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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia. Molt contenta de veure presencialment a moltes
cares que feia estona que no ens trobàvem.

Començarem la sessió  d’avui i, en primer lloc, els
demanaria si es produeixen substitucions. 

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Sí, presidenta, pel Grup Parlamentari Ciutadans, Marc
Pérez-Ribas defensarà la 8296 i Maxo Benalal la 8464 i 8578.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Sra. Presidenta, Sebastià Sagreras substituirà Maria
Antònia García. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltíssimes gràcies. Passam, idò, a l’únic punt de l’ordre
del dia d’avui relatiu al debat de les proposicions no de llei
RGE núm. 8296/20, 8464/20 i 8578/20. 

1) Proposició no de llei RGE núm. 8296/20,
presentada pel Grup Parl amentari Ciudadanos, pel
procediment d’urgència, relativa a pla estratègic europeu
de recuperació del turisme basat en la marca Europa.

Començam amb el debat de la Proposició no de llei RGE
núm. 8296/20, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos,
pel procediment d’urgència, relativa a pla estratègic europeu
de recuperació del turisme basat en la marca Europa.

Per a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari
Ciudadanos, entenc que té la paraula el Sr. Marc Pérez-Ribas,
per un temps de cinc minuts.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gracias, presidenta...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ah!, disculpi, perdoni, em fa -i té tota la raó el Sr. Lletrat-,
fa esment que s’ha presentat escrit adreçat a aquesta
presidenta i també al lletrat per part del Grup Mixt, pel qual
s’informa de la substitució de la Sra. Patrícia Font pel Sr.
Castells amb participació telemàtica.

D’acord amb la Mesa del Parlament de les Illes Balears
que regula l’activitat parlamentària en el context de la nova
normalitat i atès que aquesta comissió se celebra en aquesta

sala sense disponibilitat de videoconferència, no serà possible
aquesta participació telemàtica.

Ara sí té la paraula el Sr. Marc Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gracias, presidenta. Presentamos una proposición no de
ley que la titulamos plan estratégico de recuperación del
turismo basado en la marca Europa.

Desde nuestra posición claramente europeísta, mirando a
Europa no como un problema sino como una solución,
presentamos hoy esta proposición no de ley para que el
Parlament de las Illes Balears se sume a los puntos principales
de la resolución del Parlamento Europeo, sobre el transporte
y el turismo en 2020 y en adelante, que se aprobó por mayoría
el pasado 19 de junio; tuvo 587 votos a favor, 32 en contra y
46 abstenciones.

Una resolución -la he traído aquí-, que fue impulsada por
el portavoz de Turismo del Grupo Liberal Renew Europe,
nuestro eurodiputado balear de Ciudadanos Europa, José
Ramón Bauzá, y que, como he indicado, fue aprobada por
mayoría. Votaron a favor también el resto de los
eurodiputados baleares, la eurodiputada del PP Rosa Estarás
y la eurodiputada del PSIB Alícia Homs. 

Esta resolución, en la que está inspirada esta PNL, esta
sustentada en tres pilares: abertura de fronteras, que ya están
abiertas desde el 21 de junio en el espacio Schengen y a partir
del 1 de julio al resto de países; estándares de calidad y
seguridad con rigurosos estándares de seguridad homogéneos
en toda la Unión Europea; promoción del destino turístico con
un sello europeo de certificación sanitaria, y principalmente
promoción de la marca Europa.

También es básico que la Comisión Europea sitúe al
turismo en el centro de las ayudas europeas. Es fundamental
que la Comisión Europea, en colaboración con las
comunidades autónomas como Baleares que exporta
conocimiento en materia de turismo a Europa y al mundo,
adopte una verdadera estrategia europea para el turismo con un
presupuesto adecuado que el sector se merece, y que
aprovechemos, evidentemente, el enorme trabajo de los
eurodiputados que nos representan en Europa, como los que
ya he citado anteriormente, principalmente a José Ramón
Bauzá, pues en su desempeño para mejorar las condiciones del
turismo en España y en las Baleares, en particular.

La idea de marca España pretende principalmente que las
campañas de apoyo al turismo para ésta y las próximas
temporadas no se basen exclusivamente en el turismo nacional
de cada uno de los estados miembros. Esto lo vimos al
principio de la recuperación, que todos los países están
intentando impulsar su propio turismo nacional, cuando
consideramos que lo que debemos impulsar es que se
considere que toda Europa es un conjunto que debe favorecer
el turismo interior.
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Los cinco puntos..., los seis puntos de esta proposición no
de ley, que resumiré a continuación. El primer punto hace
referencia a que la Comisión Europea sitúe al turismo en el
centro de las ayudas europeas y que haga una oferta de liquidez
a la cadena de valor del sector y a sus empleados, o sea, una
ayuda financiera directa. Este punto coincide con los puntos
24, 25 y 26 de la resolución aprobada el día 19 de junio.

Nuestro segundo punto insta a la Comisión Europea a que
garantice protocolos sanitarios que se establezcan en cada uno
de los aeropuertos, estaciones de ferrocarril o bus y puertos,
tanto  de origen como de destino, y que sean idénticos y
seguros. Esta propuesta coincide con el punto 5 de la
resolución aprobada. 

Nuestro tercer punto solicita la creación de una agencia
europea que establezca y centralice los criterios de seguridad
en el sector turístico. 

Nuestro cuarto punto solicita la creación de un sello
europeo de certificación sanitaria, que aparece en el punto
número 13 de la resolución.

Nuestro quinto punto hace referencia a impulsar la
creación de un mecanismo europeo para gestión de crisis en
el sector del turismo, una estructura que concreta para el
turismo y que apoye y complemente la acción de los estados
miembros en tiempo de crisis. Se corresponde con el artículo
32.

Y nuestro último punto hace referencia a que el Parlament
de las Illes Balears insta al Gobierno central a que apoye la
propuesta presentada para que las Islas Baleares sean sede de
la Cumbre Europea de Turismo. En la resolución en el punto
21 se hace referencia que se debe crear una cumbre europea
de turismo y ya desde nuestro  grupo parlamentario, desde
Ciudadanos Europa, se está pidiendo que sea en Baleares y
recientemente hemos visto que incluso el Consell de
Mallorca está apoyando esta propuesta. Por lo tanto, pedimos
que sea el Parlament el que se una a la solicitud que Baleares
esté, forme parte de la sede de la Cumbre Europea de
Turismo.

Muchas gracias, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula la..., ah!, perdoni. S’ha presentat pel Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares l’esmena RGE núm. 9856/20, per a la
seva defensa té la paraula el Sr. Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Nosotros hemos
presentado una enmienda de adición que es la misma a las tres
proposiciones no de ley de hoy, porque las tres iniciativas
tienen un contenido similar y creemos que es adecuado y
ayudan a que estén más completas estas proposiciones. Y lo
hacemos en base a lo que dijo la Comisión Europea, el pasado

14 de mayo, hablando de turismo seguro, la comisión dijo que,
para que se restablezca el turismo entre viajeros de los
estados miembros tan pronto como se pudiera, se
establecieran corredores seguros que conectaran aquellos
países con el mismo nivel de control de virus. 

De esta forma se contemplaba esa apertura de fronteras
progresivas hasta que -digo textualmente como dice la
Comisión- “la situación epidemiológica en toda la Unión
Europea sea suficientemente positiva, lo que permitiría
levantar todas las restricciones y controles relacionados con
la COVID-19.”

Sin embargo, la propia Comisión Europea animaba a
establecer un plan conjunto a nivel europeo a través de estos
citados corredores entre regiones que se denominaban libres
de virus, conectando todos los países que cumplan con los
mismos criterios sanitarios epidemiológicos y científicos.

