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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia, senyores i senyors diputats. Començam la sessió
d’avui i en primer lloc els demanaria si es produeixen
substitucions.

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

Sí, bon dia, Sra. Presidenta de la Mesa, substituesc Jordi
Marí com a secretari de la Mesa. Antònia Truyols.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Més substitucions?

Compareixença del vicepresident i  conseller de
Transició Energètica i Sectors Productius, sol·licitada a
iniciativa pròpia, mitjançant l'escrit RGE núm. 3065/19,
per tal d’informar sobre les directrius generals de
l’acció de govern que desenvoluparà en les seves àrees de
responsabilitat, d’acord amb el programa polític del
Govern de les Illes Balears.

Si no es produeixen més substitucions passam a l’únic punt
de l’ordre del dia d’avui, relatiu a la compareixença del
vicepresident i conseller de Transició Energètica i Sectors
Productius, sol·licitada a iniciativa pròpia mitjançant RGE
núm. 3065/19, per tal d’informar sobre les directrius generals
de l’acció de govern que desenvoluparà en les seves àrees de
responsabilitat d’acord amb el programa polític del Govern de
les Illes Balears.

El desenvolupament de la sessió s’ajustarà a les regles
establertes a l’article 192.3.a) del Reglament del Parlament,
és a dir, una exposició oral del conseller per un temps màxim
de 30 minuts. A continuació es demanarà als grups
parlamentaris si volen una suspensió de la sessió per un temps
màxim de 45 minuts per tal que els diputats i les diputades
puguin preparar la formulació de preguntes o observacions.
Seguidament intervendran els grups parlamentaris d’acord amb
la seva importància numèrica, començant pel de major nombre
de membres i finalitzant pel Grup Mixt; el grup a què pertany
la Presidència del Govern intervendrà en darrer lloc.

Els grups parlamentaris podran formular preguntes o
observacions durant un temps màxim de 15 minuts. Aquest
temps podrà utilitzar-se en una o dues intervencions. Per tal de
dur a terme el diàleg interactiu, en cada una d’aquestes
intervencions el diputat o la diputada podrà sol·licitar la
resposta del membre del Govern en la mesura en què li vagi
plantejant les preguntes i/o observacions, sense que en cap cas
s’admetin interrupcions a la persona que estigui en ús de la
paraula.

Assisteixen el Sr. Vicepresident i Conseller de Transició
Energètica i Sectors Productius, Sr. Juan Pedro Yllanes i
Suárez, acompanyat de Miquel José Piñol Alda, director
general de Comerç; el Sr. Aitor Urresti González, director
general d’Energia i Canvi Climàtic; la Sra. Núria Riera i Riera,
directora general d’Innovació; el Sr. Jesús Juan Jurado Seguí,

secretari autonòmic de Memòria Democràtica i Bon Govern;
el Sr. Eduardo Zuriña Solari; Sra. Alicia Torrandell, cap de
premsa; Sra. Marina Heredero, assessora de premsa; Sr. Pep
Malagrava, cap de gabinet; i Sr. Facund Fora Alcalde, cap de
secretari de gabinet i interlocutor parlamentari.

Té la paraula per començar el Sr. Vicepresident i Conseller
de Transició  Energètica i Sectors Productius per tal de fer
l’exposició oral, per un temps màxim de 30 minuts. Sr.
Yllanes, té la paraula.

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE TRANSICIÓ
ENERGÈTICA I SECTORS PRODUCTIUS (Juan Pedro
Yllanes i Suárez):

Moltes gràcies, presidenta. Bon dia a totes i a tots. La
finalitat d’aquesta primera compareixença a la comissió,
que crec que ara és de Sectors Productius i Canvi Climàtic,
és a petició pròpia perquè volem exposar els objectius i
reptes que ens hem marcat aquesta legislatura per la
Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius.

Problemas como el cambio climático y la necesidad de
una transición energética requieren, como condición
necesaria, un cambio de modelo productivo que garantice una
vida digna y sostenible para los ciudadanos de esta comunidad
autónoma. Hemos de transitar hacia un modelo productivo no
sólo basado en el sector turístico, y que como ejes
fundamentales tenga la innovación en las empresas
industriales y comerciales, la reducción del impacto ambiental
de nuestra economía, y que nos encaminemos hacia un nuevo
modelo energético sostenible en nuestras islas. Todas estas
cuestiones son cuestiones claves para esta comunidad
autónoma.

Para dar una respuesta adecuada a estos retos, nuestra
conselleria se ha planteado una serie de objetivos para los
próximos cuatro años que guiarán nuestra acción de gobierno.
Concretamente nos proponemos, en primer lugar y como
elemento esencial, desplegar reglamentariamente la Ley de
cambio climático y transición energética que fue aprobada en
la anterior legislatura; incrementar la implementación en la
comunidad autónoma de las energías renovables; fortalecer el
tejido productivo a través de la inversión en innovación; seguir
desarrollando el Plan de industria 2018-2025, no sólo para
aumentar los indicadores sino también para fortalecer a un
sector productivo clave para ganar en estabilidad económica
en esta tierra; apostar por el pequeño comercio y el comercio
de proximidad; y finalmente, y como eje transversal a todas
estas políticas y a todos estos objetivos que les acabo de
decir, trabajar en la línea de los objetivos de desarrollo
sostenible para obtener el resultado deseado.

Me referiré en primer lugar, porque creo que además es
uno de los elementos estrella o de los elementos esenciales
de las políticas que queremos desarrollar en los próximos
cuatro años, a la transición energética. 

He comentado que uno de los objetivos es el despliegue
reglamentario de la Ley de transición energética y cambio
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climático, y este despliegue reglamentario permitirá
establecer objetivos específicos acerca de cuál debe ser el
porcentaje de implementación de las renovables en la
comunidad autónoma, el ahorro energético y la reducción de
emisiones que debemos conseguir en los próximos años,
datos todos que debemos obtener tanto sectorializados como
insularizados. También se promoverá desde la conselleria el
autoconsumo y la solarización de las cubiertas, así como la
mejora de la eficiencia energética de las viviendas.

Debemos recordar que la ley marca un objetivo de
reducción de emisiones del 40% en el año 2030 y del 90% en
el año 2050. Actualmente, es cierto, sólo alcanzamos un 2,5%
de reducción de emisiones, pero sí te puedo decir que
tenemos proyectos en marcha que en breve nos impulsarán
hasta un 10%. Es un salto importante pero es un salto
insuficiente. La transición energética hacia las renovables no
puede esperar ni un minuto más; no nos lo podemos permitir;
un territorio tan frágil como el nuestro no puede permitirse
perder ni un solo minuto en esta transición energética, ya que
nos encontramos ante una situación de emergencia climática,
no porque lo digamos nosotros sino porque claramente la
ONU lo ha dicho hace dos días; hace 48 horas el comité de
expertos de la ONU hablaba de que estamos claramente en
situación de emergencia climática, por lo tanto es nuestro
deber actuar y hemos iniciado ese proceso.

Está planificado que en esta legislatura se produzca el
cierre definitivo de las turbinas más contaminantes de las
centres térmicas que están actualmente en funcionamiento en
nuestra comunidad autónoma; nos referimos concretamente
a los grupos 3 y 4 de Es Murterar; nos referimos a la turbina
de Ca Marí en Formentera, la más antigua del Estado y que
necesita obligatoriamente una renovación; y también a acabar
con las turbinas que funcionan a base de fuel tanto en Ibiza
como en Mahón. E igualmente tenemos como objetivo a
conseguir en esta legislatura que la centra térmica de Maó,
que provoca enormes debates sociales en la isla de Menorca,
pueda funcionar o pueda ser gasificada, lo cual significa un
avance importante en la reducción de emisiones en la zona a
la que afecta la central térmica.

El mantenimiento del suministro eléctrico en viviendas y
en lugares de trabajo por su parte quedará garantizado a través
de la expansión de las energías renovables y los avances en
materia de eficiencia energética y de autoconsumo en
edificios públicos, polígonos e, insisto, en viviendas
particulares. Esta es una tarea que tenemos que llevar a cabo
con el Gobierno central, y no les oculto  que estamos
enormemente preocupados por lo que pueda ocurrir de aquí a
día 23 de septiembre. Es difícil tener como interlocutor a un
gobierno en funciones, porque es evidente que precisamente
por esta condición hay una enorme resistencia a tomar
decisiones y decisiones que son creemos que estratégicas
para la comunidad autónoma. De ahí que hayamos dado un
primer paso, y remitimos una carta a la ministra de Transición
Ecológica en funciones solicitando una reunión urgente,
urgente, donde uno de los puntos a tratar precisamente es este
que estamos hablando, de la reconversión de las centrales
productoras de energía eléctrica en Baleares, y además

también, bueno, el avanzar claramente en la apuesta que
tenemos por las energías renovables y por conseguir
instrumentos para lograr la eficiencia energética en la
comunidad autónoma.

En este sentido debo trasladarles que la puesta en marcha
definitiva del Institut Balear de l’Energia, que venía
expresamente prevista en la Ley de cambio climático y
transición energética, permitirá que lleguemos allá donde el
mercado eléctrico no está llegando, siendo capaces de
promover instalaciones de energía renovable adecuadas a la
fragilidad y la limitación del territorio de Baleares de forma
directa desde la administración, de forma directa desde el
Govern de les Illes Balears. Un buen ejemplo de esto son los
aparcamientos en los hospitales públicos, muchos de los
cuales son fácilmente son solarizables. 

El Instituto Balear de la Energía tendrá como una de las
tareas esenciales poder cubrir, poder solarizar completamente
antes de final de la legislatura estos aparcamientos, de tal
manera que además de cumplir con una función esencial,
como es proporcionar sombra a quines aparquen ahí, también
podrán producir energía limpia para los hospitales públicos y
así mismo se podrán instalar puntos de carga para vehículos
eléctricos que se autoabastecerán de estos paneles solares
instalados en estos aparcamientos. 

No sólo estamos hablando de los aparcamientos de los
hospitales públicos, el mejor ejemplo es el Hospital de Inca,
sino que estamos hablando también de otra serie de
aparcamientos situados en lugares estratégicos, por ejemplo,
el puerto de Ciudadela que puede también proporcionar
energía procedente de fuentes renovables a la red pública. 

Además, se tiene que continuar impulsando el
autoconsumo energético que tanto buenos frutos ha dado en
la pasada legislatura. En dicha legislatura se invirtieron más de
8 millones de euros para fomentar el autoconsumo y este año
2019 queremos invertir  2  millones de euros más. Hemos
pasado de 270 peticiones para instalar placas eléctricas para
autoconsumo en el año 2018 a más de 1.000 en el año 2019.
Creo que la conclusión más evidente que podemos sacar a
partir de aquí es que la ciudadanía de las Islas está implicada
en el problema que tenemos, está implicada en buscar la
solución a ese problema, está implicada en efectivamente
depender de energías renovables y por lo tanto creo que es la
mejor noticia que podríamos tener al principio de esta
legislatura.

Por otro lado, apoyaremos el ahorro energético y la
gestión energética en edificios y en empresas, bien sea por la
vía de subvenciones, ya lo estamos haciendo en algunos casos
en colaboración con el Gobierno central, o bien por la vía de
campañas de concienciación y formación específica. Lo que
sí tenemos claro en la conselleria es que para dar el paso
definitivo en que Baleares dependa o para que Baleares pase
a depender esencialmente de energía renovables tenemos que
involucrar a todos los agentes sociales y económicos de esta
comunidad. 
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Garantizaremos además el acceso a la energía en todo el
territorio mediante las conexiones interislas, los enlaces
Mallorca-Menorca, el tercer enlace Ibiza y Formentera y el
eje sur de Ibiza, que viene a substituir el proyecto de Es
Fornàs son cuestiones que queremos poner en marcha en esta
legislatura. En el caso del tercer enlace Ibiza y Formentera
propondremos al Gobierno central, en el momento que
tengamos un gobierno en plenas funciones, para que sea
declarado de utilidad pública de manera que podamos acortar
los plazos y el tercer enlace Ibiza y Formentera pueda ser una
realidad en esta misma legislatura.

Además, también estamos pendientes de que se inicien los
trámites para el nuevo cable de interconexión entre Mallorca
y la península. 

Además, y como no podía ser de otra manera,
priorizaremos la lucha contra la pobreza energética, luego si
quieren tendré más tiempo de ampliar esta cuestión, pero ya
les anticipo que hemos presentado un proyecto a financiar con
fondos procedentes del impuesto de turismo sostenible por el
cual tanto los establecimientos turísticos como los edificios
públicos y las comunidades de vecinos puedan colocar placas
solares que produzcan energía y parte de esa energía podrá ser
utilizada, los excedentes que no sean para el autoconsumo,
podrá ser destinada a hogares vulnerables, a hogares que estén
en situación de precariedad energética.

Además, y relativo con la transición energética, en esta
legislatura desarrollaremos una serie de decretos que servirán
para..., bueno, pues para poner en práctica lo establecido en la
Ley de cambio climático y transición energética acerca de la
tramitación de energía renovables y las obligaciones de la ley,
la gestión energética de grandes consumidores, la tramitación
de instalaciones eléctricas en media y alta tensión, el registro
de la huella de carbono y las obligaciones que la ley impone
respecto a esto, la movilidad eléctrica y los puntos de recarga
y la perspectiva climática. 

Es decir, tenemos un trabajo importante que hacer a nivel
normativo para desarrollar la Ley de cambio climático y
transición energética. Recordemos que ha sido un texto
legislativo que ha sido alabado en la Unión Europea y que
también es pionero en el Estado que presenta mínimos
problemas, a los que luego nos podemos referir, pero que sin
embargo creemos que es una herramienta de enorme
importancia para afrontar el tema del cambio climático aquí en
la comunidad autónoma. Por lo tanto, les digo que desde luego
todos los esfuerzos desde la conselleria se llevarán a cabo.

Finalmente, y en el tema de la transición energética, les
digo que en la pasada legislatura se hizo un esfuerzo
significativo para la implantación de puntos de carga de
vehículo eléctrico creando la red MELIB de puntos de carga
público y haciendo seguimiento del funcionamiento de esos
puntos de carga público. Pero es cierto que la subvención de
puntos de carga a ayuntamientos y consejos lamentablemente
no ha ido asociada siempre con el buen servicio que esperan
los usuarios de una tecnología novedosa como es la de la
movilidad eléctrica. Así, en esta legislatura, tendremos que

impulsar, proceder al impulso de los contractos de
mantenimiento de los puntos de recarga, sea a cargo del
Govern porque el Govern pase a gestionar estos puntos o bien
sea a cargo de los titulares de los particulares que quieran
instalar estos puntos de carga. 

En segundo lugar, la contractación de un apoyo telefónico
de incidencias a través de la creación de un call center donde
se puedan resolver todas las dudas, en donde el usuario pueda
tener acceso a cual es el punto de recarga más cercano y a la
situación de mantenimiento de ese punto de recarga e
igualmente a la habilitación de una pasarela de pago virtual que
permita pasar a hacer el cobro de la electricidad a través de la
misma. 

Igualmente impulsaremos, y antes lo he anticipado, la
instalación de puntos de carga eléctrica sostenible, es decir,
de aquellos puntos de recarga eléctrica que puedan
autoabastecerse de las placas solares instaladas y puedan, por
lo tanto, utilizar su propia energía. 

Las competencias de la conselleria son amplias y, por lo
tanto, voy a pasar a referirme a continuación a cuales son los
objetivos de la conselleria en materia de innovación. Para que
la transición ecológica sea una realidad aun así resulta
indispensable que haya un cambio real en el modelo
productivo, hay que transitar de unos modelos económicos
que primen los recursos naturales limitados que tenemos en
la comunidad autónoma a aquellos en los que la riqueza se
obtenga de la ilimitada capacidad de innovación que tiene el
ser humano. Esta necesidad es más apremiante si cabe cuando
tenemos en cuenta el vínculo demostrado extensamente en la
investigación científica entre innovación, crecimiento
económico y progreso de las sociedades. Por lo tanto, hay que
abordar un cambio del modelo productivo que permita mejorar
paralelamente los niveles de productividad y la sostenibilidad
ambiental y social de nuestras islas.

En resumen, hace falta un nuevo modelo que ponga en el
centro la importancia que tiene la innovación, para hacerlo es
necesario seguir concienciando y fomentando la inversión en
conocimiento, en nuevas tecnologías y en digitalización por
parte  del conjunto de la ciudadanía de las Islas, desde los
programas más básicos como pueden ser charlas y otros
programas educativos que despierten el interés y el espíritu
crítico de la generaciones que posteriormente van a adoptar
decisiones de responsabilidad en esta comunidad autónoma
hasta lineas de ayudas a aquellas empresas que quieran invertir
en innovación.

Ya decimos que esta conselleria tiene el compromiso de
acercar a la media estatal la inversión en innovación de las
Islas que pese a todos los avances todavía se encuentra por
debajo de esa media nacional. Hemos hecho esfuerzos en
invertir en R+D, en invertir en la i  mayúscula y en la d, pero
no hemos hecho esfuerzos en invertir en la i minúscula de la
ecuación, hay que empezar a invertir seriamente en la i
minúscula de la ecuación, hay que empezar a invertir
seriamente en la innovación, tenemos que acercarnos a la

 



ECONOMIA / Núm. 2 / 12 de setembre de 2019 9

mediana estatal y, por lo tanto, ahí emplearemos una parte
importante de nuestros esfuerzos.

Si se  trata de establecer medidas concretas les anticipo
que generaremos elementos de cooperación potenciando el
(...), el impacto y la funciones del Institut d’Innovació, que
depende de la vicepresidencia de la conselleria, de la
Fundación Bit y en caso que fuera necesaria poner en marcha
una agencia balear de la innovación. Haremos divulgación, es
importante la divulgación en el tema de la innovación, de las
tendencias tecnológicas y daremos visibilidad a las personas
que trabajan para tener referentes y despertar algo que parece
una cosa muy lejana en el tiempo, pero que ya tenemos
encima, que son las llamadas vocacions TIC, siempre
trabajando con perspectiva de género. 

Lamentablemente en el tema de las tecnologías de la
información y el conocimiento la mayoría de quienes actúan,
la mayoría de quienes son activos son hombres. Si uno va al
Parc Bit verá que la mayoría de las empresas tienen hombres
trabajando en ellas, bueno, pues esta perspectiva de género
creemos que también es importante, hay que implicar a las
mujeres en la tecnología de la información y el conocimiento.
Se trabajarán programas para difundir en formatos innovadores
estas nuevas tecnologías. Estamos hablando de cine, estamos
hablando de lectura, estamos hablando de charlas, de lo que se
llaman en algún caso... o nos hemos referido a ellas como las
IB Talks. 

Necesitamos hacer o potenciar el intercambio de
experiencia de las buenas prácticas entre los agentes del
sistema regional de innovación; estamos hablando de las
administraciones públicas, de la academia, de la sociedad y de
las empresas. Un ejemplo muy claro, por ejemplo, es la Nit de
la innovació o también la participación en la Nit de la
recerca. La Nit de la innovació actualmente no existe pero
sería un planteamiento a hacer, crear esa Nit de la innovació,
pero sí que tenemos intención de empezar a participar ya en la
Nit de la recerca. Al mismo tiempo estableceremos los
mecanismos necesarios para incentivar efectivamente des de
la comunidad autónoma una mayor inversión en tecnologías de
la información y del conocimiento, en las llamadas TIC.

