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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, començam la sessió d’avui i,
en primer lloc, els demanaria si es produeixen substitucions.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí Sra. Presidenta, Damià Borràs substitueix Maria Antònia
Truyols.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Patrícia Font substitueix Sílvia Tur. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Sra. Presidenta, Margalida Durán substitueix Sebastià
Sagreras.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, gràcies.

Compareixença RGE núm. 4236/19, del vicepresident
i conseller de Transició Energètica i Sectors Productius,
sol·licitada pel  Grup Parlamentari Popular, per tal
d’informar sobre la situació energètica de l’illa de
Menorca.

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 pel Grup
Parlamentari Popular, mitjançant l’escrit RGE núm. 4236/09,
per tal d’informar sobre la situació energètica de l’illa de
Menorca.

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 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 diputada podrà sol·licitar la

resposta del membre del Govern en la mesura que li vagi
plantejant les preguntes i/o observacions, sense cap cas no
s’admetin interrupcions de 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 del Sr. Aitor Urresti i González, director
general d’Energia i Canvi Climàtic; de la Sra. Alicia Torrandell
Bennàssar, responsable de comunicació; de la Sra. Marina
Heredero i Fuster, assessora tècnica de gabinet; de la Sra.
Diana Alonso i San Alberto, interlocutora parlamentària; i de
el Sr. Facund Far i Alcalde, interlocutor parlamentari.

Té la paraula 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. Conseller?

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia a tothom.
Bueno, por fin hacemos esta comparecencia que por
circunstancias varias se ha ido retrasando y por supuesto que
intentaré trasladar cuál es la situación energética actualmente
en la isla de Menorca, que es el contenido exacto y concreto
de la petición del Grupo Parlamentario Popular en el
Parlament y por supuesto me someteré a cualquier pregunta y
aclaraciones que estimen conducentes.

Y bueno, anem per feina, porque yo creo que lo mejor es
que entremos directamente. Voy a empezar refiriéndome al
tema del suministro eléctrico de Menorca. El suministro
eléctrico de Menorca, con todos los problemas que vienen
derivados de la rotura del cable de conexión entre Mallorca y
Menorca. En la actualidad se está en los trabajos para el
tendido del cable eléctrico de conexión Mallorca-Menorca.
La obra civil está pendiente de ser terminada en el tramo
terrestre y la semana pasada se empezaron los trabajos para el
tendido del cable subterráneo.

La parte submarina, nos traslada Red Eléctrica Española,
está confirmada para la primera semana de noviembre y se
hará desde Mallorca a Menorca. El cable se tiende en una
semana y luego hasta febrero-marzo hay que hacer todos los
trabajos de protección del cable.

La fecha prevista, trasladada por parte de Red Eléctrica, en
las diversas reuniones que hemos mantenido, que no ha sido
una sola, junto con el Consell de Menorca y junto con Endesa,
la fecha prevista de entrada en funcionamiento del cable de
conexión Mallorca-Menorca es el segundo semestre del año
2020, con el compromiso de Red Eléctrica de acelerar los
plazos en todo lo posible, compromiso del que estaremos
pendientes nosotros para que de alguna manera si el cable
puede entrar a funcionar a finales del primer semestre ,
muchísimo mejor que no que entre a funcionar a principios
del segundo semestre. Pero desde luego lo que sí haremos, y
Red Eléctrica está en la tarea, es de que acortemos los plazos
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todo lo posible para que entre el cable en funcionamiento
cuanto antes.

Les explico concretamente cuáles son los datos técnicos
de las perforaciones dirigidas que se han realizado tanto en
Mallorca como en Menorca. La obra civil de los tramos
terrestres está finalizado en el extremo de Mallorca, son 800
metros de longitud, mientras que en Menorca, que son 12
quilómetros y 400 metros, está prevista su finalización en
breve, está ya al 95% de su ejecución. Ya se ha iniciado el
tendido terrestre soterrado en Menorca.

En cuanto al cable submarino, nos informa Red Eléctrica
que está fabricado y que ha sido probado, e insisto, confirmada
la primera semana de noviembre como inicio del tendido del
cable submarino.

Por lo  tanto, ¿qué es lo que queda pendiente del trabajo
para la conexión eléctrica Mallorca-Menorca? En primer
lugar, las obras de impulso de las instalaciones anexas, que
son concretamente la ampliación de la subestación de
Ciutadella en Menorca y la instalación de un by-pass en la
estación terminal de Cala Mesquida en Mallorca. Completar
el tendido del cable terrestre y las pruebas correspondientes
anteriores a la puesta en servicio de la instalación, para
garantizar su correcto funcionamiento y la integridad física y
eléctrica. Y asimismo quedarían pendientes labores de
protección del enlace submarino, me dicen que son técnicas
de dejetting o de trenching.

Dado el grado de avance de los trabajos y puesto que a la
fecha de día de hoy no hay desviaciones en el proyecto con
respecto a la planificación, se prevé, insisto, que la puesta en
servicio de la instalación del cable de conexión Mallorca-
Menorca será durante el segundo semestre del 2020, insisto
que será trabajo de la conselleria el que no se demoren más
allá de lo absolutamente imprescindible.

En cuanto a las medidas de contingencia, bueno, pues nos
hemos reunido tanto con Endesa, con Red Eléctrica y con el
Consell Insular de Menorca, para ver qué opciones puede
haber para poner medidas de contingencia que aseguren el
suministro a la isla.

Les informo que antes de ayer estuvimos reunidos en el
Ministerio de Transición Ecológica, para hablar precisamente
de la situación energética de Menorca. Les trasladamos a la
ministra cuáles son las que nosotros entendemos actuaciones
prioritarias para garantizar que no nos encontremos ante una
situación como la que se produjo en octubre del año pasado,
y por el ministerio no se ha adoptado ningún tipo de decisión,
aunque tampoco se ha descartado ningún tipo de decisión.

Lo que sí podemos anticipar, y creo que es una buena
noticia, es que el día 28 habrá un representante del Ministerio
de Transición Ecológica en la reunión periódica que
mantenemos con el consell insular, con Endesa y con Red
Eléctrica. Por lo tanto, el compromiso que habíamos
adquirido de que el Ministerio de Transición Ecológica
estuviese presente en estas sesiones que nos reúnen, tanto

desde el punto de vista técnico, como desde el punto de vista
política, para mejorar la situación energética en Menorca, es
un compromiso que hemos cumplido, se le trasladó ya digo
antes de ayer a la ministra y hoy nos han confirmado, esta
mañana mismo nos han confirmado que, aún que la premura de
los plazos dificultaba de alguna manera, que el ministerio
pudiese comparecer, finalmente el ministerio estará presente
en esta reunión y supongo que el ministerio nos trasladará
exactamente cuál es la postura de la administración estatal
acerca de si efectivamente hay que adoptar medidas de
contingencia, o por el contrario desde el ministerio entienden
que la situación energética de Menorca es suficiente para que
no nos podamos encontrar ante ningún incidente grave, como
el que ocurrió en octubre del año pasado.

Continuo con el tema de la central térmica de Maó.
Respecto al tema de la central térmica de Maó,
lamentablemente, y lo debo decir, la térmica de Maó es una
instalación absolutamente necesaria. Ahora mismo no es que
sea necesaria, es una instalación absolutamente
imprescindible; lamentablemente desde que se produjo la
rotura del cable de conexión Mallorca-Menorca, hay que
seguir subministrando energía eléctrica a la isla de Menorca
y ahora mismo la única forma que tenemos, además de las
renovables a las que luego me referiré, es el funcionamiento
de la central térmica, y sabemos cuáles son los problemas que
la central térmica de Maó provoca en cuanto a emisiones, a
calidad del aire en Maó y por lo tanto, es un tema que nos
preocupa. Y ese es el primer objetivo de la conselleria, es
decir que sabiendo que el funcionamiento de la central
térmica de Maó es absolutamente imprescindible para dotar de
energía eléctrica a la isla de Menorca, bueno, pues la primera
obligación que tenemos es la de la reducción de emisiones no
porque..., bueno, se nos haya ocurrido sino porque tenemos
una ley de cambio climático y transición energética en vigor
en la comunidad autónoma y, como no puede ser de otra
manera, los primeros obligados a cumplirla somos nosotros.
Por lo tanto, evidentemente, nos preocupa.

Primer paso que queremos dar para reducir las emisiones
en la central térmica: es la refrigeración de los grupos que
están en funcionamiento, refrigeración, ya saben que el
proyecto es refrigerar las unidades de la central térmica con
agua procedente de la EDAR de Es Castell y eso lo que nos
permitiría es al enfriar las turbinas poder reducir las
emisiones de óxido de nitrógeno a la atmósfera, lo cual
significa una mejora notable de la calidad del aire de Maó.

El proyecto está en trámite, se está procediendo a acabar
con los últimos flecos, hay que hacer expropiaciones, hay un
dueño que todavía no hemos conseguido que se presente y, por
lo tanto, en el momento en que tengamos todo el trámite
completo pues empezará la obra para mover agua depurada de
la central de la EDAR de Es Castell a la central térmica, y
luego el agua que se utilice para refrigerar las turbinas volverá
a ser redepurada con idea de que no haya ningún tipo de
vertido de agua que no haya pasado por todo el ciclo de
depuración necesario.
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Además de eso, tenemos un proyecto que es un proyecto
de la productora de energía eléctrica a través de la central
térmica de Maó, es un proyecto que Endesa nos explicó en la
primera visita que hicimos para hablar precisamente de la
situación energética de la isla de Menorca en donde Endesa
nos habló de la posibilidad de gasificar dos de las unidades de
la central térmica. ¿Cuál es el tema? Actualmente de las
unidades en funcionamiento dos de ellas funcionan con fuel y
dos de ellas funcionan con gasoil. Las dos unidades más
contaminantes son las de fuel. La idea sería pasar las unidades
de fuel a gasoil y las unidades de gasoil a un proyecto de
gasificación, que las turbinas funcionasen con gas natural. 

¿Cuál es la forma de suministrar gas natural? Dentro del
proyecto, insisto que es un proyecto de Endesa, la idea es
hacer lo que ellos llaman un gaseoducto virtual, es decir, que
el gas se trasladaría mediante barco, barcos especiales,
contenedores cliogénicos que trasladarían el gas y sería
necesario hacer una instalación de una terminal en el puerto de
Maó, junto a la central térmica, para poder descargar en
condiciones de absoluta seguridad, como no podría ser de otra
manera el gas. Efectivamente, la gasificación determinará que
las dos unidades más contaminantes, que son las dos unidades
de fuel, dejen de funcionar y por lo tanto volvemos a lo
mismo, a ese objetivo que tenemos esencial que es que
mientras tenga que estar funcionando a pleno rendimiento la
central de Maó, porque lamentablemente no tenemos el cable
de conexión, se pueda reducir el nivel de emisiones para
garantizar la salud de todos los que viven cerca o se ven
afectados por las emisiones que realiza la central térmica.

Lo que sí queremos decir es que el muelle de carga y la
descarga del gas en principio no tienen porque suponer ningún
tipo de impacto de emisiones en el aire de Maó y que, insisto,
será una reducción. Yo entiendo cuál es el tema,
efectivamente tenemos un horizonte 2050, y además sería
deseable que lo pudiésemos anticipar, en donde tenemos que
dejar de utilizar combustibles fósiles, el gas es un
combustible fósil, efectivamente. Parece que ahora hacer una
apuesta por, o que Endesa haga una apuesta, por cambiar dos
de las turbinas de fuel a gasoil y las dos gasoil a gas pudiera
parecer un trabajo, bueno, pues poco productivo o de alguna
manera, visto este horizonte 2050, pues poco práctico, pero
yo creo sinceramente, y desde la conselleria tenemos la
convicción, que todo aquello que sea reducir las emisiones irá
en beneficio de quienes viven en Maó, irá en beneficio de la
calidad del aire en la isla de Menorca.

Por lo tanto, si efectivamente el proyecto de gasificación
excluye cualquier tipo de riesgo y nos permite reducir el nivel
de emisiones, yo creo que es, sinceramente, interesante que
hasta el año 2050 o hasta aquel año en que podamos prescindir
directamente o la centra del Maó quede exclusivamente como
central de reserva para garantizar que no haya ningún incidente
de gravedad en el suministro eléctrico de la isla de Menorca,
bueno, pues habrá que hacerlo así.

Esto sencillamente para que tengan ustedes en cuenta que
la apuesta por parte de la conselleria, como no podía ser de
otra manera, es el tema de las renovables. Ahora me referiré

ampliamente al tema de las renovables, y estamos pendientes
de que Endesa nos haga una propuesta de mejorar la calidad
ambiental de la central para el cumplimiento de las nuevas
normativas ambientales mediante la aplicación de todas
aquellas técnicas que sirvan para mejorar efectivamente la
calidad y que vengan propuestas desde la Unión Europea. 

Por lo tanto, estamos en constante contacto con Endesa
porque estamos preocupados del nivel de emisiones, es cierto;
el otro día tuvimos oportunidad de comentarlo a una pregunta
de la Sra. Font sobre el tema de las emisiones, luego si
quieren aclaramos tranquilamente el tema de las mediciones,
de si son fiables, no son fiables y todas estas cuestiones.
Nosotros evidentemente tenemos claro que las mediciones
que se están haciendo son fiables y que el hecho de que estén
dirigidas o sean aparatos medidores de una empresa, pero yo
sinceramente..., si no, no lo hubiésemos dicho. Luego si
quiere ya comentamos.

Tema de renovables. El tema de renovables es una de las
cuestiones que más nos preocupa porque además Menorca,
bueno pues, sigue siendo quizás el mejor laboratorio de todo
el Estado español para la implantación de renovables. Ayer
tuvimos oportunidad de participar en el VI Foro Solar, en
Madrid, ante 700 participantes procedentes de, digamos, que
de todas las economías relacionadas con las energías
renovables y cuando comentamos exactamente qué era o
cuáles eran los planes de implantación de renovables en
Menorca la verdad es que siempre, siempre son muy bien
recibidos.

Menorca, insisto, es el territorio donde probablemente la
implantación de renovables va a tener mayor incidencia y
además mayor éxito, no me cabe la menor duda.

Empiezo hablándoles del parque de Son Salomó. Con el
parque de Son Salomó en marcha Menorca, bueno, aumentará
exponencialmente la cantidad de energía procedente de
fuentes limpias que se consuma dentro de la isla y, aunque
pueda parecer una exageración, les garantizo que no es una
exageración, y aquí hay técnicos que pueden corroborar lo que
voy a decir, en días de invierno Son Salomó estaría en
condiciones de dotar de energía procedente de fuentes
renovables a toda la isla de Menorca e incluso aprovechar una
parte del excedente para dar energía limpia a la isla de
Mallorca. Por lo tanto, Son Salomó va a ser un importante hito
en el tema de la implantación de renovables en la isla de
Menorca.

Todo el tema de solarizar las islas tenemos claro que
tenemos que tener muy presente la cuestión del hecho insular
y, bueno, que hay un territorio a proteger, que Menorca es
Reserva de la Biosfera, que, por lo tanto, cuanta menos
ocupación de territorio y cuanta menos influencia en el
paisaje tenga la implantación de renovables, pues será
muchísimo mejor, pero por otra parte, también tenemos que
tener muy claro que no podemos renunciar a la instalación de
renovables en las islas que forman la comunidad autónoma,
que forman el archipiélago, porque esto ya es una cuestión que
no tiene vuelta de hoja, o apostamos claramente por las
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renovables o difícilmente podremos hablar de un futuro
halagüeño para Formentera, Ibiza, Mallorca y Menorca.

¿Qué es lo queremos hacer? Intentar invadir el menor
territorio posible, de ahí que el modelo que estamos
manejando para solarizar la isla de Menorca sea hacerlo
aprovechando las cubiertas de los edificios, tanto de las
administraciones públicas como de aquellos edificios de
propiedad privada que también se avengan a colaborar en este
proceso de instalación de energía fotovoltaica en la isla de
Menorca.

Y, además, tenemos el proyecto a financiar por el
impuesto de turismo sostenible de las comunidades locales de
energía renovable, también Menorca puede participar en este
caso y, bueno, pues lo que se intenta es apostar por un modelo
que democratice la energía y además seguir fomentando el
autoconsumo.

En esto queremos ser enormemente pedagógicos, quiero
decir, frente a una idea heredada de gobiernos anteriores,
donde contábamos con el famoso tema del impuesto al sol, y
entonces la instalación de renovables era una instalación
antieconómica que nada más que provocaba dolores de cabeza,
bueno ahora ya eso no puede ocurrir, ya no puede ser
penalizada la apuesta por renovables. Y, además, ayer tuvimos
oportunidad de comentarlo en este foro solar, una de las ideas
o una de las tareas que tiene encomendada la dirección general
y la conselleria, en general, es que tenemos que ponernos de
acuerdo todas las administraciones, aquí es importante
también la participación de las administraciones locales para
que podamos de alguna manera solventar el tema de las trabas
administrativas a la hora de implantar placas solares. Sabemos
que el problema será esencialmente el rústico, pero también
hay limitaciones para la implantación o para la colocación de
placas solares en urbano y entonces vamos a intentar con los
ayuntamientos que podamos eliminar todas las trabas
administrativas que sean posibles para que la apuesta por las
renovables sea efectiva y sea eficaz.

Tenemos el resultado de la última subasta de renovables
que ha efectuado el IDAE en la isla de Menorca y además
estamos terminando de tramitar también la resolución de las
ayudas del IDAE para grandes plantas fotovoltaicas. Las
noticias que pudimos trasladar en rueda de prensa es que la
acogida fue esplendida, se cubrió, se superó lo que se había
ofrecido tanto en cantidad, en dinero, como en megavatio de
lo que ofrecía la subasta. Y, además también, bueno hemos
tenido la satisfacción de que se han aprobado prácticamente
todos los proyectos; en concreto en Menorca se habían
presentado seis proyectos que sumaban más de 61 megavatios
o que sumaban prácticamente 61 megavatios de potencia. 

Además, otro dato importante que creo que es una
demostración evidente de que hay una apuesta por resolver o
por mejorar la situación energética, no sólo de la isla de
Menorca sino en general de las cuatro islas que forman la
comunidad autónoma, que es la creación en el pasado Consell
de Govern del Instituto Balear de la Energía. Es una
herramienta enormemente eficaz que queremos dotar tanto

material como personalmente, y esperemos que haya una
apuesta muy clara por parte del Gobierno para efectivamente,
por parte  del Govern para efectivamente dotar
económicamente y de personal al Instituto Balear de la
Energía, precisamente porque será quien se ocupará
esencialmente de agilizar las inversiones en materia de
energía y además tenemos la intención de que en un medio
plazo se convierta en comercializadora de energía que sin duda
también, bueno pues servirá para mejorar la situación
energética de la isla de Menorca.

Y además les diré una cosa, en la reunión en la que
participé estaba el IDAE, estaba el Gobierno de Canarias,
estábamos nosotros, y luego había un economista y una
persona de una entidad, vamos de una empresa privada
productora de placas fotovoltaicas, el simple hecho de que
digamos que tenemos Ley de cambio climático y el simple
hecho de que digamos que tenemos o que hemos creado el
Instituto Balear de la Energía nos sitúa absolutamente en otra
liga. O sea, era muy llamativo escuchar como Canarias tiene
previsto empezar con su proyecto de ley de cambio climático
y que ahora mismo los esfuerzos se  están haciendo a nivel
insular, esencialmente las islas de El Hierro y de La Palma,
pero, sin embargo, no tienen la ventaja que tenemos nosotros
de tener aprobada desde la pasada legislatura una ley de
cambio climático. 

Ya encima contar con una empresa pública que pudiera ser
comercializadora de energía es como hablar del futuro.
Bueno, pues en nuestro caso no es el futuro, sino que es el
presente. Y lo que tendremos que hacer es que efectivamente
el instituto balear sea una herramienta eficaz, primero para la
implantación de renovables y luego para agilizar toda la
cuestión de la transición energética que tenemos iniciada y
que estamos obligados a seguir.

Les doy datos, en el año 2018 el porcentaje de energía
procedente de renovables en la isla de Menorca era de un
2,5%, se ha ampliado a un 10% en toda Baleares, bueno, con
la implantación de los proyectos que ya están aprobados de
fotovoltaica en Menorca llegaremos a, prácticamente, un 20%
de producción energética procedente de renovable con los
proyectos que están aprobados y que se irán instalando,
lógicamente ahora mismo no, pero podremos llegar hasta un
20%.

