. JOVER I JAUME:

Sí, al lado del hipódromo, es, ¿no? Sí, sí.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí, sí. ¿Esto se trató en el consejo de administración de
Accesos de Ibiza?, porque eso supuso una paralización de las
obras; ¿se trató en el consejo de administración?

EL SR. JOVER I JAUME:

Pues... supongo; fue una decisión de obra, o sea, hay un
muro que soporta el hipocausto y todo eso supone...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿No tiene usted constancia...?, o sea, igual que asistía...

EL SR. JOVER I JAUME:

Es que, vamos a ver...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

...a las reuniones -disculpe- a las reuniones del consejo de
administración de Ibisan, en el consejo de administración de
Accesos de Ibiza...

EL SR. JOVER I JAUME:

Ya le digo que de verdad que no me acuerdo. De todas
maneras el tema patrimonial dependía del Consell de Ibiza, y
evidentemente estábamos a lo que el Consell de Ibiza
dictaminara.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Pero se trató también en la reunión del consejo de
administración de...?

EL SR. JOVER I JAUME:

No lo sé, no lo sé. Supongo que debió tratarse, claro,
porque es un tema importante.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Recuerda también reuniones en el consejo de
administración de Accesos de Ibiza?

EL SR. JOVER I JAUME:

Yo no recuerdo reuniones de..., de verdad, de consejos de
administración. Yo no soy consciente de haber ido,
sinceramente.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

No, no sólo eso, sino que... ¿Usted conoce el convenio...,
tenía conocimiento del convenio que firmó entre el consell i el
Govern para la cesión de transferencias?

EL SR. JOVER I JAUME:

Sí, claro.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí. ¿Sabe que en ese convenio se especificaba que en caso
de que las constructoras constituyesen una empresa después la
administración tenía derecho a poner representantes en el
consejo de administración de las empresas?

EL SR. JOVER I JAUME:

Sí, sí, sí, (...).

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Usted en la comparecencia dijo que desconocía, que no
tenía por qué, que no entendía el porqué la administración tenía
que estar en...
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EL SR. JOVER I JAUME:

Sí, sí.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

...en un consejo de administración, y de ahí hemos pasado a que
resulta que el consejo de administración se reunía en su
despacho. Porque mire...

EL SR. JOVER I JAUME:

Es que...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

...igual que -disculpe- igual que se ha reunido y se ha reunido
en el consejo de Ibisan, parece que..., y a tenor de las
declaraciones de MAB, de los empresarios del acceso de Ibiza,
de la UTE, sí que la administración no solicitó participar en el
consejo de administración de la UTE de Accesos de Ibiza. Si
la administración no solicitó participar en ese consejo de
administración y resulta que sí participa en el consejo de
administración de Ibisan y las reuniones se hacen en su
despacho, ¿dónde se hacían las reuniones del consejo de
administración de Accesos de Ibiza...

EL SR. JOVER I JAUME:

Ya le digo que...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

...en las que a lo mejor se trataban temas como el del
hipocausto?

EL SR. JOVER I JAUME:

Es que..., ya digo, no soy consciente de todo esto, o sea...
Lo que en la primera comparecencia dije debió ser una opinión.
Luego he leído que efectivamente en el convenio este la
administración podía tener un puesto en el consejo de
administración. Mi opinión desde luego era la que expresé el
otro día, que en un negocio privado no tenía ningún sentido,
pero, en fin, si en el convenio lo ponía, como luego lo leí, (...).

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

No, usted no lo dice como una opinión, dice “no tenía por
qué, depende como uno lo plantee.”

EL SR. JOVER I JAUME:

Sí, porque, claro...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Pero usted era el director general y era quién tenía que
plantearlo, y sin embargo no lo planteó.

EL SR. JOVER I JAUME:

No.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Por qué no plantea estar dentro del consejo de
administración de Accesos de Ibiza, o al menos que esta
comisión no ha tenido acceso a esas actas?

EL SR. JOVER I JAUME:

Es que no recuerdo nada de todo esto.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sin embargo recuerda... que tiene una reunión para salvar
el hipocausto, una buena acción.

EL SR. JOVER I JAUME:

Pero en el Consell de Ibiza, ¿eh?, esta reunión, en el
Consell de Ibiza, que es la sede del patrimonio, o de...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí, pero que recuerda el hecho. Recuerda el hecho concreto,
sabe donde está el hipocausto...