Realizaremos asimismo convocatorias dirigidas a
agrupaciones empresariales innovadoras y a clústers basados
en el conocimiento o clústers tecnológicos, y a pequeñas y
medianas empresas de la comunidad autónoma, para el
impulso de la innovación en el sector productivo mediante
proyectos y bonos tecnológicos.

Impulsaremos igualmente la compra pública innovadora y
la transferencia del conocimiento desde los centros del
conocimiento del sector público. Lo haremos mediante la
valoración de los resultados de la investigación y la
organización de seminarios o talleres en donde se pueda
intercambiar información e ideas acerca de cómo mejorar
precisamente la innovación en esta comunidad autónoma. 

Y pondremos en marcha, y es un compromiso que
adquirimos desde el momento inicial de la legislatura porque

creemos que Ibiza merece el mismo trato que tienen Mallorca
i Menorca, el Centre Bit de las Pitiusas, porque debemos
contar con polos de innovación en todas las islas.

En lo que se refiere a política industrial, que es otra de las
competencias que tiene la conselleria, tenemos que partir de
la idea de que como no podía ser de otra manera el sector
industrial es una pieza clave en este cambio de modelo
productivo al que me estoy refiriendo desde el inicio de mi
intervención, hacia la sostenibilidad ambiental y el incremento
tanto de productividad como de bienestar social en esta
comunidad autónoma. Este sector tiene que ser efectivamente
una de las partes fundamentales del fortalecimiento de la
economía de nuestra comunidad, basado en dos ideas que ya
he expresado a lo largo de mi intervención: la modernización
y la innovación; de ahí que sea necesario mantener y reforzar
el Pla d’indústria 2018-2025 y apostar decididamente por
sectores estratégicos como el de las energías renovables, el
náutico, el aeronáutico, el de la moda o el de las industrias
culturales y audiovisuales. 

¿Qué haremos para conseguirlo? En primer lugar
organizaremos encuentros y congresos, como por ejemplo el
Salón Náutico de Palma, el más importante de todo el
Mediterráneo, que es un referente europeo, con un mayor
énfasis en el sector de las starts up y las vertientes
ambientales y sociales de los diferentes sectores. Para
potenciar los efectos de las políticas que he descrito
elaboraremos, con la colaboración de la Fundación Impulsa y
de las cámaras de comercio, estadísticas y recaudación de
datos que nos permitan mapear la situación y las necesidades
reales del sector industrial de las Islas Baleares. Además
seguiremos controlando las canteras y reforzaremos la
inspección en seguridad industrial; la seguridad es una
prioridad cuando hablamos de establecer un nuevo modelo
productivo.

La última de las competencias que tiene la conselleria es
el comercio, y dentro del comercio una parte importante
también es el sector del juego. 

En lo que se refiere a comercio, este modelo productivo
más sostenible ambientalmente y socialmente requiere de un
comercio de proximidad dinámico y también innovador; de ahí
que hayamos pensado en una serie de medidas que queremos
poner en marcha y que queremos implementar durante esta
legislatura precisamente para alcanzar ese objetivo. Así
queremos fomentar el tejido comercial y ofrecer servicios
avanzados de profesionalización en el comercio y de valor
añadido; queremos fomentar la cooperación empresarial y
sindical en el ámbito del comercio ayudando a la
consolidación y a la interdependencia del tejido empresarial;
desarrollar y desplegar centros comerciales a cielo abierto
para dar herramientas a pequeños y medianos comerciantes
para dinamizar ciudades y barrios, así como para poder ser
competitivos frente a las grandes superficies. Queremos
además desarrollar los planes camerales de las cámaras de
comercio de Ibiza y Formentera, Menorca y Mallorca;
afrontar la creación de la red de establecimientos
emblemáticos de las Islas Baleares, queremos exportar el
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modelo empleado en la ciudad de Palma, tanto para catalogar
a los establecimientos emblemáticos como para poder hacer
rutas comerciales con un valor añadido cultural y patrimonial.
Agilizaremos el despliegue del PECMa y otras
reglamentaciones comerciales en colaboración con los
consejos insulares.

Queremos crear la Mesa del Comercio para que todos los
agentes que intervienen en esta cuestión, en este  ámbito
económico, puedan participar de las políticas que se hagan
desde la conselleria en relación al comercio. Y queremos
seguir apostando firmemente por las ayudas al pequeño y al
micro-comercio, porque creemos que son esenciales y porque
creemos que son creadores de puestos de empleo de calidad
y que por lo tanto ayudan a dinamizar la economía de estas
islas. Además, ayudar al comercio emblemático con líneas
específicas de subvención para poder mantener este tipo de
comercio.

Y finalmente, junto con la Conselleria de Agricultura,
Pesca y Alimentación, el impulso de políticas de consumo de
proximidad. Todo lo referente al consumo de proximidad,
todo lo referente a la economía circular, resulta estratégico
para esta comunidad autónoma.

Finalmente, y como dirían las..., final pero no menos
importante, last but not least, tenemos la materia de juego.
Tenemos la materia de juego partiendo de la base de que en
cuestión de juego la mayoría de la regulación es regulación de
origen estatal y por lo tanto... es regulación de competencia
estatal y por lo tanto hay que reconocer que nuestras
facultades están limitadas, pero aun así desde la Dirección
General de Comercio hay una apuesta muy importante por la
regulación del sector del juego. En primer lugar, y lo que
tenemos claro como primera política a desarrollar, es que hay
que proteger a las personas de posibles enfermedades como
la adicción al juego, y por ello queremos reforzar la
inspección y regular de forma más específica la proliferación
de salones de juego y de casas de apuestas en todas nuestras
islas; lo haremos de la siguiente manera: en primer lugar,
implementando más y mejores herramientas tecnológicas para
la vigilancia, el control y la gestión. 

Nos enfrentamos a un sector que está a la última en
materia tecnológica; nosotros estamos cuatro o cinco..., a la
presidenta no se le escapa, a la presidenta de esta comisión no
se le escapa que nosotros estamos cuatro o cinco siglos por
detrás de ellos en materia de innovación tecnológica, y eso
plantea serias dificultades a la hora de regular el sector del
juego. Igualmente, establecer plantes de inspección anuales
que permitan contar con datos suficientes para prevenir
anticipadamente las externalidades negativas, contando para
ello con el apoyo de la brigada de juego de la Policía
Nacional, con la que ayer se reunió el director general de
Comercio precisamente para hablar de este problema.

Informar, prevenir y tratar el gravísimo problema de la
ludopatía y otras nuevas modalidades de juego patológico,
cuestión que habremos de hacer y de tratar en colaboración
con el departamento..., con la Dirección General de Salud

Pública. Y además queremos afrontar, y ahí sí que conocemos
las limitaciones que tenemos en la conselleria, la
problemática derivada del juego on line, estableciendo
controles para evitar que personas de riesgo -nos referimos a
los autoprohibidos, nos referimos a los menores- puedan
acceder a estas plataformas; insisto que es complicado porque
la regulación del juego on line es una competencia estatal,
pero en todos aquellos esfuerzos que podamos poner de
manifiesto para trasladar la enorme preocupación que tenemos
en esta comunidad autónoma acerca de la facilidad de acceso
de personas que sin embargo no tienen posibilidad de acudir
a otros medios de juego, porque en esos medios de juego sí
podemos establecer controles de personas a la hora de
prohibir la entrada de aquellos que se han autoprohibido
acceder a locales de juego porque tienen un problema de
ludopatía, o también el tema de los menores de edad, bueno,
pues pondremos todo de nuestra parte sabiendo positivamente
que aquí dependemos de la administración central.

Les agradezco nuevamente su atención y quedo a su entera
disposición para plantear cuantas cuestiones quieran hacer.

Muchísimas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Vicepresident. Ara procedeix a la suspensió de
la sessió per un temps màxim de 45 minuts per tal que els
grups parlamentaris puguin preparar la formulació de
preguntes o observacions, per la qual cosa es demana als
portaveus si volen una suspensió de la sessió o si podem
continuar.

(Se sent una veu de fons que diu: “Podem continuar”)

Sí? Perfecte. 

Per tant, per tal de formular preguntes o observacions, tot
seguit procedeix a la intervenció dels grups parlamentaris per
un temps màxim de 15 minuts. En primer lloc té la paraula, per
part del Grup Parlamentari Popular, el Sr. Sagreras. Sr.
Sagreras, té la paraula.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Bon dia, diputats, diputades. Gràcies, presidenta. Bon dia,
Sr. Vicepresident. També bon dia a tot el seu equip, als
directors generals. I permeteu-me que avui no vull començar
d’una altra manera que tenint unes paraules per a aquesta dona
que ahir horabaixa va sofrir una agressió per part de la seva
exparella, a més al meu poble, a Campos, i que en aquests
moments està lluitant per salvar la seva vida. Per tant en nom
meu i també en nom del Grup Parlamentari Popular donam
suport i ànims als seus fills, a la seva família, i desitjam a na
Benita una ràpida i prompta recuperació, i evidentment unes
paraules també de repulsa absoluta cap al seu agressor, que era
la seva exparella.

I efectivament, per començar a entrar en la matèria, Sr.
Yllanes, primer de tot la veritat és que vull agrair-li
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sincerament la seva voluntat i mostra de predisposició a
comparèixer avui juntament amb el seu equip per mostrar-nos
a tots quines seran les directrius de les seves àrees de gestió.
Li desitj que tengui èxits; com més bé li vagi a vostè més bé
anirà als ciutadans de les Illes Balears, i per endavant també
volem expressar la nostra satisfacció perquè àrees tan
importants, sobretot per al teixit social de les Illes Balears
com són la indústria i el comerç, passin a formar part a rang de
vicepresidència. Però com ja li anunciaré a les pròximes
preguntes és necessari que ho expliquin una miqueta millor,
perquè és vera que en el sector industrial ha transcendit el
contrari, i és que baixaven de rang de conselleria a una simple
direcció general dins una vicepresidència molt ampla i que a
més haureu de compartir funcions amb altres competències.
Per tant la meva primera sol·licitud és que aclareixin, sobretot
de cara a l’opinió pública i als sectors productius, aquest
aspecte. 

Vull que entengui la meva intervenció, evidentment, en
sentit positiu, però també curiós. La nostra oposició serà
constructiva, i si mai podem arribar a punts de consens i
d’acord ho farem, però així i tot he de començar mostrant la
meva preocupació. No sé si és perquè són les primeres
vegades que com a diputat -és la meva primera legislatura-
assistesc a diverses compareixences, i vostè no ho ha fet, però
ahir horabaixa sí que vaig poder assistir a la compareixença de
consellers com el de Mobilitat i Habitatge o la consellera de
Sanitat Pública, i encara estan tot el dia fent referència a
l’herència rebuda, però el que sorprèn és que la referència és
a l’herència rebuda de fa dues legislatures, no fan referència
a l’herència pròpia, a l’autoherència, a l’herència de na
Francina Armengol, que és la legislatura absolutament
immediata a aquesta que ara començau i per a la qual veniu a
mostrar-nos les vostres directrius per començar a fer feina.
Per tant e l vostre punt de partida és l’autoherència que heu
rebut en aquests moments per part d’un equip de govern
anterior però del mateix color polític que el vostre.
L’herència, i ho he d’aclarir maldament vostè no hi hagi entrat,
l’herència a què fan referència els  vostres companys que
vàrem deixar nosaltres el 2015 fa referència a retallades.
Conti’ls que les retallades varen ser sempre i sempre seran de
governs socialistes, de governs que han gastat més del que es
podien permetre els ciutadans.

Vostè mateix, Sr. Vicepresident, les patirà. A vostè mateix
li passarà el mateix que va passar al meu partit que li va tocar
gestionar, i és que haurà d’aplicar retallades per culpa de
l’herència d’un govern socialista. Si vostè hagués succeït a un
govern del Partit Popular gaudiria en aquests moments d’una
millor situació econòmica i podria tenir més disponibilitats
per dur a terme iniciatives en comerç, en indústria i en energia
de les que podrà dur a terme a partir d’ara. I també, Sr. Yllanes,
si vostè hagués succeït a un govern del Partit Popular
l’economia aniria millor i aquests mateixos sectors productius
funcionarien per si mateixos sense gaire necessitat
d’intervenció pública.

A vostè, Sr. Yllanes, li ha tocat una conselleria econòmica;
vostè venia, ara ja fa més anys, de fora de la política, i a més
tampoc no estaven, ni vostè ni el seu partit, dins el Govern que

els precedeix. Per tant li deman que sigui més sensat que les
explicacions que he sentit dels consellers que he escotat fins
ara, i també més lliure que aquests consellers, i situï’s ben bé
en quin és el seu punt de partida, perquè vostè concretament
haurà de fer front sobretot a la conseqüència de l’herència
rebuda per part de la Sra. Cladera, de l’herència rebuda per part
de la Sra. Armengol, i el plany també, Sr. Vicepresident,
perquè haurà de fer front sobretot a l’herència rebuda del Sr.
Iago Negueruela de qui, a part de ja haver sofert les seves
males formes, també sofrirà les seves males xifres.

Comença amb un dèficit de més de 500 milions d’euros,
el més alt de to t Espanya, i encara li queden quatre mesos
d’execució d’aquest pressupost a les seves direccions
generals, ho patiran els seus directors generals; comença amb
unes males dades d’atur -ja em sap greu-, que ha pujat el mes
d’agost afectant també per exemple el sector de govern que a
vostè li toca gestionar; i comença amb una desacceleració
econòmica molt preocupant, que passa d’un creixement del
4,2% el 2016, aquesta sí que era l’herència del Partit Popular,
al voltant d’un 2% a l’actualitat. Som l’economia que menys
creix a tot Espanya, i això, sigui’n conscient, Sr. Yllanes, que
afectarà de manera molt greu els sectors que vostè gestiona,
especialment el sector del comerç i el sector industrial.

Tot això li ho dic de manera humil per ajudar-lo a saber on
és. Supòs que ja n’és totalment conscient perquè fa setmanes
que parlam del mateix, i els mitjans de comunicació han situat
com és la situació econòmica de les Illes Balears durant
aquests dos o tres darrers mesos següents, i també perquè
sàpiga una miqueta de qui s’ha de guardar. Vostè ja ho ha
sofert i ja li han demostrat que voldran fer-li la traveta des de
dins.

I abans de passar a les preguntes més concretament, perquè
vostè ha fet una explicació una miqueta genèrica, jo entraré en
quatre punts d’actualitat i que a més ja vendrem a la Comissió
d’Economia a fer seguiment del que vostè ha explicat de
manera molt genèrica, ja que vostè era dels pocs membres
actuals de l’equip de Govern que abans no hi era, li deman que
sigui més lliure. Vostè no té tanta necessitat d’aqueixes
insensateses que hem sentit fins ara i que és vera que vostè, a
la seva primera intervenció, s’ha estalviat; s’ha estalviat fer
referència a anys molt anteriors a la passada legislatura.

Com li he explicat... Ara ja entr a les preguntes; contesti’m
com vulgui; a mi tant m’és si vol esperar que acabi tot el torn
d’intervencions de tots els grups. Jo li faré totes les que tenc
preparades i si llavors em queda gens de temps i és necessari
o no ho ha demanat un altre company ja hi tornarem, i si no em
donaré per satisfet. 

Li explicava que una de les preocupacions tot d’una que va
començar a funcionar aquest govern és que a pesar que és vera
que el sector de la indústria ha entrat en rang de
vicepresidència el que ha transcendit i preocupa sobretot el
sector industrial de Menorca, el Centre d’Economia de
Menorca i també el sector del calçat i de la bijuteria, és la
preocupació perquè sigui al revés, que la política industrial
hagi baixat al senzill rang de direcció general, i a més
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compartint moltes altres funcions dins aquesta conselleria...,
dins aquesta direcció general, com són la Inspecció Tècnica
de Vehicles, mines, seguretat nuclear, etc. Això és una
preocupació que hi ha que vostès m’agradaria que explicassin
en el seu moment, d’aquí a una estona, i a veure si al contrari
del que crec que hauria de ser necessari és que donen menys
importància al sector industrial que per exemple al sector
turístic, que sí que té rang sencer de conselleria.

Una altra pregunta sobre la qual tenc curiositat, sobretot
perquè és una problemàtica que ve donada des de fa moltes
legislatures, que afecta el departament d’indústria, i que tots
els partits fins ara de manera unànime, vull dir que han mostrat
paraules, bones intencions, però el sector continua amb
problemàtiques, un sector tradicional, com és el sector de les
teuleres, dins la Conselleria d’Indústria, que, si bé sempre tots
hem tengut bona voluntat, la veritat és que durant aquesta
legislatura anterior han seguit tancant i que les poques que
queden tenen problemes, ja no per subsistir, també a nivell de
vendes i de poder reduir costs, per exemple en energia, sinó
que tenen moltes problemàtiques administratives.

Tenen previst fer qualque cosa, tenen previst posar-se en
contacte amb el Consell de Mallorca per aplicar o fer
normatives noves per donar facilitats a les teuleres?

Una altra pregunta que em preocupa, perquè tampoc no
acaba d’avançar, jo era batle d’un municipi de Mallorca, de
Campos, des de fa estona...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Sagrera, disculpi, li  queden cinc minuts, simplement
l’avís perquè m’ho ha dit.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Us sembla vicepresident que acabi amb totes i després...

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE TRANSICIÓ
ENERGÈTICA I SECTORS PRODUCTIUS (Juan Pedro
Yllanes i Suárez):

Sí, sí.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, no, sols l’inform.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Gràcies, presidenta. Sens ha dit sempre que era imminent
que arribàs la conducció del gas natural i la veritat és que
veiem que ha quedat estancada, doncs el que m’agradaria és
que ens fes una mica de calendari en aquesta compareixença,
per poder fer seguiment durant la legislatura, un mica el
timing, el calendari, les previsions que tenen vostès del que
seria una bona notícia que seria l’arribada del gas natural amb
la xarxa prevista a la majoria de municipis de les Illes Balears.

Vostè hi ha fet referència també, a les plaques solars, és
una bona voluntat, és una bona cosa, però tant les iniciatives
privades d’instal·lacions, per exemple, de plaques solars per
poder produir energia com les iniciatives, diguéssim,
familiars, de particulars per poder tenir autoconsum a ca seva,
moltes vegades són més dificultoses del necessari i també es
troben amb entrebancs administratius; les més grosses, per
exemple a la Comissió Balear de Medi Ambient, i la veritat és
que les iniciatives de posar plaques a habitatges particulars,
per exemple, moltes vegades la realitat és que encara ara surt
més barat acostar la xarxa de baixa tensió que instal·lar les
plaques.

Vostè ens ha donat números que no tengut temps d’afegir
i és vera que fan comptes augmentar les subvencions, els
pressuposts generals, però també és vera que cadascú tendrà
menys disponibilitat d’aquests doblers perquè hi ha un
augment de demanda devora el que es demanava anteriorment.
Per tant, si fins ara no ha acabat de funcionar molt bé i hi ha
més doblers però més gent que demana, tota aquesta gent
tendrà menys doblers per poder-ho fer i, per tant, hi haurà més
gent que voldrà dur la xarxa de baixa tensió que acabar de
posar el que seria recomanable que són les plaques.