Y lo que queremos también es revisar todo el programa de
ayudas para la implantación de energías renovables. ¿Por qué
lo digo? A ver, verán que hablo constantemente de
fotovoltaicas, ¿eso quiere decir que nos olvidemos del resto
de renovables? No, pero sabemos los problemas con los que
contamos para la implantación de otras energías renovables.
Ayer yo tenía oportunidad de explicar en Madrid que los
lugares donde podría funcionar las eólicas estas islas son: una
reserva de la biosfera, Menorca, y un patrimonio de la
humanidad como es la Sierra de la Tramuntana en Mallorca.
Por lo tanto, tenemos problemas. ¿Eso hace que renunciemos
absolutamente a todas las modalidades de energía renovables?
No. No, y queremos ver y queremos estudiar si podemos tener
implantación de energía microeólica en Menorca. El impacto
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territorial y visual es mínimo y por lo tanto, vamos a ver si
podemos avanzar en ese tema. Evidentemente, no estamos
pensando en la instalación de grandes parques eólicos, no es
eso lo que estamos haciendo.

Luego también nos gustaría indagar, y en eso está la
Dirección General de Energía, que para eso está lleno de
técnicos que saben de esto, en el tema de la biomasa y en el
tema de la energía aerotérmica, que son dos cuestiones que
también nos pueden ayudar de alguna forma a ampliar el
abanico de implantación de renovables en la isla de Menorca.

Por lo tanto, estamos hablando de un despliegue
importante de opciones de generación de energías limpias en
la isla de Menorca y aprovechamiento de esa energía local y
así evidentemente vamos a cumplir primero los propósitos
que se hicieron realidad con la entrada en vigor de la Ley de
cambio climático y transición energética y además también
cumplir con los compromisos que están adquiridos en la
agenda... en la Estrategia Menorca 2030.

Me voy a referir ahora al tema de la gasificación. Tuvimos
oportunidad hace dos semanas de reunirnos con Naturgy,
concretamente con NEDGIA, que es la empresa que está o que
tienen la concesión para la instalación del gas natural en
Menorca. Volvemos a lo mismo que he comentado antes,
gasificación de la isla de Menorca teniendo en cuenta que en
el horizonte 2050 no tenemos que tener dependencia de
combustibles fósiles, por lo tanto, esto es un tema que en la
cuestión del acceso al gas natural en la isla de Menorca hay
que tener notablemente en cuenta. Les explico, estuvimos
hablando con NEDGIA para que nos contaran exactamente,
para que nos detallaran en qué condiciones están los trabajos
de instalación del gas natural en la isla de Menorca.

Nos comentaron que ahora mismo hay digamos que tres
fases diferenciadas, la más avanzada con diferencia es la de
Maó, que sería Maó y el polígono industrial; la segunda, que
está con los trabajos más avanzados es la de Ciutadella y su
polígono industrial, y la que mayores dificultades presenta es
el proyecto de gasificación del centro de la isla con el centro
en Es Mercadal. Lo que pretendemos es que, por lo menos en
Maó y en Ciutadella, tengamos garantizado en un plazo
razonable el suministro doméstico y el suministro industrial.
Nos comentaron desde NEDGIA que el problema de la
instalación de las vías de suministro del gas natural
presentaban mayores dificultades en el centro de la isla,
porque no podían contar con terrenos públicos por donde
pudiesen ir esas canalizaciones.

Estuvimos hablando con ellos porque es algo que nos
preocupaba enormemente el tema de la amortización de las
instalaciones, quiero decir, no tenía mucho sentido pensar en
vamos a instalar una canalización de gas natural para que en el
año 2050 esto quede abandonado, porque en el 2050 el
propósito es que no dependamos de combustibles fósiles y
ese propósito se mantiene. Por tanto, nos dijeron que la
instalación que quieren hacer también serviría en su caso para
la posibilidad de que se utilizase para biogases, concretamente

hablamos de biometano de hidrógeno, y así la instalación no
será sólo para 30 años, sino que será para muchos años más.

NEDGIA coincide, y en esto coincide con la conselleria,
que hay que hacer un desarrollo racional de la red de gas; en el
fondo es, bueno, este término que yo estoy aprendiendo ahora
desde que estoy en esta conselleria, de la masa crítica, ¿no?
Hay que reforzar la apuesta en aquellos lugares donde
sepamos que hay unos índices de consumo importantes, y
lógicamente priorizar que el gas natural llegue a esos lugares
y a partir de ahí ir extendiendo la red al resto de las zonas de
la isla de Menorca. Por lo tanto de ahí que ahora mismo el
esfuerzo sea en las dos grandes ciudades de la isla, en Maó y
en Ciutadella, y además en los polígonos industriales
vinculados, sin perjuicio de que luego se pueda llegar al
polígono industrial de Ferreries o que finalmente todo el
tramo vinculado con Es Mercadal pues no tenga ningún
problema.

Nos comenta exactamente NEDGIA que el proyecto de
Maó está pendiente de la última revisión de la documentación
para verificar que todo está correcto y pasar al trámite
ambiental. El proyecto de Ciutadella sería el siguiente en
tramitarse después del de Maó -acabo, me quedan..., perfecto,
gracias, presidenta-, sería el siguiente en tramitarse, ha estado
en trámite de participación de exposición pública, ahora hay
que analizar las alegaciones que se han efectuado en ese
trámite  de exposición pública para verificar, bueno, qué
cambios o qué modificaciones tiene que hacer NEDGIA
respecto al proyecto inicial, e insisto, el proyecto de Es
Mercadal y zona centro de la isla es el que va más lento
porque afecta a muchos terceros, habría que pensar en hacer
expropiaciones y lógicamente la empresa está de alguna forma
replanteando el proyecto  con la idea de poder provocar las
menores incomodidades posibles.

Con esto creo que..., bueno, finalizo con la exposición
previa que les quería hacer, y por supuesto que ahora estaré
absolutamente encantado de responder a cuantas cuestiones
quieran plantearme.

Muchas gracias, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Ara demanam als portaveus dels
grups si volen suspendre la sessió per un temps de 45 minuts
per formular les preguntes o observacions que considerin o...
Podem seguir? Molt bé, idò seguim.

Per tal de formular les preguntes o observacions procedim
a la intervenció dels grups parlamentaris per un temps màxim
de quinze minuts. Per part del Grup Parlamentari Popular té la
paraula la Sra. Maria Assumpció Pons.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors
diputats. Sr. Conseller, després de la seva explicació, que la hi
agraïm, estarà d’acord amb mi que quan està a punt de complir-
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se un any de la gran apagada de l’octubre del 18 Menorca
continua avui en situació d’aïllament energètic, perquè no
disposam de les mesures de reforç reclamades pels
ajuntaments, pel consell insular i per Endesa.

La veritat és que el ministeri ha estat desaparegut fins al
passat dimarts, tal com va manifestar el Sr. Urresti, el seu
director general, i com també va reconèixer vostè en el Ple el
passat 8 de novembre. Miri, la Llei 24/2013 encarrega al
ministeri les competències per a la instal·lació de mesures de
reforç; em referesc concretament als generadors que
necessita Menorca en cas d’una nova interrupció del servei
elèctric com la patida fa un any. Avui estam exactament en la
mateixa situació  de precarietat, perquè depenem
exclusivament de la central d’Endesa de Maó, i per tant
necessitam aquest reforç que el govern del Sr. Sánchez i el
Ministeri de Transició Energètica fins ara ens han negat. El
govern del PSOE maltracta els menorquins quan no posa les
mesures que necessiten. 

Sr. Conseller, vostè sap quan vam demanar la
compareixença que celebram avui? Fa exactament 78 dies, el
dia 7 d’agost, precisament quan Endesa va demanar reforçar el
sistema elèctric de Menorca i Red Eléctrica s’hi va oposar;
quan Endesa va advertir que el subministrament no està
garantit i que necessitam 30 megavats de potència addicional
a la sots-estació de Ciutadella, perquè aquest, Sr. Conseller,
va ser un altre capítol de tots els despropòsits i la mala gestió
de la gran apagada de l’any passat. Primer ens oculten el pla de
contingència de Red Eléctrica, li ho vaig dir en el Ple, un
simple document de quatre fulls sense cap mesura concreta,
i després ens diuen que els generadors valdran 10 milions
d’euros. Tornen canviar de criteri i afirmen que no hi ha risc.
A continuació, que faran un estudi per concretar els punts
crítics, però aquest estudi encara no el coneixem; i finalment
l’empresa de distribució ens surt amb l’advertència que falten
aquests 30 megavats de reforç. 

I què s’ha fet, Sr. Conseller?, què s’ha fet? A dia d’avui el
pla de contingència segueix essent un misteri, ja que el tenen
amagat. Els generadors a dia d’avui encara els esperam.
Menorca segueix en risc de patir noves interrupcions, i no
disposam de mesures extres antiapagada. I davant tot açò el
ministeri de la Sra. Ribera ha estat desaparegut, com li he dit,
fins aquest passat dimarts, i el més greu i el més lamentable és
que la Sra. Ribera ha incomplert el que va anunciar el mes de
novembre del 18, quan es va comprometre que hi hauria
suficients generadors d’emergència, ja que aquest va ser
precisament un dels incompliments del suposat pla de
contingència durant la gran apagada.

No és creïble l’excusa que s’ha emprat fins ara per negar-
se a instal·lar els generadors, que precisament aquest
parlament va demanar per unanimitat dia 5 de febrer. Ens deien
que primer entrarà en funcionament el nou enllaç submarí,
perquè els tràmits eren llargs i eren molt complexos. En
relació amb el cable submarí s’ha comentat -no aquí, però s’ha
comentat- que el PP no havia fet res. És rotundament fals, que
el govern del Partit Popular no hagués fet res, i m’explicaré.
Miri, el segon cable formava part de la planificació energètica

2008-2016. El 2013 el Partit Popular va aprovar la declaració
d’impacte ambiental favorable, però, Sr. Yllanes, en la
transposició d’una directiva europea Espanya va haver de
modificar la planificació i en va aprovar una de nova fins al
2020, que torna a incloure, precisament, aquest segon enllaç.
El 2017 el Partit Popular va tramitar la declaració d’utilitat
pública, però l’avaria del cable principal i la decisió que es va
prendre de no reparar-lo per part de Red Eléctrica el desembre
d’aquell mateix any van obligar a convertir-lo en el primer
enllaç i a aprofitar els tràmits. Tot açò ho va gestionar el Sr.
Nadal, ministre d’Energia fins a dia 1 de juny del 18. Per tant
que quedi clar que el Partit Popular va ser el que va impulsar
i tramitar de manera que la Sra. Ribera, just un mes després,
quan arriba al Govern d’Espanya el juliol de 2018, es va limitar
a firmar la documentació aprovada pel Partit Popular. Per tant,
i com deim a Menorca, Sr. Conseller, que cada un tengui el
que és seu.

Miri, vostè ha disposat de 78 dies per preparar aquesta
compareixença, fins i tot ha tingut sort que l’hagi rebut la
ministra Sra. Ribera, però consideram, i m’ha de deixar que li
ho digui, que creim que havia de comparèixer a iniciativa
pròpia, però ha hagut de ser el Partit Popular que ho hagut de
demanar. Per tant li deman que concreti les respostes a
aquestes preguntes que li formularé.

Quan disposarà Menorca de les mesures de reforç per
garantir el servei elèctric mentre no entri en funcionament el
nou enllaç submarí? Per què durant tot un any no s’han
autoritzat aquestes mesures tot i la greu situació de risc en què
es trobava Menorca? Qui s’hi ha oposat? A què es deu ara
aquest canvi de criteri? Quan s’instal·laran els generadors que
va prometre la ministra?, abans o després de les eleccions de
dia 10 de novembre? Serà atesa la petició de la companyia de
distribució quan ha advertit que manquen 30 megavats de
reforç? Considera que la central d’Endesa de Maó constitueix
algun risc per a la salut de la població local? Per què fins avui
el ministeri s’ha negat a assistir a les reunions de la comissió
antiapagada?

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Li ho repetiré, Sr. Yllanes, no tenc cap problema. I miri,
aprofitam aquesta compareixença per reclamar i per instar-lo
a reobrir l’expedient incoat a Red Eléctrica que va tancar el
Govern el passat mes d’abril. La conselleria del Sr. Marc Pons
va aprovar aquesta decisió que, com vostè sap, impedeix tots
els afectats, 38.000 usuaris, més de la meitat de la població de
Menorca, impedeix aquests usuaris rebre indemnitzacions.
Consideram que cal aplicar el Decret 1999/2000, segons el
qual tots els perjudicats tenen dret a la compensació
econòmica d’un 10% de la facturació anual per la incidència
patida l’octubre de l’any passat.

En segon lloc, li demanam, Sr. Conseller, que doni suport
a la sol·licitud de compareixença del president de Red
Eléctrica, l’exministre socialista Sr. Sevilla, perquè creiem
que ha de donar explicacions i assumir les seves
responsabilitats en el manteniment i gestió de la xarxa de
transport elèctric de Menorca; consideram que vostè, com a
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conseller, ha de ser el primer interessat a conèixer la
informació del Sr. Sevilla. Per tant, li demanam que tengui
l’amabilitat d’acompanyar-nos aquest dia a aquesta comissió.

Com sap, la Llei del sector elèctric determina que
l’operador del sistema, o sigui Red Eléctrica, tindrà com a
funció principal garantir la continuïtat i seguretat del sistema
elèctric, i açò Red Eléctrica ho va incomplir a Menorca el 18;
a veure si el Sr. Sevilla ens explica per què fins ara no ha
instal·lat a Menorca aquests generadors que va anunciar la
ministra. 

Jo he arribat a pensar, és que comanda més el president de
Red Eléctrica que una ministra del Govern del Sr. Sánchez? I,
sincerament, creiem que ja hauria d’haver vengut a Menorca,
també contestar les cartes de president del Cercle
d’Economia, de la presidenta del Partit Popular de Menorca i
donar explicacions. Esperem que ara atendrà la petició
d’aquest parlament.

Sr. Conseller, coneixem que segons l’informe de la
Direcció General d’Energia el Sr. Marc Pons el cap de fibló
de l’octubre del 18 va ser provocat per una causa de força
major i, per tant, Red Eléctrica que exonerada de pagar les
indemnitzacions que he esmentat abans. Però, no creu vostè,
Sr. Conseller, que una companyia que factura a l’any, l’any
passat va tancar l’exercici amb un resultat de 704 milions
d’euros, no hauria d’haver destinat una mínima part a
indemnitzar els milers de menorquins afectats, empreses,
botigues, bars, també restaurants perjudicats, durant les 56
hores que van quedar sense electricitat? 

El Consell de Menorca ha obert, tot i aquesta causa de
força major, ha obert quatre línies d’ajuda, quatre, i ha admès
90 de les 119 peticions d’ajuda. És cert que lamentablement
després d’un any encara no s’ha pagat res, però almanco ha
obert aquestes línies d’ajuda. 

Esperam, per tant, Sr. Conseller, ens expliqui el més
concretament possible les preguntes que des del Grup Popular
li hem formulat. 

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Té la paraula el Sr. Conseller.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Si se me olvida alguna, porque
no me daba tiempo a escribirlas a la velocidad.

El tema de las medidas de refuerzo. El tema de las medidas
de refuerzo es un tema que no nos compete a la
administración autonómica, y usted lo sabe, la decisión final
está en manos del ministerio.

¿Que Endesa promueva medidas de refuerzo? Pues claro,
que Endesa promueve medidas de refuerzo, Endesa está
dispuesta a instalar todos los generadores que se le digan, si
no hay ningún problema, quiero decir, al final eso son
beneficios para Endesa, ¡faltaría más que Endesa se negara a
instalar esos generadores! El único problema que tenemos es
que aquí tenemos otra empresa que hace también distribución
que se llama Sampol. ¡Ah!, claro, y entonces, ¿qué vamos a
hacer, se lo damos directamente a Endesa? ¿Cogemos y le
decimos a Endesa ahí están tus generadores? Porque yo el
otro día, en la última reunión que tuvimos con el Consell
Insular de Menorca, Endesa y Red Eléctrica, cuando se
propuso el tema de los generadores, que insisto, decisión final
no es de esta conselleria, sino que es del Ministerio de
Transición Ecológica, se le dijo a Endesa: bueno, pero en el
bien entendido de que esto no va a ser, oiga, usted los coloca
y usted los instala, porque aquí hay otro  distribuidor
autorizado en esta comunidad autónoma que puede tener
opción a instalar esos generadores que no sea Endesa, que es
Sampol. Y que, lógicamente, cuando estuvimos reunidos con
ellos nos dijo: a nosotros nos interesaría también participar en
la instalación de generadores, si finalmente el ministerio toma
la decisión. Y además, me parece absolutamente razonable que
alguien que se dedica a la distribución pueda pedir participar
en la posibilidad, si el ministerio lo aprobara, de instalar esos
generadores.

¿Medidas de refuerzo y por qué no se han autorizado?
Insisto que quizás el lunes podamos tener una respuesta por
parte del ministerio, precisamente porque hemos conseguido
en la reunión que venga el ministerio y el ministerio tendrá
que ser él que nos traslade si efectivamente comparte esa
situación, ha llegado usted a hablar de aislamiento energético
de Menorca; yo creo que la expresión es un tanto exagerada,
la expresión es un tanto exagerada, ahora mismo el suministro
eléctrico en Menorca está garantizado, ahora mismo el
suministro eléctrico está garantizado. Luego hablaremos del
cap de fibló porque me temo que también nos pone usted en
una situación difícilmente manejable, que es el tema de la
fuerza mayor; sin duda que un cap de fibló es fuerza mayor.

Seguramente si comparece aquí el Sr. Sevilla, no sé si
comparecerá o no, les explicará que Red Eléctrica, según
ellos, tienen perfectamente organizada la distribución de
energía eléctrica en la isla de Menorca.

Insisto, la instalación de generadores depende del
ministerio. A nosotros no nos consta la cifra de 10 millones,
no nos consta, nos consta una cifra de 3 millones de euros, si
se utilizasen durante todo el año, 3 millones anuales, 3
millones anuales; no 10 millones, ¡eh!, no sería ése el gasto.

De verdad que yo no quiero entrar en la cuestión de si el
que lo hizo bien fue el ministro Nadal y la que lo ha hecho mal
es la ministra Ribera, si la ministra Ribera se aprovechó de lo
que hizo el ministro Nadal, ni voy a repartir culpas, ni voy a
repartir bendiciones. Yo creo que..., me reprocha no haber
tenido esta comparecencia desde hace 78 días, bueno, una
cosa es que no hayamos tenido la comparecencia y que yo no
la pidiera a petición propia, pero desde luego no se nos puede
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acusar de inacción, eso se lo garantizo. Tengo muy claro que
la mayoría de mi actividad parlamentaria los martes en esta
cámara ha sido contestar preguntas sobre la situación
energética de Menorca, y la creación de una comisión en
donde estaba Endesa, Red Eléctrica, el Consell Insular y el
Govern balear con el compromiso de que se incorporase el
ministerio ha quedado cumplida, y eso yo creo que es una
demostración evidente de que a la conselleria le preocupa la
situación energética de Menorca y que, por supuesto, se lo
digo abiertamente, estábamos en Madrid el martes y el
miércoles y estábamos pendientes de lo que ocurría en
Baleares con la nueva DANA, estábamos pendientes. Esta vez
el cap de fibló ha sido en Ibiza y no ha sido en Menorca, pero
es evidente que estamos pendientes de que no ocurra
absolutamente nada. 

Tendrá que ser o habrá que pedirle explicaciones al
ministerio de por qué entienden o  de por qué dejan de
entender, porque a nosotros, insisto, en la reunión con la
ministra ni se descartó la instalación de generadores ni se
afirmó categóricamente que se vayan a poner o a colocar. Por
lo tanto, habrá que esperar a ver qué es lo que traslada en la
reunión del lunes el ministerio, pero le pedimos a la ministra
porque nos dijeron: ¿cuándo tenéis la próxima reunión
prevista? El día 28, ¡uf!, el día 28 es..., la cosa es muy
complicada; bueno, pues a ver si podéis resolver la
complicación. Afortunadamente esta mañana nos han
comunicado que vienen a la reunión. Por lo tanto, creo que
será el momento de pedir explicaciones a quienes son los
obligados para instalar los generadores.