EL SR. JOVER I JAUME:

No, no...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

...sabe dónde está el hipocausto situado...

EL SR. JOVER I JAUME:

Eso sí, eso sí.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

...y eso es normal, porque es su tarea como director general,
faltaría más, estar pendiente de la obra, y sin embargo dice que
lo de las tierras no conoce absolutamente nada. ¿No le parece
extraño que 30.000 camiones en movimiento de una obra de la
que usted está siendo el director general, como responsable
máximo de la administración, a pie de obra, que usted diga que
lo desconoce?

EL SR. JOVER I JAUME:

No, lo que dije...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿De verdad que eso supone credibilidad a un
compareciente...?
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EL SR. JOVER I JAUME:

No, lo que dije...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

...como función suya como dirección general?

EL SR. JOVER I JAUME:

No, lo que dije la otra vez es que la obra, yo me fui a
medias; entonces había hecho la excavación y los metros
cúbicos de excavación son utilizados en buena parte para
relleno de trasdoses de muros, terraplenados, etc. Entonces el
hecho de que la tierra estuviera acumulada no significa que esa
tierra se vaya a emplear fuera de la obra.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Pero sabe que en el pliego de condiciones...

EL SR. JOVER I JAUME:

Sí, sí...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

...disculpe, sabe que en el pliego de condiciones decía que tenía
que ir a una cantera...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Morrás...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

...para rehabilitar una cantera...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Morrás...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

...eso lo sabe, ¿verdad?, y sin embargo estaba yendo a otro
sitio.

EL SR. JOVER I JAUME:

No, no, no.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Por qué no tomó ninguna acción la dirección general?

EL SR. JOVER I JAUME:

La previsión que hay en la obra es a cantera o lugar para
utilización, o sea, no dice cantera...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

No tengo más preguntas.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Morrás. Correspon ara al Sr. Abril, pel
Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, al qual resten 4 minuts
i mig més l’afegit.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, jo efectivament he revisat allò del seu informe i sí
apareix allò dels 5 milions, amb un matís, que és que hauria
d’anar al Pla econòmic financer, i això és com una hipoteca,
evidentment aquest import es multiplicaria, al final de l’obra.
De totes maneres és rar que si l’administració té una opció
d’arribar a un acord per bastant menys import que la
reclamació no hi arribi. Li torn demanar: Advocacia ho sabia,
això?, aquestes opcions?

EL SR. JOVER I JAUME:

Sí, claro, este informe lo tuvo, ese informe que yo presenté,
lo tuvo y se tomó esa decisión. Si me hubieran preguntado a mí,
yo no la hubiera tomado, esa decisión, hubiera tomado otra,
pero ¿qué quiere que le diga...?

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Li faig una altra pregunta, és que no em queda molt de
temps. En aquestes negociacions que vostè va tenir amb les
empreses, encara que fos per esbrinar aquesta informació,
varen fer servir o li consta que varen fer servir mai un poc la
seva força, entenent que a més l’opció de rescat era la més cara,
en les dues opcions, que es va triar, a les dues ofertes que varen
guanyar, de dir “o em dones això o em rescates”?

EL SR. JOVER I JAUME:

¿La administración?

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, (...).

EL SR. JOVER I JAUME:

No, no.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

No, no, dic les empreses concessionàries, si varen fer servir
aquesta força.

EL SR. JOVER I JAUME:

No, porque además el dinero para el rescate era una gestión
difícil de hacer, o sea, había que ir a Madrid, al convenio de
carreteras, y conseguir ese dinero.
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EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Entenc que això era un element de força per a les
concessionàries davant l’administració.

EL SR. JOVER I JAUME:

Sí, pero es que...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

...el preu del rescat.

EL SR. JOVER I JAUME:

Sí, hubiera sido una solución, desde luego, pero, en fin...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Vostè ha dit que la Sra. Cabrer era qui prenia les decisions,
sobretot en el darrer any. Va aparèixer aquí, el Sr. Mateu
Estrany ho va introduir, el delegat de FCC, el tema del
pagament de factures en temes de comunicació, que això se’ns
va dir que venia centralitzat, el tema, del gabinet de
comunicació del Sr. Matas... Això li consta?

EL SR. JOVER I JAUME:

Sí, lo llevaba directamente la consellera y su gabinete.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

O sigui, això no ho duien directament des del departament.