Déu no ho vulgui, a Menorca ara farà un any de la pana
elèctrica, a l’octubre, el seu company menorquí, Marc Pons,
en aquells moments duia energia, va anunciar solucions; la
realitat és que ha passat un any, tornarem ser a l’octubre i no
s’ha fet a nivell d’aquest govern. Serà vostè, Sr. Vicepresident,
més sensible que el conseller menorquí del Govern? Si hi
torna haver una pana, Déu no ho vulgui, què tenen previst, com
pensen resoldre el tema?

Una altra preocupació, a nivell de creuers, s’ha anunciat
per part del Govern i per part concretament del conseller de
Turisme, la voluntat de limitar radicalment l’arribada de
creuers al Port de Palma. La conseqüència han estat les
respostes dels comerciants del sector que vostè ha de
defensar, perquè li toca dins les seves àrees de gestió, i també
dels restauradors, ens agradaria saber l’opinió del
vicepresident de Comerç referent a aquest tema; té la mateixa
opinió que el conseller de Turisme? Volen davallar els
creuers? Com ho tenen previst, tenen números? Com afectarà
els comerciants, ells diuen que sí, sembla que és una realitat?

Li volia demanar també, Sr. Vicepresident, si ja tenen
dades definitives de com ha anat el sector del comerç en
aquesta temporada alta.

I després li volia demanar també per dues problemàtiques
que ens sap greu que ja hagin passat en aquests dos o tres
mesos que duem de legislatura i que afecten la imatge també
del Govern que, a part, sou la imatge o els representants dels
ciutadans de les Illes Balears, no hi pot haver bregues dins una
conselleria, jo entenc que vostè no en va ser el culpable, però
això no és de rebut. Li volia demanar si aquest problema ja
està resolt, ben igual que la dimissió tan prest d’un director
general, també li volia demanar si ja ha resposta a aquest
problema, sobretot perquè són problemes que afecten la
imatge del Govern i també les Illes Balears.
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I llavors, darrera pregunta, ja li dic, les meves són molt
concretes, avui és un tema d’extrema actualitat la problemàtica
dels locals comercials, i és vera que són competència de
l’Ajuntament de Palma, de la Plaça Major, però és un
problema que si no se soluciona afectarà no només la Plaça
Major, sinó tot l’entorn, els restauradors, els comerciants d’un
àmbit molt més gran que la Plaça Major. Té previst reunir-se
amb el batle de Palma per solucionar aquest problema de fer
polítiques consensuades, té res pensat sobre aquest assumpte?

Aquestes són de moment les meves preguntes, insistesc en
la meva intervenció inicial, gràcies per haver comparegut i
escoltarem.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, Sr. Sagreras, ha esgotat el seu temps, els 15
minuts. Per contestar les preguntes del Sr. Sagreras té la
paraula el Sr. Vicepresident.

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE TRANSICIÓ
ENERGÈTICA I SECTORS PRODUCTIUS (Juan Pedro
Yllanes Suárez):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, moltes gràcies, Sr.
Sagreras.

Creo que no he sido capaz de concretar la segunda
pregunta que me ha hecho, pero si ve que no contesto algo de
las cuestiones que ha planteado, pues estaré encantado de que
me las vuelva a hacer, pero no la he podido concretar, creo que
el resto las he recogido finalmente.

Menos importancia al sector industrial, porque le preocupa
que antes la conselleria se llamaba de Trabajo, Comercio e
Industria, y ahora pues se habla de Transición Energética y
Sectores Productivos, bueno, no hay menor importancia para
el sector industrial, es más, creo que a lo largo de mi
exposición ha quedado bien claro que lo que queremos hacer
es seguir desarrollando el Plan de industria 2018-2025, y creo
que tenemos hecho un diagnóstico muy claro de cuáles son las
industrias estratégicas para esta comunidad autónoma,
partiendo de la base de que entendemos que si queremos
cambiar el modelo económico -y creo que estamos obligados
a cambiar el modelo económico- por un sin fin de factores
que nos obligan a ello, cuando uno habla con quien de verdad
sobre el tema de cambio climático, dicen claramente que está
muy bien depender del turismo, pero que dentro de 30 años a
lo mejor no tenemos turismo del que depender. Por lo tanto,
la apuesta por el sector industrial, por la diversificación del
modelo económico de Baleares es primordial.

Lo cierto es que una conselleria de Transició Energètica,
Canvi Climàtic, Comerç, Indústria i Innovació era un títol
massa llarg, y, por tanto, se pensó en cuál podía ser la forma
de resumir las competencias, de resumir, digamos que
externamente, pero no de reducir la preocupación por las
competencias de la conselleria, de ahí que hayamos optado
por una denominación que incluso también desde el sector del
comercio nos dijeron: bueno, es que de repente ha

desaparecido la palabra comercio y nos empieza a preocupar.
Bueno, que abandonen toda preocupación.

Es más creo que en todas las reuniones que hemos tenido
con el sector comercial, con el sector industrial, ha quedado
bien claro que, aunque se hable de sectores productivos, se
sigue teniendo la misma prioridad tanto para un sector como
para el otro, es decir, comercio e industria forman parte de las
competencias de la conselleria y son tan importantes como
transición energética o innovación. Y los directores generales,
hay una dirección general de Comercio, que se va a ocupar
precisamente de ese tema, y hay una dirección general de
Política Industrial que, en plena colaboración con el IDI, con
el Institut d’Innovació, se va a preocupar por el desarrollo de
políticas industriales en Baleares. Por lo  tanto, puede
descartas cualquier temor a que el comercio o la industria por
el hecho de no estar recogidas en el nombre de la conselleria
puedan sufrir algún menoscabo en su importancia política y,
por lo tanto, en la preocupación, por parte de la conselleria,
para resolver los problemas que ambos colectivos tienen.

El tema de la llegada del gas natural, vamos a ver, todo lo
que sea optar por combustibles que provoquen menor grado de
emisiones a la atmósfera forma parte de la preocupación del
Gobierno de Baleares. Digamos que la llegada del gas natural
a todos los puntos o  a todos los pueblos de todas las islas
ahora mismo no está, digamos, dentro de las prioridades
esenciales que tiene la conselleria, ¿por qué? Por una sencilla
razón, porque creo que tenemos otras preocupaciones
mayores que son necesarias afrontar, pero la apuesta por el
gas natural forma parte de esa apuesta por utilizar cada vez más
energía limpia, y tenemos consciencia evidentemente de que
el gas natural puede ayudar a esto.

Pero, sinceramente, lo que nos preocupa ahora es cómo
podemos acceder o  cómo podemos aumentar el grado de
dependencia de la comunidad autónoma de energías limpias,
de energías renovables, y no tanto cuál es la preocupación o
cuál es el objetivo, el horizonte temporal de la llegada del gas
natural a los municipios de las islas que forman la comunidad
autónoma. Por lo tanto, dentro de la apuesta que supone
intentar depender lo menos posible de los combustibles
fósiles, y el gas natural no deja de ser un combustible fósil,
todo lo que sea facilitar el bienestar de los ciudadanos de
estas islas, nos preocupa, pero también la prioridad por parte
de la conselleria es facilitar el acceso y la dependencia, cada
vez en mayor medida, de todos los hogares y de todos los
negocios que funcionan en Menorca, en Mallorca, en Ibiza y
en Formentera de fuentes renovables, de fuentes limpias, y no
de combustibles fósiles, insisto, el gas natural, aunque sí que
es cierto que el gas natural puede ser también la solución para
que algunas de las centrales térmicas que tenemos en
funcionamiento pues puedan ser menos contaminantes.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Mi pregunta iba encaminada, ustedes tienen en la
Vicepresidencia...
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LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Sagreras, no té torn, no té la paraula.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Era para hacer calendario del proyecto que ustedes
mismos tienen, esa era la concreción.

Perdoni, perdoni.

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE TRANSICIÓ
ENERGÈTICA I SECTORS PRODUCTIUS (Juan Pedro
Yllanes Suárez):

Ahora mismo. Está interesante el tema de las subvenciones
y más dinero y más peticiones, efectivamente, bueno creo que
esa es una cuestión que no nos debe preocupar, creo que lo
que tenemos que hacer es satisfacernos de que la ciudadanía
de las Islas Baleares empiece a estar interesada y preocupada
por el tema de la transición energética, y que se empiecen a
dar cuenta de que o empezamos a depender de fuentes
renovables o que, lamentablemente, y lo digo así con todas
esta crudeza, tiene un mal futuro la comunidad autónoma.

Por tanto, dentro de que, efectivamente, pueda haber una
reducción en las cuantías exactas de las subvenciones a cada
uno de los particulares que quieran de alguna forma solarizar
su vivienda, también le digo que, y esto, bueno, lo hemos
comentado con quienes llevan la Dirección General de
Transición Energética, es cierto que cada vez las placas
solares son más baratas; la tecnología avanza, avanza mucho
más rápido que nosotros y, por lo tanto, es evidente que
podremos cubrir las mismas necesidades, teniendo en cuenta
que la tecnología se va abaratando y que, por lo tanto, las
subvenciones pueden ser eficaces para conseguir que los
particulares puedan implementar este tipo de tecnología.

Es cierto, porque se nos ha trasladado así desde diversos
colectivos, el problema que tienen algunos particulares para
instalar placas solares en su terreno, en el terreno de su
propiedad. Se da especialmente en terrenos rústicos comunes,
ahí sí que tendremos que hacer una labor conjunta con los
ayuntamientos, normalmente la concesión o no de licencias o
las prohibiciones vienen determinadas por los planes
urbanísticos de cada uno de los ayuntamientos y, por lo tanto,
a usted no se le escapa, usted tiene experiencia notable en
política municipal, tendremos que ponernos de acuerdo con
los ayuntamientos para que, efectivamente, esas dificultades
que tienen los particulares para instalar placas solares para
autoabastecimiento pues puedan ser resueltas. Y, por lo tanto,
no faltará ni un solo despliegue de energía política por parte
de la conselleria para que, efectivamente, hay enormes
facilidades para que todo aquél que quiera autoabastecerse de
energías limpias, de fuentes renovables, lo pueda hacer,
porque, además, el futuro tiene que ser que todos aquellos
excedentes puedan revertir a la red pública y que con esos
excedentes podamos atender algunas de nuestras prioridades,
como es, por ejemplo, la lucha contra la pobreza energética.

Por ejemplo, la última línea de subvenciones aprobada por
el IDAE ha sido un completo éxito, se han superado el número
de megavatios que se habían subastado en las peticiones y,
además, se ha superado ampliamente el dinero que se había
ofertado en esa línea de subvenciones. Por lo tanto, creo que
estamos en el buen camino de que tenemos mentalizada la
ciudadanía de estas islas de que hacemos una apuesta evidente
en esta legislatura por la transición energética o difícilmente
vamos a poder hablar de un futuro halagüeño para las
generaciones que vienen detrás de nosotros.

Menorca y su precariedad energética. Menorca y su
precariedad energética es una de las grandes preocupaciones
de esta conselleria, y no le negaré que con esta DANA famosa
que hemos tenido encima he estado mirando al cielo para ver
para dónde iban las nubes, porque es cierto que si tenemos un
lugar en donde podemos tener serios problemas, y se
demostró lamentablemente en octubre del año pasado, es en
Menorca. Aún así, esta conselleria ha tenido oportunidad de ir
dos veces a Menorca, todavía no nos hemos reunido con la
mayoría de los colectivos sociales de Menorca, las dos veces
que hemos a Menorca ha sido para hablar del problema
energético de Menorca, de la precariedad energética de
Menorca; la primera, una reunión en dónde Endesa nos estuvo
trasladando cuáles eran sus planes futuros para reducir los
efectos contaminantes de la central térmica de Maó, y la
segunda, una reunión, precisamente con el Consejo Insular,
con Red Eléctrica, con Endesa y con el Govern, para implicar
primero al Gobierno central en el seguimiento del problema
energético, de precariedad energética que tiene Menorca y, en
segundo lugar, para minimizar los riesgos.

Es evidente que una situación como la que se produjo en
octubre del año pasado es la tormenta perfecta, y
lamentablemente esa tormenta perfecta golpeó a Menorca,
pero en este caso tengo que discrepar sobre el panorama
nefasto que me ha pintado al principio; mientras que ahora se
está tendiendo el cable de conexión Mallorca-Menorca y hay
un compromiso de Red Eléctrica para que en el primer
semestre del año que viene haya conexión eléctrica, lo cual
minimizará enormemente los problemas de la precariedad
energética de Menorca y, además, supondrá también un
impulso para poder ir reduciendo el funcionamiento de la
térmica y, por lo tanto, reduciendo el problema de emisiones,
decir que fue el Gobierno del Partido Popular, el Gobierno de
Mariano Rajoy, el Gobierno del Sr. Nadal el que no hizo
absolutamente nada para atender la conexión eléctrica entre
Mallorca y Menorca cuando se produjo la destrucción del
cable.

Por lo tanto, ahí estamos haciendo un trabajo que en ese
caso, se lo digo porque nos ha pintado, eh, jo no he hablado de
herencia recibida, no me gusta hablar de herencia recibida,
entre otras cosas, porque, bueno, somos nuevos en el
Gobierno y creo que lo que tenemos que hacer es mirar al
futuro y no mirar al pasado, pero reconózcame que en este
caso de donde vino la inoperancia y ha situado en una situación
de precariedad energética a Menorca es del Gobierno del Sr.
Mariano Rajoy, de la absoluta indolencia por parte del Sr.
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Nadal, ministro de Energía, para afrontar el problema que
había de precariedad energética en la isla de Menorca.

Dicho esto, aquí nos encontramos de nuevo con el
problema de tener un gobierno en funciones en Madrid,
porque el tema de adoptar medidas complementarias para
garantizar el suministro eléctrico en Menorca forma parte de
las obligaciones del Gobierno central. En contacto con la
ministra Teresa Ribera, nos dijeron que ellos no apreciaban la
situación de riesgo para proceder a esa instalación de grupos
electrógenos para atender a un posible fallo como el que se
produjo en octubre del año pasado. Nosotros les hemos
trasladado claramente que la situación de Menorca sigue
siendo precaria, que hasta que no tengamos el cable de
conexión estos problemas no se van a resolver, pero al final
son ellos los que tienen que dar el paso; de momento parece
que no tienen intención.

Una de las cuestiones que hemos planteado en esta carta
que le hemos dirigido a la ministra de Transición Ecológica en
funciones es que una de las cuestiones esenciales que
queremos tratar en esa reunión es resolver, de una vez por
todas, y hasta que el cable entre en funcionamiento, la
situación de precariedad energética de Menorca. Por lo tanto,
esperemos y confiemos en que hasta el primer semestre del
año 2020 no tengamos un fallo eléctrico. Desde luego, le
puedo garantizar que en el caso de que se produjera
tomaríamos las medidas oportunas para que se resolviera en
el menor tiempo posible.

El tema de los cruceros es un tema complicado, lo
reconozco. Nosotros somos claramente partidarios, y desde
la Conselleria de Transición Energética y Cambio Climático
no podíamos hacer otra apuesta diferente que la de minimizar
el impacto que en el medio ambiente, que en nuestro  clima
tiene la llegada de macrocruceros al puerto de Palma. Y
evidentemente este tiene que ser de alguna forma
compensado, y así nos obliga también una de las competencias
de nuestra conselleria, a tener satisfecho al sector del
comercio.

Sinceramente, le debo decir una cosa, cuando uno recibe
mensajes acerca del impacto que los cruceristas tienen en el
pequeño y mediano comercio en Palma, los mensajes son
contradictorios, o sea tenemos a la patronales de comercio
que nos dicen que efectivamente, pues bueno, hay un volumen
importante de negocio cuando desembocan, pero hay otros
agentes sociales que trabajan en el ámbito del comercio que
nos dicen que el impacto económico que tienen los
cruceristas no es tan importante , sinceramente no es tan
importante.

Por tanto, sin querer causar ningún tipo de perjuicio al
pequeño y mediano comercio, sin querer causar ningún tipo de
perjuicio, desde luego nuestra apuesta está por, y creo que es
una apuesta de todo el Govern, por la reducción de la estancia
de cruceros en los puertos de Baleares y además porque
deberíamos anticiparnos de alguna manera a no llegar al año
2021 en donde los cruceros que actúan o que transportan
pasajeros aquí en el Mediterráneo utilicen combustibles

mucho más contaminantes que en el norte de Europa. Creo
que eso nos deja en muy mal lugar, que no hayamos sido
capaces de reclamar que el mismo combustible menos
contaminante que utilizan esencialmente en el mar Báltico no
se utilice aquí en el Mediterráneo es algo que debemos
resolver. De ahí, sabiendo el impacto que tiene respecto de la
calidad de nuestro clima en los cruceros pues la apuesta
claramente es por su reducción y por su limitación. Eso sin
perjuicio de que busquemos las soluciones más eficaces para
que el sector comercial sufra el menor perjuicio posible, pero
debemos combinar ambas cuestiones necesariamente. 

Me preguntaba si teníamos datos definitivos sobre cuál ha
sido la temporada en el comercio en este verano; no más allá
de lo  que se ha publicado, no más allá de lo que se ha
publicado. Con el sector comercio tenemos un sinfín de
cuestiones que tenemos que seguir tratando, no nos hemos
reunido todavía con todas las patronales, tenemos el problema
de las rebajas que es tema que también tenemos que tratar
necesariamente con el Gobierno nacional, pero creo que,
bueno, la información que hemos recibido todos de los
distintos sectores comerciales ha sido que la temporada de
verano no ha sido una mala temporada. Por lo tanto, bueno,
quiero decir, la satisfacción de los comerciantes también es
la satisfacción de que estamos haciendo las cosas bien. Insisto
que esos son los datos que tenemos y los datos que han salido
publicados han sido que la temporada de verano no ha sido una
mala temporada para el pequeño y mediano comercio.

Me pregunta usted por la dimisión del director general.
Bueno, pues, no haré ningún comentario porque la dimisión
del director general ha sido por motivos personales y como
comprenderá no voy a hacer o no voy a poder hacer uso de
informaciones que pertenecen a la intimidad de la personas
que ocupaba la dirección general. Lo que sí le puedo decir es
que ya hay una persona que va a tomar posesión como director
general la próxima semana, por lo tanto, lo solucionamos
inmediatamente y aceptando y respetando absolutamente estos
motivos personales que nos fueron expuestos por el anterior
director general, pues, hemos aceptado su dimisión, como no
podía ser de otra manera.

Plaza Mayor de Palma, ha salido la información esta
mañana. Esencialmente es cierto que es un problema que
afecta o que incumbe al Ayuntamiento de Palma, pero desde
luego van a contar con la absoluta colaboración de la
conselleria. Hablábamos...

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

¿El ayuntamiento o los comerciantes?

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE TRANSICIÓ
ENERGÈTICA I SECTORS PRODUCTIUS (Juan Pedro
Yllanes i Suárez):

¿Eh, perdón?
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EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

¿El ayuntamiento o los comerciantes?

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE TRANSICIÓ
ENERGÈTICA I SECTORS PRODUCTIUS (Juan Pedro
Yllanes i Suárez):

Claro, evidentemente, pero quiero decir que es una
solución que tiene que buscar esencialmente el Ayuntamiento
de Palma y que nosotros debemos ayudar a que busque la
solución más idónea. 