El tema de la indemnización a los afectados es un tema
enormemente técnico y si efectivamente un cap de fibló es
una causa de fuerza mayor, pues, probablemente Red Eléctrica
esté en todo su derecho legalmente a negarse a indemnizar a
los afectados por el cero que hubo en Menorca en octubre del
año pasado. 

No me considero en condiciones de obligar a Red
Eléctrica a que indemnizase, sería un detalle por parte de Red
Eléctrica que emplease una parte de los beneficios que usted
dice que obtiene en, efectivamente, tener un detalle de
sensibilidad con quienes estuvieron durante 56 horas privados
de energía eléctrica, pero, ante la declaración de fuerza mayor,
yo entiendo perfectamente, desde el punto de vista jurídico,
que Red Eléctrica se oponga a indemnizar a ninguno de los
perjudicados, industrias, particulares que sufrieron el apagón.

Igualmente tendrá que ser Red Eléctrica la que explique si
efectivamente la instalación que tienen para la distribución de
energía eléctrica en Menorca es la adecuada o no es la
adecuada, lo ha sido hasta ahora, se produjo una circunstancia
excepcional como fue el cap de fibló, que, además, afectó a
las dos líneas de distribución de energía eléctrica que hay en
Menorca, Menorca está preparada para que en el caso de que
sólo hubiese afectado a una de las lineas de distribución, se
hubiesen minimizado los efectos de ese fenómeno
meteorológico. Lamentablemente afectó a las dos lineas y eso
fue lo que provocó ese cero que se prolongó durante 56 horas.

Por tanto, creo que será Red Eléctrica la que tendrá que
explicar, a mi técnicamente no me consta que la distribución
de energía eléctrica en Maó esté por debajo de lo exigido por
las especiales circunstancias de la isla, o por las especiales
circunstancias derivadas de la falta de conexión, de la falta de
entrada en funcionamiento del cable de conexión Mallorca-
Menorca.

Me pregunta usted de si estamos convencidos que la
central térmica de Maó no es perjudicial para la salud de los
menorquines. Pues estamos convencidos, porque si no
estuviésemos convencidos, seguramente habríamos tomado
medidas, medidas que no implicasen por supuesto ahondar en
la situación energética, sin utilizar los términos tan
contundentes y rotundos que ha utilizado usted.

Luego si quiere podemos hablar de emisiones, porque me
imagino que desde MÉS per Menorca se me va a preguntar por
eso. Pero insisto, lo sé porque ya me han preguntado en pleno
y ahora me estaba diciendo, te van a volver a preguntar o sea
que... Pero bueno, insisto, los datos que tenemos es que ahora
mismo el único problema es con los sulfuros, que los sulfuros
están por encima de lo previsto legalmente, pero están por
debajo de los límites que los hacen peligrosos para la salud,
por debajo. Esos son los datos que nosotros manejamos. Y
luego, creo que una preocupación evidente por la salud de
todos los que están influidos por la térmica de Maó, es el
proyecto de refrigeración de las unidades de la central
térmica, que nos permitirá reducir notabilísimamente la
emisión de oxido de nitrógeno. 

Por lo tanto, si conseguimos solventar el problema de los
sulfuros creo que será una buena noticia. Y el proyecto de
gasificación, que lo que provoca es precisamente que las dos
unidades más contaminantes de la térmica de Maó, que son las
dos unidades que funcionan con fueloil, se puedan transformar
a gasoil y las de gasoil a gas, pues sin duda también influirán
en la mejora de calidad del aire en la isla de Menorca.
Teniendo en cuenta, además, y no se nos escapa, porque
estamos en el mundo, que ahora parece que hay cierto debate
acerca del problema que puede provocar la central de descarga
del gas en el puerto de Maó. Faltaría más que permitiésemos
una instalación que provocase ningún tipo de riesgo para los
habitantes de Maó.

No sé si me ha preguntado algo más, porque ha habido
momentos en que no me ha dado tiempo, pero si tiene alguna
pregunta más, encantando de contestársela.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, Sr. Vicepresident. Sra. Pons, ha utilitzat 11
minuts del seu temps, per tant, li queden 4 minuts. Vol fer ús
de la paraula ara o després en un segon torn?

Per tant, ara passarem al Grup Parlamentari Unidas
Podemos i té la paraula el Sr. Alejandro López.
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EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Gracias, presidenta. Como acostumbro hacer, haré
pregunta-respuesta en un formato más dinámico, nada,
poquitas preguntas, ya que tiene más interés en que sean los
partidos de la oposición los que sí que hagan su labor de
oposición en si.

Teniendo en cuenta que una de las cuestiones más
importantes en cuanto al problema de suministro eléctrico en
Menorca es el cable, me gustaría que detallase un poquito más
sobre los métodos de protección o de prevención para evitar
futuras rupturas, y no vernos en la situación en que estamos
ahora.

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

Lo he comentado al principio de mi intervención, Red
Eléctrica nos informa de que los plazos se están empezando
a cumplir, que a partir de la primera semana de noviembre se
empieza el tendido submarino del cable. Según nos transmite
Red Eléctrica, los trabajos se van a hacer con la idea de
proteger lo máximo posible el cable para que no nos
encontremos en otras contingencias similares a las que
tuvimos en el año 2018.

Por tanto, si efectivamente se cumple el compromiso por
parte de Red Eléctrica, e insisto que, por parte de la
conselleria, vamos a estar pendientes de que efectivamente
sea así, esperamos que como muy tarde a principios del
segundo semestre del 2020 podamos tener en funcionamiento
del cable de conexión Mallorca-Menorca.

En cuanto a los detalles técnicos, no los tengo al
completo, pero me comentan que el cable va enterrado a una
profundidad muy superior a la que iba el anterior cable de
conexión y además hay tramos en donde el cable va acorazado,
para evitar cualquier contingencia que pueda dejarlo
inutilizado para suministrar energía a la isla de Menorca.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Ha comentado el proyecto que tiene Endesa en cuanto a la
central térmica de Maó. Uno de los objetivos de su
conselleria, el principal, es abordar la transición de energías
renovables. Pero, mientras tanto, como también ha
comentado, hay que reducir todo el tema de emisiones: ¿nos
podría informar un poquito más sobre la gasificación de la
central térmica que tiene pensado Endesa, si es que han dado
más detalle para saber cuándo es, cómo puede ser y cómo está
planteado?

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

Este es un proyecto que nos presentó Endesa en la primera
visita que hicimos a Menorca, en la primera reunión que

tuvimos con Red Eléctrica, Endesa, el consell insular y el
Govern, Endesa además programó una visita para que
pudiésemos conocer la central térmica y además para darnos
una explicación de cuál es el futuro que prevén para la central
térmica de Maó.

La primera medida, ya lo he explicado, es la refrigeración
de las turbinas, eso permitirá reducir la emisión de óxidos de
nitrógeno. Por lo tanto, reduciremos con este enfriamiento la
emisión.

Y además, la otra opción es el tema de la gasificación. La
insularidad evidentemente determina dificultades para el tema
de la gasificación, nosotros les preguntamos qué gaseoducto
tenían previsto hacer, pensar en un gaseoducto península-
Menorca, bien a través de Mallorca, o directamente península-
Menorca, era un trabajo que prácticamente nos ponía en el
horizonte 2050, en donde tenemos que dejar de depender de
energías fósiles, y entonces pensaron en lo que llaman un
gaseoducto virtual. Les pongo un ejemplo: gaseoducto virtual
es la manera que tiene de suministrarse gas la isla de Madeira,
por ejemplo, en donde también la conexión es imposible por
la situación geográfica de Madeira, y lo que se hace es
suministrar a través de un gaseoducto virtual. Ese gaseoducto
virtual está pensado para, mediante contenedores específicos
criogénicos, poder transportar el gas, tendría que haber una
central de descarga cercana a la central de Maó, instalada en
el puerto de Maó. Y además, bueno tienen previsto
exactamente cuál tendría que ser la frecuencia de barcos para
atender la demanda en temporada baja y en temporada
turística, con idea de que no hubiese ningún problema con el
tema.

Teniendo en cuenta que esperamos que con la entrada en
funcionamiento del cable y con la apuesta que claramente
hacemos de renovables desde el Govern, finalmente tengamos
la central térmica de Maó para lo que tiene que servir, una
central de reserva para evitar cualquier tipo de contingencia
que produzca ningún problema similar al que ocurrió en
octubre de 2018 a los ciudadanos y ciudadanas de la isla de
Menorca.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

En la Estrategia Menorca 2030, que se pretende alcanzar
hasta un 85% del uso de energías renovables, también se
menciona el rebajar al 50% el consumo de combustibles
fósiles en transporte  terrestre. Me gustaría saber ¿qué plan
tiene el Govern, sobre todo su conselleria, para intentar
acercar el uso de vehículos eléctricos y sobre todo qué plan
se tiene para fomentar el uso de energías renovables y más
específicamente en Menorca, para conseguir ese objetivo y
esa estrategia marcada de Menorca 2030?

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

Pues yo creo que el instrumento más eficaz va a ser sin
duda el Instituto Balear de la Energía y por eso queremos que
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sea un instituto que se impulse desde el Govern, ¿por qué?
Primero, porque le vamos a encargar esa labor pedagógica, una
de las cuestiones que tenemos que fomentar en Baleares es el
tema del autoconsumo.

En Menorca quizás no es tan problemático, pero si nos
ponemos también en la situación de protección del territorio,
tenemos en cuenta que estamos hablando de una Reserva de la
Biosfera, bueno pues sería ideal que pudiésemos no acudir a
grandes parques fotovoltaicos, no están previstos grandes
parques fotovoltaicos en Menorca, pero que podamos de
alguna manera mediante las cubiertas y mediante la instalación
de redes de autoconsumo, de poder seguir mejorando la
implantación de renovables en Menorca, sin consumir
territorio y sin afectar al paisaje.

Además, también tenemos el tema de indagar en energías
alternativas a la fotovoltaica, como la microeólica y puede ser
un tema interesante en Menorca. Yo cuando me lo proponía
desde la Dirección General de Energía el nuevo director
general, yo le decía bueno, vamos a ver, Menorca es un lugar
enormemente delicado para hablar de este tipo de cuestiones,
y me comentaba que ahora mismo los equipos que se instalan
en microeólica, prácticamente el impacto paisajístico es
mínimo, y puede ser una forma también de acceder a las
renovables a través del autoconsumo, por lo tanto, también es
un tema interesante, y por supuesto la apuesta por la movilidad
eléctrica.

El otro día escuchaba a un experto decir que el futuro pasa
necesariamente por el coche eléctrico y además compartido
y desde luego si en algún lugar el coche eléctrico y además
compartido es absolutamente obligatoria la implantación es en
el territorio de Baleares.

Por lo tanto... ya hay instalaciones..., se están
aprovechando lugares donde el impacto paisajístico es
mínimo, estoy hablando por ejemplo del aparcamiento del
Puerto de Ciutadella, que depende de la administración
autonómica, y que se va a electrificar. Una de las ideas que
tenemos para la implantación de la movilidad eléctrica en
todas las islas es la posibilidad de que esas instalaciones
además sirvan también como... bueno como fuente de energía
para la instalación de puntos de recarga eléctrica, es decir, que
esos puntos de recarga eléctrica estén situados en lugares
donde tengamos paneles solares de manera que pueda haber un
autoabastecimiento sin necesidad de tener que seguir
ocupando territorio.

Por lo tanto, queremos combinar las dos cuestiones,
protección del territorio y más en una reserva de la biosfera,
pero seguir con la apuesta de renovables que ya no puede
pararse.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Y ya la última pregunta, cuando hablamos siempre de
conseguir un consumo de energías renovables parece que nos
estemos refiriendo solo a viviendas o a edificios públicos,
pero hay una parte muy importante que son las empresas y los

complejos industriales que parece que no lo comentamos
tanto, y a mí me gustaría, bueno, nos gustaría saber más ¿qué
se tiene pensado como estrategia para conseguir desde la
conselleria el uso o fomentar el uso de energías renovables en
polígonos industriales, específicamente en Menorca que para
eso comparece hoy aquí usted?

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

Hay que estudiar el tema de la instalación de energía... de
placas en cubiertas y ahí precisamente los polígonos
industriales pueden ser el primer lugar donde podamos
obtener la implantación. Y además seguramente... bueno, si
fuésemos capaces de ser eficaces en la instalación de energía
fotovoltaica en polígonos industriales, seguramente
contaríamos con excedente que las empresas podrían de
alguna forma derivar o que se pudiese comprar desde la
comercializadora pública y se pudiese atender a otras
cuestiones, como por ejemplo, y es un tema que ayer pusimos
de manifiesto en este foro solar, el tema de la pobreza
energética que es un tema que nos preocupa especialmente.

Por lo tanto, en los polígonos puede ser el primer lugar de
actuación. Lo he comentado cuando he hablado del tema de la
gasificación de Menorca, una de las ideas es gasificar las dos
grandes poblaciones que además tienen los dos grandes
polígonos industriales de la isla porque precisamente la
apuesta por renovables en polígonos industriales puede ser una
de las puntas de lanza para efectivamente obtener un
porcentaje importante de la energía que se consuma en la isla
de Menorca, obtenida precisamente de la solarización de los
polígonos industriales.

Por lo tanto, es una idea que ya está en marcha en la
conselleria y que sin duda entre la Dirección General de
Energía y el Institut Balear se pondrá en marcha cuanto antes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, Sr. López, no vol...? Bé, ha utilitzat 2 minuts del
seu temps, gràcies.

Ara per part del Grup Parlamentari Ciudadanos té la paraula
el Sr. Jesús Méndez i Baiges.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Buenos días, Sra. Presidenta, buenos días, Sr.
Vicepresidente. Bueno, evidentemente creo que los grupos
que quedamos tenemos que hacer una labor de cribado sobre
las preguntas porque muchas de ellas ya están respondidas y en
algunas tendremos que plantearnos su reformulación. Así
que..., no sé casi si podríamos intentar mantener este diálogo
o si le hago yo las que vienen a quedar. Vamos a utilizar este...,
utilizaré el sistema de utilizar el tiempo continuado y luego si
quiere me las responde.
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En primer lugar, sobre el cable, entonces yo creo que solo
nos queda una pregunta, usted lo ha afirmado varias veces,
pero me gustaría digamos simplemente ratificar la respuesta.
En Menorca podemos dar a los menorquines la fecha del
segundo trimestre del año que viene, del año 2020, como
fecha en que el cable estará instalado. Lo podemos dar con
toda... sí, semestre, perdón, si, no trimestre ... ah, perdón,
segundo semestre, exacto, perdón, perdón, ¿qué he dicho?...

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

Ya le digo que, y perdóneme por interrumpirle,
intentaremos que sea en el primer semestre, en el segundo
trimestre...

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Perfecto.

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

... al que usted ha hecho referencia. Esta es una discusión... un
pequeño conflicto que tenemos con Red Eléctrica,
intentaremos que se aceleren los plazos todo lo posible. Si
podemos hacerlo el día 30 de junio en lugar de hacerlo el día
1 de julio le garantizo que lo haremos así.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

En cualquier caso sí que podemos dar la garantía, digamos,
de la voluntad de esta conselleria de llevarlo a cabo, de
acuerdo.

Perdóneme porque esta era una pregunta que yo le hacía
responder técnicamente, no es que no estuviera respondida
previamente.

Después, sobre las medidas de contingencia, una de las
cosas que he ido reiteradamente yo en mis intervenciones
planteando es esta cuestión de la respuesta a las emergencias.
Seamos francos, esta respuesta a la contingencia, y
hablémoslo aquí, lo reconozcamos, no es realista, ni es
realista..., hablamos por hablar, unos por criticar el que no se
haga, otros porque tienen soluciones mágicas para todo, pero
esto es un poco el exceso de la intervención de los gobiernos.
No. 

¿Donde están almacenados estos contenedores?, que
alguien me lo diga. ¿Cuál es el sitio preciso para tenerlos
almacenados en el momento en que hicieran falta por una
contingencia de fuerza mayor en un sitio o en otro? ¿Quién
debería ser el responsable de hacerlo? Todo ello, la verdad...
digo, pueden seguir hablando sobre el tema, les garantizo que
no estamos hablando de nada realista.

Si quisiéramos afrontar el problema de verdad, es probable
que hiciera falta una segunda planta en Ciutadella, pero una
central, y entonces afrontemos con todos los riesgos que
implica ello, con el coste que implica ello, pero un montón de
generadores no dejan de ser una central, es una central
construida de otra manera, a base de pequeños generadores
juntos. Esto no tiene sentido.

Es verdad que esto es una fuerza mayor en una cosa,
existen dos vías, el recorrido de suministro eléctrico en
Menorca y se consideraba, con una posibilidad casi cero, la
posibilidad que las dos líneas, los dos tendidos desaparecieran
a la vez. Sucedió, y si queremos resolverlo pues..., y no dejar
ninguno de los sitios, pues ponemos más tendidos, ponemos
más centrales, pero este “no, llevaremos de un sitio a otro los
generadores” es una suerte de publicidad de un gobierno que
puede hacer de todo y que es el padre y la madre de todos los
ciudadanos que no es cierto, también..., simplemente quiero
hacerlo constar. Como ven esto no acabo de tener
exactamente ninguna pregunta.

Esto, claro, no implica el tema de las indemnizaciones,
hubo un montón de gente que recibió pérdidas con las que no
contaba y que además se debieron... completamente, que
tuvieron una falta de suministro por lo que tuvieron que cerrar
la baraja, tuvieron que dejar de producir, tuvieron que parar la
fábrica, tuvieron que parar la máquina, tuvieron que parar el
taller, ¿vale?

Entonces, es evidente que es todo el sistema con el que
hemos estado resolviendo estas cosas es la inclusión de un
seguro, de un seguro que sí que debería asumir Red Eléctrica,
que es la suministradora dentro de esta división que tenemos
en las eléctricas entre productores, suministradores y tal, aquí
tiene que existir alguna especie de... Es que, claro, como -
insisto- la factura de la luz no se entiende, probablemente
tener un segurito todavía haría que se entendiera menos, pero
yo incluso creo que si uno da de... lográramos desentrañar
debe hasta existir.

Entonces, esto es simplemente que el que te produce una
cosa que necesitas de forma continuada, no alterna, tiene que
garantizarte el hecho de que te  lo  va a producir. ¿Cómo se
garantiza esto en el mundo moderno? A través de los seguros,
deberíamos incluir tal vez...,  creo que aquí la herramienta es
más jurídica que técnica, es... y creo que usted la conocerá
mejor que yo además en este aspecto, ¿no?

Esto es sobre el tema de las medidas de contingencia, pero
ya quito las hojas que considero que no tienen... que están
respondidas, los 10 millones anuales, y bien.

Ahora, sobre la central, dos cuestiones, una es: ¿por qué
nunca hablamos del filtrado de los gases? O sea, en estas
soluciones, la solución del refrescarlo por medio de agua, el
gasificar el lugar, el no utilizar energías fósiles y tal, es bien
sabido que todas las chimeneas que emitían hace 30 años una
cantidad de... de.... de emisiones, -perdón por no encontrar
otra palabra-, de contenido tóxico, las hemos obligado a filtrar
y ahora si uno observa las chimeneas en general tienen una
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pieza a la que llaman sombrerete que es un gran filtro  que
filtra. ¿Por qué nunca hablamos de esto? Lo digo porque es de
un coste relativamente más sencillo y más barato, si
verdaderamente lo que queremos es eliminar el problema de
las emisiones esto es relativamente rápido, porque es muy
rápida la instalación, está muy estudiado, es una pieza que se
compra y se instala encima de la chimenea. No es más
complejo que eso.

Así que estamos recurriendo yo creo que a sistemas
demasiado complejos donde estamos mezclando la política,
el interés por la participación con problemas técnicos que tal
vez podrían enfrentarse. Esta vía en cualquier caso le pediría
que si se pudiera estudiar me parece que sería interesante.