Para hacerlo Bruselas ha realizado una guía, que denomina
“Orientaciones para la reanudación progresiva de los servicios
turísticos”, donde se contemplan seis medidas principales que
los destinos deben tener en cuenta antes de abrir sus fronteras
al exterior. Estas medidas son pues desde que se hable de que
la incidencia de la COVID-19 esté en niveles bajos; que haya
suficiente capacidad sanitaria en el caso de que hayan
aumentos repentinos de casos; el control y la vigilancia que
denomina la Comisión Europea que sea robusta; el rastreo de
personas y contactos; mecanismos de coordinación y
comunicación; y un criterio que cataloga como fundamental
es la disponibilidad y realización de test masivos.

Por eso, nosotros, en este punto de adición que, insisto, es
el mismo en las tres proposiciones no de ley, proponemos que
se inste al Gobierno de las Islas Baleares y al Gobierno de
España a que, siguiendo las indicaciones de la Comisión
Europea, realicen pruebas a gran escala a la población que
permitan detectar casos de contagios, así como monitorear la
propagación del virus. Y es que este plan de la Comisión
Europea habla de que se garanticen esas pruebas porque
consideran fundamental la detección de los casos. Esto...,
recomienda también que se combine con el rastreo de los
contactos entre personas y las medidas de aislamiento. En este
sentido, para la identificación temprana de casos los tests
rápidos son esenciales, eso dice la Comisión Europea.

En el caso de la proposición no de ley de Ciudadanos,
nosotros apoyamos, además, la unificación de criterios
sanitarios en el transporte y el aumento de la financiación,
como se indica en su PNL. De hecho, el Grupo Parlamentario
de VOX en el Parlamento Europeo lo lleva exigiendo también.
Sin embargo, nosotros consideramos que no debe hacerse
mediante la creación de agencias o de nuevas agencias o de
nuevas estructuras, nosotros defendemos, VOX defiende que
sean los estados los que presenten sus iniciativas y que
Bruselas las financie.

Por eso, en coherencia con nuestra postura con lo que
decimos en la Unión Europea, en el Parlamento Europeo,
votaríamos a favor de los puntos 1, 2 y 6 y votaríamos en

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202009856


404 TURISME I TREBALL / Núm. 22 / 25 de juny de 2020 

contra de los puntos, 3, 4 y 5, por considerar que eso supone
creaciones de nuevas estructuras o de nuevas agencias.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula la Sra. Salomé Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gracias, Sra. Presidenta, buenos días, señoras y señores
diputados. Encantada de volverles a ver, bueno, respecto a la
PNL presentada por Ciudadanos, hacemos una valoración
positiva, vemos que va en la línea con el debate y los
principios que se están defendiendo en estos momentos y
circunstancias en Europa. El sector turístico y del transporte
han sido los sectores más castigados por la pandemia, el
tráfico aéreo bajó un 90%, la actividad turística prácticamente
es nula, el turismo es el pilar de nuestro crecimiento
económico y ha sido el aliado más potente de la economía
europea y de hecho, desde ese punto de vista, Europa es el
primer destino turístico del mundo.

Hablar de turismo es mucho más que hablar, pues yo creo
que estaremos todos de acuerdo, mucho más que hablar de
vacaciones y ocio, es hablar de cohesión, de solidaridad, de
cultura, de vertebración, de futuro, en definitiva. Por tanto,
creemos que es básico hacer planteamientos y dar respuestas
europeas.

Desde la Unión Europea se promueve precisamente
avanzar en una política europea del turismo que contribuya a
incrementar la competitividad de la Unión en este sector y a
promover la cooperación entre estados miembros, lo cual va
perfectamente ligado a los antecedentes y a la propuesta del
grupo proponente que lleva su PNL.

El pasado 19 de junio  se aprobó la resolución del
Parlamento Europeo sobre el transporte y el turismo en 2020
y en adelante, aprobada y consensuada prácticamente por
todos los partidos cuyos antecedentes se basan, entre otros
elementos, en constatar la importancia de la transversalidad
del turismo, en compromiso del sector con el desarrollo
sostenible y con combatir el cambio climático; constatar que
el sector turístico ha sido de todos los sectores el más
importante, el que más se ha visto dañado, con una muy alta
tasa de desempleo, y que la Unión está dando pasos para
establecer medidas para su recuperación tras el brote de la
COVID-19, y en la que se recogen numerosas propuestas.

Consideramos que los puntos que propone Ciudadanos en
su PNL son perfectamente asumibles por el Partido Popular,
como digo, son positivos y, como he dicho, van en la línea de
lo que se recoge en esta resolución y de lo que se está
acordando por todos los partidos.

En cuanto al punto 1, votaremos a favor porque
consideramos que es necesario apoyar y priorizar las ayudas

del sector turístico y reforzar su recuperación, cosa que no así
parece que se ha tenido en consideración desde el Gobierno
de España, puesto que lo que finalmente se ha constituido
como una ayuda, los 4.234 millones de euros, pues totalmente
insuficiente respecto a lo que han llevado a cabo otros países
miembros. El sector así ya lo ha trasladado.

También votaremos a favor de los puntos 2, 3 y 4 que
entendemos que van ligados. El punto 2, puesto que la
homogeneización de los protocolos y medidas sanitarias
consideramos que es una garantía de seguridad, facilitador
para abrir esos corredores seguros tan necesarios y para
generar la confianza necesaria precisamente para que se
consoliden.

En nuestra PNL recogemos también, que se tratará ahora
a continuación, también recogemos puntos en esa línea.

Votaremos también a favor, como he dicho, del 3, puesto
que entendemos que complementa al anterior. Estamos
hablando de la agencia para controlar o para gestionar o para
tener un punto de referencia común de todos los estados
miembros, con lo cual entendemos que bien.

Y el 4, pues la creación de un sello sanitario europeo, nos
parece correcto también y vemos que está recogido en esta
resolución a la que yo hacia referencia.

Entendemos que todo lo que ayude a armonizar los
criterios entre los países de la Unión y en especial con los
países que son nuestros mercados emisores, pues lógicamente
ayudará a facilitar y a agilizar los trámites y la movilidad
segura y por lo tanto a reconstruir nuestra maltrecha economía
y nuestro maltrecho empleo.

Para finalizar, decir que también valoramos positivamente
la iniciativa de Ciudadanos de petición de que la Cumbre
Europea de Turismo que se propone organizar desde Europa
se lleve a cabo en Baleares, no nos puede parecer mal, y lo
apoyaremos lógicamente. De hecho, el escenario de nuestro
archipiélago nos parece perfecto para tratar el futuro y las
líneas a llevar respecto al turismo a nivel europeo.

Muchas gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Joan Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, presidenta. El primer de tot, content de tornar a
veure cares en directe que feia mesos que només veiem
telemàticament. Bé, nosaltres..., és a dir, sabem que el turisme
representa la majoria del PIB de les Illes Balears, precisament
per això i per mor de l’afectació del virus sobre el turisme, les
Illes Balears segurament serà la regió d’Europa on la crisi
econòmica serà més grossa i més forta, precisament per això
perquè el PIB depèn bàsicament del turisme. 
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Per això entenem que és bo que la Unió Europea entri en
aquest aspecte, entri al món del turisme, per això votarem a
favor de la proposició de Ciutadans.

Ara bé, una reflexió, una reflexió que crec que tots
hauríem de tenir en compte. Europa no hauria de ser només un
espai on els lobbys de pressió puguin controlar i decidir i
prendre decisions i pressuposts. Europa ha de ser un espai de
confiança, democràcia, humanisme i equitat i crec que
aquestes han de ser les bases sobre les quals s’ha d’assentar
qualsevol decisió que es prengui al marc de la Unió Europea,
qualsevol decisió que surti des del Parlament del Parlament
Europeu i qualsevol decisió que surti des de la Comissió,
perquè de vegades no s’acaben d’entendre Comissió i
Parlament.

Crec que aquest ha de ser el tema i entenem nosaltres que
si la Unió Europea entra als temes de turisme... evidentment
les Illes Balears han de ser un dels llocs més beneficiats o un
dels llocs on s’intervengui amb més força.