EL SR. JOVER I JAUME:

No, cero.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Ho duia directament la consellera. 

No li pareix també estrany que hi hagués aquest 2% de
comunicació en els plecs de condicions, ja que fins al 2008 el
maneig d’aquests doblers és bastant discrecional, es poguessin
passar factures sense comprovar quina era la seva destinació?

EL SR. JOVER I JAUME:

Es que yo... no pasaron por mí, o sea, de esto no tengo
ninguna información.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Vista aquesta discrecionalitat en el maneig de doblers, en
teoria privats però que llavors haurien de ser abonats per
l’administració a partir de 2008, li pareix que a qualcú li hauria
pogut interessar aquesta modalitat de concessió, de règim
concessional?

EL SR. JOVER I JAUME:

No lo sé, no le puedo decir, yo no soy empresario. Se
quejan de que han perdido mucho dinero, todos.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

No, dic a qualque polític.

EL SR. JOVER I JAUME:

Ah?, polític, no ho sé, no tengo ni idea.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Pel que li acab de comentar fa... fa un moment. Em podia
recordar qui el va reclamar o qui el va cridar per tornar a
treballar a la comunitat autònoma, en aquesta ocasió en qualitat
de funcionari el 2012 o si va ser iniciativa seva?

EL SR. JOVER I JAUME:

No, yo estaba en el Estado, estaba... fue... Ana García, la
directora general, que me conocía y viendo que el jefe de
departamento que tenía allí al cabo de un año, pues no cumplía
con los..., vamos, como he dicho antes era responsable
precisamente... uno de los responsables de los atrasos en los
pagos de las expropiaciones, se dieron diez años sin pagar, etc.,
entonces por eso lo removió y me propuso ir a mí, no es que me
hiciera mucha ilusión, pero en fin.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Qui era aquest cap de departament, podria dir el nom?

EL SR. JOVER I JAUME:

Juan Miguel Pérez Ribas.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

El Sr. López i Garí, uns dels arqueòlegs que estava
contractat per MAB en el seguiment de les obres i que va
comparèixer aquí dimarts, va dir que a uns dels jaciments més
importants que s’havien trobat, que era el de la necròpolis del
Puig den Valls, que fins i tot ficaven la pala de l’excavadora i
sortia plena de cranis humans, varen fer efectivament un
informe que recomanava aturar les obres i que vostè
personalment havia telefonat per dir que canviassin l’informe
dels arqueòlegs.

EL SR. JOVER I JAUME:

Eso es imposible, ni me corresponde como director general,
ni siquiera las competencias eran del Govern, las competencias
eran del consell insular. Creo que este señor, que yo no sé
quién es, se ha...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

És l’arqueòleg...
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EL SR. JOVER I JAUME:

...sí, pero no lo conozco, se ha debido equivocar de nombre,
a lo mejor... Pepe Morell, Carlos Jover le suenan los nombres
y tal, era el director de la obra Pepe Morell, yo desde luego...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Podria haver estat el Sr. Morell, no...

EL SR. JOVER I JAUME:

...yo desde luego..., puede ser, yo no fui, yo lo niego.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Ho dic perquè els arqueòlegs es varen negar i varen ser
acomiadats al cap d’un dies.

EL SR. JOVER I JAUME:

Yo lo niego, yo no tengo... no los conozco.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

D’acord. La informació que apareix avui al Diario de
Mallorca i que vostè diu que no hi té res a veure, jo crec que sí
té un fil de... en el sentit que es parla de 13 expedients que
varen ser oblidats a un calaix, no caducats, que és diferent,
entenc, o sigui del caramull d’expedients 13 només de MAB,
d’un dels concessionaris amb els quals vostè....

EL SR. JOVER I JAUME:

En mi cajón, no. Yo no tengo nada que ver con eso, lo
niego rotundamente.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

...va treballar. Jo li deman directament: MAB ha tengut cap
tracte de favor amb vostè mentre vostè ha estat a
l’administració sigui com a responsable polític o com a
funcionari?

EL SR. JOVER I JAUME:

No, ninguno, en absoluto, nunca, ¡qué va!, en absoluto.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Però, era MAB qui també va fer les obres d’aquest
habitatge a Formentera a càrrec de la seva cònjuge?