Ahora, vamos a la gasificación, en su horizonte además del
2050. Hay otro problema que estamos obviando y del que
tenemos que hablar aquí: ¿cómo se va a amortizar esto?
Estamos hablando de una inversión, entiendo que entre 12 y
16 millones según he escuchado hablar de unos costes u otros
según distintos técnicos y distintos... Entonces, ¿cuál es la
amortización, sobre quién va a repercutir, quién va a pagar
estos 12 o 16 millones, así directamente? Lo hará Endesa, la
productora? ¿Le ayudará Red Eléctrica como suministradora?
¿Le ayudará el Gobierno con algún tipo de exenciones fiscales
o de alguna manera? ¿Lo cobraremos a los usuarios? ¿Está
planteado cómo va a ser esta amortización, esta repercusión?
De acuerdo, bueno, la pregunta es así, digamos, de fácil, o de
difícil, según usted quiera considerar, ¿de acuerdo? Este es el
tema de la indemnización.

Ahora, renovables, perdóneme, sólo conservo una de las
preguntas que tenía, y es cuando usted habla de que el objetivo
es conseguir el 20% de origen, de energía de origen
renovable, me falta un dato, digamos, en su frase: ¿para cuándo
este 20%? ¿Esto es el horizonte 30, es el horizonte 50?
Bueno, simplemente, digamos, añadir... Ya le comento que he
tenido que hacer una criba, poda, he tenido que hacer
actividades (...) sobre mis propias preguntas.

Sobre el tendido del cable, no, lo importante era sólo la
fecha. Creo que con esto básicamente las preguntas que me
quedaban están planteadas y espero que sean de fácil
respuestas.

Muchas gracias, Sr. Vicepresidente. Gracias, Sra.
Presidenta. Conservaré el tiempo que queda. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muy bien. Sr. Vicepresident?

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

Gracias, Sra. Presidenta. Empiezo por el tema jurídico, lo
que comentaba. Seguramente, no me cabe la menor duda, que
Red Eléctrica tiene un seguro para atender a las contingencias
que se puedan producir de fallos en su sistema, pero

normalmente, y hablo ya de memoria, porque mi cerebro está
ya en la jurisdicción penal hace muchísimo tiempo y no en la
jurisdicción civil, seguramente habrá una cláusula que
establecerá que en aquellos supuestos de casos fortuitos o
fuerza mayor, esencialmente los casos de fuerza mayor, queda
eximida la compañía, y un cap de fibló, sin duda es un caso de
fuerza mayor, aunque... a ver, si nos ponemos estrictos
tampoco es descartable absolutamente que un fenómeno como
un cap de fibló se pueda producir en los fenómenos que antes
llamaban de gota fría, ahora llaman de DANA, en el
Mediterráneo, pero bueno, las compañías aseguradoras
normalmente suelen buscar todos los recovecos habidos y por
haber para no tener que indemnizar, y probablemente ir al tema
por que el cap de fibló fue un caso de fuerza mayor.

El tema de las emisiones y la central térmica de Maó és un
tema interesante. Ah, bueno, por cierto, le digo, las medidas
de contingencia no sería tener que trasladarlas, sino que, si en
el caso de que el ministerio entienda que son necesarias
medidas de contingencia para garantizar el suministro
energét i c o  e n M e no r c a,  quedarían instaladas
permanentemente las dos subestaciones que tiene Endesa, una
en Es Mercadal y la otra en Ciutadella. No habría problema,
sería cuestión de determinar si efectivamente, insisto, quien
tiene la competencia. 

Nosotros lo único que hemos pedido al ministerio es que
garantice que no tengamos ningún episodio parecido al de
octubre de 2018, y a partir de ahí la pelota está en el tejado del
ministerio porque son los que tienen que aprobar la
instalación, y ya le  digo que Endesa, si le dicen que instale
cuatro, estará encantada, pero si le piden que instale veinte
estará más encantada todavía. Y lo que nos trasladó
directamente en la primera reunión es: “nosotros ya hemos
hablado con quién nos los tiene que suministrar; ¿cuántos
generadores queréis?” Bueno, pues, tampoco es esto, pero
bueno, Endesa en el fondo también piensa en el negocio.
Entonces, bueno, que lo entendamos así.

El tema de las emisiones, ahora mismo, insisto, lo que nos
preocupa son las emisiones de sulfuro; las emisiones de
sulfuro vienen provocadas directamente -esto no lo sé yo por
ciencia infusa sino porque tengo técnicos, afortunadamente,
que saben mucho más que yo de esto-, vienen provocadas
precisamente por las dos unidades de fuel. Entonces el
proyecto de gasificación lo que consigue es que, sin necesidad
que intervenir en las instalaciones, seamos capaces de reducir
la emisión de sulfuros al medio ambiente, a la atmósfera. Por
tanto, el proyecto de gasificación, que permitiría que dos
unidades funcionasen con gasoil y dos unidades funcionasen
con gas natural, permitiría bajar el nivel de sulfuros, que ahora
mismo es el que nos preocupa, porque con la refrigeración de
las turbinas podríamos conseguir bajar el nivel de óxidos de
nitrógeno, que ahora mismo están por debajo del límite
legalmente permitido, por lo tanto, por debajo del límite que
pueda provocar daños a la salud.

El tema de la gasificación es un tema que ahora mismo
está en manos de la compañía que tiene la obligación de
instalar el gas natural en Menorca. Lo digo porque
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sinceramente, sinceramente, lo que nos estuvieron explicando,
a ellos lo que les preocupaba esencialmente es que si
empiezan a instalar en 2020 y en 2050 tienen una instalación
que tiene que quedar en desuso porque en 2050 no tiene que
haber consumo de energías fósiles en Baleares, les
preocupaba; entonces se habló de la posibilidad de que la
amortización viniera a través del empleo de esas conducciones
que se van a instalar para biogases, y, bueno, ahí vamos a ver
qué podemos hacer con el tema de los biometanos,
procedentes esencialmente de lodos de depuradora, y también
con el tema de hidrógeno, vamos a ver al final si
efectivamente toda esa instalación puede servir. Y también
será la compañía un poco la que nos irá diciendo exactamente
cuáles son los objetivos a cumplir y cómo va resolviendo el
problema esencial que tiene el centro de la isla de Menorca
con la necesidad de acudir a expropiaciones.

La idea es que el 20% de energías renovables sea una cifra
alcanzable en el año 2022, por lo tanto dentro  de esta
legislatura. Por lo tanto, estamos hablando no sólo de lo que
ya hay instalado en renovables sino de los proyectos
aprobados. Y luego, la cifra, objetivo a 2030: un 35% de
energías renovables en Menorca, y en el caso..., -perdón-, de
energías renovables en Baleares, y en el caso de Menorca y
para la electricidad, la Estrategia 2030 habla de un 85% de
electricidad procedente de renovables.

Y ese es el propósito, y aunque eso ya estamos hablando
de otra legislatura diferente intentaremos poner durante esta
legislatura las bases necesarias para que efectivamente eso sea
una realidad en el año 2030. Insisto en que Menorca es sin
duda ahora mismo la isla que más avanzada va en la
implantación de renovables, que tenemos alternativas también
a la energía fotovoltaica, y que, por lo tanto..., bueno, estamos
en el trabajo; crear el IBE al principio de la legislatura es una
apuesta evidente porque seamos capaces de mejorar la
implantación de renovables en la isla de Menorca, y por lo
tanto así van las cosas.

Y creo que le he respondido a todas las preguntas que me
había planteado. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Sr. Méndez, ha utilitzat 7,5 minuts del seu temps,
si vol fer ús de la resta. Molt bé, gràcies.

Per tant ara passarem al torn del Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca i té la paraula el Sr. Joan Mas, per un temps de
quinze minuts.

EL SR. MAS I TUGORES:

Moltes gràcies, presidenta. Moltes gràcies, conseller,
vicepresident, per ser avui aquí. Jo més que preguntes sí que
faré una petita reflexió.

És vera que el cap de fibló que va passar ara farà un any és
una força major, és un fenomen meteorològic de força major,
però, com massa vegades passa, la naturalesa ens posa davant

el mirall i ens posa davant les febleses que tenim com a
societat, tecnològiques, la dependència que tenim de segons
quines coses, etc., per tant, crec que el risc de zero a Menorca
hi segueix essent, és una cosa innegable que hem de posar
damunt la taula com a institució i com a Govern, el Govern
entenc jo que l’ha de posar damunt la taula mentre segueixi
existint aquest risc zero, i hi és a dia d’avui; i tenint en compte
el teixit productiu que tenim a Menorca, que és bàsicament de
petita i mitjana empresa, d’autònom vinculat a la producció...,
molt d’ell vinculat a la producció industrial, o dependent de
l’energia en el cas de la ramaderia menorquina, perquè al cap
i a la fi han de munyir dos pics cada dia, sí que crec que és una
qüestió que hauria de ser una preocupació constant fins que no
sigui resolta.

Per tant, en les mesures de contingència sí que crec que
des del Govern hi hauria d’haver una pressió constant al
ministeri fins que aquest tema no estigui resolt. I és una
pressió que em consta que hi ha estat però hi ha de seguir
essent, fins que no es resolgui. És una bona notícia que el
ministeri comparegui a una reunió a Menorca la setmana que
ve, però n’hem de treure alguna cosa en positiu, perquè hem de
fer entendre a l’Estat que Menorca no pot estar en la situació
que està, sobretot ara, vull dir tardors, primaveres, que són
temps de tempestes meteorològiques, sí que haurien de tenir-
ho en compte i intentar tenir-ho resolt.

Ens preocupa també el tema de les emissions de la central,
és a dir, els companys de MÉS per Menorca ja li varen fer una
pregunta i supòs que a la seva intervenció sortirà el tema, però
ens preocupa el tema de les emissions; és a dir, crec que hem
de ser molt curosos en aquest aspecte, crec que hem de ser
alhora molt realistes, hem de dir tot el que hi ha i ho hem de
posar damunt la taula per poder-ho resoldre. És veritat que
refredant els motors, que, per cert, uns motors que no haurien
de funcionar perquè només haurien de funcionar en cas
d’emergència, i ara funcionen i no parlam... això, refredar
aquests motors hauria de ser per evitar les emissions aquestes,
hauria de ser una prioritat del Govern. 

Després, és clar, parlam d’un 20% d’energies renovables
quan s’hagin executat tots els projectes que hi ha aprovats a la
conselleria, així com ho ha explicat vostè. 

No em quadra el que ha dit del parc solar que pot donar el
cent per cent d’energia a Menorca en dies que hi hagi poca
demanda energètica, no em quadra la xifra, però endavant, si
ho pot explicar, si ho pot explicar...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

De totes maneres, sí que és cert que si just amb aquests
projectes ens anam a un 20% amb els aprovats, anam per molt
bon camí i hem de seguir fent feina en aquest camí.

M’agradaria, si és possible, que també ens explicàs és això
de la microeòlica, perquè l’impacte ambiental amb molins no
ho acab de veure. I el que ja li vaig dir a la primera
compareixença aquí, que tenguin en compte a l’hora
d’instal·lacions d’energies renovables és el tema de les
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explotacions agràries perquè han tengut problemes i a
Menorca, per exemple, és un dels llocs on es necessita
l’energia cada dia a l’hora de treballar.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Vicepresident?

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

El tema de..., quiero decir, y le agradezco que lo reconozca
porque creo que ha habido preocupación por parte de la
conselleria durante estos días o durante estos 78, no sé
cuántos llevamos en activo, sinceramente ya he perdido la
cuenta, bueno, pues porque el trabajo ha sido intenso y va a
seguir siéndolo, pero creo que el hecho de que nos hayamos
desplazado hasta tres veces a la isla de Menorca, yo todavía no
he tenido oportunidad de hablar ni de industria ni de comercio
en Menorca, todos los desplazamientos han sido por
cuestiones de energía.

Se ha hecho un esfuerzo y el crear la comisión que
creamos con este grupo de trabajo, que hay una parte técnica
y una parte política, con Endesa, Red Eléctrica, Consell
Insular y Govern, y además llamando al ministerio a participar,
en el fondo es una demostración evidente de que estamos
preocupados, y 78 días después cuando nos hemos sentado
con la ministra lo primero que le hemos dicho es venimos a
hablar del tema de Menorca, tenemos que hablar y tenéis que
venir a las reuniones, porque si no estáis en las reuniones,
sinceramente, vosotros sois los que tenéis que adoptar la
medida de contingencia. Ahora ya no sé qué criterios
utilizarán.

Seguramente también nos ha lastrado el hecho de que
hemos tenido un gobierno en funciones desde el primer
minuto, y eso parece que no, pero al final para adoptar
decisiones que implican gasto económico, para adoptar
decisiones que implican..., -sí, pero es complicado, es
enormemente complicado-, y cuando uno habla, claro, cuando
uno habla con el Gobierno lo primero que te traslada el
Gobierno es vamos a ver cuándo tenemos un gobierno en
pleno ejercicio de sus tareas para poder resolver todas estas
cuestiones. 

Aún así, insisto, hemos ido a Menorca, hemos establecido
estos encuentros temporales, tenemos uno el lunes por la
tarde, en ese del lunes por la tarde va a estar el ministerio y
creo que será el momento para que desde el Govern, Consell
Insular e incluso operadores, Endesa o Red Eléctrica, se le
pueda preguntar cuáles son las intenciones. 

Quiero decir, yo soy incapaz de hablar en términos
técnicos, ya sé lo que es un cero, el otro día me explicaron lo
que es un N-1 y todas estas cuestiones. Parece ser que
Menorca puede llegar a estar en situación de N-1 sin que haya

compromiso del suministro eléctrico, entonces, normalmente
a estos criterios técnicos también se entremezclan con los
criterios políticos a la hora de decir vamos a adoptar medidas
de contingencia específicas para la isla de Menorca.
Sinceramente, no sé lo que ocurrirá y estoy un poco
expectante de lo  que pueda ocurrir el lunes y lo que nos
puedan trasladar quienes acudan por parte del ministerio.

El tema de las emisiones claro que nos preocupa, por eso
precisamente la adopción de medidas que reduzcan esas
emisiones. 

Enfriamiento de las turbinas, óxido de nitrógeno, insisto
que estamos por debajo afortunadamente del nivel legalmente
permitido, pero lo  que queremos es que lleguemos a la
situación ideal que esperemos que se llegue en el año 2050,
y si puede ser antes que sea antes, para que las emisiones en
Menorca sean un cero o en su caso en situaciones de absoluta
emergencia porque entre en funcionamiento como
instrumento de reserva la central térmica; exclusivamente para
atender a contingencias extraordinarias, pero nada más, pero
que el resto lo podamos solventar a base de renovables y del
cable de conexión Mallorca-Menorca; que además es un cable
de conexión, y esto sí que lo tengo que decir, en donde
seguramente el porcentaje de renovables que reciba la isla de
Menorca crecerá por la sencilla razón de que en la península
es mucho más sencillo producir renovables.

Ayer hablaban de parques eólicos no de megavatios, de
gigavatios; de gigavatios en La Mancha o en Castilla-León me
lo imagino, o en Aragón, de gigavatios aquí, aquí hablamos de
menos de 10 megavatios para que la cosa no se nos vaya de las
manos. Por lo tanto, también parte de la energía que recibirá
Menorca a través del cable Mallorca-Menorca será energía
limpia producida por esto. 

Un tema que ha salido estos últimos días y que ahora le
agradezco al director general que me lo ponga de manifiesto,
la reducción de óxido de nitrógeno también trae consigo la
reducción de ozono, que es un tema que ha salido ahora, que
tenemos una denuncia que se presenta contra el Govern por
parte de Ecologistas en Acción por el tema de la reducción de
emisiones de ozono, bueno, pues, gracias por la información,
sinceramente, yo todavía no soy ingeniero ni creo que lo
pueda ser ya a partir  de ahora, en sueños, pero si
efectivamente con el enfriamiento de las unidades
conseguimos la disminución de las emisiones de ozono,
bueno, pues seguimos apostando por la calidad ambiental del
aire que se respira en la isla de Menorca.

Seguimos trabajando y seguimos haciendo. Antes, cuando
he dicho, en el momento en que Menorca tenga esa instalación
por la cual sea capaz de obtener un 20% de energía procedente
de renovables en los valles de consumo, es decir, en invierno
en donde el consumo en Menorca baja notablemente, Menorca
será capaz de autoabastecerse de energía limpia y además
habrá excedente en su caso, por ejemplo, para a través del
cable proporcionárselo a la isla de Mallorca. A eso es a lo que
me venía a referir, una vez que estén instalados todos estos
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proyectos que se han aprobado para aumentar el consumo de
renovables en Menorca.

Por lo tanto, y además quiero decir, si además de eso
empezamos a fomentar autoconsumo y podemos conseguir,
bueno, que siga el sistema de subastas; el otro día, ayer, lo
hablábamos, el sistema de subastas es un sistema
enormemente criticado para la península, pero sin embargo no
para los territorios insulares. Por lo tanto, nosotros
intentaremos que el IDAE siga manteniendo el sistema de
subastas de renovables para Baleares y, bueno, si eso va en
mejora o en que se puedan aprobar nuevos proyectos que a
partir del año 2022 puedan seguir aumentando la implantación
de renovables en Menorca, perfecto.

Tema de la microeólica. Yo dije lo mismo, ¿esto que son
micromolinos? Y me dijeron: no. Una instalación de
microeólica, según me explicaron, se parece mucho a una
antena parabólica, se parece mucho a una antena parabólica,
entonces, vamos a ver si podemos, bueno, Menorca
precisamente energía eólica no anda falta, hay un parque
eólico pequeño que está instalado en las cercanías de Maó,
que evidentemente instalar un parque eólico de esas
características significaría probablemente una agresión
paisajística intolerable en una reserva de la biosfera, pero si
efectivamente el autoconsumo se puede de alguna forma
rellenar también a base de microeólica..., cuando hablamos de
fotovoltaica hablamos con mucha tranquilidad, pero es cierto
que la fotovoltaica provoca tensión y cuando yo hablo del
parque de Son Salomó yo sé positivamente que no todo el
mundo en Menorca aplaude la instalación del parque en Son
Salomó, y lo entiendo perfectamente, y el que conozca Punta
Nati lo puede entender. Es más, la ministra lo explicaba ayer
o antes de ayer en la reunión, porque la ministra veranea en
Menorca, en Ciutadella, y decía, yo conozco Punta Nati y yo
entiendo que pueda haber..., tensión a la hora de hablar de un
parque eólico en Punta Nati, porque es un lugar llamativo y es
un lugar muy especial.

Es cierto, es absolutamente cierto, pero también..., esto,
me acuerdo de una reunión que tuvimos en el Consell Insular
de Formentera, yo se lo explicaba a la presidenta del Consell
Insular: presidenta, está muy bien, y sabemos que el territorio
tiene que estar protegido y tenemos que salvar las
especificidades de cada isla, pero es que a lo mejor dentro de
treinta años no tenemos nada que salvar. Y creo que es un tema
muy importante, aun así, todo lo  que sea menor invasión,
ocupación del territorio y menor invasión o menor agresión
paisajística esas serán las vías que utilizaremos desde la
conselleria para garantizar el tránsito a las renovables.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Sr. Mas, ha utilitzat 5 minuts, n’hi queden 10...,
molt bé, gràcies.

Per tant, passam al Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, té la paraula la Sra. Idoia Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidenta. Bueno a ver, yo poco voy a añadir más
porque creo que ya se ha hablado bastante  por parte del
vicepresidente, al que agradezco su comparecencia y por parte
de los grupos que ya han intervenido y que le han hecho sus
preguntas. Básicamente, pues lo que me queda es extraer las
conclusiones a las que yo he llegado después de este debate o
de esta intervención a la que hemos asistido.

Empezaré por la responsabilidad patrimonial, de la
responsabilidad de las indemnizaciones de las que se ha
hablado. Yo entiendo que ese plan de contingencia que se
supone que existía en su momento, aunque el Sr. Conseller
declaró que ni siquiera sabía que existía o desconocía en..., me
refiero a su antecesor, yo creo que era insuficiente porque no
había alternativa si fallaba la central eléctrica, como de hecho
ocurrió con el cap de fibló. Por tanto, debería al menos -
entiendo- y es de justicia operar una responsabilidad
patrimonial por parte de la administración pública,
responsable de la elaboración de ese plan de contingencia. 