Per altra banda..., bé, res més, votarem a favor de la
proposta des del positivisme i la proposta.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes té la paraula el Sr. Josep Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sra. Presidenta, bon dia a tothom, només vull
anunciar el nostre vot favorable, m’he hagut d’absentar en el
debat i, per tant, com que no he participat al final... pensam que
és una iniciativa que el que vol és donar importància i
rellevància al principal motor econòmic de les Illes Balears i,
per tant, tot el nostre suport.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Mixt, ja he
comentat l’escrit i la resolució de la Mesa del Parlament. Així
doncs, té la paraula per finalitzar el Grup Parlamentari
Socialista...

LA SRA. SANSO I FUSTER:

Gràcies, Sra. Presidenta...

LA SRA. PRESIDENTA:

..., la Sra. Pilar Sansó, perdoni.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Disculpi...

LA SRA. PRESIDENTA:

No, que no li havia dit el nom.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Disculpi, Sra. Presidenta. Bé, bon dia a tothom, com tots
sabem la pandèmia és un fenomen global que afecta de manera
molt contundent Europa i tots els països del món.

Aquesta alerta sanitària ha obligat tots els governs, o els
diferents governs de la Unió Europea i del món, i de tots els
països, a prendre mesures de doble caire; per una part,
mesures internes com els diferents estats d’alarma, els
confinaments, etc.; i, per altra part, unes mesures externes de
caràcter general, com poden ser el tancament de fronteres i
mesures que es prenen des de la Unió Europea per assegurar
la nostra població, la població de tota Europa.

Com diu la proposició no de llei presentada per
Ciudadanos, una vegada obertes les fronteres és necessari
oferir als viatgers les garanties de seguretat i protecció
necessàries a nivell europeu per tal d’establir uns criteris
comuns de seguretat. Per tant, ara hem de desfer el camí que
vàrem fer per aturar els efectes sanitaris negatius d’aquesta
pandèmia, com prendre mesures de reconstrucció i reinici de
l’activitat econòmica de manera local, i sempre assegurant que
no es torni a generar una situació d’alerta. Hem d’apuntalar
l’activitat econòmica i hem d’incentivar les empreses perquè
puguin reprendre l’activitat econòmica i, per tant, hem de
seguir amb iniciatives de suport a autònoms i a empreses
perquè puguin ser sostenibles en la seva activitat, mesures que
s’han dut a terme des del Govern de l’Estat presidit pel Sr.
Sánchez, però també des del Govern de la nostra comunitat
autònoma, presidit per la Sra. Armengol.

Hem de reiniciar el camí de la tornada a l’activitat turística
amb passes molt segures i molt pensades, per això s’ha posat
en marxa un pla pilot de corredors segurs que permeten tenir
una activitat turística controlada en origen i destinació, i que
permet fer un seguiment exhaustiu dels moviments del
turisme. Aquesta iniciativa es va iniciar de forma pilot a les
Illes Balears i és un exemple per a tota Europa, mesures
adoptades des de la Comissió Europea perquè aquesta activitat
turística es pugui reconstruir sempre des de la seguretat i des
de la perspectiva conjunta. Per tant aquesta proposició no de
llei va encaminada a adoptar aquestes mesures de seguretat
europea.

Volem incidir en aquest darrer aspecte en la cerca de la
seguretat dels moviments dels viatgers. També pensam que
aquesta proposició no de llei pretén la coordinació de les
accions a nivell europeu per tal de garantir els espais segurs
dins la Unió Europea. Per tant, consideram que és molt
positiva aquesta proposició no de llei. 

També la proposició no de llei pensam que cerca millorar
l’activitat empresarial i augmentar la seguretat empresarial i
laboral, i pretén també una acció específica per a l’activitat
turística a nivell europeu, cosa que per a les Illes Balears és
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imprescindible per la importància que té aquesta activitat dins
la nostra comunitat autònoma, tant econòmicament com
laboralment. 

Per tant, veiem positiva la presentació d’aquesta
proposició no de llei, i com no podia ser d’una altra manera
des del Grup Parlamentari Socialista també veiem positiva la
proposta que fan perquè les Illes Balears siguin la cimera
europea del turisme.

Referent a l’esmena que ha presentat el partit de VOX, li
he de dir que la Unió Europea no diu exactament això, de fet
la nota 13 del punt 10.4 diu que “es faran tests massius sempre
i la capacitat...”, -perdó-, el punt 10.4 diu que “es faran aquests
tests massius sempre que hi hagi capacitat o que els països
dels estats membres tenguin capacitat per fer-ho”; però la nota
del mateix punt 10.4, la nota 13, estableix que “en l’actualitat
no s’ha validat ni recomanat per a fins de diagnòstic..., -
perdonau-, per a finalitat de diagnòstic cap prova ràpida per a
la detecció del SARS COVID-19". Per tant, la mateixa Unió
Europea, el Diari oficial de la Unió Europea, a la nota 13 del
punt 10.4, diu que “a l’actualitat no s’ha validat ni recomanat
aquesta... la realització d’aquests tests massius.”

Per tant consideram que, a part que és molt complicat fer
tests massius a tothom, s’han de centrar, com es fa des de
l’Estat i des de les comunitats autònomes -vaig acabant, Sra.
Presidenta-, s’han de fer com es fan, els tests ràpids i (...) a
l’entorn on hi ha afectats.

Moltes gràcies i, bé, sense més he de dir  que sí que
votarem a favor de la proposició no de llei de Ciutadans,
sempre que no incorpori l’esmena de VOX.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Procedeix en aquests moments
informar els  presents que s’ha presentat a les 10,42 d’avui
matí un escrit al Registre, del Sr. Josep Castells, en nom del
Grup Mixt. En aquest escrit sol·licita la suspensió d’aquesta
comissió i al·lega qüestions relatives a la videoconferència.

Com els he informat a l’inici, atès que hi ha l’acord de la
Mesa del Parlament per celebrar una altra vegada aquí les
comissions, no el podrem atendre, tot i que esperam que en un
futur proper puguem posar els mitjans telemàtics a totes les
sales i ja es puguin celebrar totes les comissions, etc.,
d’aquesta manera.

Així doncs continuam amb la PNL que debatem. Procediria
ara la suspensió de la sessió per un temps de deu minuts. Es
demana al grup proposant si vol fer ús d’aquest temps.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

No, presidenta, no importa, gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Idò pertoca la intervenció del grup proposant per fixar la
posició i assenyalar si accepta l’esmena presentada, per un
temps de cinc minuts.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gracias, presidenta. Anunciamos que aceptamos la
enmienda de adición de VOX y también que solicitamos
votación separada punto por punto, porque ya hemos detectado
que hay puntos en los que no hay acuerdo, no hay unanimidad.

Agradecemos a todos los grupos parlamentarios que votan
a favor. Desde luego la intención de esta proposición no de
ley es que hay que transmitir a los viajeros y a los pasajeros
que tengan la máxima certeza de seguridad, para que confíen
y puedan llevar a cabo sus vacaciones con plenas garantías de
protección por parte de los gobiernos autonómicos y
nacionales, pero también del ejecutivo comunitario. Y
consideramos necesaria la creación de un sello europeo de
certificación sanitaria para el turismo que contemple
condiciones sanitarias y criterios de prevención comunes y
concretos, como mascarillas reutilizables, desinfectantes de
manos, desinfección de áreas y espacios comunes con
frecuencia, instalación y usos de dispositivos digitales para
vigilar a personas que podrían haber estado expuestas, etc. Y
consideramos que la creación del sello de la Unión Europea
para establecimientos turísticos específicos tiene el objetivo
de transmitir seguridad a los viajeros que visitan nuestros
estados miembros.