EL SR. JOVER I JAUME:

No, no, no, una pequeña parte, porque mi cónyuge pidió
presupuesto a varios, en Formentera no conocía a nadie, y fue
el presupuesto más bajo, pero una pequeña parte...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Però vostè va afirmar que a Formentera..., per justificar
aquesta contractació va dir en premsa, a declaracions a premsa,
que és que a Formentera no hi havia cap empresa que pogués
fer aquesta obra.

EL SR. JOVER I JAUME:

Bueno, es que era una cosa de encofrados, es una pequeña
parte, luego ya albañil, albañil (...) sí que había y siguió por
otro lado.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Ho dic perquè nosaltres sí que ho hem comprovat i sí que
hi ha empreses solvents de construcció a Formentera que poden
fer aquestes obres.

EL SR. JOVER I JAUME:

Sí, pero mi mujer no las conocía y además es que, ya digo,
esto fue en 2008, o sea, quiero decir, es que no había ningún
tipo de incompatibilidad.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

A 2006 vostè va paralitzar davant un accident que hi va
haver a Petra i que va protagonitzar un camió de MAB, va
paralitzar la grua que... la bàscula que la Guàrdia Civil havia
sol·licitat i que anava de camí cap a Petra?

EL SR. JOVER I JAUME:

Yo?

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Va donar ordres de paralitzar aquesta bàscula?

EL SR. JOVER I JAUME:

No.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Ja està, no tenc més preguntes. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Abril. Pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES, Sra. Sureda, si vol parlar.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

No en farem ús, gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara correspon al Grup Parlamentari MÉS
per Menorca, Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

No faré preguntes, gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Com que continua l’absència de diputats o
diputades del Grup Mixt, donam la paraula al Sr. Casanova del
Grup Parlamentari Socialista..., perdoni un moment..., li
corresponen set minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sr. President. Jo volia continuar intentant aclarir
alguna cosa, el que passa és que com que seguim sense saber
exactament si és conscient d’allò que fa o que firma, idò no ho
acabem d’entendre.

Jo li volia preguntar, volia seguir preguntant-li per
l’actuació del Sr. José Sala en aquestes reunions de seguiment,
perquè resulta sorprenent que el Sr. José Sala sigui a totes les
comissions aquestes de seguiment de l’obra i volia que em
digués quina funció feia aquest senyor allà.

EL JOVER I JAUME:

¿El alcalde de Sant Antonio?

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Sí.

EL JOVER I JAUME:

Bueno, vamos a ver, una de las dos concesiones es la
carretera de Ibiza-San Antonio, ¿no?, pues como alcalde pues...
tenía un interés especial en una obra de esta envergadura que
tenía lugar en su término y afectando a sus vecinos. Es una cosa
lógica, creo yo.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

No se li encomanava cap actuació per modificar l’obra, per
canviar l’obra...

EL JOVER I JAUME:

 Es que en una concesión la actuación la tiene el
concesionario y la administración lo único que tiene que hacer
es vigilar que se ejecute la obra de acuerdo con lo previsto y
haciendo el menor... causando las menores molestias posibles
a los vecinos y eso es lo que supongo que le preocupaba al
alcalde, lógicamente.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Jo, el que vull saber és si l’alcalde feia alguna cosa en favor
de l’obra o no.

EL JOVER I JAUME:

No, o sea... estaba, si había recibido una queja de algún
vecino por tal... la podía trasladar...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

I a la concessionària no li demanava...

EL JOVER I JAUME:

...quiero decir, se preocupaba por, ya digo, porque la obra
tuviera las menos consecuencias negativas para sus vecinos,
lógicamente.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Això no és el que reflecteixen les actes, però bé. Després
volia preguntar-li respecte del projecte d’obra, qui fa el redactat
del projecte d’obra?

EL JOVER I JAUME:

El redactat?

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Del projecte d’obra.

EL JOVER I JAUME:

¿Quién redacta el proyecto?

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Sí.

EL JOVER I JAUME:

Estos son proyectos presentados por las concesionarias,
¿no?, si no recuerdo mal, vamos, es que...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Apia XXI li sona d’alguna cosa?

EL JOVER I JAUME:

Tiene... me parece que había un proyecto base redactado
por la administración, estoy hablando de memoria, yo es que
no... hicimos muchos proyectos, pero en ese caso creo que son
proyectos presentados por los concesionarios, ¿no?

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

No sé, la pregunta se la hago yo a usted.
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EL JOVER I JAUME:

Sí, no, ya... es que...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

No me pregunte usted a mí.