Por tanto, encuentro y considero que de justicia sería que
las personas afectadas sí que tuvieran esas indemnizaciones,
si no es a través de Red Eléctrica, porque ellos funcionaran
como una empresa privada tal y como son, bueno es una
empresa participada por la administración, pero entiendo que
en sus seguros y..., pero al menos sí que podría haber ahí igual
una responsabilidad patrimonial en contencioso-
administrativo, como mínimo.

En cuanto al..., bueno, en cuanto a la actuación del
Gobierno de España, yo aquí lo que veo és un incumplimiento
flagrante de lo que en su día comprometió la Sra. Ministra.
Prometieron llevar a Menorca suficientes generadores para
que esto no vuelva a ocurrir y esto se ha incumplido. Menorca
estará más de dos años, si es verdad, si al final se cumplen los
plazos que usted nos ha comentado de que en el 2020,
segundo semestre, vamos a tener el cable de Mallorca con
Menorca, lo cierto es que vamos a estar más de dos años
exactamente igual que en la situación que ocurrió cuando el
cap de fibló de hace ahora más de un año. Por tanto, está
expuesta a que vuelva a ocurrir este apagón y yo entiendo que
deberíamos ser desde el Gobierno balear más reivindicativos.

Para mí no es tranquilizante que la ministra acuda a las
reuniones con el consell, lo que debe hacer es actuar y
cumplir sus compromisos. Ella ya sabe cuál es la situación, ya
se ha expuesto en numerosas ocasiones y lo que tendría que
hacer es cumplir esos objetivos y traer esos generadores, si es
que son necesarios durante el tiempo que sea necesario hasta
que tengamos una alternativa con el cable.

Lo cierto es que Menorca sufre hoy todavía cortes
puntuales de corriente, como ya ha advertido, como ha
introducido la representante del Grupo Popular, la propia
Endesa lo ha advertido, que es insuficiente la energía que se
está generando hoy por hoy desde la central.
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Entonces, entiendo que esto es una discriminación
intolerable respecto a otros territorios de España, pagan los
mismos impuestos que el resto de españoles y, bueno, ni
siquiera eso han conseguido cambiar a pesar de esa doble
insularidad que tienen, esa insularidad por cierto recogida en
la Constitución Española, ni siquiera eso..., así como en
Canarias tienen una fiscalidad distinta, nosotros pagamos
exactamente los mismos impuestos que en el resto de España,
y, en cambio, soportan un sistema de distribución eléctrica
que hoy por hoy es más propio de un país tercermundista o se
acerca más a un país tercermundista que a una España en el
siglo XXI.

Por tanto, considero que esta reivindicación al Gobierno
de España y a Red Eléctrica, por supuesto, pues debe ser muy
contundente, más que nada por respeto a los habitantes de
Menorca que tienen los mismos derechos que el resto de
españoles y que es una auténtica vergüenza que estén
sufriendo esto.

En cuanto al nuevo plan de contingencia, aquí me gustaría
saber qué ocurriría si vuelve a fallar hoy o mañana la central
eléctrica, lo mismo, o sea... Por tanto, llevamos más de un año
en la misma situación de precariedad. Yo le pregunto a usted
si me puede contestar, si hay alguna modificación o alguna
alternativa nueva que se haya introducido en este nuevo plan de
contingencia. Hasta donde yo sé, y mis informaciones hoy por
hoy pasaría exactamente lo mismo más de un año después.

Usted también ha hablado de la apuesta por las renovables,
bueno, creo que todos sabemos que hoy por hoy las
renovables son insuficientes para abastecer de energía
eléctrica al territorio de Menorca o en general a las islas de
Baleares. No basta, además Menorca -como usted bien ha
dicho- está declarada Reserva de la Biosfera, instalar placas
implica un consumo de territorio inasumible si queremos que
sea esa la solución. Por tanto, las renovables es algo que queda
muy bien, que a todos nos encanta, que es lo ideal, pero al
final no deja de ser algo utópico hoy por hoy. Entonces, hablar
de renovables entiendo que es un discurso muy bonito, que a
la gente le encanta escucharlo, pero tenemos que ser realistas
y no hay que mentir o no hay que... no mentir, pero no hay que
ocultar lo que realmente son las renovables hoy por hoy y
hasta dónde llega nuestra tecnología.

Hoy por hoy está claro que no podemos abastecernos
solamente con renovables, y ya no digamos si la apuesta es por
los coches eléctricos, porque si además tenemos este
problema de que con la energía no nos está bastando y encima
vamos avanzando hacia que los coches... a prohibir el diesel,
a que los coches sean todos eléctricos pues ya me explicarán
cómo vamos a conseguir... porque al final esa energía hay que
generarla de alguna forma y estamos aumentando la demanda
de esa energía eléctrica con este tipo de medidas.

Por tanto, es todo como una incongruencia. La sensación
que tenemos desde VOX es que, que por supuesto estamos a
favor de las renovables y estamos a favor de cuantas menos
emisiones mejor, emisiones cero, pero sí que echamos en

falta soluciones realistas que digan: bueno, pues sí,
efectivamente vamos por el buen camino.

Yo... gas natural, pues estamos en el mismo discurso, yo
lo entiendo como un parche. Si realmente ustedes quieren
cumplir con el anunciado objetivo de fin de combustibles
fósiles en 2050, pues en el fondo sabemos que hoy por hoy
hay determinadas políticas que suenan muy bien, pero que son
utópicas y esta solución del gas parece un parche porque
estamos yendo en el sentido contrario  de lo que queremos
llegar a hacer en el 2050.

También quería comentar..., usted ha comentado..., bueno,
entiendo que esto de los generadores y establecer un plan de
contingencia realmente realista y efectivo pues supone un
gasto económico para el Gobierno de España, yo no creo que
sea un problema de que el Gobierno de España esté en
funciones, yo creo que es que el Gobierno de España ha
estado en elecciones, más que en funciones, ha estado en
elecciones continuas...

(Algunes rialles i remor de veus)

... y por eso... no, porque... estos problemas que tienen los
ciudadanos hoy por hoy es lo que debería solucionar un
gobierno de España, y a esto precisamente nos referimos
nosotros cuando comentamos que determinados problemas
que salen ahora a la luz y que quieren revivir de hace cuarenta
y pico de años, pues eso no nos va a solucionar los problemas
actuales de hoy y lo que estamos debatiendo hoy aquí, o lo que
estamos comentando, es un ejemplo claro de ello. Trasladando
cadáveres de un sitio a otro, removiendo... legislando sobre la
historia está claro que no nos va... -sí, bien, me tengo que
ceñir al tema, perfecto-, pues yo pongo este ejemplo, de
políticas públicas que está haciendo el Gobierno del Estado
que realmente no conducen a mejorar la calidad de vida de los
ciudadanos hoy por hoy.

Entonces, yo creo que este  gobierno en funciones, que
bien está capacitado para hacer otras cosas y bien que las hace
y bien que gasta dinero y recursos públicos para eso, también
debería poder gastar recursos públicos para solucionar los
problemas reales y actuales de la gente y pensando en el
futuro de la gente.

Por último, simplemente desearle suerte en este tema.
Creo que su éxito será un éxito para los ciudadanos de
Menorca.

También le comento que visto lo visto, su antecesor le ha
dejado el listón muy bajo, o sea que por poco que haga creo
que ya usted va a destacar en su gestión, es que de hecho no
hizo nada, no hizo nada. Ahora bien... o subimos la presión en
nuestras reivindicaciones al Gobierno de España o
continuaremos exactamente igual durante los meses que
quedan hasta que tengamos ese cable que usted comentaba en
el segundo semestre del 2020.

Y nada más, muchas gracias.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Vicepresident, té la paraula.

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

Gracias, le tengo que hacer algunas precisiones. No me
mal interprete, el cap de fibló afortunadamente no afectó a la
central térmica de Maó porque si no hubiésemos hablado de
un cero absoluto en la isla de Menorca, afectó a la red de
distribución, la red de distribución en Menorca es muy
especial porque funciona con una sola línea -una sola línea-
entre la central térmica y la subestación de Dragonera, que
está aproximadamente a la altura del polígono industrial de
Maó, en POIMA, en la carretera, pegado a la carretera, si coge
la carretera de Maó a Ciutadella a la derecha está la
subestación. 

Nos comentaban en Endesa que si hubiese pasado el cap
de fibló por ahí hubiese sido un cero absoluto.
Afortunadamente hubo una parte de la isla, esencialmente
entre Alaior y Maó, que no sufrió ningún corte de electricidad,
pero no falló la térmica. Si hubiese fallado la térmica
Menorca se hubiese quedado a oscuras toda la isla y no
ocurrió.

El tema de los generadores. El tema de los generadores es
un tema que, insisto, depende... en el plan de contingencia
está, pero eso... Quiero decir que al final nosotros podemos
presionar hasta donde podemos presionar, que es recordando
que hay un plan de contingencia, que esas medidas de
contingencia se podrían adoptar, y que serían interesante
adoptarlas en este momento en el que nos encontramos, y a
partir de ahí la decisión es del ministerio. Podemos llegar a
forzar hasta el punto de ponernos incluso... llegar a los límites
de la mala educación, pero no podemos llegar más allá. Quiero
decir que la presión política se agota diciendo: “Bueno,
valorad las consecuencias de que pueda ocurrir una situación
como la que se produjo en octubre de 2018, y por lo tanto ¿lo
podemos resolver con el tema de la instalación de
generadores?, lo podemos resolver”. Si el ministerio está por
la labor, estará. Vamos a ver qué ocurre en la reunión que
vamos a celebrar, pero que creo que es importante.

El tema de los microcortes es un tema por el que hay que
preguntar a Endesa. Teóricamente la central térmica de Maó
está en perfectas condiciones para abastecer de electricidad,
de energía eléctrica, a toda la isla, incluso en el punto más alto
de la temporada turística, sin ningún tipo de inconveniente.
Por lo tanto si hay microcortes..., el otro día creo que hubo
uno en plena tempestad, duró creo que... seis minutos, no?, no,
un 6% de la isla y duró 11 minutos, un 6%. Bueno, este tipo de
cuestiones..., quiero decir que la térmica la opera Endesa, y
tiene que ser Endesa quien resuelva toda esta cuestión de los
microcortes porque no hay más remedio. La central térmica
de Maó no le quepa la menor duda de que tiene potencia
suficiente para abastecer a la isla de Menorca en cualquier

contingencia, incluso en el punto, insisto, más alto de la
temporada veraniega.

El tema de las renovables, bueno, yo creo que estamos en
el buen camino. El tema de las renovables es un tema que ya
no tiene vuelta atrás. El problema es que, claro, la instalación
de renovables no es tan sencilla ni es tan fácil. Ahora yo le voy
a recomendar un ejercicio: usted que es representante de
todos los baleares en el Parlamento, cuando vaya a las
diferentes islas, yo ya lo hago por deformación no profesional
sino por deformación como consejero, pues si fuese
deformación profesional iría a ver cómo están los edificios
judiciales, ¿no?, pero como consejero ya tengo la
deformación profesional de decir: “mira, allí hay instaladas
placas, allí hay instaladas placas”, y en los sitios donde sé
positivamente que esas placas están en rústico y
probablemente no están autorizadas miro para otro lado, digo:
“mira, allí hay instaladas placas pero no vamos a preguntar por
la autorización”.

El tema importante que tenemos que fomentar aquí, y creo
que es un tema en el que tenemos que ser muy eficaces, y el
Instituto Balear de la Energía junto con la dirección general va
a tener instrumentos suficientes para hacerlo, es el tema del
autoconsumo. El tema del autoconsumo puede elevar
notablemente la utilización de renovables en esta comunidad
autónoma. Si reforzamos el tema del autoconsumo, si
implicamos a colectivos a los que queremos implicar a través
de las comunidades municipales, las comunidades locales de
energías renovables, que es un proyecto que hemos presentado
vía impuesto de turismo sostenible, lo que pretende es que
aquellos que son capaces de tener cubiertas que podrían
producir energía eléctrica procedente de fuentes limpias
durante todo el año puedan ceder, durante aquellos meses en
donde esas instalaciones están cerradas -estoy hablando de los
hoteles-, puedan ceder el excedente, a cambio de un precio,
lógicamente, tanto a instalaciones públicas que funcionen todo
el año -pensemos en una escuela o pensemos en un hospital-
como también para poder combatir algo que nos preocupa
seriamente desde el Gobierno y desde la conselleria, que es
el tema de la pobreza energética. Por lo tanto la apuesta de
renovables va para adelante; si en el año 2022 tenemos un
20% de la energía consumida en la isla de Menorca
procedente de renovables creo que estamos en el buen
camino.

Voy a hablar de Canarias con todo el respeto, entre otras
cosas porque dentro de mi equipo hay una persona que es de
Canarias y no me gustaría provocar ningún tipo de
complicación. Yo estuve ayer en Madrid con el consejero de
Transición Energética de Canarias. De verdad, si queremos
compararnos con alguien no nos comparemos con Canarias.
Le explico. Canarias no tiene conexión ni a la península ni a
ningún sitio; por lo tanto ahora mismo, junto con las dos
centrales térmicas que va a cerrar ahora Endesa y que
provocan un conflicto enorme a nivel ciudadano como son As
Pontes y Andorra, que son las más contaminantes porque se
siguen nutriendo de carbón, en Canarias hay un problema muy
serio, muy serio, de calidad del aire precisamente porque
funcionan exclusivamente por las centrales térmicas que
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tienen instaladas en el territorio, teniendo en cuenta además
que en Canarias no tienen el instrumento legislativo que
tenemos nosotros. En serio, no es por presumir, pero cuando
ayer tuve la oportunidad de decir que aquí hay una ley de
cambio climático en vigor y que se ha creado un instituto
balear de la energía miraban como diciendo “caray, pues hay
alguien que ha hecho los deberes”. Pues aquí en Baleares
hemos hecho los deberes, y haber aprobado la Ley de cambio
climático el año pasado es una evidente demostración de que
apostamos por las renovables, de que apostamos por las
energías limpias y que queremos cambiar el modelo el
modelo energético de Baleares, y sinceramente Canarias no
es el mejor ejemplo, se lo digo sinceramente. Canarias tiene
un serio, serio, serio problema de abastecimiento de energía,
hasta el punto de que precisamente el consejero de Canarias
estuvo hablando del problema que tuvieron, que tuvieron un
cero creo que fue en Tenerife, si no me equivoco, hubo en
cero en Tenerife, ¡un cero en Tenerife!, la isla de Tenerife se
quedó a oscuras. 

Por lo tanto, sinceramente, a lo mejor en otras cosas
Canarias es envidiable, pero en el tema energético creo que
ahora mismo a nivel del territorio del Estado el sitio más
envidiable con diferencia, porque es el único que tiene un
instrumento legislativo propio, es Baleares, hasta el punto de
que una de las cosas que nos anticipó la ministra en la reunión
es que uno de los proyectos que quieren tirar adelante  con
máxima urgencia, si efectivamente el Gobierno deja de estar
en funciones y es un gobierno efectivo, es el proyecto de ley
de cambio climático, que ya tienen confeccionado y aprobado
para llevarlo a debate parlamentario, para que todo el mundo
pueda aportar todo lo que necesite aportar precisamente, y ahí
le digo que la mayoría de las soluciones ya están contenidas
en nuestra ley de cambio climático. Por lo tanto creo que en
el tema de renovables estamos mucho más avanzados que
otros territorios del Estado español.

Creo que he respondido a todas sus preguntas, Sra. Ribas,
si no me equivoco.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Ribas, (...) 8,5 minuts, si vol fer ús dels 5 minuts i mig
que li queden.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Simplemente quiero puntualizar que cuando he hablado del
régimen fiscal de Canarias, que me refería el régimen fiscal,
no al sistema eléctrico, evidentemente, yo estoy hablando,
estoy comparando que los menorquines todavía no han
conseguido tener un régimen económico fiscal, un REB que
reconozca una fiscalidad distinta al resto de los españoles, y
que por tanto sí que considero que... ya sé que tenemos
instrumentos legales, y que tenemos la agencia balear, que
además se ha creado porque por ley se tenía que crear, no
queda otra, pero esto al final en la práctica los ciudadanos no
ven un resultado, los ciudadanos ven que siguen exactamente
igual. Entonces, bien, podemos decirles “no, tenemos una ley
de cambio climático; tenemos una agencia que ahora verás que

bien que lo va a organizar”, pero lo cierto es que hoy por hoy
seguimos exactamente igual que hace más de un año, con el
mismo sistema, y si fallase, hubiese un fallo igual que..., o por
otras circunstancias distintas, pues volveríamos a tener el
mismo problema.

Simplemente era puntualizar eso. Gracias.

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

Yo de régimen fiscal no me atrevo a hablar, ni del
concierto vasco ni de nada por el estilo porque no soy
especialista en estas cuestiones, pero le digo que por ejemplo
energéticamente estamos mejor.

Es cierto que una de las cuestiones que planteábamos
nosotros ayer en el Forum Solar es que necesitamos que se
apruebe la parte fiscal del REB. Pagamos la energía más cara
de España y eso no puede ser, pero... bueno, si conseguimos
efectivamente que el REB tenga esa parte fiscal que lo
completa no le quepa la menor duda de que estamos en el buen
camino.

Y sinceramente, y aquí sí que soy categórico, el IBE no va
a ser simplemente una declaración de buenas intenciones sino
que va a ser un instrumento eficaz para que cambiemos el
modelo energético en las islas.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Sra. Ribas, ha utilitzat 9,5 minuts del seu temps.
Bé, perfecte.

Per tant passam al Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, i té la paraula el Sr. Josep Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, presidenta. Benvinguts el vicepresident i
el seu equip que l’acompanya.

Efectivament ja s’han dit moltes coses. Jo estic molt
content que el Grup Parlamentari VOX hagi descobert la
discriminació que pateixen els ciutadans de les Illes Balears,
que no és que paguem els mateixos impostos sinó que tenim
la pressió fiscal més alta d’Espanya. Benvinguts a aquesta
realitat.

Els problemes de la vulnerabilitat energètica de Menorca
són intolerables, i tenen dos grans culpables, o dos fets
explicatius: el primer és la no-reparació del cable, quan
s’espenya el cable s’ha de reparar, aquesta és l’obligació que
hi havia. I un ministeri concret, ho dic perquè el Partit Popular
ens ha donat una lliçó de com ho han fet de bé tot, bé la no-
reparació del cable és el gran problema, perquè el que tocava
era reparar el cable; si s’hagués reparat el cable com s’havia
fet altres vegades quan s’havia espenyat aquest cable, no hi
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hauria hagut aquesta situació. Per tant, primera constatació que
crec que és imprescindible fer.

I el segon problema quin és: que no s’adopten les mesures
de contingència, la vulnerabilitat continua perquè fa un any
d’aquesta situació i el ministeri es resisteix a adoptar la
mesura que pertoca, que tothom sap quina és i aquí ha quedat
claríssim, i és la instal·lació dels generadors a les sots-
estacions, no n’hi ha més. 

El que passa és que em sorprèn, Sr. Vicepresident, em
sorprèn que vostè digui: seria interessant. Bé, no “seria
interessant”, és molt més que interessant, és imprescindible...,
-no, vostè em dirà no vull ser mal educat, vull ser molt fi-, no,
jo crec que idò alçar la veu i tenir molt clar i ser categòric,
com ha dit a la darrera expressió que ha dit, convendria que el
Govern de les Illes Balears fos categòric i digués que en el Pla
de contingència és imprescindible la instal·lació de
generadors a les sots-estacions; convendria que ho digués
d’una forma categòrica, claríssima i que no hi hagués cap
dubte, perquè jo fa dues hores que l’escolt i no m’ha quedat
clara aquesta situació tan categòrica.

Per tant, les dues primeres preguntes que li formul: està
d’acord que el gran problema va ser la no reparació del cable
davant el trencament? Punt número 1. Està d’acord que és
imprescindible que s’instal·lin aquests generadors a les sots-
estacions?

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

El gran problema es la rotura del cable y que no se
reparara, sin duda. Estamos intentando acortar los plazos para
que el cable, el nuevo cable de conexión Mallorca-Menorca
esté en funcionamiento.