Y desde luego, y lo han dicho varios portavoces, queremos
hacer una llamada general para que las Islas Baleares sean la
sede de la Cumbre Europea de Turismo. No podemos dejar
pasar esta oportunidad, y después de habernos posicionado
con el proyecto, con el programa piloto  de inicio de la
actividad turística, que ha resultado ser un éxito de
colaboración público-privada, que nos ha dado visibilidad en
toda Europa y en todo el mundo, no debemos desaprovechar
esta oportunidad para que las Islas Baleares sigan siendo
punteras en el turismo mundial.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Així doncs votarem set punts.
Passarem a la votació del primer.

Vots a favor? Unanimitat.

Segon punt? Unanimitat també.

Tercer? Una... No, perdó, hi ha una abstenció. Ah, perdoni.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Voto negativo.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Vot en contra. Llavors així seran... 

EL SR. SECRETARI:

11 vots a favor i 1 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Passam al punt quart.

Vots a favor?

Abstencions?

Vots en contra?

Gràcies.

EL SR. SECRETARI:

11 vots a favor, 1 en contra i cap abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Punt número 5.

Vots a favor?

Abstencions?

En contra?

EL SR. SECRETARI:

11 vots a favor, 1 en contra, cap abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Punt 6.

Vots a favor? Unanimitat.

I punt 7. 

Vots a favor?

Abstencions?

En contra?

EL SR. SECRETARI:

6 a favor, 7 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

6 i 6, sí?

EL SR. SECRETARI:

Sí, 6 i 6.

LA SRA. PRESIDENTA:

Empat. S’ha produït un empat, tornam repetir la votació,
per favor.

Vots a favor del punt 7?

Sí, hem de repetir Sra. Cabrera.

(Remor de veus)

A veure, per favor, tornam repetir.

Vots a favor del punt 7?

Abstencions?

En contra?

Una altra vegada hem tornat empatar.

Per tercera vegada tornam repetir.

Vots a favor? 6 a favor.

Abstencions? Cap.

En contra? 6 en contra.

Hi ha una altra vegada empat, passarà el punt al Plenari.

2) Proposició no de llei RGE núm. 8464/20,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, pel
procediment d’urgència, relativa a recuperació dels
mercats turístics emissors.

Passam a la següent proposició no de lle i RGE núm.
8296/20, relativa a... -no, perdó-, sí, no?, sí, re lativa al pla
estratègic europeu de recuperació del turisme basat en la
marca Europa..., -no aquesta és la que hem fet, perdonau, és
que avui anam..., la tornada aquí. Passam al debat de la segona
proposició no de llei RGE núm. 8464/20, -ara sí-, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, pel procediment d’urgència,
relativa a la recuperació dels mercats turístics emissors.

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula la Sra. Salomé Cabrera, per un temps de
cinc minuts.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gracias, Sra. Presidenta. Bueno, coinciden hoy dos
proposiciones no de ley que presentamos en el mes de mayo,
en el marco de la grave crisis sanitaria y económica creada por
el coronavirus y referidas a la necesidad de recuperar los
mercados turísticos emisores y la otra, instando al Gobierno
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central a eliminar la cuarentena a los pasajeros
internacionales, que ambas entendemos que han coincidido
pero van íntimamente ligadas. Habíamos pedido el debate
conjunto, al final no ha podido ser, pero bueno, no hay ningún
problema.

Bueno, el pasado día 21 finalizó el estado de alarma, se
levantó la cuarentena y se abrieron las fronteras, y puede
parecer que esta iniciativa, pues, bueno, ya no proceda, pero
creo que estamos de acuerdo en que una cosa es la apertura de
fronteras y otra la recuperación de las rutas y los flujos,
máxime cuando los mensajes y las políticas que se han lanzado
desde el Gobierno central han dañado la imagen de España y,
en consecuencia, la de Baleares. Los mercados
internacionales más importantes de Baleares son Alemania,
Reino Unido, Francia, Italia, países nórdicos, Bélgica,
Luxemburgo y Holanda, y siempre que las condiciones
sanitarias así lo establezcan entendemos que es donde se ha de
incidir en la recuperación desde el Govern, el consell,
conjuntamente con el sector turístico, puesto que todos son
importantes y tienen incidencia en cada una de las islas de
manera distinta.

Hemos visto en prensa que la presidenta Armengol ha
mantenido, junto con el Sr. Negueruela, ha mantenido
contactos bilaterales para abrir a Alemania lo antes posible,
anuncio de reuniones con TUI para trabajar en ese calendario,
posteriormente hemos visto el plan piloto al que se hacía
referencia antes, que se había centrado en el mercado alemán
y los contactos que manifiesta tener el conseller Negueruela
a nivel de recuperación de mercados, son con Alemania y sus
operadores.

Por tanto, nuestra iniciativa iba en la linea de diversificar
un poco todo este trabajo del Govern, puesto que todos los
mercados son necesarios para el resto de las islas. De ahí que
hayamos considerado muy necesario presentar en nuestro
punto 1, que instamos al Govern a trabajar con los consells
insulares y el sector, por supuesto, como no puede ser de otra
manera, en la reconstrucción de la conectividad y la
recuperación de las operativas, con todos los mercados
emisores internacionales, desde la confianza en el destino y
desde las instituciones, de la misma manera que, como digo,
se ha venido recogiendo en los medios que se está haciendo
con Alemania.

Y en nuestro punto 2 también pedimos que se trabaje en la
recuperación del nacional y rutas prioritarias de cada una de
las islas. Estos días estamos viendo los precios astronómicos
en vuelos con la península, escalas imposibles, y lo veníamos
advirtiendo ya desde el principio de esta situación y, por ello,
en nuestro plan de choque turístico nos centrábamos en hacer
propuestas para recuperar la conectividad que
lamentablemente no salieron adelante. Tampoco creemos que
los titulares que están saliendo en prensa, quejándose, Sr.
Pons, amargamente de la situación, vayan a dar ninguna
solución, más que nada porque este es un tema que viene ya de
muchos años.

Nuestro punto 3 complementa a los dos primeros,
instamos al Govern, conjuntamente con los consells, de
manera extraordinaria y urgente, a planificar y reforzar
acciones promocionales dirigidas a los mercados
internacionales, para trasladar precisamente el mensaje
anterior, el que vengo explicando anteriormente, la confianza,
el restablecimiento de los lazos del contacto. Lanzando un
mensaje de que somos un destino de calidad, somos un
destino seguro en general, que siempre lo hemos sido y
sanitariamente ahora más y en particular ahora más como digo
y de máxima profesionalidad.

En nuestros puntos 4 y 5, incluíamos dos temas que
consideramos fundamental que esa confianza se genere desde
la homogeneización de los criterios sanitarios a cumplir en
los países europeos y también esa identificación para las
personas que ya han pasado la enfermedad y su rastreo, todo
lo cual puede ir ayudando a ir acotando el virus y mejorando
la movilidad con mayor seguridad. Y en el fondo también es
importante insistir en que todas las medidas que se tomen en
origen y en destino, serán buenas para reforzar los corredores
que ya puedan existir y establecer los nuevos corredores
seguros.

Y en el contexto tan terrible que vivimos y siendo el sector
turístico el que más dañado sale, nuestro punto 6 apuesta por
su defensa, en base a funcionar desde las instituciones en base
a unos criterios específicos. Considerábamos que la
reconstrucción de nuestro destino desde el Govern balear,
desde el estatal y desde el europeo, se tiene que dar una
respuesta importante, empezando por el alargamiento de los
ERTE, que ya lo hemos hablado aquí, se ha votado a favor para
que sea hasta final y más allá si hace falta. 

La semana pasada veíamos como Sánchez anunciaba un
pírrico plan de 4.262 millones de euros que no era suficiente.
Creemos que es importante también asumir el compromiso de
consensuar las decisiones que afectan al sector,
conjuntamente con las comunidades autónomas, recordemos
la decisión unilateral de establecer la cuarentena, que supuso
un duro golpe al sector y más, ante el impulso que Europa
estaba dando a la reanudación de la actividad y el apoyo al
turismo y, por supuesto, -y ya acabo, Sra. Presidenta-, y, por
supuesto, trabajar conjuntamente en medidas epidemiológicas
para poder establecer los corredores seguros.