EL JOVER I JAUME:

Creo que es así, creo que presentaron cada uno de los
concesionarios...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

...és que després de dues compareixences jo crec que vostè
com a director general hauria d’haver repassat almanco les
notes que té, suposo que tindrà notes...

EL JOVER I JAUME:

No tengo notas, no tengo nada, no me llevé nada...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

No té absolutament... i això que presenta i tots aquests
documents que ha presentat al Parlament?

EL JOVER I JAUME:

Bueno, eso lo he conseguido a raíz de esta comparecencia...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Ah, o sea que no se lleva nada, pero sí...

EL JOVER I JAUME:

Lo he pedido, precisamente para entregarlo, pero yo no me
llevé ningún archivo...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

...documents de l’administració que li han lliurat, d’acord,
notes internes i altres.

Per tant, Apia XXI no ha tingut mai cap relació...

EL JOVER I JAUME:

Apia XXI era una consultora que hizo, me parece, no sé si
el estudio informativo de alternativas o el proyecto base, a lo
mejor uno de los proyectos, sí, me suena.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Le suena, però no vostè no ha tingut cap relació amb Apia
XXI.

EL JOVER I JAUME:

No, ¿personal?, o sea, vamos... ¡qué va! Yo con... no
encontrará con ningún consultor, yo no tengo nada que ver con
nadie.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Amb ningú?

EL JOVER I JAUME:

Con ninguno. Ya sé que es extraño porque a lo mejor otra
persona hubiera aprovechado el cargo, pero (...)...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Vostè no va intervenir tampoc en la modificació dels
contractes per...

EL JOVER I JAUME:

No, no hice nada.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

No va fer absolutament res, com a director general no va
intervenir...

EL JOVER I JAUME:

Como director general impulsé una serie de carreteras que...
de las cuales (...)...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Sí, i no va intervenir en les modificacions dels contractes?

EL JOVER I JAUME:

No, ¿de estos contratos?, ¿de las concesiones?, no...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

No, dels contractes no, i de les característiques tècniques
d’aquests contractes tampoc?

EL JOVER I JAUME:

¿Una vez contratados?

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Sí.

EL JOVER I JAUME:

No, claro que no, no, es que se modificaron después, en
2008, cuando yo me fui.
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EL SR. CASANOVA I PEIRO:

D’acord, també li ho pregunto perquè a una de les actes de
seguiment diu: “per part de la consellera s’ordena encaixar
l’obra en les expropiacions tramitades..., encara que s’hagi de
suprimir gran part del trasllat de la franja necessària
(...)maquinària”, etc., això genera un sobrecost important?

EL JOVER I JAUME:

Esto era uno de los problemas... precisamente por todos los
problemas que hubo de levantamiento de la gente y tal, pues
claro lo que imposibilitó es ejecutar la obra de una manera
continua i con maquinaria extravial, con maquinaria de gran
rendimiento, y claro, evidentemente, no es una orden, es... lo
que usted acaba de decir, es “sigamos la obra en los terrenos
que podemos... de los que disponemos”, es una obviedad, de
los que no disponemos no se puede... no podemos entrar, es
una cosa obvia, ¿no?

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

També posa que és que “no es aconsejable hacer una nueva
información pública”, és a dir, es va saltar un procés
d’informació pública, per tant...

EL JOVER I JAUME:

No lo creo...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

...això ho posa aquí, això ho posa a l’acta de la reunió...

EL JOVER I JAUME:

...dice que no hace falta, será porque no hace falta, o sea...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

No, no posa que no hace falta, posa que no es
aconsejable...

EL JOVER I JAUME:

O no es aconsejable...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

No és el mateix que no faci falta, que no es aconsejable...

EL JOVER I JAUME:

Aconsejable porque realmente no debe ser preceptivo
sacarlo a información pública, no entiendo a qué se refiere.
Evidentemente...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Quan hi ha una modificació s’ha de... diu: “no es
aconsejable hacer una nueva información pública necesaria
como consecuencia de las modificaciones...

EL JOVER I JAUME:

Mire, las modificaciones... depende de las modificaciones,
mire, las modificaciones que se produjeron en dos mil... bueno,
cuando nos fuimos, que una de ellas es muy importante, por
ejemplo en el acceso al aeropuerto se redujo de cuatro a dos
carriles el primer quilómetro y medio, pues no supuso el tener
que hacer una información pública, le pongo este ejemplo, o
sea, no todas las modificaciones requieren de información
pública.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

I després, ja l’última, de... volia saber, volia acabar amb el
tema de la terra, a mi em sorprèn en el tema del moviment de
la terra, la decisió de portar la terra als terrenys de Fiesta
Hoteles, la pren el director d’obra de manera unilateral o no?