Sin duda que hay que exigir al Gobierno la puesta en
práctica del Plan de contingencia con contundencia. No sé que
pensará usted qué fuimos a hacer el día 22 al ministerio,
seguramente... le garantizo que no fuimos ni a tomar el te, eran
las cuatro y media de la tarde, sino que fuimos a hablar, de las
dos horas que duró la reunión, una hora y tres cuartos, una
hora y media se habló de Menorca, 20 minutos se habló de Es
Murterar y el resto de la reunión se habló de otras cuestiones.
Pero claro, y le dijimos claramente a la ministra, ministra sabe
cuál es el problema que hay en Menorca, el problema que hay
en Menorca es que si nos encontramos con una situación
equivalente a la que ocurrió el 28 de octubre de 2018, vamos
a volver a tener el mismo problema, y que la única forma de
solucionarlo es la instalación de generadores.

Y eso le consta al ministerio y el ministerio lo tiene claro
y el ministerio supongo que ha echado sus cuentas, estoy
seguro que ha echado sus cuentas y ha decidido si es
económicamente viable o no es económicamente viable y si
tiene que ser Endesa o no tiene que ser Endesa. Y todo eso
estoy absolutamente convencido que los técnicos del
ministerio lo han estudiado, o por lo menos la conclusión que

yo saqué de la reunión es que lo tienen claro. Y seguramente
que el lunes el ministerio va a decir algo acerca de si
efectivamente van a instalar o no van a instalar esos
generadores que están dentro del Plan de contingencia. 

Pero le garantizo que a lo que fuimos a Madrid, quiero
decir, las dos cartas que se le mandaron a la ministra para que
nos recibiera en Madrid, eran precisamente por el tema de la
situación energética de Menorca. Además de eso, hemos
añadido el tema de Es Murterar, que es un tema que nos
preocupa extraordinariamente y también hemos hablado,
tuvimos oportunidad de hablar durante los últimos 5 minutos
de la reunión, del aviso de recurso de inconstitucionalidad que
se presentaba respecto de la Ley de cambio climático en el
tema de la prohibición del diesel y de tres o cuatro artículos
en donde había cuestiones de competencia. Pero el grueso de
la reunión fue la situación energética de Menorca.

De ahí a la decisión que tome el ministerio, quiero decir,
insisto, podemos llegar desde la conselleria o podemos llegar
desde el Govern a la presión ya exacerbada, pero sinceramente
la decisión es de Madrid y será Madrid la que decida si
Menorca está en situación que reclame la instalación
inmediata de esos grupos electrógenos o decida lo contrario.

Lo que sí le puedo decir es que cuando le pedimos a la
ministra una respuesta acerca de que es lo que se iba a hacer,
por parte del ministerio no hubo ni un no rotundo, ni un sí
rotundo. Y me imagino que con vistas a la reunión que
tenemos el lunes en el Consell Insular de Menorca, alguna
solución aportará el ministerio, o alguna conclusión aportará
el ministerio. 

Pero desde luego le puedo garantizar que fuimos
categóricos en la petición, o en que el grueso, o el núcleo
central de la reunión era la situación energética de Menorca.
Y cuando yo tuve la oportunidad de hablar con la Sra. Pons,
antes de que suspendiésemos la sesión anterior, porque se
había alargado enormemente todo el tema de Thomas Cook, le
dije claramente, en el fondo me alegro porque podré trasladar
exactamente qué es lo que se ha hablado en Madrid desde el
momento en que supimos que el día 22 teníamos reunión en
el Ministerio de Transición Ecológica.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Tenc clar, evidentment tots tenim clar que la decisió
darrera és del ministeri, però també tenc clar que és
competència seva donar raons, informes, justificacions, de
perquè la mesura que toca prendre al ministeri és la
instal·lació dels generadors a les sots-estacions. Això és la
seva part de responsabilitat. I també la seva part de
responsabilitat és explicar al ministeri que no valen raons
econòmiques, perquè l’argument que vostè em dóna és
econòmic, “han hecho sus cuentas”, m’ha dit una cosa així...
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EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE TRANSICIÓ
ENERGÈTICA I SECTORS PRODUCTIUS (Juan Pedro
Yllanes i Suárez):

Han hecho sus cuentas, han visto la... todo en un paquete...

EL SR. MELIÀ I QUES:

Jo li dic que l’important no és el cost econòmic, perquè
l’important és garantir el subministrament elèctric als
ciutadans, això és l’important. Ho dic perquè hi ha determinats
arguments que no són acceptables i hem de tenir les idees
molt clares, i crec que convé definir-les en aquesta comissió,
almanco quina serà la postura del Govern de les Illes Balears.

Dit això, jo li vull fer una altra pregunta, perquè, és clar,
vostè  ara ens parla del segon semestre de l’entrada en
funcionament del nou cable. El problema és que m’agradaria
que m’expliqués, si té una explicació, per què el seu
predecessor, l’anterior conseller Marc Pons, va dir que a
mitjans del 2020..., mitjans del 2020 no és el mateix que el
segon semestre, a mitjans del 2020 entraria en funcionament,
o per què Red Eléctrica anunciava fa 6 mesos, 8 mesos, que el
primer semestre, no el segon semestre, estaria en
funcionament el segon cable.

Per tant, hem de concloure que es produeix un
endarreriment en aquesta obra?

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

Si hablamos en términos absolutamente objetivos, puede
que Red Eléctrica nos esté avisando de que puede haber un
retraso en la obra. Nosotros manteníamos el primer semestre
como fecha clave para la entrada en funcionamiento del cable.
Red Eléctrica sí que es cierto que en alguna reunión nos
trasladó el problema que tenían con que sólo hay un barco en
todo el territorio del Estado que esté destinado precisamente
a las funciones de tendido del cable submarino, y ese barco
estaba en otras cuestiones en la península, creo que por la
zona de la Comunidad Valenciana, es más, creo que el
desplazamiento se hacía desde Sagunto. 

Nosotros le hemos insistido a Red Eléctrica: vosotros os
comprometisteis a que sería el primer semestre del 2020.
Ahora Red Eléctrica nos ha dicho, bueno, podríamos estar
hablando del segundo semestre. Entonces, nosotros lo que sí
le hemos dicho a Red Eléctrica claramente, es que desde
luego lo que sea por nuestra parte será para acortar los plazos
lo máximo posible y que si pueden hacerlo el primer semestre
de 2020, que era el compromiso, lo hagan. Y si
necesariamente tenemos que llegar al segundo semestre del
2020, no nos dará lo mismo que sea el día 1 de julio a que sea
el día 31 de diciembre. Entonces evidentemente lo que
intentaremos será que Red Eléctrica cumpla el compromiso
de tener en el menor plazo posible instalado el cable de
conexión Mallorca-Menorca.

Sobre la postura que tenemos que tener en el Gobierno
balear, insisto, lo que le ha trasladado el Govern a la ministra
es que no nos podemos encontrar en una situación equivalente
a la que ocurrió en octubre de 2018. Ahora, tengamos en
cuenta una cosa, y en eso tenemos que estar conformes, lo que
ocurrió en octubre de 2018 podría ser más o menos probable,
pero no tiene que ver con que la central térmica no sea
suficiente para dotar de energía eléctrica a Menorca, o que
efectivamente el gran problema, insisto, podría haber hecho
bandera de esto, pero no voy a repartir culpas, me da lo mismo
si la culpa es del ministro Nadal o es de la ministra Ribera, es
que me da igual, en el fondo lo que me preocupa,
sinceramente, es que mientras que no haya conexión por cable
es cierto que la situación de Menorca es una situación
preocupante, yo no hablaría desde luego de alarmante, pero sí
preocupante. Por lo tanto, lo que hemos trasladado es que hay
que evitar cualquier posibilidad de que se produzca una
contingencia como la ocurrida hace un año. De ahí a que la
decisión la podamos forzar en un sentido o en otro  va un
trecho importante.

Y luego, insisto, sólo ha valorado cuestiones económicas,
que también nos trasladaron que hay cuestiones económicas,
cuestiones técnicas y cuestiones de si efectivamente el
sistema de Menorca está previsto para soportar incluso
circunstancias meteorológicas adversas que no sean
equivalentes a lo que ocurrió en octubre de 2018 que fue un
cap de fibló que se llevó por delante las dos líneas de
distribución que hay en la isla de Menorca.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Melià?

EL SR. MELIÀ I QUES:

Inversions, vostè ens ha parlat de gasificació, de canvis de
grups, etc. El portaveu del Grup Parlamentari Ciutadans li ha
demanat, qui ho paga? I efectivament hi estic d’acord amb
aquesta pregunta, i vostè no li ha clarificat el suficient. Entenc
que al final això ho ha d’autoritzar Red Eléctrica i es paga per
tarifa, es pagaria la tarifa; si no és així m’agradaria que...

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

Això és qüestió d’Endesa, és qüestió d’Endesa. Endesa
sabe que hay unos objetivos de rebaja de emisiones que tiene
que cumplir y es Endesa la que ha determinado, Endesa que es
la que produce electricidad, la única productora de
electricidad en Menorca es Endesa, Red Eléctrica es la
distribuidora, pero la productora de la electricidad es Endesa
y es Endesa la que de motu proprio nos dijo que su idea es...,
vamos a ver, Endesa tiene muy claro cual es la apuesta
medioambiental por parte del Govern de Balears y lo tiene
muy claro con el cierre de las dos unidades que más
contaminan de Es Murterar, y que, desde luego, la idea de la
conselleria es respetar los plazos que están establecidos. Por
lo tanto, que en 2020 las dos unidades más contaminantes de
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Es Murterar dejen de funcionar y que resolvamos los
problemas que eso trae aparejado.

Por lo tanto , Endesa sabe positivamente que llegaría un
momento en que el Gobierno balear le diría, mira, no te
permito que sigas operando con estas dos unidades de fuel que
dan unos grados de emisión, unos índices de emisión
absolutamente intolerables. Y fue Endesa la que se puso
después de la primera reunión la que nos estuvo explicando
cuales eran los proyectos para reducir el nivel de emisiones:
primero, refrigerar las unidades para bajar ozono y óxido de
nitrógeno y, en segundo lugar, cambiar las dos unidades de
fuel a gasoil y las dos unidades de gasoil a gas. Por lo tanto es
Endesa.

La repercusión que pueda tener en la factura eléctrica
sinceramente ahí no soy capaz de llegar, pero desde luego que
es Endesa la responsable de tener que hacer esa modificación
de las turbinas para bajar el nivel de emisiones, porque si no
ocurriría lo mismo que ha ocurrido en Es Murterar o lo que le
ha ocurrido ahora a Endesa con las centrales que tenía
instaladas de carbón en la península.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Com vostè mateix diu, Endesa té moltes idees, una altra
cosa és qui les paga, perquè Endesa també té una gran idea que
és instal·lar generadors, estaria encantat, vostè ho ha repetit
diverses vegades, estic totalment d’acord amb vostè, a Endesa
ja li va bé instal·lar generadors. Per tant, la seva idea és
instal·lar generadors, una altra cosa és que ho hagi de pagar en
el seu compte de resultats, això és un altre debat. Endesa té
idees, el que no..., com qualsevol empresa privada no crec que
vulgui regalar les seves inversions, el que vol és que algú les
hi pagui les seves inversions. 

I jo li dic, així com tenim clar, i vostè ho ha explicat, que
la instal·lació de generadors no la farà Endesa gratia  et
amore, evidentment, el que farà és cobrar-la, com? Via tarifa.
Jo li deman, si les inversions que vostè ens anuncia a la central
de Maó, qui les haurà de pagar? I vostè em diu que les pagarà
Endesa perquè és una obligació seva i no repercutirà a la
tarifa?

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

Yo le digo que Endesa está obligada a cumplir la ley y, por
lo tanto, Endesa..., le puedo garantizar una cosa, cuando uno
habla con Endesa y habla de la conversión de las unidades de
la central de Maó, Endesa no está precisamente feliz, Endesa
no tendría ningún problema en seguir quemando fuel y en
seguir quemando gasoil, sin ningún tipo de problema. Por lo
tanto, Endesa sabe que tiene la obligación de cumplir con las
exigencias de una ley de cambio climático que tenemos aquí
en Baleares y lo que tiene que hacer Endesa necesariamente
es adaptar sus centrales para que sean lo menos contaminantes
posibles. Por lo tanto, Endesa no sé los cálculos que habrá
echado Endesa ni he hablado directamente con la gestión de

Endesa para saber exactamente si lo pagaremos o no lo
pagaremos a través de la factura de la luz, qué parte se puede
repercutir o qué parte no se puede repercutir, pero desde
luego le digo que la obligación ahora mismo es de quien
produce la electricidad en la térmica de Maó.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Per acabar, energies netes. Vostè aquí ens ha fet això que
diuen en bon mallorquí, una bravejada, una bravejada de com
de bé que ho fa el Govern en energies netes i que són
capdavanters i les seves lleis..., estan produint a les Illes
Balears per sobre de la mitjana de l’Estat d’energies netes?

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

Si este territorio se pareciese en algo al resto del Estado
seguramente en proporción estaríamos produciendo
notablemente por encima de lo que producen. Se lo he dicho
antes, ¿parque fotovoltaicos aquí? Se viene usted conmigo, en
la próxima se viene usted conmigo y se viene usted a
Formentera a decir que vamos a instalar un parque
fotovoltaico en La Mola, y luego si salimos los dos vivos de
la reunión, eso que salimos ganando. 

En Son Salomó, cuando yo decía a la contestación
ciudadana que haría Son Salomón, la Sra. Pons, que está
directamente interesada en esta comparecencia, me decía que
sí. En Ibiza, en Ibiza es imposible, imposible, por orografía
instalar ni un solo parque fotovoltaico; en Ibiza tenemos que...,
en Ibiza más del 50% de la población de la isla vive
diseminado, en Ibiza tenemos que hacer una apuesta
potentísima por el tema del autoconsumo porque es la única
manera, es la única manera.

Por lo tanto, ¿en proporción a las facilidades y las
posibilidades que tiene el resto del territorio del Estado? No
le quepa la menor duda. Insisto, Canarias que es un territorio
privilegiado en tema de fotovoltaica están peor que nosotros,
pero desde luego le puedo garantizar una cosa, el Govern no
puede ser criticado en la apuesta por las renovables, el Govern
no puede ser criticado en la apuesta por las renovables.

Insisto, la próxima vez le invito  a que se venga con
nosotros a hablar de parque fotovoltaico a las cuatro islas de
este territorio, y usted se atiene a las consecuencias, Sr.
Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sr. Conseller, si vostè em convida, no passi pena que jo
vendré encantat, no tengui cap dubte...

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

Pero no, pero será usted el que hará la propuesta...
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EL SR. MELIÀ I QUES:

Dins la qual cosa...

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

... de llenar La Mola de...

EL SR. MELIÀ I QUES:

..., no, no, no, vostè...

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

... sí, sí, para hacer una apuesta equivalente al territorio como
el de Aragón.

Mire, yo después de escuchar el otro día al ministerio
explicarnos que nos habían aplicado una sentencia al Tribunal
Constitucional a raíz de un recurso de inconstitucionalidad
contra la Ley de caza, de Castilla-La Mancha, dan ganas de
coger y decir, bueno, me voy de la reunión. Ese, ese es el
criterio. O sea, ¿cómo vamos a competir con la península
ibérica en materia de producción de renovables, cómo vamos
a competir? Es imposible, tenemos dos islas en donde
prácticamente no podemos instalar ningún parque
fotovoltaico, que son Ibiza y Formentera. Entonces, ¿llegar a
niveles de producción ahora proporcionalmente que tenemos
una apuesta mucho más evidente y que tenemos instaladas
muchas más renovables que en el resto de los territorios del
Estado? No le quepa la menor duda ni la...

EL SR. MELIÀ I QUES:

Veig que s’ha convertit en un bon polític, perquè no m’ha
contestat la pregunta, que és una pregunta de xifres, és una
pregunta molt simple, quin percentatge de l’energia consumida
és neta a les Illes Balears en relació amb la mitjana de l’Estat?
És una pregunta objectiva i vostè sap perfectament la resposta
i vostè sap que les Illes Balears es troben per sota.

Què això respon a circumstàncies especials? Lògicament,
i jo li reconec, però és que vostè ens ha donat una lliçó: és que
ho fem tan bé que som capdavanters. Home!, capdavanters no
ho som...

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

Sí, sí, sí.

EL SR. MELIÀ I QUES:

... tenim els nostres condicionants? Sí, que tenim els nostres
condicionants -Sr. Conseller, deixi’m parlar, tranquil-...

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

Ahora le daré los datos...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Conseller...

EL SR. MELIÀ I QUES:

Ho passarem bé a les reunions que em convidarà...

LA SRA. PRESIDENTA:

... té la paraula el Sr. Melià. Sr. Melià, continuï.

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

Perdó.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Ho passarem bé a les reunions que em convidarà vostè
perquè veig que ens animarem, està bé, està bé.

El que li dic, no, és que vostès presumeixen d’una cosa que
és qüestionable amb les xifres a la mà que vostès puguin
presumir.

Però és que li faré una altra pregunta, també és una
pregunta molt simple, que suposo que vostè no em contestarà
exactament, però me la podria contestar amb una frase: del
2015 al 2019 quin increment d’energies renovables s’ha
produït a les Illes Balears en producció? De quin percentatge
a quin percentatge? Perquè vostè ens ha dit: del 2019 al 2022
passarem del 2,5 al 20%. Bé, i jo li deman: del 2015, en què
varen començar vostès amb suport extern i això, del 2015 al
2019 quin increment s’ha produït?

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

Datos concretos, producimos un 2, 3% de renovables, el
Estado produce un 18%, por lo tanto, estamos por debajo. 

Segundo, que no pueda utilizar argumentos territoriales me
parece muy sorprendente. 

Tercero, el porcentaje de renovables actualmente es de un
3% y lo vamos a mejorar notablemente en la próxima... en esta
legislatura en la que estamos; insisto, podemos llegar incluso,
en Menorca, en el año 2022 al 20%.

Por lo tanto ya tiene usted los datos específicos que me
solicitaba...
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EL SR. MELIÀ I QUES:

El 2015 quin percentatge teníem, si ara tenim un 3%?

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

Entre el 2 y el 3%; del 2015 al 2019, entre el 2 i el 3% .
Antes de 2015, pregúnteselo al Partido Popular, que era el que
gobernaba en esta comunidad autónoma, y a lo mejor el
Partido Popular le puede explicar qué porcentaje había. Yo le
insisto, del 2015 al 2019, del 2 al 3%.

¿Que producimos menos que la península? Sin duda que
producimos menos. ¿Que vamos a recibir energía limpia de la
península? Sin duda que vamos a recibir energía limpia y el
porcentaje de consumo de energías limpias en Baleares,
aunque no las produzcamos nosotros, también va a mejorar, y
no le quepa la menor duda de que en proporción estamos,
bueno... tranquilamente a la altura del resto del Estado, pese a
que en el resto del Estado la producción de renovables alcance
el 18%. Y también en movilidad eléctrica estamos mejor que
en el Estado, es decir, la apuesta por las renovables o el
compromiso de mejorar las fuentes de energía en esta
comunidad autónoma es firme.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Per tant vostè considera que els ciutadans han de creure en
la seva paraula, i un mateix govern que del 2015 al 2019 és
capaç de pujar del 2 al 3%, del 2019 al 2023 serà capaç de
pujar del 3 al 20%, eh?, això és la seva aposta. Ho dic perquè
la progressió -ni vostè ni jo som matemàtics- la progressió no
quadra.

Això és així. Ho vull dir perquè al final, més enllà de les
paraules i les bones intencions i la retòrica, hi ha els fets, i
tots ens podem omplir la boca de parlar d’energia renovable
però llavors hi ha els fets, fets on hi ha els condicionants
territorials, que jo no li dic que no en parli, només faltaria,
estam molt condicionats territorialment, i ecològicament, i
per la societat, i per la distribució dels habitants, etc., etc., jo
tot això ho entenc perfectament, però el que no podem és,
crec jo, anar donant lliçons a gent que està al 18% quan tu
estàs al 3%. Només li volia fer aquesta constatació i dir-li que
som escèptics en la capacitat d’aquest govern de passar, del
2019 al 2023, d’un 3% al 20%.