Hablábamos esta mañana, y lo comentábamos, lo que pasa
es que es verdad que es una especie de contradicción absoluta
de la posibilidad de incluir el espacio comercial de Plaza
Mayor en lo que hemos dado en llamar o en lo que se inició a
partir de la pasada legislatura los centros comerciales a cielo
abierto; hablar de esto de unas galerías comerciales que están
en..., digamos, que en subsuelo es complicado. Pero desde
luego le puedo garantizar que no faltará ayuda por parte de la
dirección general si el Ayuntamiento de Palma lo estima
necesario para de alguna forma recuperar todo ese espacio
comercial para seguir haciendo uno de esos objetivos
primordiales que le expuesto en nuestra exposición que es
seguir apoyando al pequeño comercio, al microcomercio, al
comercio de proximidad porque creemos que es el que dota
de valor añadido a toda nuestra economía. 

No sé si me queda alguna cuestión por responder, pero si
me queda alguna cuestión por responder estaré encantado de
resolvérsela. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Vicepresident. Per part del Grup Parlamentari
Unidas Podemos té la paraula el Sr. López. 

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Gracias, presidenta. Buenos días, vicepresidente, gracias
por venir a explicar las líneas generales de su conselleria. Si
le parece bien, para que el debate sea más dinámico, yo
directamente le plantearé las preguntas en un formato
pregunta-respuesta y así al menos acortaremos un poquito, que
las intervenciones se suelen hacer muy largas.

El tema del cambio climático es un eje fundamental, así
que nos gustaría saber si es prioridad de este gobierno la lucha
contra el cambio climático, si piensa este gobierno declarar
la emergencia climática en Baleares, como han hecho en otras
comunidades autónomas, y qué actuaciones se tienen pensadas
desde la conselleria para abordar la lucha del cambio
climático.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. López. Per part del Govern té la paraula el Sr.
Vicepresident. 

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE TRANSICIÓ
ENERGÈTICA I SECTORS PRODUCTIUS (Juan Pedro
Yllanes i Suárez):

La conselleria tiene una parte muy importante de
transición energética y cambio climático y, por lo tanto ,
evidentemente nos preocupa. Daba el dato de que hace 48
horas el Comité de Expertos de la ONU, que está formado...,
no conozco su integridad, pero por personas tan lejanamente
sospechosas de actuar por motivos políticos como pueden ser
Anne Hidalgo, la alcaldesa de París, o Ban Ki-moon, el que
fue Secretario General de Naciones Unidas, ha dicho
claramente que estamos en una situación de emergencia
climática, y cuando la ONU habla, habla de todo el planeta. 

Por lo tanto, creo que promover una declaración de
emergencia climática en Baleares resulta absolutamente
importante; es más, los datos que hemos venido conociendo
acerca de los recursos hídricos de los que disponemos
actualmente en esta comunidad creo que nos sitúan ante un
panorama de emergencia climática. 

Por lo tanto, todas las políticas activas que podamos
emprender desde la conselleria no se escatimará ni un solo
esfuerzo, como no podía ser de otra manera.

Me preguntaba el representante del Partido Popular el
tema de los cruceros. El tema de los cruceros nos preocupa,
pero también limitar la llegada de cruceros a Baleares
significa luchar contra el cambio climático, por supuesto que
sí.

El apostar claramente por una transición energética que
nos haga depender de fuentes renovables y no de combustibles
fósiles significa luchar contra el cambio climático. 

El prever junto con la empresa explotadora de las centrales
térmicas el cierre de las unidades más contaminantes nos sitúa
en una lucha eficaz y eficiente contra el cambio climático. 

Por lo tanto, creo que estamos o creo que tenemos una
batería de medidas que demuestran claramente que el nombre
cambio climático dentro  de la conselleria no es
simplemente..., simplemente un guiño hacia la ciudadanía sino
que hay una preocupación seria y evidente por las
consecuencias que esa emergencia climática que tenemos aquí
puede tener sobre un territorio tan frágil como el de la
comunidad autónoma.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Sr. López, vol fer ús de la paraula?

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Sí. Debido a la importancia que tiene la transición
energética, donde evidentemente coincidimos, ¿se tiene
pensado algún plan para fomentar la instalación y uso de placas
solares por parte de la comunidad de vecinos?
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EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE TRANSICIÓ
ENERGÈTICA I SECTORS PRODUCTIUS (Juan Pedro
Yllanes i Suárez):

Pues lo hay, y lo he comentado en mi exposición, porque
creo que es un tema enormemente importante. El tema es, se
quiere acceder a una financiación por parte del impuesto de
turismo sostenible, que serían de 16 millones de euros, que
serían de dinero procedente del ITS, más 5 millones de euros
procedentes de iniciativa privada. La idea es solarizar hoteles,
establecimientos públicos y comunidades de vecinos, y
además dar acceso también a hogares en precariedad
energética para que se puedan o para que puedan acceder a esta
línea de ayudas. ¿Cuál es la idea? La idea es que en aquellos
lugares en donde se pueda producir excedente y sin embargo
no haya autoconsumo en invierno, estamos pensando
esencialmente en los establecimientos hoteleros, estos
establecimientos hoteleros con esos excedentes puedan
favorecer que escuelas, instalaciones que funcionan durante
todo el año puedan abastecerse de energías renovables.

¿Cuál es el papel esencial de las comunidades de vecinos?
En primer lugar, autoabastecimiento, pero en segundo lugar
cesión del excedente a la red pública de electricidad para que
con ella se pueda luchar contra la precariedad energética. 

Por lo tanto, bueno, pues un tema y una cuestión
enormemente importante, y como no he tenido oportunidad de
decirle al representante del Partido Popular colaboración
absoluta con los ayuntamientos y diálogo inmediato con los
ayuntamientos para que todas las trabas que se puedan poner
desde el punto de vista de los planes urbanísticos para la
instalación de placas solares, teniendo en cuenta la
especificidad de cada una de las islas, tuvimos oportunidad de
hablar de este tema en el Consejo Insular de Formentera, se
expresaba enorme preocupación por el tema de protección del
paisaje  y protección del territorio, pero tenemos que tener
claro una cosa, o apostamos evidentemente por la energía, por
la transición energética o dentro de treinta años no tendremos
ni paisaje ni territorio que proteger; y siento ser tan
apocalíptico, pero eso es lo que dicen los expertos que
conocen de verdad el tema del cambio climático.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. López?

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Sí. Enlazando... en los Acuerdos de Bellver se menciona la
creación del Instituto  Balear de Energía para la
comercialización, el fomento de energías renovables y acabar
con la pobreza energética. ¿Piensa usted que el Instituto
Balear de la Energía será una realidad este año? ¿Cuándo se
podrá comercializar la energía? Y, sobre todo, si se va a usar
para luchar contra la pobreza energética.

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE TRANSICIÓ
ENERGÈTICA I SECTORS PRODUCTIUS (Juan Pedro
Yllanes i Suárez):

El Instituto Balear de la Energía va a asumir muchas de las
competencias o parte de las competencias que tiene ahora la
Dirección General de Energía, y por lo tanto va a ser una
herramienta enormemente eficaz junto con la dirección
general para afrontar esos problemas a los que usted se
refiere. El tema de la pobreza energética es un tema que nos
preocupa y aquí en Baleares existe ese problema de pobreza
energética. Bueno, pues, el Instituto Balear de la Energía va a
tener como uno de los objetivos esenciales luchar contra esa
pobreza energética, 

Pero además, bueno, digamos que el tema de la
comercialización es un tema que no nos causa alarma
inmediata y que puede ser un proyecto a largo plazo. Eso no
quiere decir que el instituto no tenga, el IBE, la función de
comercializar energía digamos que al final de la legislatura,
pero creo que hay temas más importantes como una apuesta
decidida por la transición energética; sinceramente me temo
que durante estos cuatro años desde la conselleria vamos a ser
muy, muy, muy pesados con el tema de la transición
energética, pero insisto que, y lo hemos dicho durante la
exposición, la didáctica para estos temas es enormemente
importante, y cuando uno tiene la oportunidad de reunirse con
quienes están en el programa de expertos de la UIB en el
programa europeo de islas limpias con energías renovables, en
donde ya sabemos que están elegidas las islas de Menorca,
Ibiza y Mallorca, nos dicen claramente que o nos ponemos
manos a la obra o que dentro de treinta años no habrá ninguna
actividad económica que podamos salvaguardar en las Islas
Baleares. Por lo tanto creo que la lucha contra el cambio
climática, la lucha contra la precariedad energética y
finalmente el tema de poder comercializar la energía va a estar
dentro de las tareas esenciales que va a afrontar el IBE, y
desde luego el propósito que tenemos es que a no más tardar
el mes que viene esté efectivamente creado el IBE y haremos
una tarea importante de pelea dentro del Govern para que salga
bien dotado económicamente y en cuestión de personal.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. López?

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

En campaña electoral usted como candidato manifestó la
voluntad de crear la Mesa de Comercio; también en su
discurso ha comentado que creará la Mesa de Comercio. ¿Más
o menos qué plazos baraja para impulsar esa mesa de
comercio?

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE TRANSICIÓ
ENERGÈTICA I SECTORS PRODUCTIUS (Juan Pedro
Yllanes i Suárez):

Es una inquietud que nos han trasladado la asociaciones de
comerciantes. Es más, cuando se puso por parte del director
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general de Comercio el tema de la Mesa de Comercio sobre
la mesa fue aceptada en el minuto uno y con entusiasmo por
parte de PIMECO, AFEDECO, todas aquellas..., CAEB, todas
aquellas patronales con las que hemos tenido oportunidad de
reunirnos, y teniendo en cuenta que hay una apuesta evidente
tanto en los acuerdos de Bellver como en el programa político
del grupo al que represento en el Govern de apostar por el
pequeño y mediano comercio, de apostar por los comercios
a cielo abierto, parece evidente que no podemos dilatar en el
tiempo la creación de esa mesa de comercio.

De todas maneras es cierto que una de las apuestas que
queremos hacer desde la dirección general és dar mucha voz
a las patronales. En el tema de los comercios a cielo abierto,
bueno, se nos pidió por favor que les escuchásemos porque tal
y como se habían planteado -ya tuve oportunidad de decírselo
al Sr. Melià el otro día en la respuesta en la sesión de control-,
nos han pedido un poco que les cedamos la iniciativa porque
ellos son verdaderos conocedores de cuáles serían las
necesidades y cuáles serían los lugares ideales de
implantación de este tipo de comercios, pero bueno, la Mesa
de Comercio forma parte de la prioridades del director
general de Comercio y esperamos ponerla en el plazo más
breve posible en funcionamiento.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. López?

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Y ya la última pregunta, vicepresidente. Distintos expertos
alertan de una desaceleración económica internacional en los
próximos meses; ¿qué papel cree que puede jugar su
conselleria ante esta eventualidad tan importante?

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE TRANSICIÓ
ENERGÈTICA I SECTORS PRODUCTIUS (Juan Pedro
Yllanes i Suárez):

El tema de la desaceleración económica es un tema que ya
ha puesto sobre la mesa el portavoz del Partido Popular, y es
un tema sin duda preocupante, es un tema sin duda
preocupante. Yo creo que la gestión que se ha hecho en la
anterior legislatura, pese al...

(Rialles de l’intervinent)

... funesto panorama que nos ha dibujado el representante del
Partido Popular, de alguna forma ha repercutido sobre el
bienestar de las economías familiares en esta isla, pero lo
cierto es que, bueno, frente a esa desaceleración económica
tendremos que dar una respuesta eficaz, y esta respuesta eficaz
pasa necesariamente, absoluta y necesariamente, por la
transformación del modelo productivo de Baleares. Quiero
decir que cada vez que hemos tenido oportunidad de hablar
con colectivos sociales, con colectivos profesionales, tienen
muy claro que el modelo económico no puede sustentarse en
una actividad tan enormemente volátil como es el turismo, y
aunque es cierto que hemos escuchado que, bueno, que los

datos son favorables y que los datos son..., bueno, interesantes
para la próxima temporada turística, creo que sinceramente
tenemos que apostar por otras cuestiones, y en esa tarea
precisamente está esta conselleria.

Cuando me preguntaba el representante del Partido
Popular y me hablaba de la preocupación de que el comercio
y la industria no estén dentro del nombre de la conselleria,
creo que puedo tranquilizarle. Hay una apuesta importante por
sectores industriales estratégicos de esta comunidad
autónoma que pueden añadir valor a nuestra economía; he
hablado del sector náutico, somos punteros en el sector
náutico en todo el Mediterráneo, somos punteros en el sector
náutico en toda Europa; el sector aeronáutico, la moda..., la
cultura, las industrias culturales también forman parte de esta
preocupación. Por lo tanto lo que queremos de alguna
manera..., é l hablaba, usted hablaba concretamente de la
bisutería y de la zapatería en Menorca; bueno, pues ahí entra
dentro de ese sector industrial de la moda que queremos de
alguna forma impulsar. Bueno, pues sectores tan importantes
como la bisutería o el calzado en la isla de Menorca. 

Y luego también la apuesta evidente porque toda la
ciudadanía de Baleares se pueda implicar en ese tema que,
insisto, va a ser recurrente en el discurso y el trabajo político
durante toda la legislatura, que es el tema de la transición
energética. Por lo tanto hay un compromiso muy evidente para
que los particulares nos ayuden precisamente a impulsar la
economía de Baleares en ese momento en donde nos
encontramos con, bueno, avisos o advertencias de que pueda
haber una evidente desaceleración económica.

Esperemos que con todas estas medidas que hemos podido
señalar durante la exposición podamos hacer frente y que
efectivamente, si se produce esa crisis o esa desaceleración
económica, bueno, en Baleares estemos situados de la forma
más eficaz para combatirla y que con estas medidas que
forman parte de nuestras competencias podamos ser una ayuda
importante para resolver esas cuestiones.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Sr. López, té...?

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

No tengo ninguna pregunta. Gracias, vicepresidente y
gracias, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, li comunic que ha utilitzat 2 minuts i mig del seu
temps.

Per continuar té la paraula el Grup Parlamentari
Ciudadanos, el Sr. Méndez.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Buenos días. Soy completamente nuevo, novato.
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EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE TRANSICIÓ
ENERGÈTICA I SECTORS PRODUCTIUS (Juan Pedro
Yllanes i Suárez):

Ahora. Yo también, ¿eh?, yo aquí soy nuevo y novato
también, o sea que... nada. Estamos en igualdad de
condiciones.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

A usted le debemos agradecer muchísimo esta
presentación voluntaria que nos hace, y de hecho lo hacemos,
y yo le plantearía varias cuestiones que un poco... ¿cómo las
calificaría?, de amplias, digamos. Empecemos, ya que vamos
a empezar y vamos a empezar la legislatura, empecemosla con
una visión amplia y, como irá viendo, las diferentes visiones
que tenemos, que evidentemente se reflejan en nuestras
distintas posturas programáticas. Pero yo le discutiría más que
los hechos concretos, que los pequeños asuntos, el espíritu
con el que vamos a enfrentar estas cuestiones.

Entonces, digamos, en primer lugar..., perdonen, porque
mis notas están bastante desordenadas y veo que he perdido...
Lo primero de todo es, sí, el cómo se llama esta comisión,
este cambio de paradigma tan significativo que tenemos. O
sea, no vamos a ser la Comisión de Economía porque
economía va a ser turismo y trabajo, es decir, yo es que soy de
cuando el Robertson, estudiábamos con el Robertson, y claro,
los sectores productivos, la industria, el comercio, la
ramaderia, la pesca, eran cosas como importantes, la
explotación de los recursos, y por lo visto ahora los dos
grandes recursos ya reconocemos ampliamente y además nos
lo estamos diciendo a nosotros mismos, intentemos sacar
conclusiones de nuestras propias acciones, llamamos
economía a turismo y trabajo, es decir, al gran sector
turístico, la explotación del recurso balear por excelencia, y
a trabajo, es decir, a lo que la administración va a decirle
cómo se debe repartir esa riqueza.

Y pasamos aquí como a una comisión y a una conselleria,
como en segundo plano, el que, además de que vamos a hacer
una transición energética, o sea la energía como la grande de
las de la economía, además de esa transición energética que
también tenemos industria y tal, unas cositas que producimos
y tal y no sé qué que, bueno, que se van a controlar. Bueno, es
muy significativo, seamos conscientes de lo que estamos
haciendo, ¿eh?, seamos conscientes de..., no pretendo sacar
las conclusiones, sólo que seamos conscientes de dónde
estamos en eso.

Entonces, yo les diría una cosa, entramos entonces en la
transición energética y nos metemos inmediatamente en el
problema de la urgencia de la emergencia, es que la urgencia
y la emergencia últimamente todo son emergencias, también
teníamos un sistema más sensato de considerar cosas en
emergencias. Ahora todo es emergencia. Entonces, ante un
tema tan, tan grave como la transición energética para un
posible cambio climático que afecte a nuestras formas de vida,
deberíamos ser muy, muy considerados, no tratemos esto
como una emergencia. No, no es una emergencia, no es una

urgencia, es un reto. Es un reto de los más grandes, un reto
que implica la humanidad entera, que implica la habitabilidad
en este planeta, no sé, la única forma conocida de inteligencia
que reconocemos, debe ser un problema cósmico, para
solucionarlo vas a emergencias y urgencias... Porque las
emergencias y las urgencias suelen tener, y es habitual,... se
resuelven un poco chapuceramente, ¿no? Quiero decir, una
emergencia es lógico que la resuelva de... bueno, lo he
resuelto, he resuelto el problema, sí, y no, estamos hablando
de una transición amplísima de algo que implica dónde tiene
que ir la humanidad, cómo tiene que enfrentarlo toda la
humanidad en común.  No nos pongamos a hacer emergencias
y a tratarlo como pequeñas fogatas en pequeños sitios.
Seamos un poco más amplios de miras en eso, ¿no?

Entonces, nos plantea usted muy bien cómo va a ser el
despliegue reglamentario, ¿no?, el despliegue reglamentario
de esta transición, de este camino de la transición energética.

Yo creo que es una pena porque creo que hemos perdido
veinte o treinta años de experiencia en la que seríamos de los
primeros también del mundo, sería una cosa muy interesante.
Si hubiéramos dejado solarizar y además de verdad a las clases
medias, ¿qué se ha interpuesto entre la utilización de la
energía eléctrica y eólica durante los últimos treinta años y
los hogares de las clases medias, qué dirían ustedes que se ha
interpuesto? Pues un miedo a la legislación tremendo, el que
las clases medias pensaban cuando tenían que poner una cosita
allí para que la ducha les diera agua caliente en las tremendas
implicaciones legales que tenía aquello, en las multas
inmensas que le podían caer, en los líos tremendos que
representaba de relaciones con macro empresas energéticas
a las que les tenía que emitir ellos el medio voltio, aquel que
se produjera.

Digo, pensemos..., porque usted nos habla de los
vulnerables energéticamente, de aquellos que sufren pobreza
energética y nos habla también de los grandes consumidores
y recordemos que en medio hay una inmensa y sufrida clase
media que además no entiende la factura de la luz y lleva sin
entenderla desde... desde que salió del colegio. Entonces digo:
tendríamos que pensar en este grupo de en medio cuyo acceso
de verdad no ha sido facilitado en absoluto, los hemos
aterrorizado durante los últimos veinte o treinta años en los
que podríamos haber sido... ahora seríamos de los pioneros
del mundo. Si durante estos veinte o treinta años hubiéramos
dejado a la gente: “oiga póngase usted en su casa, hágase usted
la luz, mejor, así no fastidia al planeta, esto va bien”
tendríamos estos veinte o treinta años de experiencia, no los
tenemos, así que les ruego que cuando lleguemos al
despliegue reglamentario, ese despliegue reglamentario se
acuerde, o sea, no trate solo a los vulnerables y a los muy
fuertes, las administraciones y los lobbies europeos de..., sino
la pobre y sufrida clase media ¿cuál es su acceso a la luz y
cómo se le facilita y cómo se hace, vale?