Por tanto, esta propuesta consideramos que es totalmente
asumible por todos los partidos, es totalmente en positivo y lo
que pretende es defender la idiosincrasia de cada una de las
islas, con sus mercados, sus necesidades y además tener
conciencia de que la seguridad es básica para esa
recuperación, para la recuperación de los corredores seguros
y para la recuperación y el trabajo necesario para la
recuperación de los mercados nacionales, que supuestamente
tenían que ser el que primero para dar respuesta y facilitar la
recuperación económica, pero con esos precios, lógicamente
todos estaremos de acuerdo que no es posible.

Muchas gracias Sra. Presidenta.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. S’ha presentat conjuntament pels
Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per
Mallorca l’esmena RGE núm. 9851/20. Per a la seva defensa
té la paraula pel Grup Parlamentari Socialista la Sra. Pilar
Sansó.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, la proposició no de llei
presentada pel Partit Popular creiem que té un doble vessant,
com ens té avesats: el primer vessant és incidir en el discurs
catastrofista al qual ens té avesats el Partit Popular i
l’ultradreta, cercant la manera de desgastar e l Govern, el
Govern central sobretot en aquest cas, però també sempre
intentant desgastar el Govern d’esquerres i  progressista
d’aquesta terra.

Per una altra part, re incideixen en la recuperació de
l’activitat turística, com si visquéssim en una bombolla, sense
observar les variables externes i alienes que són de caire
sanitari i  de diferents països. Per tant, no tots els països
emissors de turisme estan en un mateix nivell de seguretat
sanitària.

Per tant, a l’hora d’analitzar el suport a aquesta proposició
no de llei, hem de fer també un doble plantejament, per una
part, parla de la necessitat d’un pla de turisme específic que,
com ja vostè sap, i ha comentat, es va aprovar el passat dijous,
es va presentar un pla específic d’impuls del turisme per part
del Govern de l’Estat que inclou diferents actuacions i
mesures per posar l’activitat turística on li pertoca i a la
primera línia d’acció.

Per tant, podem dir que a nivell genèric tenim un pla
d’acció estatal que pretén reduir la incidència de la pandèmia
a la nostra activitat principal. A més, tenim totes les
actuacions que el Govern de la presidenta Armengol ha
implementat per poder tenir una acció contundent i decidida
en la recuperació de l’activitat turística.

A nivell específic vostè planteja diferents punts sobre els
quals jo ara em posicionaré, per això hem presentat l’esmena
al punt 1 i 2 . Vostè en el punt 1 i 2 parla de la recuperació
d’operatives i recuperació de la connectivitat. En aquest punt,
Sra. Cabrera, creiem que la connectivitat, bé, creiem, la
connectivitat és una evidència que és competència de caràcter
europeu i en el qual es veuen implicades tant les companyies
com també els governs. Per això, creiem que s’ha de fer feina
perquè es retornin els vols a les nostres illes, però sempre i
quan els diferents mercats emissors estiguin en condicions
sanitàries per fer-ho.

Per molt que nosaltres incentivem l’arribada de vols si els
clients no poden volar des d’altres països perquè tenen
repuntades o manca de confiança, no podrem avançar. 

Per tant, per part del Grup Parlamentari Socialista, Unides
Podem i MÉS per Mallorca hem presentat una esmena per

poder unificar els dos punts i fer una redacció més adient que
resumeix millor l’esperit, o per a nosaltres, l’esperit. Per tant,
ens agradaria que ens acceptàs aquesta esmena en la qual es
demana treballar de forma conjunta. L’esmena no la llegiré
perquè vostès tots la tenen aquí i vaig consumint temps i no
tendré..., no podré explicar el posicionament dels altres punts.

Pel que fa al punt tercer de la seva proposició no de llei,
que demanen la planificació d’accions promocionals, dir que
la Secretaria d’Estat del Turisme ha posat en marxa un distintiu
de turisme responsable que asseguri l’activitat, una activitat de
lliure contagi. A més, com vostè  ja coneix, tenim una acció
decidida per obrir corredors segurs. Per tant, crec que aquesta
mesura que realment..., és a dir, la mesura que vostès proposen
de traslladar un missatge en positiu de la nostra comunitat
autònoma com a destí de màxim nivell de seguretat, de qualitat
i de seguretat, dir que amb aquests corredors segurs que s’han
posat en marxa, aquest corredor segur, aquest pla pilot amb
Alemanya que ja respon a la realitat, es demostra i tots els
països emissors de turisme veuen les Illes Balears com un
destí segur, segur sanitàriament, però també segur en tot el
que comporta les infraestructures i els serveis que es puguin
donar sanitàriament.

Vull dir que aquest corredor segur s’està treballant per
obrir-lo a altres països emissors de turisme. Vostè planteja
aquí com si s’hagués d’obrir automàticament a Anglaterra i
altres països, però crec que fan específic..., no ho diu
directament, però pel que ha comentat vostè semblava que
parlava més d’Anglaterra. Anglaterra avui en dia té la situació
no tan controlada com nosaltres ni tan controlada com algunes
regions d’Alemanya. Per tant, s’ha d’estar molt segur i crec
que s’ha de treballar perquè Anglaterra, si és possible, també
pugui entrar en aquest corredor segur.

Referent als punts 4  i  5, miri, això de la certificació
COVID free i  el passaport és una fal·làcia, no podem
assegurar res, res amb aquestes certificacions o amb aquestes
proves massives perquè vostè es fa la prova avui o nosaltres
ens fem la prova avui, demà agafam un avió, el temps que
sortim de fer la prova podem agafar o contagiar la malaltia,
arribam a l’aeroport amb la malaltia i què duim?, una
certificació que diu que sí, que ens han fet la prova en origen
i que estam segurs. 

Miri...

LA SRA. PRESIDENTA:

Hauria d’anar...

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

... l’acceptació per fer això dels països d’origen -ja acab, Sra.
Presidenta-, que vulguin fer aquests tests massius i aquests
controls i aquestes certificacions a l’origen. En aquest sentit,
i com he dit també a l’anterior proposició no de llei, tampoc
no acceptarem l’esmena de VOX. 
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Respecte del punt 6 també volia dir que votaríem a favor
del punt 6.c) i no dels altres punts.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares s’ha presentat
l’esmena RGE núm. 9856..., no?, sí, ha dit que la presentava...
-ara ho dic bé i em tallen-, pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares s’ha presentat l’esmena RGE núm. 9856/20. Té la
paraula el Sr. Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Creo que es la 9857, bueno, como es la misma. Gracias,
Sra. Presidenta. Antes de empezar mi argumentación,
permítame que exprese el apoyo público de VOX a los
escritos presentados por el Grupo Mixto, porque
consideramos que es de justicia lo que piden y nosotros lo
apoyamos totalmente, como hemos dicho en otras ocasiones.

Dicho esto, nosotros, como he dicho en la anterior
proposición no de ley, hemos vuelto a presentar, y en la
siguiente también, un nuevo punto de adición porque
consideramos que en una propuesta que habla de recuperación
de los mercados turísticos emisores es fundamental que se
realicen pruebas a gran escala a la población. Es conveniente
que se inste al Gobierno de España y también al Gobierno de
Baleares a que se sigan las indicaciones de la Comisión
Europea porque, por mucho que intente negar el Partido
Socialista, la Comisión Europea ha sido muy clara en
recomendar que se garanticen esas pruebas a gran escala para
detectar casos y monitorizar la propagación del virus.