EL JOVER I JAUME:

Vamos a ver, o sea, la excavación... ya lo dije la otra vez,
o sea... la excavación tiene varios apartados, la unidad de obra,
y una de ellas es la carga, transporte a vertedero o lugar de
utilización. Lo normal en una obra de carretera de estas
dimensiones es que el material se acopie en un lugar cercano,
que además en el proyecto estaban previstas las zonas de
acopio, porque la utilización de este material es necesario para
(...) muros...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

I per què es va canviar el terreny?

EL JOVER I JAUME:

¿Eh?, ¿perdón?

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Per què es va canviar el terreny d’aplec? 

EL JOVER I JAUME:

¿Se cambió el terreno de acopio?

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

No ho sé, ho diu...

EL JOVER I JAUME:

No lo sé, esto ya...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

No, perquè en el projecte ja posa que es dipositaran en els
terrenys de Fiesta Hoteles.

EL JOVER I JAUME:

No sé dónde lo pone, pero había unas previsiones, no sé, si
luego esto se extendió por otros lados ya no lo sé...
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EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Ah, no ho sap...

EL JOVER I JAUME:

...es un tema de obra.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

I per tant, hi va haver un canvi...

EL JOVER I JAUME:

Esto se lo dirá el director de obra que creo que (...)

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

... el director de obra, vostè no..., per tant, el director de
obra no li consultava coses importants que...

EL JOVER I JAUME:

De este tipo evidentemente no.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

¿No?

EL JOVER I JAUME:

No, no, no.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Per tant, a mi el que m’estranya és si ve aquí, no sap res, el
Consell d’Eivissa tenia transferides les competències i a penes
hi participava, no sé quines funciones tenia vostè com a
director general d’Obres?

EL JOVER I JAUME:

La verdad es que pocas al final.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

No tenia?

EL JOVER I JAUME:

Tuve muchas al principio y al final muy pocas.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

I al principi...

EL JOVER I JAUME:

Al principio de la legislatura lancé todo el actual plan de
carreteras y después tuve pocas, de hecho...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Per tant, la decisió de fer les carreteres i això ho va arrancar
vostè?

EL JOVER I JAUME:

Decisión no, la decisión no, fue la gestión de lo que se
había decidido en el Consejo de Gobierno...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

La gestió, la gestió de...

EL JOVER I JAUME:

La gestión del lanzamiento de los proyectos, sí.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

I del model de carreteres, qui el va prendre?

EL JOVER I JAUME:

Es que el modelo de carreteras viene fijado en el convenio
de carreteras y en el plan de carreteras, no...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

En el plan de carreteras posava que s’havia de fer amb
trinxeres, excavada i tot això?

EL JOVER I JAUME:

¿Habla de esas dos concesiones? No, no pone.... eso es una
decisión de proyecto...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Per tant, és que...

EL JOVER I JAUME:

...(...) me ratifico con lo que expliqué en la primera... lo
digo para no consumir tiempo, ¿no?, en la primera
comparecencia expliqué por qué se había tomado la decisión
técnica de ejecutar la obra con variante tanto en planta como en
alzado, para un tema...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Casanova, ha de finalitzar.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Ja acabo, ja no tinc cap més pregunta perquè ja veig que el
Sr. Jover ve i torna venir aquí, torna negar la màxima, torna
negar que assisteix a unes reunions i per tant, el que diu aquí...

EL JOVER I JAUME:

Me sabe mal, yo no...
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EL SR. CASANOVA I PEIRO:

...no sé fins a quin punt té credibilitat perquè si nega unes
coses que són a les actes...

EL JOVER I JAUME:

De verdad que intento colaborar lo máximo posible.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Així no anem enlloc. Jo el que crec és que el Sr. Jover, el
que ha de fer és anar i posar una demanda contra IBISAN
Societat Concessionària per haver suplantat la seva personalitat
i haver posat en la seva boca, com a director general, coses que
sembla ser que no havia fet. Per tant, crec que el testimoni que
ha fet aquí ha estat una mica (...).

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Casanova. 

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

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