Este es el... innovación, habla usted de innovación y
lamentablemente otra vez en una petición inmensa, es decir,
transitar de vivir de la explotación de nuestros recursos
naturales a vivir de la explotación de nuestras capacidades
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intelectuales ¡que proceso más noble!, ¡que precioso tránsito!,
¡que camino tan inmenso!, y lo vamos a hacer nos explica
usted, y lamento... (...) sentirme desilusionado por ello, a
través de sostenibilidad y transversalidad, estos dos
comodines que sirven para todo. Señores, las cosas tienen que
ser sostenibles, tienen que aguantarse por sí mismas, tienen
que soportarse, tienen que no venirse abajo, sí, es una verdad.
Por cierto, ¿qué cosas?, todas, cuantas más mejor.

Segundo, las cosas pueden y deben ser transversales, es
decir que si sirven para una cosa y para otra mejor que el que
sirvan solo para ello, si un grifo además le da a usted luz pues
mire estupendo, pero... es poco ¿eh?, digo: es poco. Es poco
si vamos a enfrentar así la innovación vamos a enfrentarla a
base de sostenibilidad y de transversalidad. Creo que son dos
comodidades que sirven para demasiadas cosas. 

Si de verdad tenemos que hacer este tránsito tan
importante de cambiar nuestros recursos y recuerdo el punto
primero que habíamos hablado: el cambio de paradigma, el
cambio de visión, vamos a dejar de vivir de explotar nuestros
recursos, vamos a ponernos a explotar nuestras capacidades,
afrontémoslo en serio, afrontémoslo con algo más que con
sostenibilidad y con transversalidad que son... ya les digo son
demasiado... son un poco demasiado los dos... son dos
herramientas demasiado multiusos.

Aquí vamos a necesitar... y lo vamos a necesitar de verdad,
que estamos... si nos proponemos hacer esto vamos a tener
que ser más inteligentes, se nos tiene que exigir más en
nuestras capacidades porque es que además vamos a crear unas
agencias de observación, clústers y hay un montón de cosas
que en la conversación digo que sí, pongo cara como de saber
de qué me están hablando, pero... por no hacerme el... porque
no me vean, pero vamos, ¿no?

Y me veo en la obligación..., yo acabaré antes y si no les
preocupa que consuma menos tiempo, incluso entiendo que la
presidenta es muy probable que me lo agradezca, porque yo
además como ve tengo una tendencia a la pesadez que cuanto
más breve mejor...

LA SRA. PRESIDENTA:

Está en su derecho, Sr. Méndez.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Entonces le plantearía en este..., le haré dos puntitos más
y cortos, además.  La precariedad energética en Menorca,
lamentablemente la tengo que tocar, que yo soy diputado
menorquín y Menorca comprenderá que no sólo la llevo en el
corazón...

(Se sent una veu de fons que diu “por supuesto”)

... sino también en el alma, entonces el cable, este cable que
existía, y que me alegra el saber cómo están progresando las
obras con ello, recordemos además que era un cable de ida y
vuelta, es decir, Menorca no sólo consumía, no estaba al final

de la lista consumiendo energía, que es que los menorquines
tenemos una tendencia a autodespreciarnos, producíamos y
también, les enviábamos a ustedes con este cable, es una gran
alteración de ida y vuelta, el cable tenía mayor importancia por
eso.

Entonces, en este asunto también vamos a tener que
eliminar a los histéricos. Es lo que les estaba diciendo antes
de la..., sí, porque el problema en Menorca lamentablemente
es que parece que sobre esto que tiene que opinar no es nadie
cualificado técnicamente ni que tenga ningún conocimiento,
sino en una serie de sentidos medioambientales que sufren
mucho... Bueno, se nos ha explicado este verano por cierto, y
ha sido muy interesante en el Foro Menorca, que somos de las
personas más contaminadoras del mundo; es decir, aquellos
que estén aquí menorquines que se sientan francamente
culpables porque además..., la verdad es que uno va a Madrid
y a Barcelona y aquello como que le huele peor, o aquello en
Menorca... yo no acabo... pero vamos, es decir, fuera de estas
consideraciones que deben ser muy personales, uno no acaba
de notar digamos el este, se nos ha explicado en el Foro
Menorca que éramos de las personas más contaminantes del
mundo, no sé yo, ... digo: si en debate tiene que entrar este
tipo de consideraciones pues tampoco tengo muy claro que...

Y bueno, perdón, ahora sí que voy a tener que ir
terminando por tiempo, le avisaba de mi pesadez, ¿no?...

LA SRA. PRESIDENTA:

No, no, está en tiempo... tiene 15 minutos, Sr. Méndez.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Vale... La descontaminación de la central, que es un punto
importantísimo sin duda, debe hacerse por medio del refresco
de los grupos generadores, o sea, bajando, logrando bajar la
temperatura en el proceso de creación de energía en el
entorno de ese proceso de los grupos de generadores se
consigue muchísima menos emisión, se consigue como un
70% menos, cosa que además es tremendamente importante
porque para el 2021 la Comunidad Europea tiene exigido que
se haya reducido como un 50% o así o no nos dejará seguir
trabajando con la central. 

Y creo que es muy importante la independencia energética
de Menorca, uno tiene que tener la capacidad de crearse su
propia luz. Yo a estos grupos histéricos siempre les planteo
que bien, que apaguen sus ordenadores, que cojan velas, que se
vayan a cuevas y es una posibilidad que tenemos en Menorca,
y además bonitas, es un sitio... podríamos hacer esa especie
sueño de proyectos social, no sé si utopía o distopía, pero...
pero digo: podríamos planteárnoslo así, entonces estaríamos
asumiendo nuestras responsabilidades, que es lo que nos
tocaría, ¿no?

Entonces..., bueno, de hecho, para ese refrescamiento del
proceso habrían necesitado poder traer agua del mar y poder
revertirla luego con uno o dos grados más.
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No han conseguido las licencias del Ayuntamiento de
Mahón durante estos cuatro años, entonces, hay que pensar
que de verdad me gustaría que este despliegue normativo lo
hiciéramos en serio y lo hiciéramos con altura, es decir, que
no lo hiciéramos con la vieja trampa de prohibir y fomentar a
base de..., sin hacer la declaración expresa sino a base de
perseguir mucho o de premiar mucho un poco de tapadillo,
que no es una forma que no sé porqué los gobiernos no deben.
Entonces, digamos, en lugar de reglamentar excesivamente
sería bueno porqué a esta gente no se le ha dado una tubería
para entrada y salida cuando todos estamos de acuerdo en que
tienen que descontaminar y tal, pues bien, pues porque
estamos haciendo los papeles, mañana te pondré un sello, es
que la autocopiativo amarillo se ha deteriorado, en fin, un
poco...

Entonces, bueno, Industria y Comercio, con permiso de la
presidencia, voy a hacer muy pocas observaciones excepto la
de que si Robertson...

LA SRA. PRESIDENTA:

Disculpe, Sr. Méndez...

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

... Robertson, el del libro de economía aquel que..., el tocho
aquel de economía que nos hacían tragar, llega a ver esta
industria y comercio postergadas al final como la gran
pequeña cosa verdaderamente..., si este hombre levantara la
cabeza se sorprendería. Y yo con su permiso presidenta...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Méndez, vostè té quinze minuts, encara només du
consumits dotze minuts.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Ah! Tenc tres minuts més.

LA SRA. PRESIDENTA:

Disposa de quinze minuts, pot fer-ho tot de cop, pot fer
menys temps, pot utilitzar menys temps...

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Exacte, molt bé, sí.

LA SRA. PRESIDENTA:

El que consideri oportú vostè, quinze minuts són seus
primera intervenció i segona o només primera i si no ho vol
assumir..., no vol consumir tot el temps també se li agraeix.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Se lo agradezco inmensamente...

LA SRA. PRESIDENTA:

... tots li ho agrairíem.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Se lo agradezco inmensamente, pero siendo mi primera
intervenció...

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, molt bé, el que vulgui, simplement l'informava,
l'informava...

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

... tenga la convicción, agradezco el haber llegado a estos
treinta minutos. Muchísimas gracias.

Sr. Conseller, gracias. 

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE TRANSICIÓ
ENERGÉTICA I SECTORS PRODUCTIUS (Juan Pedro
Yllanes i Suárez):

Pues, muchas gracias. A ver, muchas cuestiones. Yo no
estudié con el Robertson, yo la poca economía que estudié en
la carrera la estudié con Samuelson, acaba igual más o
menos...

(Se sent de fons el Sr. Méndez i Baiges que diu: “sí”)

... hablaba de los cañones y la mantequilla, era una imagen
muy, muy gráfica. 

Ha tratado usted mil cuestiones, pero yo creo que le puedo
dar respuesta a todas.

El tema de la emergencia, insisto, no somos nosotros, no
es un capricho, el Comité de Expertos de la ONU lo ha dicho
claramente, estamos en situación de emergencia climática en
el planeta, daban datos donde se decía claramente que ahora
mismo las reservas hídricas del planeta ponen en peligro
seriamente que se pueda alimentar a toda la población dentro
de treinta años, por lo tanto, estamos hablando de algo muy
serio y creo que aquí, bueno, somos partícipes de esa
preocupación por lo que realmente ya no es cambio climático,
sino emergencia climática. El cambio climático lo tenemos
encima desde hace muchísimo tiempo, hace muchísimo
tiempo. Insisto, basta hablar con los expertos, yo no soy un
experto  en tema de cambio climático, pero he tenido
oportunidad de hablar con los expertos, y cuando estuvimos
hablando con quienes en la UIB llevan este programa de Islas
Limpias en la Unión Europea, The Clean Islands, nos dijeron
claramente que si la temperatura del planeta sube un grado y
medio en treinta años no habrá playas en Baleares. Lo digo
porque como vamos a hablar también o vamos a tratar el tema
de cómo se llama esta comisión, bueno pues, no habrá
economía que defender, ¡eh!, si efectivamente nos pusiéramos
en el escenario que usted ha dibujado, y es que esto ha dejado
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de llamarse economía porque ahora realmente la economía va
ligada al turismo.

Bueno, desde luego, si es por nuestra parte no será así, es
más, estoy convencido de que el Govern no tiene la intención
de que la economía vaya exclusivamente ligada al turismo. Es
una cuestión de redistribución, es una cuestión de..., bueno, de
reforzar un concepto u otro y nos parecía que ya que venimos
aquí comercio e industria, que ya desde ahora le anticipo que
no son cuestiones menores dentro de la conselleria, y además
también agricultura, quizás hablar de sectores productivos era
mucho más interesante que hablar de economía, pero es
evidente, es evidente que en esta comisión que antes se
llamaba de Economía y ahora no se llama de Economía vamos
a hablar mucho de economía, no nos va a quedar más remedio,
no nos va a quedar más remedio. Insisto que yo no soy un
experto, pero confío en que podamos hablar.

Por lo tanto, emergencia climática y por lo tanto el
concepto transición energética, que va a acabar tan sobado al
final de la legislatura que vamos a acabar aborreciéndolo,
como elemento esencial de todas las políticas que tiene que
hacer esta conselleria, no queda más remedio. No queda más
remedio porque ahora estamos en situación política favorable
para ello. Usted hacía o planteaba una cuestión, ¿qué ha pasado
para que nos estemos planteando ahora la transición
energética para que estemos hablando de reforzar la apuesta
por las renovables? Estamos, bueno, estamos en un momento
idóneo porque ha desaparecido algo que se llamó impuesto al
sol que estableció el Gobierno del Sr. Mariano Rajoy y que
tenía por objeto  favorecer a esas eléctricas que hacen
absolutamente ininteligible para cualquier ser humano una
factura de la electricidad. Y llegamos al sistema de subastas y
nos dijeron abiertamente que el sistema de subastas lo que
hacía era encarecernos la electricidad, es decir, nos han estado
haciendo muchas trampas, y una de las mayores trampas es que
cuando en este país había una apuesta decidida por solarizar el
país, teniendo en cuenta que somos privilegiados en temas de
energía solar, y sin embargo producimos menos energía
consumible procedente del sol que Alemania, que es un país
con bastante menos horas de insolación que nosotros, llegó el
Gobierno y para favorecer a las grandes empresas eléctricas,
una de las cuales pues no la he citado antes Endesa, Iberdrola,
en fin, todas éstas, bueno, pues puso un impuesto al sol.

Entonces, todos aquellos que tenían proyectos
interesantísimos de parques solares, ¡eh!, un familiar mio
tenía un proyecto interesantísimo tuvo que abandonarlo
porque con el impuesto al sol aquello era un negocio ruinoso.
Por tanto, se convenció a particulares, comunidades de
vecinos, administraciones públicas, empresarios privados que
no merecía la pena invertir en una energía inmensa, que la
tenemos a nuestra disposición. Bueno, ¿por qué?, pues porque
había que favorecer a las eléctricas. ¿Por qué había que
favorecer a las eléctricas? Pues mire, le recomiendo un
ejercicio que es enormemente sano democráticamente y es
que se vaya usted a los consejos de administración y vea quién
está por ahí y se va a encontrar usted con sorpresas, se va a
encontrar usted con exministros del Gobierno que favorecían,
¡eh!, tenemos una vicepresidenta que trabaja en un despacho de

abogados que se dedica a ganarle pleitos al Estado español, lo
cual es una demostración evidente, ¡eh!, de la honestidad
política de estas personas. Entonces, se va usted a los
consejos de administración y verá que hay muchos nombres
que le suenan, y a partir  de ahí pues saca usted su propia
conclusión.

El impuesto al sol fue la intención evidente de matar la
apuesta por las renovables en este país. Cuando nosotros
hablamos sistemáticamente de solarizar las Islas es porque no
tenemos acceso a otras fuentes renovables, que más
quisiéramos nosotros que tener la capacidad eólica que tiene
Dinamarca, que más quisiéramos, pero no la tenemos, no la
tenemos, primero, por nuestra limitación paisajística instalar
molinos de viento en cualquier territorio limitado de nuestras
islas provocaría enormes tensiones; si pensamos en Mallorca
el único lugar donde tendríamos régimen de viento suficiente
para ser aprovechado es la Sierra de Tramuntana, que es
Patrimonio de la Humanidad, por lo tanto, mejor no
instalamos absolutamente nada. 

Estuvimos hablando en el Consejo Insular de Formentera
y nos hablaban de la energía microeólica, no es productiva, no
es productiva, y además obliga a estudiar el régimen de
vientos, las horas en las que el viento tiene más eficacia para
poder ser. La única planta eólica que tenemos con cuatro
generadores aquí está en Menorca, es de altura inferior a la
habitual, por lo tanto, pues bueno, tiene menor eficacia que
una planta eólica. Y desde luego, estamos absolutamente
convencidos que en Menorca, usted es representante de
Menorca, que si planteásemos ahora mismo ocupar territorio
de Menorca con ventiladores, con instalaciones de energía
eólica, tendríamos un serio problema con la ciudadanía de
Menorca, y lo entiendo perfectamente.

Luego tenemos la otra, que es la procedente de las mareas,
pero lamentablemente estamos en  un mar que no tiene
mareas, entonces, tenemos que centrar nuestra atención en lo
que tenemos más a mano que es el sol, que es el sol. No
obstante, para demostrar que estamos por la apuesta de una
transición energética tenemos el proyecto de Cemex, el
proyecto de Cemex es un proyecto de investigación seria del
hidrógeno como combustible del futuro, y otra cosa no habrá
en la naturaleza, pero hidrógeno todo el que queramos. 

Por lo tanto, estamos preocupados y creo que el tema es
un tema absolutamente estratégico para nuestra comunidad
autónoma. Tenemos oportunidad de solarizar las Islas,
apostemos claramente por solarizar las Islas y ahí, quiero
decir, ahí entramos todos, ahí entran desde quienes ahora
mismo nos proporcionan electricidad, y no le quepa la menor
duda que Endesa ha participado en la última subasta de
renovables porque ellos tienen claro que el futuro, pero el
futuro inmediato, ya, pasa por ahí, porque ellos también
apuesten por renovables y porque, bueno, porque al final,
afortunadamente, con el tema de los cables de conexión
podremos abastecernos de energía limpia procedente de la
península y procedente de Europea, realmente los cables lo
que nos hacen es unirnos a la península y a Europa, y ahí la
producción de energías renovables es mucho más fácil que las
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que podamos hacer aquí. Quiero decir, tenemos enormes
extensiones de territorio en la península en donde se puede
implantar producción de energía eólica, tenemos importantes
extensiones territoriales en la península en donde se puede
implantar energía fotovoltaica, y de ahí nos vamos a abastecer
a través del cable.

El otro día, Red Eléctrica, explicaba a los ayuntamientos
implicados en el proyecto de Es Fornàs en Ibiza como, a
través de los cables de conexión, de la entrada en
funcionamiento del nuevo cable de conexión Ibiza-Mallorca,
en Ibiza se podría empezar a recibir energía limpia
prácticamente en un 60, en un 65% procedente de la
península.

Por lo  tanto , quiero decir, al final, todo esto, toda esta
apuesta que tenemos, todo lo que expresado acerca de los
cables de conexión península-Baleares y de la solarización
que queremos hacer, implicando desde el que tiene
precariedad económica a los grandes consumidores, es una
apuesta no de futuro, sino de presente en esta comunidad
autónoma, no tenemos más remedio, porque, si no, no
tenemos futuro, y no puede ser, y no puede ser.

El tema de la precariedad energética es un tema que nos
preocupa, quiero decir, en una comunidad aparentemente rica
y aparentemente opulenta y aparentemente sin problemas, hay
personas que no pueden calentarse en invierno y que no
pueden tener fresco en verano, y eso, en un lugar en donde
hemos sufrido o hemos tenido oportunidad de palpar este
mismo verano o el verano anterior en qué consiste en cambio
climático y en cómo ese cambio climático baja notablemente
nuestra calidad de vida, creo que es un tema muy importante.
Si encima, a partir de ahí podemos combatir esa precariedad
energética a través de la apuesta por energías renovables y lo
podemos hacer desde el punto de vista de que quienes
producen excedentes puedan ceder esos excedentes a la red
pública, y esa red pública pueda atender los casos de
precariedad energética, creo que en el fondo lo que estamos
haciendo es vertebrar nuestra sociedad, y creo que eso es una
tarea que nos corresponde a todos.

Por lo tanto, apuesta evidente por acabar con la
precariedad energética en nuestras islas. Menorca, Menorca
es el gran tema y nuestra gran preocupación, lo digo
sinceramente, se lo he dicho al representante del Partido
Popular; Menorca es nuestra gran preocupación porque es
ahora mismo la isla más frágil en materia energética. ¡Ojo!,
esto no quiere decir que no tengamos problemas en todas las
islas, el problema de Menorca es el primer problema que
tenemos que resolver, pero luego nos tenemos que ira a los
problemas de Ibiza y de Formentera.