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

Me ha oído pero no me ha escuchado. 2, 3%, entre el 2 i
el 3% actualmente, con los proyectos aprobados, no mi
palabra; ¿quién soy yo para convencer a nadie por mi palabra?
Los proyectos aprobados significarán un aumento de hasta el
10% el 2022. Y en la isla de Menorca ese aumento llegará
hasta un 20% de energías procedentes de renovables. Esos son
los datos que he dado, eso no es mi palabra, eso es lo que

resulta de los proyectos aprobados. Es una cuestión de
megavatios, y estos temas que a mí también se me escapan.
Pero el 10% con los proyectos ya aprobados, teniendo en
cuenta que esos proyectos ya aprobados..., quiero decir que la
implantación de energías renovables no se para aquí, va a
continuar. Por lo tanto no es mi palabra sino que son datos
objetivos derivados del resultado de las subastas que ha habido
de renovables y de los proyectos que ya están aprobados de
esas subastas de renovables, Sr. Melià.

Por lo tanto los ciudadanos no tienen que fiarse de mi
palabra, y no se me ocurriría pedirles que se fiasen de mi
palabra, sino de datos técnicos y objetivos.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Melià..., té la paraula.

EL SR. MELIÀ I QUES:

No..., estic temptat de dir-li que molts d’aquests projectes
que s’aproven després no s’executen, vostè també és conscient
d’això. No, ho dic perquè això ha passat la legislatura passada,
no li estic parlant de la prehistòria, la legislatura passada,
projectes aprovats que no s’han executat i als quals els seus
promotors han renunciat. Ho dic perquè vostè... ha de ser
conscient de la complexitat d’arribar a aquests objectius que
ens anuncien, que nosaltres estaríem entusiasmats i ens
encantaria que hi arribassin, no és que els vulguem qüestionar,
però només li vull dir que som escèptics, ja està.

Gràcies, Sra. Presidenta. He acabat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Vicepresident...

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

Nada, nada, compartir el entusiasmo, Sr. Melià, ya está,
simplemente.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Melià, ha utilitzat 10 minuts del seu temps.

Ara passam a donar la paraula al Grup Parlamentari Mixt,
i té la paraula la Sra. Patrícia Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Benvinguts, Sr. Conseller i tot el
seu equip, gràcies per les seves explicacions.

Jo no som gens amiga d’açò d’anar repartint culpes, fue
culpa del PP, fue culpa del PSOE..., no. Tenim una realitat i
la situació en què es troba Menorca, i com ha dit el company
Mas moltes vegades fins que no arriba el desastre natural com
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que no som conscients del que passa realment. La lectura que
nosaltres treim de tot açò és el de sempre: la gran manca
d’empatia, de sensibilitat i de coneixement del territori insular
de Menorca per part del Govern de l’Estat espanyol, aquesta
és la realitat que tenim per endavant. I li vull posar un
exemple: jo crec que és intolerable que el representant de Red
Eléctrica Española just després del cap de fibló digués:
“Home!, tenim unes torres d’alta tensió que podien suportar
més de 120 quilòmetres hora”. Perdoni..., per alguna cosa ens
diuen l’illa del vent; una tramuntana normaleta a Menorca
poden ser 100 quilòmetres; llavors que a més et diguin que
aquestes torres d’alta tensió..., denota el que li acab de dir, Sr.
Conseller, un gran desconeixement de Menorca, en realitat.

Respecte..., jo continuaré essent cansada, Sr. Conseller, en
el tema de les emissions, m’haurà de perdonar però és un tema
que ens preocupa i moltíssim. L’altre dia ja li ho vaig
comentar, la Llei de la salut pública, la Llei 33/2011, i li vaig
fer incís en l’article 3.d), que deia: “Davant qualsevol tipus de
dubte, procedir a tancar allò que pot produir mal a la salut
pública”. Gràcies que ja ha tret el tema de l’ozó, també, perquè
és cert, aquest any s’ha superat 55 dies el límit d’ozó que és...,
el límit que estableix Europa són 25 dies amb 120
micrograms, em sembla que és, i molt dobla la situació de
Ciutadella, 55 dies a Maó, 28 dies a Ciutadella. 

Però és que a més a més hi ha un altre  punt que
m’interessa. Per una banda, la Llei de salut pública, i després
també la Directiva 2008/50..., 2008, perdó... Torn començar,
Directiva 2008/50/CE, relativa a la qualitat de l’aire . És
aquesta on surten totes les partícules i els gasos que s’han de
mesurar, i que jo li dic que no és el que es mesura a Menorca;
falten, falten dades, falten dades per tenir aquella visió
completa que necessitam tenir, i  em sap molt de greu, Sr.
Conseller, li he de posar en dubte la qualitat de l’aire de
Menorca, per desgràcies hem de ser escèptics; per què?,
perquè sabem perfectament que els controls que feia Endesa,
durant molt de temps, el 2016, ni els feia, així com va falsejar
dades, també, i gràcies a una denúncia del GOB es va poder
aclarir una mica el tema.

Llavors crec que hem de ser molt curosos en el tema de la
salut pública, moltíssim, i sempre és millorable la qualitat de
l’aire, sempre. Llavors crec que hem de fer tot el possible
perquè açò canviï i millori.

Què més li volia comentar, Sr. Conseller? Esperi que...,
duc tants de papers avui que... Llavors vostè no creu, Sr.
Conseller, que aquest augment d’emissions, que ha estat
evident des que la central tèrmica ha de funcionar al cent per
cent a causa de la ruptura del cable...?, que per cert, també
podríem parlar del perquè no es va substituir el cable quan
tocava, quan feia els quaranta anys, però bé, deixem-ho anar,
si de cas, ja que l’estan canviant ara, però vostè no creu que
aquest augment d’emissions produït des de 2017 xoca
frontalment amb l’article 3.d) de la Llei de salut pública,
precisament?

Un altre tema que li volia dir és respecte del tema de
l’adaptació de la central tèrmica. Em preocupa que realment

pugui ser adaptada per a l’1 de gener de 2020, i li record que
aquesta adaptació no ve donada per la Llei de canvi climàtic
sinó que ve donada per la directiva d’emissions industrials, que
demana -(...) i ara em respon- que demana precisament la
reducció d’emissions de diòxid de sofre, diòxid nítric i
nitrogen, insistesc, per al gener de 2020. Estarà enllestida?

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

No, no me queda...

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Vull dir  s i ha estat enllestida aquesta adaptació de la
central tèrmica, tenint en compte que avui és dia 24 d’octubre
de 2019, i ha d’estar fet l’1 de gener de 2020?, (...) perquè...,
l’adaptació de la central tèrmica seguint la directiva europea
d’emissions industrials.

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

Que jo sàpiga no, que jo sàpiga no.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Llavors què faran? Hi haurà sanció, multa...?, ens obligaran
a tancar?, perquè si vaig errada em sembla que aquesta
directiva obligava al tancament.

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

Evidentment, evidentment..., evidentment no podremos
obligar a cerrar la central térmica, vamos, salvo que quiera
usted dejar sin energía eléctrica a la isla de Menorca...

LA SRA. FONT I MARBÁN:

No, no, no! Sr. Yllanes..., Sr. Yllanes, no som jo , dic la
directiva...

LA SRA. PRESIDENTA:

Un momentet...

LA SRA. FONT I MARBÁN:

... d’emissions industrials.

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

Sí, sí, yo no digo que no. Bueno, pues... Quiero decir, mire,
esto es equivalente, perdone que me vaya a otra isla, pero esto
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es equivalente al problema que tenemos con la central de Ca
Marí en Formentera, que resulta que no tiene licencia de
actividad, entonces dijeron: “bueno, pues como no tiene
licencia de actividad -decían los vecinos de Ca Marí- la
cerramos”, pues estupendo, pues la cerramos. 

¿Quiere usted que cerremos el día 1 de enero de 2020la
central térmica de Maó?, porque desde luego vamos a tener
que dar muchas explicaciones a los menorquines. 

Sinceramente, nosotros tenemos la misma preocupación
que tienen ustedes por el tema de la calidad del aire en la isla
de Menorca, no le quepa la menor duda, y por eso
precisamente estamos deseando que llegue el momento en
que el cable esté conectado, el momento en que la central
térmica pueda funcionar como central de reserva, el momento
en que efectivamente entre renovables y el cable podamos
surtir de energía lo más limpia posible a la isla de Menorca.
Pero desde luego no estamos en condiciones, quiero decir, no
sé si estamos en condiciones ahora mismo, sinceramente, no
sé si estamos en condiciones de sancionar a Endesa por
superar el nivel de gas de emisiones, si estamos... o estamos
en condiciones de reclamar a Endesa obras de emergencia
para que efectivamente no supere el nivel de emisiones, pero
desde luego no estamos en condiciones lamentablemente, por
la situación energética de la isla de Menorca, de reclamar a
Endesa que dejen de funcionar varios grupos.

Verá, hay un grupo que da especiales problemas que es el
3, que fue el que falló el otro día en donde hubo un microcorte
que afectó  a una parte afortunadamente mínima de la
población de Menorca. Por lo tanto, la central térmica ahora
es un mal necesario en Menorca. 

Si conseguimos que efectivamente la central térmica
mejore en la cuestión de nivel de emisiones, si conseguimos
efectivamente que la central térmica cumpla todos los
parámetros tanto de la legislación estatal como de la
legislación europea en materia de emisiones será... eso es lo
que pretendemos, eso es lo que queremos conseguir, eso es
lo que le hemos pedido a Endesa que haga.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Bé, jo ho torn dir, no som jo qui ho diu, el tancament, parl
d’una directiva d’emissions industrials...

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

No, no, però m’ha demanat, m’ha demanat què fem...

LA SRA. FONT I MARBÁN:

... però deixem-ho aquí. M’ha respost, no es farà, no estarà
aclarit, no estarà aclarit..., no estarà aclarit, és evident que dia
1 de gener no tendrem aclarit aquest tema.

Seguim..., a més, és clar, és que és cert que som escèptics,
Sr. Yllanes, en tot el tema de la central tèrmica, perquè és
històric, el tema de la central tèrmica i els seus
incompliments és històric. El Sr. Mas abans ho ha comentat ja,
és a dir, es varen instal·lar ja fa uns anys unes turbines que ja
incomplien la legislació; llavors, què diuen?, “és una sortida
d’emergència”, no?, com a màxim funcionarà 500 hores,
home!, ara són les que estan funcionant a tope.

Per açò li dic, i m’ha d’entendre aquest cansament nostre
també i aquesta... bé, fer una mica de -i em perdonarà tota la
cambra- de mosca cojonera en aquest sentit perquè és que de
estos polvos estos lodos.

Seguim, Sr. Conseller, és que, a més a més, sé que ara
cauré en situacions una mica redundants, però la crema de
combustibles a més a més de contaminants suposa una gran
despesa econòmica, que no reverteix a l’illa, i recordem que
són una despesa de 57 milions d’euros a l’any i, a més, una
gran dependència de l’exterior, que açò és precisament el que
hauríem d’evitar, per temes, per qüestions ecològiques sense
cap dubte, però per una qüestió de sobirania energètica.
Perquè sabem... i a més el fet de ser un territori insular crec
que a més a més ens obliga encara més a desitjar fer aquesta
sobirania.

Vostè ha parlat moltíssim de la data de l’any 2050 i
després ha fet alguna menció al full de ruta de Menorca 2030.
Jo vull que ens basem en el full de Menorca 2030 bàsicament
perquè és un full que està molt treballat, molt estudiat, amb
molta participació i crec que és prou ambiciós i hem de ser
ambiciosos en aquesta..., i vostè ho ha comentat diverses
vegades, vull dir que li don la raó. El full de Menorca 2030
implica una inversió de 600 milions d’euros, que és el que
gastam actualment en deu anys, fent aquest càlcul de 57
milions d’euros, en deu anys tindríem amortitzada aquesta
reconversió.

Evidentment, l’objectiu és energies renovables, socialitzar
l’energia, sense cap dubte, capital menorquí a ser possible;
sobirania energètica, però per necessitat i per responsabilitat
i més tenint en compte també la notícia que va sortir la
setmana passada que el Mediterrani és un dels punts calents on
més avança el canvi climàtic, bé, de fet un 20% més
ràpidament del que s’havia pensat, un 20% més ràpidament, i
som illes, vull dir... a mi, sé que hi ha gent d’altres grups que
donen gaire importància a aquest tema, però a mi em preocupa
i moltíssim.

Avui també ha sortit una notícia -i de fet aquesta xifra no
ha sortit en aquesta compareixença, voldria que me l’expliqués
si és possible-, el cost de 250.000 euros al mes per tenir entre
10 i 20 generadors. Ens podria dir una mica d’on surt aquesta
xifra i com s’ha calculat o alguna cosa més? 

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

No sé on ha sortit, però bé...
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LA SRA. FONT I MARBÁN:

Al Diari Menorca.

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

Al Diari Menorca, d’acord... No sé d’on ha sortit aquesta
xifra, sincerament yo las cifras que manejo son las que nos
dieron en el ministerio, son que la instalación estaba calculada
en unos 3 millones de euros.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

I seria un pagament de 3 milions, però no és aquesta xifra,
però com si (...)...és que sempre (...)...

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

(...) , sí le puedo garantizar una cosa, me parece que
250.000 euros para una instalación de la...

LA SRA. FONT I MARBÁN:

A més.

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

Creo que no, creo que el importe... quiero decir, a lo
mejor son 250.000 al mes hasta que entre en funcionamiento
el cable y llegamos a los 3 millones, no lo sé... Claro...

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Sí, però una altra vegada més, vull dir (...)...

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

(...) me lo acaba de decir...

LA SRA. FONT I MARBÁN:

... fins i tot, f ins i tot, en una situació energètica que està
causada per Red Eléctrica, per Endesa, per un govern que no
ha fet cas, a més a més ara haurem de pagar un lloguer d’uns
generadors... Bé, és más de lo mismo, más de lo mismo en
aquest país.

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

250.000 si lo multiplica verá que llegamos a los 3
millones.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Sí, però, m’entén també, no? Aquesta sensació de paga,
burro, i fela, al fons, no? Vull dir, en castellano, ¿cómo es
aquello de burro no, lo de encima de..., -ara no em sortirá...
bé, és igual deixem-ho anar-...

(Remor de veus)

... burro y apaleado, sí, exacte, burro, paga i fela, exactament.

Molt bé, continuam i ja acab, eh!

Sí, sé que li ho han demanat, però és que no m’ha quedat
clar i voldria que em quedés clar, sobre els nous projectes, és
a dir, tenim, per una banda, el Son Salomó que ens podrà
abastir el 20%, açò està clar, i després m’ha parlat que hi ha
sis nous projectes que és un 20%, és a dir, hauríem de sumar
i seria un 40% o aquests sis projectes...

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

No...

LA SRA. FONT I MARBÁN:

... és que no, no, no em queda clar.

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

A ver, las cifras que he manejado son las siguientes: ahora
mismo, con los proyectos que hay aprobados, teniendo en
cuenta que en Menorca le he dicho que son seis proyectos y
que llegan al 61 megavatios, permitirá que en el 2022, si todos
esos proyectos se realizan, es evidente..., el Sr. Melià se ha
ido, claro, ¿que alguno se puede quedar por el camino?, claro,
como ocurre normalmente en todo este tipo de... de...

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Son Salomó està inclòs en aquest tant per cent?

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

Son Salomó esta incluido también porque en Son
Salomó..., sí, Son Salomó está incluido, efectivamente, claro.
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LA SRA. FONT I MARBÁN:

És que com que sempre s’havia parlat que Son Salomó ja
podria abastir el 20%, és per açò que no em quadra.

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

No, no, yo no..., si he dicho eso lo he dicho mal.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

No, (...) de vostè, Sr. Yllanes, de sempre s’havia dit...

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

Si he dicho eso lo he dicho mal. A lo que quería referirme
es que con todos los proyectos aprobados Menorca podrá
llegar a alcanzar un nivel del 20% de energía procedente de
fuentes limpias. Teniendo en cuenta que ese 20% es suficiente
para abastecer a toda la isla estaría en condiciones de producir
excedente en fechas invernales para poder dar energía a otras
islas, concretamente a Mallorca, que es la que está conectada
por cable con la isla de Menorca.

Quiero decir, si todos esos proyectos se realizan
finalmente, tendremos la oportunidad de que en Menorca el
20% de la energía proceda de fuentes limpias.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Doncs aquí tenim una mica de discrepància perquè li ho
dic, fins ara jo havia llegit abastament que era el 20% només
-només- Son Salomó... 

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

Son Salomó.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Per açò no em quadraven gaire les xifres.

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

Si he dit això lo lamento...

LA SRA. FONT I MARBÁN:

No, no, però (...) no ha estat vostè...

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdonau, per establir un poc d’ordre, hauríeu de respectar
tant un com l’altre el torn de paraula de cadascun, per favor,
Sra. Font, ara té vostè  la paraula, però quan parli el Sr.
Vicepresident no l’interrompi tot el temps, per favor, gràcies.

LA SRA. FONT I MARBÁN;

Li deman disculpes, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula vostè.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Li deman disculpes, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Acceptades.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies. Vaig acabant, només una darrera reflexió sobre el
tema de... com que s’ha parlat tant de Menorca, Reserva de la
Biosfera, renovables... s’ha de dir també que la zonificació de
Menorca permet la instal·lació de (...) en un 7% del territori,
tenint en compte que tenim zones ZEPA, protecció d’aus,
protecció de territori, bé, ja està simplement era açò.

Jo, Sr. Conseller, esper que realment puguem començar a
veure, i mai més ben dit, la llum, en aquesta situació. Jo esper
sincerament que el tema de les emissions..., jo no dic que no
el preocupi, Sr. Conseller, no li dic que no el preocupi perquè
no vull dubtar mai de la vida d’açò, però... em de ser molt més
curosos i, si us plau, demanaria que es tenguin en compte més
paràmetres a l’hora d’avaluar aquesta qualitat de l’aire i que
sigui aquesta informació disponible, fàcilment disponible per
a tota la ciutadania.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Vicepresident.

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

Si, de verdad que si podemos mejorar la red de medidores
dependientes de la conselleria lo haremos y lo haremos para
que se puedan medir todos los parámetros y por supuesto
transparencia absoluta.

En algún lugar se ha llegado a decir que yo he trivializado
con el problema de..., concretamente respondiendo a la
pregunta que me hizo usted en el pleno, yo sinceramente no he
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trivializado absolutamente nada con el tema de la calidad del
aire en Menorca y no me atrevería, y no permitiría que nadie
trivializase con el tema de la calidad del aire en Menorca,
estamos haciendo todo lo que tenemos a nuestro alcance para
precisamente garantizar que el aire del que disfruten los
ciudadanos de Menorca y las ciudadanas de Menorca sea el
mejor posible. Estamos aportando soluciones, o estamos
pidiéndole a Endesa que aporte soluciones para precisamente
mejorar la calidad del aire que respiran quienes viven cerca de
la central. Por lo tanto, eso no deja de ser un compromiso con
el que vamos a seguir trabajando y no le quepa la menor duda
de que si hay que sancionar a Endesa porque no hace todo lo
posible para mejorar la calidad del aire y además estamos en
condiciones de establecer esas sanciones, Endesa será
sancionada, no le quepa la menor duda.

Sinceramente, yo no estoy en condiciones de pedirle
paciencia a nadie y no le voy a pedir paciencia a los
menorquines, no me atrevería, pero, bueno, tendremos la
solución espero que como muy tarde a principios del segundo
semestre del año que viene, en donde sinceramente la central
térmica pasará a ser a lo mejor un mal recuerdo, pasará a ser
un instrumento exclusivamente de reserva para situaciones de
emergencia energética en Menorca, y ese es el objetivo. Y de
ahí que estemos insistiendo constantemente en el tema del
cable y de que cuanto antes entre en funcionamiento el cable,
sin duda todos estaremos muchísimo más tranquilos acerca de
la posibilidad de que en Menorca no ocurra nada como lo que
ocurrió el año pasado.

Pero insisto, y se lo he dicho a la Sra. Pons y se lo digo a
usted también, Sra. Font, si con alguna isla esta conselleria ha
demostrado ser extraordinariamente sensible en cuestión
energética y en cuestión de emisiones, ha sido precisamente
con la isla de Menorca y no vamos a abandonar esa especial
sensibilidad. No nos olvidamos del resto de las islas, como no
podía ser de otra manera, pero creo que nos hemos mostrado
especialmente sensibles, y el hecho de que el ministerio venga
a la reunión que tenemos el lunes es una clara muestra de que
hemos sido todo lo insistentes que hemos podido para
efectivamente, implicar a la administración central del Estado
en este tema.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Sra. Font, ha utilitzat 9,5 minuts del seu temps.
Vol tornar intervenir? Molt bé. 