Vamos a apoyar esta proposición porque es fundamental
que se recuperen esos mercados turísticos emisores y se haga
todo lo posible, sobre todo viendo el fracaso de las políticas
turísticas tanto del Sr. Sánchez como de la Sra. Armengol. El
plan Sánchez es irrisorio, el plan piloto que presentó la Sra.
Armengol ha sido un absoluto fracaso, de 10.900 turistas, que
ya era ridículo, vinieron aproximadamente 2.000, que no han
ayudado a solucionar absolutamente nada. Siguen sin
establecerse corredores sanitarios seguros, ¿cómo van a
establecerse corredores sanitarios seguros si no se hacen
pruebas a las personas que vienen aquí? A mí que me digan qué
seguridad hay en eso.

Y estamos hablando del turismo, que es nuestro principal
motor económico. Hay que recordar que el Fondo Monetario
Internacional, por ejemplo, ya nos han puesto a la cabeza,
líderes mundiales en hundimiento económico, una
demostración más del fracaso de las políticas del Sr. Sánchez,
de fracaso en fracaso hasta la ruina total. 

Por eso, propuestas como éstas son necesarias para
intentar que el impacto sea lo menor posible ante la nefasta
gestión tanto del Gobierno de España como del Gobierno de
Baleares. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Per a la defensa de l’esmena RGE
núm. 9851/20 té la paraula, pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, el Sr. Joan Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, nosaltres entenem que la
feina s’està fent. Pel que sabem i veiem a diari als mitjans i
ens van informant també aquí al Parlament, es fa, la feina es fa
i es fa conjuntament amb el sector i es fa conjuntament amb
la resta d’administracions públiques.

Quant a l’esmena que afecta els dos primers punts de la
proposició no de llei vostès, pel que he pogut entendre, s i
m’equivoc m’ho diuen, el que fa és separar els diferents
mercats emissors, separar el mercat emissor nacional de la
resta de mercats emissors i per això fan dos punts. Nosaltres
el que fem és ajuntar-ho tot en un, perquè entenem que els
mercats emissors són tots, no val la pena..., no fa falta separar-
los, a part que entenem que queda més ben resolt amb
l’esmena.

Després, feta a mitjan maig, tots al llarg de tota aquesta
crisi hem tengut idees i se’ns han passat pel cap plantejaments
en positiu, entenc que això de la COVID free  és una
ocurrència en positiu, de bon rotllo, no vull que s’ho prengui
malament, de veres. Perquè tots n’hem tengudes,
d’ocurrències d’aquestes al llarg de la crisi; ara, entenc que
tots els  establiments oberts a dia d’avui compleixen els
protocols sanitaris; si no és així, si no és així, els haurem de
denunciar. Per tant tots haurien de ser COVID free, segons el
que planteja la proposta. 

I COVID free és una expressió que tendeix a la confusió,
perquè vol dir que és impossible agafar la COVID allà, que és
un espai lliure de COVID; com és un espai lliure de COVID?,
perquè compleix els protocols com la resta?, com la resta
d’establiments oberts?  És un poc complicat i entenem que
tendeix a la confusió, i no acabes de dir la veritat, quan parles
de COVID free.

I quant al passaport epidemiològic, nosaltres entenem que
és un poc delicat, que és un tema delicat. Ja ho hem dit altres
vegades, no és la primera vegada que ho deim, perquè és
assenyalar aquelles persones que han passat la malaltia o
deixar d’assenyalar aquelles que no l’han passada, i és igual de
delicat una cosa que l’altra. Per tant nosaltres no ho veiem i hi
ha moltes organitzacions que no ho recomanen, a nivell social,
em referesc, per això no ho veiem.

Votarem..., i del punt 6 votarem a favor el punt c), si
accepten la votació d’aquesta manera, i els altres dos punts, pla
d’ajudes ja n’hi ha i està en marxa i... això; i el punt b), el
mateix, és a dir, la quarantena ja no procedeix, ja no hi és, en
parlarem a la pròxima proposició no de llei, però ja no hi és,
i crec que encara que fos unilateralment entenem que va anar
bé que es tancassin les fronteres i es tancassin els aeroports;
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de fet la comunitat autònoma de les Illes Balears ho havia
demanat abans que es fes.

Per tant, tant si ens accepta l’esmena com si no, votarem
a favor dels dos primers punts; confiam que ens accepti
l’esmena però tant d’una manera com de l’altra votarem a favor
dels dos primers punts; i votarem a favor el punt c) del 6.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. En el torn de fixació de posicions, pel
Grup Parlamentari Ciudadanos té la paraula el Sr. Maxo
Benalal.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Gracias, Sra. Presidenta. Bueno, ante todo he de decir que
votaremos a favor de todos los puntos de estas PNL.

De acuerdo con lo que ha mencionado mi compañero de
VOX hay una cosa que no hay que olvidarse, y es que aquí
estamos hablando de una caída del PIB de 12,8%. Pensamos
que el 11,5 será 12,8, quiero decir que algo hay que hacer,
porque nos encontramos ante una lucha de destinos europeos,
aunque queramos tener todo tipo de solidaridad intraeuropea.

Un punto evidente que nos agrada que se haya tocado es el
problema de las acciones promocionales. Sepamos que la
promoción turística está transferida a tres de los consells
insulares de los cuatro que tenemos. Una cosa que por
ejemplo en Ibiza o en Menorca nos ha afectado mucho es
haber visto que todo el tema de promoción turística, de
acciones promocionales, se ha hecho en realidad por el
Govern únicamente para la isla de Mallorca; a nosotros todo
lo que se ha hecho para turismo alemán, por ejemplo, (...) TUI,
todo eso, pues no nos ha afectado absolutamente nada, porque
no tenemos ese turismo; en Menorca el turismo es británico
en su absoluta mayoría; en Ibiza digamos que lo sufrimos
menos pero que no es tampoco el turismo alemán. Entonces
hubiese sido perfecto que se hubiesen hecho estas cosas en
coordinación con los consejos insulares de forma un poco
más abierta.

El tema de la certificación COVID free pues eso
evidentemente...

LA SRA. PRESIDENTA:

Disculpi, Sr. Diputat. Pregaria silenci als altres. Pot
continuar.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

El tema COVID free -gracias, Sra. Presidenta- es un tema
que efectivamente nosotros hemos hablado, que nosotros ya
hemos discutido y defendido también en el ámbito europeo,
y obviamente nos parece perfecto.

El pasaporte epidemiológico y la aplicación QR, bueno,
por un lado nosotros lo hemos matizado por ejemplo en la
Asamblea de Madrid, donde este punto se discutió, y digo
matizado porque estamos de acuerdo con nuestro compañero
de MÉS en que efectivamente es un tema un poco delicado.
Entonces que hay que hacerlo..., ¿hay que hacerlo?, pues
evidentemente hay que saber quien está y quien no está, pero
no sea efectivo llevar un papel que tiene que eres seropositivo,
esto, o que tienes COVID, me parece que llevar un documento
médico así encima me parece que es un poco delicado. ¿Hay
que hacerlo?, hay que hacerlo , o  sea, hay que encontrar un
método, pero hay que hacerlo con mucho tiento.

Un tema también importante, efectivamente, pues el hecho
de consensuar entre comunidades autónomas y no tomar
decisiones unilaterales que sean en recogidas o en
cerramiento de fronteras, es un tema que es muy importante.
De hecho para fronteras extra Schengen ahí ya la Unión
Europea decidió, todos los países de la Unión decidieron que
se tomaría una decisión coordinada en Bruselas y que todo el
mundo las seguiría, justamente para evitar estos problemas.

Un tema que es absurdo pero que estamos en eso y que mi
grupo lo sabe es que ayer llega mi cuñada de Alemania, de
Alemania para Ibiza, tiene una escala en Barcelona, en
Barcelona paran a todos los que llegaban de Alemania que no
tenían residencia en Ibiza para volver a mandarlos a Alemania.
Es un tema que es un poco absurdo y eso pasó ayer, (...) la
Policía Nacional. Entonces obviamente tenemos un problema
real de coordinación, que es que parece que nadie se da
cuenta.