Y la turbina de Ca Marí es un problema que nos da dolores
de cabeza desde el minutos uno, porque estuvimos escuchando
a los vecinos de Ca Marí en nuestra reunión en el consejo
insular. Hay una apuesta, o por lo menos eso nos ha
transmitido Endesa, para reducir el índice de emisiones, dos
vías: una es la refrigeración de las unidades de las turbinas de
la central térmica, que no se va a hacer a través de agua de mar,

pero que sí que vamos a aprovechar el agua depurada de la
central EDAR que hay en Es Castell, esa es la idea.
Efectivamente, bajando la temperatura de las turbinas, esto
porque me lo han explicado los expertos de la dirección
general, eh, no porque yo me lo sepa, pero bajando la
temperatura de las turbinas bajaremos el nivel de emisiones,
únicamente en óxido de nitrógeno; lo  cierto es que es el
elemento más contaminante que emite la central de Maó.

¿Qué es lo que ocurre? Que la central térmica que he
dicho, la de Menorca, provoca un grado de contaminación que,
repartido por los habitantes de la isla, determina que
efectivamente los datos que les transmitieron a ustedes sean
que Menorca es probablemente es territorio más contaminado
de toda la Unión Europea. Bueno, pues vamos a ver si
conseguimos que en la próxima reunión de este foro les
puedan decir que, oiga, miren, ya no estamos a la cola en
Europa, porque hemos conseguido mejorarlo. Y además, hay
una apuesta también evidente o, por lo menos, así nos lo
transmitió, y debemos fiarnos de los operadores económicos
que tenemos aquí en las Islas, por parte de Endesa de gasificar
la central de Maó.

Si hacemos una apuesta evidente por la solarización de la
isla de Menorca que, además, es la más avanzada en estos
términos, la más avanzada con diferencia de todas la
comunidad autónoma, la más solarizada ahora mismo.
Teniendo en cuenta que con los planes de solarización que hay
a través de las subvenciones estatales y autonómicas, podemos
llegar a situaciones de que en días de invierno Menorca pueda
proporcionar energías renovables a Mallorca, teniendo en
cuenta eso, creo que estamos en el buen camino, y estamos en
un buen camino que se va a completar cuando entre en
funcionamiento el cable de conexión Mallorca-Menorca,
porque ahí empezaremos a recibir un mayor porcentaje de
energías limpias y, sobre todo, tendremos la central térmica
para situaciones de verdadera emergencia.

Si conseguimos una apuesta de renovables, si conseguimos
una implantación de renovables que pueda proporcionar
energía limpia a una parte importante de la población de
Menorca y tenemos el cable de conexión, la dependencia de
Menorca de la central térmica de Maó será enormemente
disminuida y, por lo tanto, creo que habremos una apuesta
evidente por mejorar la calidad de vida de los menorquines y,
además, por evitar que episodios como el que se produjo en
octubre de 2018 no se vuelvan a repetir.

Y el tema de la innovación, verán, tengo un párrafo en el
discurso que lo he tachado para no provocar, sinceramente,
porque a mí me pasa lo mismo con el tema de innovación,
cuando me siento con la directora general de Innovación y me
empieza a emplear los términos que ellos utilizan me deja
absolutamente desconcertado. Bueno, la evolución ya ha
empezado, tenemos un Parc Bit aquí, en Mallorca, en donde
hay muchísima inteligencia puesta al servicio del cambio de
paradigma económico y, por lo tanto, que apuesta por la
innovación.
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Hemos tenido oportunidad, yo tuve oportunidad en
campaña electoral de reunirme con alguno de los clústers que
trabaja en el Parc Bit, pero el otro día tuvimos oportunidad de
reunirnos con el clúster de la industria química en Baleares,
bueno, espectacular, no se lo  pueden imaginar, lo tienen
clarísimo, saben lo que tienen que hacer y saben donde tiene
que hacer, precisamente, la apuesta por la innovación, no solo
en la fabricación sino en la distribución.

Al final este palabro “clúster”, bueno, lo que nos viene a
reflejar es una unión de voluntades dirigida a una misma
finalidad, que no es ni más ni menos que mejorar su apuesta
económica, su apuesta profesional, pero también mejorar la
vida de la gente. Y por lo tanto, clústers que aquí han
desaparecido le puedo garantizar que vamos a hacer una
apuesta importante para que se recuperen, porque creemos que
clusterizar la economía de Baleares es enormemente
interesante, porque hay un impulso privado muy, muy
importante. Por tanto, claro que apostamos por los clústers,
sin duda.

Pero, verá, cuando hablamos de innovación, yo tengo aquí
el párrafo ese que taché porque teníamos que hablar de los
servicios que se les iban a dar a las empresas y entonces
empezamos a hablar, de decir: diagnósticos de innovación,
certificaciones UNE; apoyo a proyectos a I+D+I o R+D+I,
utilicemos el castellano o el catalán; el programa MARC; el
programa COSME; CDTI, ayudas regionales; acuerdos de
colaboración con las academias, con la administración
públicas; apoyo a la participación de agentes en proyectos de
I+D+I; espacios de Coworquing en Menorca y Pitiusas;
apuestas porque el Parc Bit tenga también una sede en las
Pitiusas. Quiero decir, esto de la innovación ha llegado para
quedarse y para no parar, lo que pasa es que es verdad, que
cuando venimos..., yo tengo formación, digamos que
formación en letras, ¿no?, por simplificar la cuestión, y
cuando me hablan de esto es como si me estuviesen hablando
de ciencia ficción, pero no es ciencia ficción, es la realidad
absoluta.

Y lo que tenemos claro, desde la Dirección General de
Innovación, y desde el Institut d’Innovació, que pertenece a la
conselleria es que hay que impulsar todo este conocimiento
que va a mejorar sin duda el modelo económico de Baleares.
Por lo tanto, bueno, vuelvo al principio, ya no es tanto como
se llame la conselleria, ya no es tanto como se llame esta
comisión, creo que durante estos cuatro años en esta
comisión vamos a hablar de cuestiones estratégicas para esta
comunidad autónoma y, por tanto, creo que va a ser muy
interesante el debate que vamos a tener entre los grupos
políticos y el Govern acerca de todas estas cuestiones que yo
he planteado en esta intervención.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, Sr. Méndez, li queden dos minuts del seu temps,
si en vol fer ús.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Pues, si no les importa, los aprovecharé, sí, durante un
minuto. Puede que conselleria de estrategia pues sería una
palabra probablemente más de nuestro universo mental, sería
más reconocible, tal vez merecería la pena pensar sobre ello.

Me sorprende, quiero decir... bien..., si bien no es la
orientación que yo daba a varias de mis cuestiones sobre... sí
que es un punto de vista, sí que respondió, o sea, he de
reconocer el argumento de lealtad de que sí que me respondía
usted a esta especie de ficción de grandes miras, de por dónde
va, en cualquier caso.

Vale, me agrada especialmente y veo aquí una cierta
diferencia con su previo y predecesor, para gastar este minuto,
y es que me decía que la solidaridad de producción como
forma de atender a la pobreza energética. Me gusta mucho más
ese sistema que al que ha hecho referencia previamente, que
es el de utilizar el ITS, que sirve para un roto y para un
descosido, como se ve, es el gran comodín para todo;
utilizarse solo se utiliza el 5%, pero todas estas emergencias,
por lo visto, se pueden resolver a base de ITS, que es un
nombre nuevo, por si alguien no se había enterado para lo que
denominábamos de otra hasta hace relativamente poco.

Muchas gracias, Sr. Conseller por sus respuestas.

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE TRANSICIÓ
ENERGÈTICA I SECTORS PRODUCTIUS (Juan Pedro
Yllanes Suárez):

Lo de vincular, le contesto mínimamente, lo de vincular la
línea de subvenciones al ITS, bueno, en este tema de
subvenciones sí me estoy dando cuenta de que hay que ser
muy ocurrente y, entonces, es evidente que la precariedad
energética viene, bueno, viene de alguna forma vinculada al
modelo económico que tenemos y ese modelo económico es
un modelo dependiente ahora mismo del turismo, que es lo
que queremos de alguna forma revertir desde el Govern.

Por tanto , al final acudir al Impuesto del Turismo
Sostenible para garantizar la sostenibilidad de nuestras islas
nos parece absolutamente coherente, pero se lo he
comentado, no es solo el Impuesto del Turismo Sostenible, es
una parte  del Impuesto del Turismo Sostenible, pero
confiamos en una parte de inversión privada.

Le puedo garantizar que en estos días que llevamos,
llevamos dos meses en la conselleria, ya he firmado varias
líneas de subvenciones para empresas privadas que van a
instalar puntos de recarga eléctrica para vehículos eléctricos
en el territorio de las Islas. Bueno, pues, creo que al final esto
es una necesaria tarea solidaria, pero entendiendo la
solidaridad como que aquellos que producen energía
suficiente para su autoconsumo y que, sin embargo, pueden
seguir produciendo excedente, puedan de alguna forma vender
esos excedentes para que con esos excedentes, a un precio
razonable de mercado los adquiera la administración pública
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y pueda resolver los problemas de precariedad energética que
tenemos ya actualmente en esta comunidad autónoma.

A eso me refería.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Sr. Méndez.

(Se sent de fons el Sr. Méndez i Baiges de manera
inintel·ligible)

Molt bé, gràcies. Per part del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, té la paraula el Sr. Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Bon dia, gràcies presidenta, bon vicepresident. Abans de
res, també, voldria solidaritzar-me amb aquesta dona de
Campos i amb totes les víctimes de violència masclista,
violència de gènere. Només dir que si aquesta dona a dia d’avui
en aquest moment es debat entre la vida i la mort és
senzillament pel fet de ser una dona i això hem d’intentar entre
tots revertir-ho i tots entenc que ens n’hem de sentir, en part,
responsables.

Anem per feina, però, Sr. Vicepresident. Vostè ha
començat parlant d’energia, jo, si a la presidenta li sembla bé,
faré totes les preguntes i després al final, si  vostè també hi
està d’acord.

Bé, hem començat parlant d’energia, estam d’acord que és
un tema urgent, com vostè ha dit vivim en moments
d’emergència climàtica, entre moltes d’altres emergències,
però aquesta afecta la globalitat del món, per tant tots també
en som responsables. També és un tema transversal, afecta
tots els sectors econòmics i a cada un de nosaltres a la seva
vida quotidiana, per tant, hi hem de posar fil a l’agulla, crec
que la millor manera que tenim o que té el Govern de les Illes
Balears per posar-li fil a l’agulla és la llei feta la legislatura
passada posar-la en marxa, començar a fer feina amb la llei i
bé, m’agradaria saber com està el tema a nivell de posar en
marxa la llei i de converses amb el Govern espanyol a l’hora
d’això precisament, de posar-la en marxa.

Després ha parlat d’autoconsum quant a energies
renovables, energies netes, sobretot energia solar, i jo
senzillament li pos damunt la taula una problemàtica molt
concreta, que és la problemàtica... vostè ha parlat de les cases
que es troben en sòl rústic, els habitatges que es troben en sòl
rústic comú, que ajuntaments i Consell de Mallorca s’ha
d’arribar a un punt d’acord amb això, i jo li pos un altre
problema en sòl rústic comú, que són les explotacions
agràries i ramaderes; és a dir, les explotacions agràries no són
habitatges, no són urbanitzacions en sòl rústic, són empreses,
és activitat empresarial en sòl rústic, l’ha de fer en sòl rústic,
no la pot fer enlloc més, és sòl agrari, i necessita més energia
que un habitatge: per treure aigua, per a la vaqueria, per als
hivernacles, per al que sigui, i ens trobam amb pagesos i
ramaders amb molts problemes a l’hora de poder posar les

plaques suficients com per dur la seva explotació agrària. I
això sí que li agrairia que ho miràs, perquè ens trobam amb
aquest problema concret i crec que és un tema a tractar,
perquè pagesos que volen fer la inversió, que estan disposats
a jugar a això, després es troben amb problemes urbanístics,
problemes de caire urbanístic.

Això quant a energia, perquè, és clar, parlar el tercer dels
darrers et deixa molt poca cosa per dir, però vaja.

Quant a innovació, que aquest també és un tema transversal
i urgent i important, estic d’acord amb vostè amb el tema de la
clusterització de l’economia, crec que és un molt bon sistema,
és un sistema que afavoreix el petit i mitjà empresari poder
beure de l’experiència, poder beure de col·lectivitzar les
experiències. Les organitzacions empresarials, els clústers,
les associacions de petites i mitjanes empreses de comerços,
de pobles i barriades, sí que també són un element a tenir en
compte, i per ventura seria bo crear, al marge dels clústers que
es puguin crear, crear un cens d’empreses innovadores per
poder donar a conèixer les experiències i per poder mostrar
al petit empresariat de les Illes Balears -i quan dic petit parl
d’un autònom amb una o dues persones o amb tres, és a dir,
parl d’aquella realment petita empresa que subsisteix a molts
de pobles, a moltes zones de les Illes Balears-, per poder
arribar també a la innovació, entenent innovació no només
posar un ordinador, no només entrar dins el món TIC, sinó
moltes altres coses.

I quant a la innovació també, si hi ha una figura que
entenem necessari potenciar és la de l’emprenedor,
emprenedor o emprenedora, no n’hi he sentit parlar, jo me
n’he hagut d’anar un moment, no n’hi he sentit parlar i crec que
és un tema important, que, a més, vostès tenen l’IDI el qual ha
fet feina històricament amb el sector de l’emprenedoria, i que
crec que massa vegades en el nostre país l’emprenedor o
emprenedora es troba tot sol a l’hora d’iniciar un projecte
empresarial, a l’hora d’anar a un banc, a l’hora de moure papers
per a llicències, a l’hora d’omplir un formulari per a una ajuda,
que, de vegades, són molt complicats, i crec que és una figura
que s’ha de potenciar, s’ha d’aviciar, s’ha de mimar, i seria
interessant que ens digués si té alguna mesura prevista per
donar una mà a l’emprenedoria.

Tema petit i mitjà comerç tradicional i de proximitat. Ho
sabem, ho veiem, es troba en retrocés, sobretot el comerç
familiar de proximitat, l’autònom, no parlam que no hi hagi
botigues, hi ha botigues de franquícies, hi ha grans centres
comercials a l’entorn de les ciutats, parlam de famílies que
viuen del seu negoci, donant una feina de qualitat, aportant una
feina de qualitat als  seus treballadors, que veiem que és un
model que poc a poc és això, substituït per grans centres
comercials i franquícies. És clar, jo entenc que tant des de
l’IDI com des de la Direcció General de Comerç es pot fer
molt bona feina, juntament amb les associacions de
comerciants i empresarials que hi ha als diferents pobles i
barriades, no parlam de les grans patronals, sinó baixant al
nivell de carrer, tots els pobles o pràcticament tots els pobles
i moltes barriades tenen associacions de comerciants, de
comerç i empresa, i crec que seria molt interessant poder
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treballar amb ells un pla per impulsar i protegir aquest model
empresarial. Perquè és un model empresarial que, a part de
generar riquesa, genera cohesió social dins els mateixos
pobles i les barriades, i crec que fomentar la petita i mitjana
empresa, el petit i mitjà comerç de proximitat genera això,
genera riquesa i genera cohesió social.

I quant a la indústria també, és a dir, necessitam
diversificar l’economia i la indústria ha de ser un dels nostres
plans importants a l’hora de diversificar aquesta economia.

Seguint el Pla d’indústria aprovat la legislatura passada,
hem d’anar cap a indústries arrelades al territori, crec que això
és molt important, indústries arrelades al territori,
mediambientalment sostenibles, això és evident, vull dir no
n’hi ha més, com podrien ser per exemple les indústries
agroalimentàries i  les indústries d’energies renovables. Jo
crec que hem d’anar cap aquí, no sé si té algun pla, si..., i això
també per ventura seria interessant saber-ho.

És clar, al cap i a la fi , vostè és vicepresident d’una
vicepresidència i d’una conselleria molt potent, molt
important i és una de les potes d’un model de país al final; al
cap i la fi parlam d’això, parlam d’una de les potes d’un model
de país. Per tant, sí que li demanaria això: transversalitat, li
demanaria diàleg amb els sectors socials i amb la resta de
partits i aprofitar el moment que vivim no com a una feblesa,
malgrat que s’acosta o diuen els  experts que s’acosta una
possible crisi econòmica, sinó aprofitar com a una oportunitat
de generar dinàmiques dins el mateix país.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Vicepresident.

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE TRANSICIÓ
ENERGÈTICA I SECTORS PRODUCTIUS (Juan Pedro
Yllanes i Suárez):

Moltes gràcies. Bé, són temes molt, molt, molt
interessants. Posada en marxa de la Llei de canvi climàtic
i transició energètica, bé, tenim un petit  problema amb
Madrid, però crec que és un petit problema que resoldrem
en el moment que tinguem un ministeri amb plenes funcions
a Madrid. Intentar con un ministerio en funciones ser
escuchados en estas cuestiones es enormemente complicado. 

Lo digo porque realmente el único obstáculo importante
que tenemos es la disposición adicional de regulación de la
prohibición del diesel a partir de 2025, el resto de las
cuestiones que se nos han planteado en este aviso de recursos
de inconstitucionalidad son cuestiones afectantes a la
competencia, si esto es competencia estatal o es competencia
autonómica. Por lo tanto, en las cuestiones de competencia
estoy absolutamente seguro que nos vamos a poner de
acuerdo.

En el otro tema, bueno, tenemos un problema mayor y es
que ahí ya tenemos a los lobbies actuando, tenemos a la
Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y
Camiones, ANFAC, presionando al ministerio para que un
proyecto o un horizonte que ha sido alabado por Europa, pues
no entre en vigor aquí en Baleares.

Espero sinceramente..., lo primero tengo muchas ganas de
que haya un ministerio de transición ecológica en funciones
para ir a sentarnos y a explicarles por qué la apuesta aquí es
por prohibir el diesel a partir de 2025, para que entiendan
realmente de qué estamos hablando y a qué territorio estamos
pidiendo que se le aplique esta limitación del diesel.

Insisto, la Unión Europea jamás ha criticado que se
anticipen los plazos previstos en Europa para la regulación de
la prohibición del diesel. Por lo tanto, por qué vamos a tener
en el Estado que limitar una... digamos que una intención clara
de mejorar la vida de la ciudadanía de Baleares por el simple
hecho de que... o por el hecho de que los lobbies presionen
para que efectivamente no se produzca esta prohibición de la
nueva matriculación de vehículos diesel a partir de 2025.  Es
el único obstáculo.

Sí le puedo garantizar que todos aquellos artículos que no
están advertidos de recurso de inconstitucionalidad lo que hay
que hacer durante esta legislatura es desarrollarlo. Primer
paso, a ser posible el mes que viene, Instituto Balear de la
Energía, y a partir de ahí creo que vamos a empezar a
funcionar con notable eficacia.

El tema de la emprendeduría es un tema absolutamente
esencial. Bueno, solarización de explotaciones agrícolas y
ganaderas, la semana que viene creo que viene la consellera de
Agricultura a esta misma comisión y bueno, somos del mismo
partido político y por lo tanto tenemos contacto constante. Si
hay que resolver todas aquellas dificultades que tienen los
particulares para instalar placas solares en sus viviendas o en
sus terrenos y especialmente terreno rústico, donde hay que
hacer una apuesta clarísima es por el sector primario.

El sector primario forma parte de esos sectores
productivos que tenemos en nuestra consellería, pero que
lleva otra consellería y que va a ser tratado aquí. Por lo tanto,
preocupación absoluta por reforzar el sector primario por
todo lo que supone de apuesta a favor del medio ambiente,
teniendo en cuenta que la pérdida de la agricultura ha
significado el aumento de la masa forestal en estas islas y por
lo tanto el aumento del riesgo de incendios. 