Per tant, donam la paraula al Grup Parlamentari Socialista,
Sr. Damià Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, Presidenta. Molt bon dia Sr. Conseller, també al
seu equip. Avui ens hem llevat un pes, un gran pes del damunt,
malgrat que li pesi a algú, i no parl de què ens hem llevat un
gran pes per la seva compareixença, sinó perquè avui ha
desaparegut de les consciències de moltes persones una

pesada llosa de la nostra memòria i de la nostra història. I dic
que no podem parlar que és un gran pes que ens hem llevat del
damunt amb la seva compareixença, perquè vostè du, si no
m’equivoc, 78 dies s’ha torbat a respondre la petició del Partit
Popular, 78 dies per imponderables, perquè si no serien 63,
perquè vostè havia de comparèixer dia 10 aquí, i dia 10 hauria
estat la segona vegada que hauria comparegut vostè aquí en
aquesta compareixença, perquè va comparèixer ja a la primera
sessió d’aquesta comissió per parlar del seu programa i va
parlar del problema energètic de Menorca ja. Per tant, manca
de voluntat per part seva no crec que se li pugui imputar,
perquè ni tan sols se li ha respectat, perquè se li  demana
literalment a la compareixença què ha fet, quan vostè no du
100 dies encara des que va prendre possessió . I, és clar,
evidentment és una tradició a les democràcies liberals
europees respectar els 100 dies de govern, de gràcia que tenen
aquests governs.

Vostè té unes importants responsabilitats com a
vicepresident i conseller, molt importants responsabilitats, i
avui n’hi han volgut afegir algunes de responsabilitats, que
crec que no es mereix que li afegeixin, li han volgut afegir la
responsabilitat de portaveu del Ministeri de Transició
Energètica i li han volgut imputar la responsabilitat de
portaveu de Red Eléctrica, o si ho duem en el terreny jurídic,
podríem parlar d’advocat defensor del ministeri i advocat
defensor de Red Eléctrica, i vostè no és ni una cosa ni l’altra.
I evidentment jo no faré ni de portaveu, ni d’advocat defensor
ni del Ministeri de Transició Energètica ni de Red Eléctrica,
perquè tampoc no és la meva responsabilitat, la responsabilitat
del meu grup és defensar els interessos dels ciutadans i
ciutadanes de les Illes Balears i segur que ho farem, davant el
Ministeri de Transició Energètica, davant Red Eléctrica i
davant qui calgui.

Per tant, jo no li faré cap pregunta, sí li faré alguna petició.
Però permeti’m que abans de fer-li aquestes peticions,
peticions concretes, facem un poc d’història. Jo no entraré a
qui és responsable de què, però evidentment si el novembre
del 2016 s’hagués atès la petició del Govern de les Illes
Balears de reparació del cable, possiblement no s’hauria
trencat el novembre del 2017, i possiblement el gener del
2018 no hi hauríem hagut de tenir, es trenca un cable, 56
hores apagat el llum a mitja Menorca i fins el gener del 2018
el ministeri no té temps per rebre el Govern de les Illes
Balears. Per tant, si parlam d’urgències i presses crec que
vostè ha actuat amb prou més diligència que el Sr. Nadal. Però,
en tot cas, no és aquesta la qüestió, la qüestió és on anam, què
fem i com resolem i com fem entrar en raó el Ministeri de
Transició Energètica, perquè, com ha dit el Sr. Melià, i ho
compartesc, evidentment no valen excuses econòmiques quan
es troba en risc un problema de seguretat i de salubritat tan
important com aquest. I mantenint sempre, i vostè evidentment
per la seva professió no podrà desmentir-me, des del màxim
respecte de la legislació vigent, que no ens podem saltar. 

I per tant, una cosa són les responsabilitats polítiques i una
altra cosa són les obligacions legals que té cadascú, i una cosa
són les obligacions legals que té vostè i les responsabilitats
que té i (...) també. I evidentment les indemnitzacions, el
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Govern ha indemnitzat per responsabilitat política, que no
legal, els afectats per l’apagada. El Consell Insular de
Menorca, que segons sembla encara no ha pagat, però que sí
ha aprovat el pagament d’ajudes, de subvencions,
compensacions per l’apagada elèctrica, no per responsabilitat
legal, sinó per responsabilitat política i evidentment qui tengui
responsabilitat legal, ho diran les tramitacions administratives
i crec que vostè, com a conseller, no té capacitat encara per
determinar les conclusions d’un expedient administratiu. Crec
que és un procés reglat, clar i que evidentment qui ho ha de fer
són els tècnics i vostè pot reobrir tantes vegades com vulgui
l’expedient, que evidentment les conclusions seran dels
tècnics i si els tècnics determinen que hi ha responsabilitat,
evidentment difícilment una empresa asseguradora privada
acabarà assumint el pagament d’una qüestió legal.

Més enllà d’aquí, menystenir la responsabilitat i l’honor,
perquè va ser un honor ser el coordinador parlamentari de la
Llei de canvi climàtic, i és una enorme oportunitat que tenim,
per dues coses: una, per canviar el model energètic de la
nostra comunitat, i, a més, per canviar quines són les relacions
econòmiques d’aquest model energètic, que és tan important
o més que la primera, més no, però tan important com la
primera qüestió. I per açò ja ho diu vostè, l’Institut Balear de
l’Energia serà un instrument fonamental, perquè, més enllà de
la capacitat d’autogeneració que hem d’impulsar i  ho
compartesc totalment amb vostè, és importantíssim passar
d’un sistema de generació i distribució vertical com patim,
com patim, i dic patim i no tenim, a passar d’un sistema de
generació i distribuïdor, en el qual l’energia funcioni en xarxa
i siguem tots emissors i receptors a la vegada de l’energia. I
per açò quan tinguem aquest model, mai no tornarem patir
circumstàncies com les que hem patit a Menorca ara fa dos
anys, fa un any, perquè, evidentment, no dependrem ni d’una
gran companyia, ni dependrem només d’un sistema elèctric
únic. Evidentment, per seguretat, necessitam d’aquesta
connexió per cable amb la península, però si som capaços de
produir el 85% d’energia neta, haurem resolt el gran problema
que tenim en aquests moments.

I què fem amb la central tèrmica de Maó? Evidentment
compartesc que és necessari dotar-la de gas, compartesc que
és necessari que passi, si pot ser demà millor que no passat
demà, que passi simplement a ser una central d’emergència
davant les eventualitats i contingències que puguin succeir,
però, és clar, davant aquesta preocupació, ja he dit que no vull
mirar el retrovisor, però sí que hem de veure quines són les
posicions polítiques de cadascú.

I dia 15 de novembre del 2017, a la Comissió de Medi
Ambient d’aquest Parlament, defensava, debatíem una
proposició no de llei del Partit Popular, la defensava la Sra.
Margaret Mercadal, i duia la firma del Sr. Company, com a
portaveu, on, per resoldre el problema de la central tèrmica de
Maó, donava una solució que era espectacular, canviar-la de
lloc. És a dir, passaria d’emetre gasos contaminants al port de
Maó, no sabem a quin municipi de la resta de l’illa. I aquesta
era la solució que ens proposaven, evidentment, quan aquí es
registren papers per part d’un partit polític, se suposa que
aquesta és la voluntat política d’aquest partit.

I a les darreres eleccions vam poder veure com la Sra.
Sugrañes atacava frontalment, atacava frontalment el Pla
d’energia a Menorca 2030, i l’ataca frontalment amb un
argument que deia que passaríem a tenir, que entre placa i
placa hi hauria una vaca; vull dir, açò era una mena d’eslògan
electoral que va inventar la Sra. Sugrañes, perquè va
confondre, intencionadament o no, vuit pensar que
intencionadament, perquè si no encara seria més greu, va
confondre metres quadrats aptes territorialment a Menorca
per instal·lar fotovoltaiques amb els metres quadrats
necessaris per arribar a l’autosuficiència energètica, aquest
85% de suficiència energètica, que evidentment no tenen res
a veure, perquè una cosa és el territori apte, que
afortunadament en tenim molt més a Menorca, tot i ser
Reserva de la Biosfera, que no a Eivissa i Formentera, però
evidentment no tot el territori apte serà necessari utilitzar-lo
per poder emetre energia neta suficient com per poder tenir,
i a un preu econòmic a més, un bon sistema de garantia
energètica.

A partir d’aquí, crec que és importantíssim que vostè faci
tots els esforços per tirar endavant amb el projecte de
l’Institut Balear de l’Energia per aquests objectius que jo li he
dit, evidentment tendrà tot el suport del meu grup. 

Jo no he vingut aquí a fer de fiscal ni d’advocat defensor,
tot i que aquí algun intervinent ha fet a la vegada de fiscal i
d’advocat defensor perquè acusava un ministre i en defensava
un altre, no crec que sigui la meva responsabilitat, crec que el
Ministeri de Transició Energètica del Sr. Nadal és responsable
i el Ministeri de Transició Energètica de la Sra. Ribera és
responsable i, per tant, tots dos són culpables, entre cometes,
diguéssim, de no haver atendre, uns ho són per causants i els
altres per tenir-nos, diguéssim, en una situació d’incertesa,
perquè no han donat resposta suficient a les peticions que
s’han fet des del Govern i des del Consell Insular de Menorca,
s’han fet i s’han reiterat.

Jo li he dit que no li faria cap pregunta i ara ve la petició
que li faig i és que vostè dilluns es veurà a Menorca amb la
ministra de Transició Energètica o amb els representants del
Ministeri de Transició Energètica, millor dit, li demanaria que
sigui, com el Sr. Melià ha dit, contundent, on li deman que
tengui la màxima contundència possible política, des de
l’educació evidentment i respecte institucional, però la
màxima contundència per exigir al ministeri, com estic segur
que també ho farà el Consell Insular de Menorca, per exigir al
ministeri que posi ja fi a la incertesa que en aquest moment
pesa sobre els ciutadans i ciutadanes de Menorca per la seva
situació energètica. I que l’endemà d’açò continuï fent feina
per aconseguir que aquesta transició energètica sigui el més
breu possible i que els objectius del 20% es quedin curts, si
és possible, perquè ho necessitam i molt de ver.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Sr. Vicepresident, té la paraula.
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EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE TRANSICIÓ
ENERGÈTICA I SECTORS PRODUCTIUS (Juan Pedro
Yllanes i Suárez):

Moltes gràcies. Insisto, creo que se está demostrando
enorme sensibilidad por parte de la conselleria respecto al
problema o la situación energética de Menorca. Antes decía
la Sra. Font, es que en Madrid no son sensibles al fenómeno
insular. Pues, no, no es un problema de no sensibilidad, es un
problema de desconocimiento absoluto y de nula intención de
conocerlo. Por tanto, lo digo incluso en mi grupo político, o
sea, y lo digo claramente, no hay forma de hacerles ver que
somos frágiles por esa condición de insulares. 

Desde luego, insisto, aunque el Sr. Melià me decía que no,
la lástima es que se ha marchado, el Sr. Melià me decía que no
mientras yo intervenía, coincido absolutamente, creo que la
Ley de cambio climático es una herramienta legislativa
absolutamente imprescindible para afrontar la transición
energética en la comunidad autónoma, creo que además es una
buena herramienta. El hecho de que hayamos tenido mínimas
discrepancias con el Estado respeto de la cuestión de
inconstitucionalidad planteada además, no por el tema de la
energía eléctrica sino de la prohibición del diesel es una
demostración evidente que el texto legislativo es un texto
trabajado y en condiciones.

No le quepa menor duda que la creación del IBE no es un
brindis al sol, s ino que es una herramienta eficaz para
efectivamente lograr lo que creo que entre todos o tenemos
todos muy claramente diagnosticado que es el reto esencial de
esta comunidad autónoma, de este archipiélago que es apostar
claramente por las energías renovables, porque es la única
forma de ofrecer un futuro decente a quienes vienen detrás de
nosotros.

Por supuesto, ya se lo  digo y se lo digo además con
contundencia, que no faltará ni un solo esfuerzo por parte de
la conselleria para el lunes en la reunión, en donde va estar
presente el ministerio, decir que nos da lo mismo cuáles sean
los criterios que utilicen, pero que desde luego lo que
queremos es darle la tranquilidad a todos los ciudadanos y
ciudadanas de Menorca de que hasta que entre en
funcionamiento el cable no se producirá ninguna contingencia
como la ocurrida en el año 2018. Ese es nuestro propósito y
eso trasladaremos a la reunión que tenemos programada para
el próximo lunes en Maó.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Borràs, ha utilitzat deu minuts, vol fer ús dels cinc
restants? No.

D’acord, passam idò al segon torn d’intervencions, per part
del Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Pons, li
queden quatre minuts.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Sí, sí, molt breument, Sra. Presidenta, moltes gràcies. No,
simplement clarificar que els generadors els va anunciar la
ministra, no els va anunciar el Partit Popular, els va anunciar
la ministra el novembre de l’any passat; avui no estan
instal·lats. Als ciutadans de Menorca els hi és igual que siguin
d’Endesa o de Sampol, que esmentava vostè, l’important, Sr.
Conseller, és que s’instal·lin. I crec que a vostè li correspon
exigir el que han anunciat.

Quant també que m’ha comentat que no li constava a vostè
els  10 milions sinó que n’hi constaven 3, vegem, els 10
milions és el cost dels generadors durant tot l’any i els 3
milions són fins que estigui instal·lat el cable; ho dic perquè
no confonguem, no confonguem. Sé que ho ha fet sense mala
intenció, però..., no, ho dic perquè es pot prestar a una
confusió, sembla que jo he volgut dir 10 per no dir 3, no és el
cas, eh!.

Miri, el problema, Sr. Yllanes, el problema de tot és que
no hi ha pla de contingència, però és que no n’hi ha hagut mai,
és que no n’hi ha hagut mai, aquest és el problema del qual
se’n deriva tota la resta. Ja li ha dit el Sr. Mas, un cap de fibló
no el podem evitar, a Menorca, a Eivissa, aquí on sigui, però
hi ha d’haver unes mesures de reforç, hi ha d’haver unes
mesures de reforç, i a Menorca, desgraciadament, hem estat
un any sense aquestes mesures de reforç.

I després, encara que sigui molt tard, Sr. Conseller, no
m’ha contestat: els generadors s’instal·laran abans o després
del 10 de novembre?, abans o després? Deix en les seves mans
que em contesti o no.

De qualsevol manera volem agrair-li, Sr. Conseller, que
hagi atès la compareixença del Partit Popular, tot i que crec
que ha estat profitosa, tothom, els diputats de Menorca, hem
pogut intercanviar amb vostè  les impressions, i li desitjam
molta sort, a vostè per descomptat i a tot el seu equip.

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Moltes gràcies, Sra.
Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Pons. Sr. Vicepresident té...

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

Moltes gràcies, Sra. Pons. Compareceré cada vez que se
me pida, faltaría más. Yo soy un convencido del sistema
parlamentario y por lo tanto cada vez que haya motivo o cada
vez que algún grupo parlamentario entienda que debo
comparecer vendré, encantado además, al Parlamento a
contestar. 

En el fondo es un baile de cifras. 3 millones, 10 millones,
250.000 euros que decía la Sra. Font, al final hasta la entrada
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en el cable, 250.000, en el fondo, bueno... son las cuentas que
hace Endesa, no es otra cosa; o sea, estas son las cuentas que
Endesa presenta. Yo, para poder alquilar los generadores que
serían necesarios para garantizar el suministro eléctrico en
Menorca el coste serían 3 millones, hasta la entrada en
funcionamiento del cable, la entrada en funcionamiento del
cable. Entonces ya digo que son los cálculos de Endesa, pero
bueno, al final no puede ser jamás una cuestión económica,
como ponía el Sr. Mas de relieve, no puede ser jamás una
cuestión económica.

Me imagino que el ministerio acudirá a otro tipo de
criterios técnicos, no lo sé exactamente porque tampoco se
nos ha dado explicación cumplida ni de cuál va a ser la
decisión ni de cuáles son las razones de esa decisión, y por lo
tanto no podemos resolverlo.

Por lo demás, bueno, seguramente, seguramente esto
debería haberse previsto, pero ahí sí que voy a tirar un poco de
mi formación jurídica; la fuerza mayor tiene como especial
característica que no es previsible, y aunque sea previsible no
es evitable. Quiero decir que podríamos haber previsto que las
especiales circunstancias meteorológicas de la isla de
Menorca en determinada época del año puede dar lugar a que
se provoquen fenómenos de este tipo, pero sinceramente no
podíamos hacer nada por evitarlo, y estoy absolutamente
convencido que la red de distribución que tiene Red Eléctrica
en Menorca está preparada para soportar las circunstancias
meteorológicas de Menorca incluso en los momentos más
adversos. Lo hablábamos, quiero decir que ha habido
episodios de viento prolongados y muy poderosos que no han
afectado seriamente a la red de distribución, y sin embargo un
cap de fibló, que insisto que reúne esas condiciones de la
fuerza mayor, previsible pero no evitable, pues al final pasó
por el lugar menos indicado de la isla de Menorca o afectó a
lo que ni en las previsiones más cenizas se podía calcular, que
era que acabase con las dos líneas de distribución que existen
en la isla, y que precisamente hay dos líneas de distribución
para evitar que en el caso de que falle una de ellas la otra no
pueda seguir suministrando energía, pero es que en este caso
aquí no hubo un N -1, aquí hubo lo que ellos llaman un N -2,
y se produjo ese cero parcial en la isla de Menorca.

Pero bueno, sinceramente confío en que seamos capaces
de transmitirle al ministerio que sería un detalle de
sensibilidad hacia los menorquines que efectivamente se
tuviese en cuenta que hasta que entre en vigor..., hasta que
entre, perdón, en funcionamiento el cable Menorca se halla en
una situación energética complicada y que seamos capaces de
resolver esa situación energética. Aunque creo que quizá lo
que podemos tener en cuenta es que vamos a intentar resolver
ese olvido administrativo no sólo  hacia la isla de Menorca
sino hacia todas las islas que integran la comunidad autónoma
que ha habido sistemáticamente en Madrid. Es una labor
complicada pero, bueno, si lo conseguimos será una felicidad,
no le quepa la menor duda.

Y gracias a ustedes por el ambiente que ha habido en la
comparecencia, porque sinceramente me he sentido
enormemente escuchado y a gusto. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Vicepresident. Algun portaveu vol fer ús del
seu segon torn? Sí, Sr. Borràs, a vostè li queden 5 minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Em bastaran de 15 a 30 segons. Vostè coneixerà una dita
popular de les Illes que diu que n’hi ha que en tost de donar
llum donen fum. Les Illes necessiten llum, i una llum neta que
no ens vengui generada per emissions de fum com les que
tenim, lamentablement, tant a Es Murterar, com a Eivissa, com
a Menorca. Per tant qui vulgui que segueixi donant fum; li
deman, Sr. Conseller, Sr. Vicepresident, que vostè segueixi
donant llum, una llum neta i eficient per als ciutadans i les
ciutadanes de les Illes.

Moltes gràcies.

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

Muy brevemente. Creo que el cierre de las dos unidades
más contaminantes de Es Murterar son una demostración
evidente de cuál es la apuesta por la energía limpia en
Baleares. Lamentablemente no podemos hacer lo mismo con
la central térmica de Maó, porque aquí en Mallorca podemos
cerrar dos unidades de Es Murterar con garantía de que a la
población no le va a faltar en ningún momento suministro
eléctrico. Insisto, ahora mismo, permítame que lo diga así, la
central térmica de Maó es un mal necesario, que esperemos
que muy a principios del segundo semestre del año 2020 pase
a ser un malson y a partir  de ahí podamos hablar de que la
calidad del aire en la isla de Menorca ha mejorado
notablemente, y que además el suministro de energía eléctrica
para quienes viven en Menorca está absolutamente
garantizado.

Gracias. Y muchas gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies a vostè, vicepresident. I una vegada acabat el debat
volem agrair la presència del Sr. Juan Pedro Yllanes i Suárez
i dels seus acompanyants.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
Bon dia.
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Correcció d'errates del Diari de Sessions núm. 4, de dia

3 d'octubre de 2019.

- A la portada, al sumari, pàg. 63.

Allà on diu:
2) RGE núm. 5078/19,...

Hi ha de dir:
2) RGE núm. 5079/19,...
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