Y últimamente..., finalmente, sobre el tema de los
corredores seguros, mi compañera del Partido Socialista habla
de falacia; entonces mi pregunta es: ¿qué es mejor, que no
haya ningún tipo de prueba? Aunque las pruebas no beneficien
a cien por cien a todos los que vienen, pues con que el 20%,
25% de los vienen den positivo y se localicen, pues ya es algo.
Por poco que se haga en esta pandemia ya es más que no hacer
nada. Entonces, me parece que votar que no me parecería
absurdo.

Y bueno, la enmienda del Partido Socialista no la entiendo
porque es coger los puntos 1 y 2 y cambiando una palabra
colocarlo. Yo haré lo que diga el Partido Socialista, perdón,
el Partido Popular, pero nos parece que..., yo lo veo mejor
dividido en dos que no en un solo punto.

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes té la paraula el Sr. Josep Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. El nostre grup demana la
votació separada, perquè en general estam d’acord amb aquesta
proposició no de llei. Evidentment, en els dos primers punts
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crec que fins i tot hi haurà..., hi pot haver unanimitat, perquè al
final es tracta d’aconseguir la connectivitat aèria per a les Illes
Balears, i això evidentment és absolutament fonamental per a
aquesta terra, però, bé, el punt tercer sobre la promoció també
ens pareix encertat, és evident que ens hem de reposicionar,
és evident que ens hem de reinventar i és evident que en aquest
món d’incertesa fa falta una acció que situï les Illes Balears
com una destinació segura.

En el tema del certificat també hi donarem suport, de la
COVID free, em sembla que al final els simbolismes són
importants i els certificats simbolitzen un compliment de
protocols, però això és positiu perquè dóna seguretat al
visitant i  això crec que a una destinació turística no és un
element menor ni és un element menyspreable; evidentment
han de complir els protocols però també és evident que
moltes vegades aquestes certificacions al final el que fan és
fer bandera d’una pràctica que ja es realitza.

En el darrer punt també hi donarem totalment suport; al
final és defensar el turisme, que existeixin ajudes
específiques. I rebutjar la quarantena dictada pel Govern
central, efectivament, en contra de l’espai Schengen i en
contra un poc de la coordinació europea que hauria d’haver
primat molt més en aquesta qüestió.

L’únic punt que no veiem clar, i al qual ens abstendríem, és
el punt 5. I efectivament no el veiem clar perquè hi ha
moltíssims d’experts que no acaben de veure la funcionalitat
a aquesta mesura. I nosaltres, com que en general sí que
consideram que qualsevol mesura que doni aquesta garantia ha
de ser benvinguda, però aquí ens trobam en aquesta situació un
poc de terra de ningú, que no està gens clar que els passaports
puguin realment tenir una funcionalitat, ni està gens clar que
els que hagin emmalaltit no tornin a emmalaltir-se, perquè
aquí sembla que es parteix de la base que qui ha emmalaltit un
pic ja no tornarà a emmalaltir, la qual cosa tampoc no està
gens aclarida, no està gens aclarida. Jo no som metge ni puc
dir que hagi llegit molt sobre el tema, però, en tot cas, em
sembla que aquí hi ha moltes incerteses, molts de dubtes
sobre la mesura que es posa damunt la taula. Jo entenc la
intenció del grup proposant i per aquest fet ens abstendrem,
però és evident que aquí no està gens clar si aquest és el camí
més correcte per, al final, assolir l’objectiu que segur que té
el grup proposant que és garantir molta més seguretat i
fiabilitat per a les Illes Balears.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Correspondria el torn al Grup
Parlamentari Mixt, però no han pogut intervenir. Procedeix ara
la suspensió de la sessió per un temps de deu minuts per la
qual cosa es demana al grup proposant si vol una suspensió de
la sessió o... podem continuar idò? Idò gràcies, Sra. Cabrera.

Idò, li correspon intervenir per un temps de cinc minuts...
ara.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gracias, Sra. Presidenta. Bueno, agradecer el apoyo de los
diferentes grupos de una manera o de otra a los diferentes
puntos.

Quisiera decir a la Sra. Sansó que nosotros no somos
catastrofistas, yo creo que es evidente y no hace falta hacer
ningún tipo de gran argumentario para ver que la situación es
catastrófica, y lo único que hacemos nosotros es ponerla
sobre la mesa y hacer propuestas en positivo, que intentamos
consensuar y que intentamos que sean lo suficientemente...
técnicas o lo suficientemente neutras, por decirlo de alguna
manera, para que los diferentes grupos puedan sumarse sin
necesidad de hacer un esfuerzo demasiado grande.

Creo que, sinceramente, nuestra propuesta es una
propuesta que, respetando lo que cada uno de ustedes ha
decidido, pues era fácil sumarse a la mayoría de los puntos.

Insisto, creo que decir que nosotros hacemos
catastrofismo es un poco frívolo. Nosotros no hacemos
catastrofismo, exponemos la realidad de la vida, de lo que
estamos pasando.

Somos conscientes también y no vivimos en ninguna
bombolla, somos conscientes también perfectamente de que
los diferentes mercados, los diferentes mercados emisores
tienen diferentes situaciones epidemiológicas y que en base
a eso hay que ir evolucionando y hay que ir avanzando en la
recuperación de la conectividad, pero técnicamente está todo
abierto. Y le voy a decir una cosa: si hay que esperar a que la
situación epidemiológica sea correcta para empezar a
restablecer el contacto con los mercados emisores
importantes de Baleares lo que pasará es que perderemos la
temporada que ya está prácticamente pérdida.

El trabajo de restablecimiento y de negociación y de
recuperación de la confianza y de los lazos tiene que hacerse
desde el minuto cero para que luego, cuando se puedan reabrir
mercados físicamente sea inmediato o lo más inmediato
posible. Esto es a lo que me refiero. Bajo ningún concepto
estoy diciendo que haya que abrirse y haya que trabajar o haya
que..., sea una propuesta irresponsable en este sentido.

Por tanto, quiero que quede claro que somos conscientes,
y así lo explicamos, de que el tema epidemiológico es
fundamental, pero que el trabajo de restablecer los contactos
y que las instituciones tienen que hacer... eso es desde el
minuto cero. 

De hecho, lo que hemos visto en prensa es que la Sra.
Armengol ha tenido un trato con Alemania, con TUI, con lo
cual no entiendo por qué no se ha hecho lo mismo con Reino
Unido aunque tengamos que esperar quince días más o al 15
de julio que es cuando ya las compañías están diciendo que van
a volver a volar o los grandes touroperadores o incluso el Sr.
Negueruela creo que en la última rueda de prensa con el Sr.
Fluxá lo dijo.
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Por tanto, creo que es totalmente lógico lo que estamos
pidiendo y no creo que haya que enfocarlo por ahí.

Nos habla de las diferentes medidas que se están tomando
por parte del Estado y por parte del Gobierno Armengol. Mire,
el Estado ya sabemos que es pírrico, los 4.264 millones de
euros comparados con los 18.000 millones de Francia es que
no hay color. Ya se lo dice todo el sector y se lo dice todo el
mundo. 

Y la medida que supuestamente tiene que tomar el
Gobierno de la Sra. Armengol del plan turístico convendrá
conmigo que tampoco sabemos cuál es porque no lo ha
expuesto. Bueno, está hablando con Madrid para conseguir
cosas, bueno, bien, pero solo faltaría..., pero no hay ningún
plan turístico de choque, el anunciado no está.

Después, lo que he dicho, que es importante tener en
cuenta, que no hay que esperar a que podamos.

El tema de la COVID free y el tema de la huella digital.
Somos conscientes que esto ha evolucionado mucho. Esta
propuesta es del 20..., ha pasado un mes. Todo esto va
evolucionando muy rápidamente, pero creo que hay que
quedarse con la filosofía de nuestra propuesta. La COVID free
no es que tu garantices cien por cien que no te vas a contagiar
porque eso todo el mundo lo sabe. Lo que garantiza es que
esos establecimientos cumplen cien por cien con todos los
protocolos y todos los preceptos sanitarios que las
administraciones exigen. Ese es el concepto o ese es el
concepto que entiendo que hay que defender.