Al final quienes de alguna forma mayor favor hacen al
medio ambiente son los agricultores y ganaderos de Baleares.
Por lo tanto, si hay que sentarse con consejos insulares, con
ayuntamientos, con quien haga falta para que desaparezcan
todos los problemas administrativos, burocráticos para la
instalación de energías renovables en sector primario no le
quepa la menor duda de que no se escatimará ni un solo
esfuerzo por parte de la conselleria.
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Innovación para pequeñas y medianas empresas, creo que
lo he citado, por supuestísimo que sí, innovación para
pequeñas y medianas empresas, pero porque... por lo que ha
dicho usted, porque la innovación es transversal, es transversal
a todos los sectores económicos de nuestras islas. Quiero
decir, no estamos aquí..., aquí han venido los locos de
comercio y industria a hablar de innovación vinculada al
comercio y a la industria, bueno, pues la directora general de
Innovación viene precisamente de aplicar la innovación en el
sector turístico, que también necesita renovar su apuesta. Por
lo tanto, claro que sí, y pequeñas y medianas empresas...,
bueno, van haciéndolo.

Lo que yo le comentaba al representante de Ciudadanos,
los clústers son una manera enormemente eficaz de que un
determinado sector económico aplique la innovación. Nos lo
comentaban desde el clúster de la industria química, cómo se
ha puesto de acuerdo todo el sector productivo, ya no son sólo
productores, sino que son distribuidores, sino que son....
bueno, incluso había representantes del sector de las piscinas,
que son los últimos aplicadores de todas estos productos y se
están creando a través de la innovación. 

Es decir, se está apostando por que la industria química sea
una industria cada vez menos contaminante para que los
productos sean más amables al medio ambiente, para que la
industria química se convierta en lo más sostenible posible y
lo están haciendo a base de innovación y a base de... nos
pidieron expresamente a ver si podíamos resolver los
problemas que había con la Unión Europea por el tema de la
subvenciones y los famosos minimis, que es otro palabro del
que me he tenido que empapar porque no me ha quedado más
remedio.

Bueno pues claro que sí, sin duda, pero en ese clúster de
industria química la mayoría con los que hablábamos nosotros
sí que es verdad que había como una serie de empresas que
eran empresas know how, de pensar un poco en cómo puede
evolucionar esto porque además, bueno, pues digamos que
quienes están al frente vienen de grandes empresas dedicadas
a la industria química, pero luego la mayoría son pequeñas y
medianas empresas, quien tiene una empresa de productos
para limpieza de piscinas es una pequeña y mediana empresa,
y nos hablaban de cómo haber aunado los esfuerzos y haber
empezado a emplear todas las buenas ideas que tiene todo el
sector ha favorecido también a sus empresas.

Por lo tanto, la apuesta por clusterizar la economía no es
simplemente un brindis al sol, sino que es una forma eficaz de
que la innovación revierta no sólo en las grandes empresas que
tenemos aquí en Baleares, sino también en las pequeñas y en
las medianas empresas, y ahí hablamos del calzado, de la
bisutería, hablamos de todo, quiero decir... o de las industrias
culturales. Estamos hablando absolutamente de todo.

El tema de la emprendeduría es cierto que no lo he
mencionado, pero que es objetivo esencial del IDI, del Institut
d’Innovació. Está el programa I-Emprèn i se va a seguir
apostando por la emprendeduria durante toda esta legislatura.
Precisamente la emprendeduria nos lleva a la creación de

nuevas pequeñas y medianas empresas esencialmente, y estoy
absolutamente de acuerdo con usted que además de ser un
instrumento eficaz de cohesión social las pequeñas y
medianas empresas son las productoras de empleo de calidad
y de valor añadido a nuestra economía. Por lo tanto, claro que
la emprendeduria forma parte de los objetivos esenciales a
desarrollar por parte de la conselleria durante esta legislatura.

El petit comerç está en regresión. Tiene usted toda la razón
del mundo, y es cierto que el centro de las ciudades mayores,
de las mayores ciudades, está invadido por las franquicias. En
Palma es muy gráfico, pero si va uno a Ibiza, que es una
población mucho más pequeña que Palma, también es muy
gráfico; e incluso si va uno al centro de Mahón o al centro de
Ciudadela, de Ciutadella, también se encontrará con que están
invadidos por las franquicias. Evidentemente no podemos
actuar contra la libertad de instalación de estos comercios,
pero sí que es cierto que desgraciadamente en las ciudades
más importantes el pequeño comercio está desapareciendo de
la parte central, pero precisamente creo que esto es lo que de
alguna forma nos hace incidir en qué soluciones podemos
buscar a través de los centros comerciales a cielo abierto ,
porque se habló claramente de, de alguna forma, dinamizar el
pequeño comercio en los barrios, y ahí sí todavía tenemos la
apuesta por hacerlo, ahí sí todavía.

El ejemplo más gráfico lo tuvimos..., estuvimos en la
Diada de Formentera, y en la Diada de Formentera uno de los
premios se le entregó a una empresa familiar, un pequeño
comercio, que lleva 50 años en el mismo sitio y dando el
mismo servicio en Formentera. Entonces en un territorio
como Formentera parece que la apuesta por el pequeño
comercio..., es más, es un sitio donde efectivamente también
las franquicias han llegado pero todavía el pequeño comercio
sigue teniendo una importancia nuclear. 

Si conseguimos, porque difícilmente vamos a poder
resolver el problema de las franquicias en el centro de las
ciudades, es un tema que se nos ha ido de las manos, entre
otras cosas porque el pequeño comercio seguramente no
podría atender de ninguna de las maneras a los alquileres
estratosféricos que se piden por un local en la calle San
Miguel o en la calle Oms o en el puerto de Ibiza, es imposible,
o  la calle Bartomeu Rosselló. Por tanto, bueno, si
conseguimos que ese pequeño y mediano comercio, o ese
micro-comercio se quede instalado en los barrios, si
conseguimos dinamizar los pequeños y medianos comercios
en los barrios, si conseguimos que las patronales comerciales
nos trasladen cuáles son..., o cuál es la apuesta y la necesidad
que se puede resolver a través de los centros comerciales a
cielo abierto, estaremos absolutamente entregados porque nos
preocupa. Y creo que también el tema de tener la intención de
crear esta xarxa d’establiments emblemàtics, de comerços
emblemàtics a Balears, creo que también es una
manifestación clara de la decisión que tenemos por apoyar
esto. 

Tengo aquí a quien ha sido alcalde de Campos durante
muchos años y lo  puedo decir. Campos fue uno de los
municipios de los que se habló en la reunión que tuvimos con
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el pequeño y mediano comercio, porque Campos es el
ejemplo perfecto de cómo el comercio de atracción de alguna
forma ha lastimado al pequeño y mediano comercio hasta el
punto de que comercios emblemáticos han tenido que
desplazarse de su situación para poder atender a la nueva
necesidad; quiero decir... el comercio de atracción es un
comercio, bueno, digamos que muy goloso, es llegar con el
coche y tener en un mismo sitio... un FAN, estoy pensando en
el FAN, no voy a pensar ahora en otros..., estoy pensando en
el FAN. Uno va al FAN..., el FAN es el que está allí cerca del
aeropuerto, donde uno tiene hipermercado, cine, franquicias...
Es decir, echas una tarde en el FAN, te vas a... No he pisado el
FAN, ¿eh?, he pisado únicamente el hipermercado del FAN
pero por razones puras de supervivencia, pero nada más que
por eso, pero no he ido nunca al FAN, porque es que no..., ese
modelo no nos resulta atractivo, a mi ese modelo donde una
familia se va a pasar la tarde, que encima provoca serios
problemas con el tema de la movilidad y demás no puede ser
nunca jamás la apuesta.

Por lo tanto si no conseguimos ya revertir el problema que
hemos tenido con el pequeño y mediano comercio en el
centro, esencialmente de Palma pero también de Ibiza, de Maó
o de Ciutadella, lo podemos revertir en los barrios, creo que
estaremos haciendo un buen trabajo, y desde luego esa va a ser
la línea que vamos a seguir, esa va a ser la línea que vamos a
seguir.

Diversificar la industria. En fin, si es que no hay más que
hablar, o sea, no podemos depender del turismo. Lo siento, el
turismo es enormemente volátil, es una industria que digamos
que nos ha proporcionado un buen presente, que nos ha
proporcionado una buena calidad de vida, pero está en serio
peligro, y está en serio peligro porque si no apostamos por
todo aquello que tiene que ver con la sostenibilidad, y el
turismo es ahora mismo una actividad difícilmente sostenible,
esto no tiene razón de ser; quiero decir que dentro de treinta
años sobrará medio millón de habitantes en esta comunidad
autónoma, por lo tanto no queremos llegar ahí. Entonces,
apuesta por las industrias y por aquellas que dotan de valor o
añaden valor a nuestra comunidad.

El otro día salía, y permítanme la disgresión, el otro día
salía que me voy a Mónaco dentro de dos semanas; entonces
la noticia era que yo había pasado de juez a luchar contra la
casta y ahora irme a Mónaco a ver el super yate. No, nos
vamos a Mónaco porque en Mónaco el Institut d’Innovació
tiene un stand al cual van a ir expositores de Baleares, porque
resulta que el Salón Náutico de Palma es el más importante
del Mediterráneo; entonces no vamos a ir a jugar al Casino de
Montecarlo, no vamos a ir a conocer Mónaco, que además es
un lugar sinceramente que dentro del Mediterráneo es el que
menos me interesa conocer, se lo digo claramente. Vamos a
Mónaco porque creemos que tenemos que ir a apoyar a un
sector náutico potente en estas islas, que puede servir para
diversificar la economía; que habrá también que hablar de
temas de sostenibilidad con ellos, pero bueno, donde más
hidrógeno hay es en el agua, y este sector vive del agua.
Quiero decir que hay muchos temas que tenemos que tratar
pero no frivolicemos, porque también aquellos lugares donde

somos punteros o aquellas actividades económicas en las que
somos punteros a lo mejor a mí, sinceramente, los mega yates
no es el tema que más me interesa pero esto añade valor a
nuestra economía y por lo tanto hay que ir y estar presentes
donde nuestros empresarios van a defender la calidad de la
apuesta de Baleares, y eso me parece absolutamente esencial
para el Govern de Baleares.

Y sobre energías renovables, bueno, insisto, la gran noticia
es que la ciudadanía se ha puesto las pilas, y que abres una
línea de subvenciones y la línea de subvenciones se llena, y
que al final te acaban ofreciendo más megavatios de los que
hay subastados, y que al final hay dinero que sobra, y que
cuando haces pequeñas subastas de energía se queda cantidad
de gente fuera, y que ojalá pudiésemos manejar más fondos
para que nadie se quedase fuera, pero el hecho de que la gente
tenga claramente que cuando vayas a hacer una reunión con
cualquier colectivo al final lo que te cuenten es: “Conseller,
que no puedo poner dos placas eléctricas en mi casa porque
resulta que estoy en rústico en no sé qué población; oye, a ver
cómo lo puedo resolver”. Es una demostración evidente de
que la gente quiere fomentar el autoconsumo, de que la gente
quiere... o es una gran idea la posibilidad de que podamos
utilizar los excedentes desde la administración pública, de que
al final esto pueda ser una herramienta de lucha contra la
precariedad energética, y, por lo tanto, apuesta decidida por
renovables. Lamentablemente, por nuestras condiciones
geográficas y territoriales, la única por la que podemos
apostar es por la fotovoltaica, pero bueno, vamos a ver
también cuál es el resultado o cuál es el futuro que nos ofrece
esa planta de hidrógeno que tiene que substituir a la antigua
cementera.

Y, bueno, que esto es un modelo de país, absolutamente de
acuerdo con usted. O sea, lo  que tenemos que empezar a
dibujar o lo que queremos dibujar en esta legislatura es ese
modelo de país por el que queremos trabajar y por el que nos
queremos esforzar. O sea, esto ya no es una cuestión de poner
de acuerdo a los sectores económicos, esto es que o todos
tiramos en la misma dirección o esto no tiene futuro, y yo
quiero que esto tenga futuro porque yo no soy de aquí pero
tengo tres nietos que sí son de aquí, y por lo tanto quiero que
esto tenga futuro. Así que colaboración absoluta para tirar
adelante por lo que no tiene que ser ni más ni menos que una
apuesta por un modelo de país, claro que sí.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Sr. Mas, vostè ha consumit 9 minuts, per tant li
queden sis minuts per si vol fer ús de la seva paraula.

EL SR. MAS I TUGORES:

Només una petita cosa. Amb això de posar plaques en sòl
rústic comú a habitatges em pareix excepcional, em pareix una
gran idea i crec que és imprescindible afavorir i anar cap a
aquest model, però vius amb la norma urbanística, perquè
tampoc no hem d’afavorir que cases il·legals sense cèdula
d’habitabilitat que no tenen accés a l’electricitat tenguin accés
a l’energia, perquè ja basta bé els bolets que ens trobam en sòl
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rústic i la problemàtica que genera el fet que hi hagi to ts
aquests bolets en sòl rústic.

Només aquest... I moltes gràcies.

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE TRANSICIÓ
ENERGÈTICA I SECTORS PRODUCTIUS (Juan Pedro
Yllanes i Suárez):

No, de res. Totalmente de acuerdo, o jalá pudiésemos
acabar con el tema de los ilegales en rústico de otra manera.
Claro, lógicamente resulta difícil discernir, pero bueno,
quiero decir, ahí sí que tenemos posibilidad de colaborar con
ayuntamientos y consejos insulares para que nos digan “no,
mire usted, esta persona que está pidiendo esta licencia está
ilegal en rústico”, y por lo tanto, bueno, pues entonces yo creo
que lo suyo sería no conceder licencia a ilegales en rústico,
esto lo tengo más claro que el agua.

Luego el tema es..., el tema de la instalación de energía
solar en rústico es un tema complicado, es un tema
complicado cuando entra el elemento del paisaje y del
territorio limitado que tenemos. Quiero decir, ese es un
debate abierto absolutamente en Formentera, o abierto
también en Menorca. La apuesta, utilizar los techos y los
tejados, y ser la administración pública la que empiece a dar
ejemplo, y si podemos solarizar establecimientos públicos
que permitan utilizar les teulades, ahí estamos, porque ahí
tiene que esta la apuesta, no tiene que estar en consumir más
territorio rústico, porque es verdad que es especialmente
frágil y limitado. Entonces hablábamos con la presidenta del
Consejo Insular de Formentera y le transmitíamos “tienes toda
la razón, presidenta”. Tenemos que buscar soluciones
imaginativas que nos permitan reducir el impacto paisajístico,
que nos permitan ocupar la menor cantidad de territorio
posible, pero que también nos permitan decir que Formentera
tiene un futuro, porque si al final por proteger el paisaje
dentro de treinta años no tenemos paisaje que proteger, la
apuesta no tiene ningún sentido.

Por tanto, claro que sí. Yo soy el primero que cuando ha
habido que combatir los ilegales en rústico los he combatido,
desde otra jurisdicción, desde otro poder del Estado, pero
desde luego no soy precisamente condescendiente con los
ilegales en rústico. Por lo tanto, bueno, habrá que ponerse en
serio, quién ha pedido la licencia, ¿todo en regla?, perfecto,
vamos a dar todas las facilidades para que se puedan
autoabastecer y de energías renovables. ¿Que és ilegal?,
bueno, pues entonces estamos hablando de otro problema
diferente.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, Sr. Vicepresident. Sr. Mas?

Per part del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares té la
paraula la Sra. Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidenta. Gracias, conseller, por comparecer
aquí, en esta comisión. Yo creo que nosotros..., no es
esperable, seguramente no es esperado pero sí que es cierto
que podemos tener muchos puntos en común y sobre todo en
los objetivos. Nosotros también queremos apostar por las
energías renovables y por muchas cosas de las que se han
dicho aquí. Probablemente igual no estaremos de acuerdo en
la forma de conseguir esos objetivos, será seguramente
nuestro mayor punto de discrepancia.

Nosotros creemos que para proteger el medio ambiente
debemos transformar progresivamente la actual economía
lineal, de producir, usar y tirar o  desperdiciar, hacia una
economía circular. El modelo actual requiere un gran uso de
energía y de esta forma podríamos reducir estas cantidades de
energía que consumimos. La economía circular que
proponemos reduce la entrada de materiales nuevos y la
producción de residuos. Se trata de implantar un modelo
reoperador y regenerativo para que los productos,
componentes y recursos en general mantenga su utilidad y
valor en todo momento, además de incidir positivamente en la
economía local por ser generadora de servicios y puestos de
trabajo locales, empresas generadoras de energías renovables,
consumo de productos agrícolas locales, reciclaje del 100%
del agua depurada... Todo esto serían nuestros objetivos
ideales que debería conseguir esta comunidad autónoma:
reciclaje de los residuos, menor importación de petroleo y
gas, menos contaminación, menos dependencia exterior de
combustibles fósiles, más estabilidad de precios y menores de
la energía. Por tanto creo que estaremos de acuerdo en
muchas de las cosas que su conselleria plantea.

También creemos que las administraciones públicas deben
dar ejemplo apostando por las energías renovables, e
incentivar el uso de energías renovables en los
establecimientos hoteleros e  industriales es también
prioritario, porque son la mayoría de los establecimientos.

Usted ha hablado de subvenciones y de campañas de
sensibilización hasta ahora. Yo le preguntaría si se han
planteado ustedes introducir incentivos fiscales para las
empresas que apliquen políticas de reducción de residuos,
consumos energéticos eficientes, y obtengan por ejemplo el
certificado de gestión ambiental integral tipo ISO14001.

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE TRANSICIÓ
ENERGÈTICA I SECTORS PRODUCTIUS (Juan Pedro
Yllanes i Suárez):

(Inici d’intervenció inaudible)

Perdón. No se preocupe, gracias. Sí, ahora queda, sí, ahora
sí.

Se está demostrando, insisto, eficaz en la respuesta que
hemos tenido.
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Sobre el tema de economía circular déjeme decirle que
tuvimos una reunión la semana pasada con TIRME, y nos
estuvieron explicando el proyecto de economía circular que
tienen, y parte, parte, evidentemente, de la separación de
residuos por parte de varios establecimientos hoteleros que
han escogido un determinado tamaño en la isla de Mallorca;
estos establecimientos hoteleros envían los residuos
diferenciados a TIRME, TIRME hace compost, este compost
se vende a dos agricultores y estos establecimientos hoteleros
se comprometen a comprar ese producto a los agricultores
para utilizarlo en sus hoteles. Por lo tanto estamos hablando
de un proyecto de economía circular enormemente
interesante. La economía circular nos interesa, estoy
convencido de que Mae de la Concha, que comparecerá en
comisión la semana que viene, podrá hablar con más
conocimiento de causa y más extensamente del tema de
fomento de la economía circular.

El tema de los incentivos fiscales ahora mismo no está
planteado por parte  de la conselleria, insisto, por el buen
funcionamiento que están teniendo las líneas de subvención
tanto estatales como europeas, y sinceramente con los
colectivos con los que nos hemos reunido ninguno nos ha
planteado como una vía de incentivar la instalación de energías
renovables el tema de mejoras fiscales o de incentivos
fiscales.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Ribas...

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Sí, s í, continúo. Nosotros creemos que sí que sería una
buena actuación a llevar a cabo, lo digo para que lo puedan
tener en cuenta, su estudio.

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE TRANSICIÓ
ENERGÈTICA I SECTORS PRODUCTIUS (Juan Pedro
Yllanes i Suárez):

Teniendo en cuenta una cuestión, incentivos fiscales en
aquello  que sea nuestro, teniendo en cuenta que la política
fiscal es una política de competencia estatal y eso resulta más
difícil. Ahora, si el Gobierno del Estado está dispuesto a
plantearse esta posibilidad, bueno, sería cuestión de estudiar
qué podemos aportar desde la comunidad autónoma, teniendo
en cuenta que manejamos... Quiero decir que esos incentivos
fiscales nuestros pueden ser..., nada, o parte ínfima comparado
con lo que puede hacer la competencia estatal.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

En cuanto a innovación, desgraciadamente sabemos que la
innovación, bueno, que la innovación es lo que nos permite
avanzar tecnológicamente como sociedad, pero también
desgraciadamente sabemos que ha sido y viene siendo la gran
históricamente olvidada por las políticas públicas tanto a nivel
estatal como a nivel de esta comunidad autónoma de Baleares.

Usted habla de un cambio en el modelo productivo y de
inversiones en este campo. Lo que nos ha relatado parece un
objetivo ideal, pero nosotros entendemos que es difícil de
conseguir, sobre todo teniendo en cuenta el famoso agujero
que nos hemos enterado durante este verano que se acerca a
500 millones de euros en los presupuestos de la comunidad
autónoma. ¿Cómo tienen previsto aumentar el presupuesto de
inversión en innovación?, ¿de dónde van a recortar para poder
llevar a cabo todo lo que ha mencionado? ¿Qué incremento en
el presupuesto público para innovación y conocimiento tienen
previsto?

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE TRANSICIÓ
ENERGÈTICA I SECTORS PRODUCTIUS (Juan Pedro
Yllanes i Suárez):

Estamos precisamente en proceso de elaboración de
presupuestos, y en ese proceso de elaboración ahora las
consellerias estamos enviando digamos que nuestro catálogo
de necesidades para que se tenga conocimiento por parte de la
Conselleria de Hacienda. Entonces nosotros hacemos una
apuesta evidente por reforzar la Dirección General de
Innovación, seguimos apostando por el IDI como un
instrumento muy eficaz, e intentaremos que no haya que
recortar de ninguna parte para mejorar la apuesta por la
innovación, lo intentaremos, claro. Habrá que ser eficaz en el
manejo de los fondos, del dinero público, y desde luego lo que
no forma parte del horizonte de nuestra conselleria es que se
vaya a recortar absolutamente nada o que vaya a haber algún
tipo de disfunción económica en lo que supone el presente
actual, quiero decir, el presente más rabioso de nuestra
comunidad y el futuro inmediato.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

En cuanto a Industria, el Plan de Industria 2018-2025, creo
que ha comentado, contempla diferentes sectores que usted ha
mencionado, pero no le he oído mencionar al sector artesanal,
lo digo porque no sé si tienen previsto algún tipo de actuación
para fomentar también el sector artesanal, tal y como informó
la consejera Costa en su comparecencia en esta..., en esta
sede.

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE TRANSICIÓ
ENERGÉTICA I SECTORS PRODUCTIUS (Juan Pedro
Yllanes i Suárez):

Atribúyalo a un lapsus de quien comparece ante la
comisión, evidentemente también el sector artesanal forma
parte de las posibilidades de inversión y de apoyo a los
sectores industriales alternativos diferentes del turismo en
esta comunidad autónoma.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

En cuanto al Comercio, nosotros creemos que las
instituciones públicas deben impulsar actuaciones que generen
inversión y empleo como elementos básicos para aumentar la
calidad de vida de los ciudadanos de Baleares. El dinamismo
económico de nuestras islas, marcado por la demanda
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turística, requiere de medidas acordes a la demanda comercial
por lo que la dinamización del comercio debe ir aparejada de,
según nuestro criterio, de una flexibilización de los horarios
comerciales a fin de permitir que los comerciantes puedan
ejercer su actividad en el horario que consideren más
conveniente sin ninguna restricción horaria al respecto.

Usted nos ha hablado de ayudar al pequeño comercio, al
comercio emblemático, al comercio de proximidad, pero no
ha concretado qué actuaciones concretas va a llevar a cabo; yo
le voy a detallar algunas medidas que creo que deberían
contemplarse para dinamizar el comercio de nuestras islas y
que además nosotros llevábamos en nuestro programa
electoral. Yo le invitaría a que flexibilice la apertura de
comercios en días festivos en todo el territorio de las Islas
Baleares; que simplifique y flexibilice los procedimientos de
obtención de licencias urbanísticas y de actividad para los
comercios minoristas, que además ya lo ha mencionado el
representante de MÉS; elimine todo tipo de coste público
autonómico, me refiero a tasas e impuestos, para la
constitución y puesta en marcha de una empresa, sea cual sea
la forma jurídica que adopte, y simplifique la normativa. Le
propongo un objetivo, deberíamos derogar cinco normas por
cada una promulgada para el comercio y la industria como
mínimo.

¿Va usted a adoptar alguna de estas medidas que le acabo
de mencionar, medidas efectivas, desde nuestro punto de vista,
para dinamizar el comercio? O, ¿vamos a seguir con más de lo
mismo y vamos a observar como se cierran comercios, que se
destruye empleo en los próximos años siendo ya conscientes
que la situación económica actual nos indica que nos
precipitamos hacia una nueva crisis?

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE TRANSICIÓ
ENERGÉTICA I SECTORS PRODUCTIUS (Juan Pedro
Yllanes i Suárez):

Bueno, me temo que no todas las medidas las
compartimos. Sí que estoy absolutamente de acuerdo en lo de
facilitar las licencias de actividades, creo que es una petición
unánime la de la facilitación de los trámites burocráticos y
creo que en eso..., en esa línea tenemos que trabajar, está
clarísimo.

Sobre el tema de flexibilización de los horarios le puedo
garantizar que ninguna de las patronales que se ha reunido con
nosotros ha reclamado eso y, por supuesto, lo de la apertura
de festivos tampoco. 

Difícilmente podemos estar en esa línea desde el
momento en que, bueno, al f inal los que abren son las
franquicias de las grandes marcas y esa franquicia de las
grandes marcas no se caracterizan precisamente por ser
especialmente sensibles con los derechos de sus trabajadores. 

Por tanto, no, no creo que adoptemos, aparte de la de
licencia de actividad, que nos parece necesaria, no creo que
adoptemos ninguna de las otras medidas que me ha
recomendado.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Pues para finalizar, en cuanto al Instituto Balear de Energía
nosotros abogamos siempre por reducir la administración, no
por agrandarla. Parece que no están ustedes teniendo en cuenta
la situación económica en la que se encuentra la comunidad
autónoma y la crisis que se nos viene encima. La creación de
este nuevo instituto implica incrementar la administración
instrumental de la comunidad y con ello el aumento del gasto
público; me gustaría que me contestara si lo sabe ya, si conoce
el presupuesto que se va a destinar a este nuevo organismo,
cuántos cargos de libre designación nuevos va a suponer este
nuevo organismo, qué funciones va a realizar este instituto que
no pueda realizarse ya desde la propia consejería o desde los
órganos ya existentes, como por ejemplo desde la propia
dirección general de Energía y Cambio Climático. 

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE TRANSICIÓ
ENERGÉTICA I SECTORS PRODUCTIUS (Juan Pedro
Yllanes i Suárez):

Ahora mismo el presupuesto que tiene para su puesta en
funcionamiento, si no me equivoco, son 300.000 euros; va
actuar en colaboración con la Dirección General de Energía,
pero asumirá parte de las competencias de la Dirección
General de Energía, pero va a asumir también competencias
propias y, entre usted y yo, el cumplimiento estricto de la
legalidad, que sabe usted, no se le escapa a usted ni a mí que
es algo muy importante, tenemos la obligación de crearlo
porque así lo establece la Ley de cambio climático y
transición energética aprobada en la anterior legislatura y
nosotros, que somos absolutamente cumplidores de lo  que
dicen nuestros textos legales, pues vamos a crear el Instituto
Balear de la Energía. Que no le quepa la menor duda de que
tendrá el menor número de cargos de libre designación
posible, aunque tendrá que tener a una persona que se encargue
de su gerencia, y buscaremos que esté lleno de técnicos que
vengan a resolver los problemas de transición energética que
tiene esta comunidad autónoma. 

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Pues, muchas gracias. No voy a preguntar nada más. 

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Per part del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, el Sr. Melià ha sortit de la comissió. Per part
del Grup Parlamentari Mixt no ha vengut cap representant a la
comissió.

Per tant, passaríem al darrer grup per intervenir que és el
Grup Parlamentari Socialista, té la paraula el Sr. Marí. 

EL SR. MARÍ I TUR:

Bé, bones, bon dia, bones tardes a tothom. Gràcies, Sr.
Vicepresident. Gràcies, senyors i senyores diputats.
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Bé, primer de to t, la total i absoluta condemna de la
violència cap a la dona i especialment en aquest darrer cas a
Campos.

Jo faré, si li sembla bé, una única intervenció amb les
meves preguntes i en tot cas al final ja veuríem si fa falta
afegir alguna cosa més. La veritat que ja moltes coses que
volia comentar s’han comentat, especialment pel Grup MÉS
i sí. Veient la seva exposició inicial d’objectius pens que tenen
vostès a la conselleria uns objectius d’una certa dificultat
tècnica, d’una execució de llarg termini i, a més, que exigeix
una combinació amb altres administracions pels temes de
competència, etc. Tot això fa que siguin uns objectius difícils
d’assolir , al meu criteri; tenen per endavant el
desenvolupament normatiu de la Llei de transició energètica,
és a dir, consider que són considerablement ambiciosos, però
evidentment des del nostre grup els animam a assolir-los
perquè en la mesura que els assoleixin revertirà sobre el
benefici de la comunitat actual i de les generacions futures.

Bé, dins de tota la seva exposició i com un dels temes que
preocupa especialment al Grup Parlamentari Socialista pel seu
directe impacte important, impacte sobre la cohesió social, la
cohesió econòmica d’una illa, d’un barri, d’una comunitat en
general, com és el comerç, això ho tenim clar. Crec que no hi
ha cap dels grups parlamentaris que estan representants en el
Parlament que no es preocupi pel comerç, no? I a partir d’aquí
altres governs progressistes, com sabem, que han avançat prou
en aquest sentit, parl de regulació d’establiments de grans
superfícies, parl de regulació d’horaris i parl de regulació de
períodes de rebaixes, sense anar més lluny i presentar un petit
precedent. Podem afegir-hi l’especial sensibilitat, l’especial
importància que poden tenir tot aquest tipus de comerços
antics, històrics, autòctons que també amb l’esdevenir del seu
futur, del seu desenvolupament, puguin també endur-se’n
aquesta cohesió social, aquesta economia i fins i tot part de
l’arrel cultural, doncs com deia, d’un barri, d’un poble o fins
i tot d’una comunitat, no?

Per tant, la nostra preocupació, la primera de les preguntes
per on va és en aquell punt que vostès estableixen de
catalogació d’establiments emblemàtics, a nosaltres ens
agradaria saber una mica quins serien, si pot aprofundir una
mica en aquesta part bàsicament per saber quins serien els
criteris  de catalogació d’aquesta tipologia de comerç i
sobretot també que després es deriven, entenc, del criteri
d’assignació de les ajudes econòmiques que vostès tenen
previst. Aquesta seria una de les preguntes.

La segona fa referència evidentment a un altre punt
important que ens preocupa que és el model energètic, com no
pot ser d’altra manera, que evidentment pensam que ha d’anar
cap a una energia verda, renovable i cap a un canvi d’aquest
model. Hem de ser conscients que aquest canvi no
s’aconseguirà només a través de microconsumidors, famílies,
usuaris, vendrà imprescindiblement a través de la vinculació
dels sectors, els  grans consumidors d’energia, i parl
d’indústria, evidentment, i incloc el turisme, per hi havia
qualque dubte, no només parl d’indústria productiva; per tant,
la segona pregunta és relativa a veure quines mesures també

tenen previstes vostès per a, des de la seva conselleria,
implicar aquest teixit productiu industrial cap a aquest canvi de
model, que ja sé que ens ha contestat diverses de les coses,
però també, en segon terme, una mica com quins indicadors
poden tenir vostès per a llarg termini regular que aquest canvi
de model es faci; és a dir, simplement com a plantejament dir:
no esperarem que, passats quatre anys no haguem obtingut
resultats i ens posem tots les mans al cap, sinó dir uns
indicadors que ja ens poden indicar si anam pel bon camí o no
anam pel bon camí, una mica la segona pregunta seria aquesta.

I després una tercera, que va una mica en aquesta línia, si
em permeten, parlava en els seus objectius de la millora de
l’accés de les empreses al sòl industrial d’acord amb criteris
de sostenibilitat. Una mica també en línia de la segona
pregunta, com pensen vostès atreure el sector industrial a
animar-se a accedir a aquest tipus de sòl? I també al canvi de
model de les empreses que ja es troben implantades dins del
sòl industrial, dels polígons industrials, en una paraula?

Gràcies.

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE TRANSICIÓ
ENERGÈTICA I SECTORS PRODUCTIUS (Juan Pedro
Yllanes Suárez):

Moltes gràcies. Primero de todo, me comenta la cuestión
de los comercios emblemáticos, bueno, aquí sí que he
recogido datos porque es importante, ya le digo que hemos
convocado una reunión, no sé si se ha llevado ya a cabo, pero
si no se llevará a cabo de forma inmediata con Palma Activa,
porque creemos que el ejemplo de Palma respecto a la
regulación de los comercios emblemáticos, bueno, pues es un
perfecto ejemplo a seguir. Entonces, bueno, en esencia esto
no quiere decir que después de esta reunión no podamos tener
algún otro criterio que se pueda utilizar para modificar el
acceso a esta xarxa de comerços emblemàtics, en primer
lugar, una antigüedad mínima del negocio continuada en el
tiempo, creemos que es esencial; en segundo lugar, cualquier
elemento singular arquitectónico, ya sea dentro o fuera del
establecimiento; y bueno, nos pondremos también en manos
de una comisión técnica evaluadora, con expertos en
patrimonio de historia y cultura, que serán quizás los que
mejor nos puedan decir qué variables o qué elementos
tenemos que tener en cuenta.

Insisto que vamos a la reunión con Palma Activa, bueno,
con un espíritu abierto para que ellos nos trasladen un poco
cuáles han sido los criterios que han utilizado. Seguramente,
esto que estamos comentando a lo mejor no es de aplicación
a otros lugares, le comentaba el caso de este establecimiento
al que se le dio un premio en la Diada de Formentera, que,
probablemente, no tiene ningún elemento arquitectónico;
ahora, que ha sido vertebrador de la sociedad de Formentera,
porque todos los que estaban allí comentaban que alguna vez
habían pasado a comprar algo, porque además es uno de estos
pequeños comercios clásicos, en un lugar como Formentera,
que tiene 12.000 habitantes, en donde allí se puede comprar
de todo, se puede recoger desde una bombona de butano a
comprar una escoba, pasando por alimentos.
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Entonces, bueno, ahí probablemente si utilizásemos los
criterios estrictos que podemos utilizar para el centro de
Palma o para el centro de Ibiza o para Maó o para Ciutadella,
no tendrían aplicación. Por lo tanto, será este comité de
expertos los que nos puedan ayudar a qué otros elementos
podemos tener en cuenta.

Acerca de lo que me comenta sobre cómo favorecer de
alguna manera la apuesta por parte, no ya de los pequeños
consumidores o de los pequeños usuarios de energías
renovables, y cómo podemos implicar a las empresas. Bien,
yo creo que el desarrollo de la Ley de cambio climático y
transición energética tiene como uno de sus objetivos
conseguir esto; antes he dicho que una de las cosas que
queremos fomentar desde la conselleria es que las
administraciones públicas y las empresas puedan poner a
disposición de la producción de energías renovables pues, por
ejemplo, sus tejados, ¿no? Eso es una forma de incentivar la
posibilidad de que apuesten.

La información que hemos recibido con todas aquellas
empresas que hemos hablado es que, efectivamente, han
notado que una apuesta por las renovables significa una
reducción importante en el coste de la energía que consumen,
y yo creo que ese es un detalle importante. Es decir, habremos
de ser muy didácticos, y creo que en esto nos podrán ayudar
todas aquellas empresas que ya han dado el paso por apostar
por el autoconsumo procedente de renovables para convencer
a otros empresarios de que, efectivamente, la apuesta por las
renovables es rentable y que, por lo tanto, tiene la oportunidad
de apostar por solarizar o por obtener de fuentes limpias la
energía que consumen.

Y además creo que estamos en una de las tareas
importantes que tenemos que atribuir al Instituto Balear de la
Energía, quiero decir que si finalmente queremos que el
Instituto Balear se convierta en comercializador de la energía,
para eso tenemos que implicar lógicamente a todos los
sectores productivos de nuestras islas, y, además, tenemos que
conseguir que haya una previa apuesta por las energías
renovables para que puedan dotar de esa energía que el
Instituto Balear pueda utilizar para comercializar dentro de
Baleares.

Por lo tanto, bueno, creemos que estamos en el buen
camino, insisto, que de los inputs que hemos recibido en las
reuniones que hemos celebrado parece que ya hay claramente
una mentalización del tejido empresarial de Baleares para
apostar por las energías renovables; de todas maneras las
subvenciones siguen siendo un instrumento eficaz para que,
bueno, haya una apuesta decidida por instalar placas
fotovoltaicas en las empresas y, por lo tanto, adelante.

El tema del suelo industrial es un tema que nos preocupa
y que hemos estado tratando con el Institut d’Innovació, que es
propietario de mucho suelo industrial en Baleares, y es cierto
que ahí tenemos que trabajar en ese tema y tenemos que
trabajar en ese tema intensamente porque la respuesta que
estamos recibiendo acerca de instalaciones de nuevas
empresas en suelo industrial no está siendo todo lo favorable

que nos gustaría, hasta el punto de que lo que estaba previsto
como polígonos industriales en algunas localidades
concretamente de Mallorca, bueno, pues nos estamos
encontrando con problemas. Y además también somos
propietarios de suelo industrial en otras islas, concretamente
en Menorca, en donde se pretende de alguna forma que sea la
iniciativa privada la que se haga cargo de ese suelo.

El tema del suelo industrial es un tema que tenemos que
resolver, lo tenemos absolutamente como prioridad tanto en
el Institut d’Innovació como en la Dirección General de
Política Industrial, y vamos a ver cómo de alguna forma
dinamizamos la apuesta para que, efectivamente, se pueda
cubrir todo ese suelo industrial que tenemos en oferta de
empresas que estén dispuestas a activar la economía de la
comunidad autónoma.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Sr. Mir, vol fer ús de la paraula, li queden 9
minuts.

EL SR. MARÍ I TUR:

Sí, no, simplement agrair de nou la compareixença i agrair
a la presidència.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, gràcies. Entenem, per tant, que no hi ha un segon
torn d’intervencions i, una vegada acabat el debat, volem agrair
la presència del Sr. Juan Pedro Yllanes Suárez i de tots els
seus acompanyants.

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

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE TRANSICIÓ
ENERGÈTICA I SECTORS PRODUCTIUS (Juan Pedro
Yllanes Suárez):

Moltes gràcies.
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