En cualquier caso, Portugal, por ejemplo, está... Portugal,
Grecia o Croacia están vendiendo sus destinos como COVID
free y en el caso de Portugal están utilizando por ejemplo
certificados como Clean & Safe, unos que están certificados
de manera oficial que garantizan la higiene y seguridad para
prevenir y controlar la COVID-19, pero se venden como
COVID free, ¿vale?

(Remor de veus)

Entonces..., es mi exposición. 

Y el tema de la huella digital, insisto, creo que todas las
medidas que se tomen serán buenas para ir acotando y dar más
seguridad trozo a trozo, parte  a parte porque recetas
milagrosas no va a haber. Considero que se pueden hacer
muchas cosas que conjuntamente darán mejor resultado que si
no hacemos nada porque ninguna hay definitiva. Va por aquí
nuestra propuesta.

En cuanto a MÉS, nosotros... nacional e internacional lo
hemos separado por un tema muy claro: el internacional hay
que restablecerlo con países ajenos a nosotros y eso requiere
mucho trabajo y de mucha diplomacia y el nacional, pues, es
-digamos- intrínseco a nosotros y el nacional está en nuestra
mano, está en nuestra mano desde el Gobierno central y del
Gobierno balear, poner las medidas, las ayudas y las
herramientas para restablecer el turismo y las ayudas... para

establecer, perdón, la conectividad y las ayudas necesarias
para que lo que tenía que ser la salvación del principio de la
temporada que era el nacional..., -sí, ya acabo, Sra. Presidenta-
, realmente lo sea.

Por tanto, creo que..., no le aceptaré las enmiendas, no por
nada, sino porque creo que refleja mejor lo que quiero decir,
lo que el partido propone, con nuestra propuesta.

Y para acabar, creo que si se vuelve a producir una
situación como esta de cierre de fronteras y tal no podemos
volver a cometer los mismos errores. Por tanto, creo que es
importante que se tomen estas medidas.

Respecto a la PNL....

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyora...

LA SRA. CABRERA I ROSELLLÓ:

... de VOX sí que la aceptaremos.

Muchas gracias, Sra. Presidenta, y disculpe.

LA SRA. PRESIDENTA:

Accepta votació separada també dels punts,...

LA SRA. CABRERA I ROSELLLÓ:

Sí, sí, sí...

LA SRA. PRESIDENTA:

... sots-punts del punt 6?

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Sí, sí, sí.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. Idò passam a votar la Proposició no de llei RGE
núm. 8464.

Punt 1. 

Vots a favor? Unanimitat.

 Punt 2.

Vots a favor? Unanimitat també.

Punt 3.

Vots a favor?

Abstencions?

 



414 TURISME I TREBALL / Núm. 22 / 25 de juny de 2020 

(Se sent una veu de fons que diu: “Ai, perdó”)

En contra?

6 a favor; 6 en contra.

(Remor de veus)

Repetim la votació.

Vots a favor del punt 3?

(Remor de veus)

Cántalo.

EL SR. SECRETARI:

6.

LA SRA. PRESIDENTA:

Abstencions?.... 

En contra, perdó?

EL SR. SECRETARI:

6 vots en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Idò repetim.

Punt 3, a favor?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Abstencions? 

En contra?

EL SR. SECRETARI:

6 vots en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Hi torna haver empat en la tercera votació. Passarà a
plenari.

Punt 4. 

Vots a favor?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Abstencions?

En contra?

EL SR. SECRETARI:

6 vots en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Tornam a repetir.

A favor?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Abstencions?

En contra?

EL SR. SECRETARI:

6 vots en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Tercera vegada. 

A favor?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Abstencions? 

En contra?

EL SR. SECRETARI:

6 vots en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

El punt 4 passarà a plenari.

Punt 5.
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Vots a favor?

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Abstencions.

EL SR. SECRETARI:

Una.

LA SRA. PRESIDENTA:

En contra?

EL SR. SECRETARI:

6 vots en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Passam al punt 6, a)

A favor?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Abstencions?

En contra?

EL SR. SECRETARI:

6 vots en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Repetim.

6.a) Vots a favor?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Abstencions?

En contra?

EL SR. SECRETARI:

6 vots en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Aquesta era la segona vegada, no és veritat?

Tercera vegada. Vots a favor?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Abstencions.

En contra?

EL SR. SECRETARI:

6 vots en contra.

6.a) passarà a Plenari.

6.b) Vots a favor?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Abstencions?

En contra?

EL SR. SECRETARI:

6 vots en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

6.b).

Vots a favor?

Abstencions?

En contra?

EL SR. SECRETARI:

6 vots en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Repetim, no? Hi tornam.
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A favor?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Cap abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

En contra?

EL SR. SECRETARI:

6 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Tercera.

A favor?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Abstencions?

En contra?

EL SR. SECRETARI:

6 vots en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

El 6.b) passarà a Plenari.

Passam al 6.c).

A favor? Unanimitat, gràcies.

I hi hauria un punt setè que és l’esmena de VOX.

Vots a favor?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Abstencions?

En contra?

EL SR.  SECRETARI:

6 vots en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Repetim.

A favor?

Abstencions?

En contra?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor, 6 vots en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

La tercera.

A favor?

Abstencions?

En contra?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor, 6 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

El punt 7 passarà a Plenari. Moltíssimes gràcies.

3) Proposició no de llei RGE núm. 8578/20,
presentada pel  G rup Parlamentari Popular, pel
procediment d’urgència, relativa a eliminació de la
quarantena per a les persones que arribin de l’estranger
i mesures per facilitar el moviment de les persones amb
seguretat.

Passam al debat de la tercera proposició no de llei RGE
núm. 8578/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular, pel
procediment d’urgència, relativa a l’eliminació de la
quarantena per a les persones que arribin de l’estranger i
mesures per facilitar el moviment de les persones amb
seguretat.

Per a la seva defensa pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula la Sra. Salomé Cabrera. 

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202008578
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LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gracias...

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdoni diputada, farem una cosa, com que hi ha hagut
varies extensions en el temps que té cada diputat i per no haver
d’interrompre, el que faré serà encendre el meu micròfon
quan falti un minut i així vostès tendran una mostra visible i no
els hauré d’interrompre en la seva intervenció, d’acord?, i als
cinc minuts tallarem. 

Gràcies.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gracias, Sra. Presidenta. Presentamos esta proposición no
de ley, la presentamos el 20 de mayo, y fue como
consecuencia de la situación que se había provocado por el
cierre de fronteras y no solamente por el cierre de fronteras,
sino por el establecimiento unilateral por parte del Gobierno
Sánchez, de una cuarentena de 14 días a los pasajeros
internacionales.

Lo que podía parecer una cosa de protección a la
ciudadanía y demás, al final se manifestó como una medida
que fue en contra precisamente de la propia ciudadanía, puesto
que lo que hizo fue generar una situación bastante conflictiva
con el resto de países y no hubo un entendimiento claro por
parte de los diferentes vecinos, y de hecho se provocó un
efecto rebote, generando también cuarentenas, poniendo
cuarentenas al alimón para nuestros pasajeros. Y tampoco se
entiende mucho que se pusiera esta cuarentena y se pusieran...,
cuando prácticamente lo peor, cuando ya llevábamos dos
meses largos de pandemia y de situación muy complicada. 

Y máxime cuando también al día siguiente de declarar la
cuarentena, la Unión Europea estableció que había que iniciar
un trabajo de recuperación y de reanudación de la conectividad
y de la apertura de las fronteras. En ese mismo momento,
países como Alemania, Austria, Francia o Reino Unido,
estaban trabajando para asimilar sus fases con las de otros
países, para precisamente ir abriendo sus fronteras. También,
mientras tanto, destinos como Chipre, Grecia, Malta o Italia,
estaban lanzando mensajes de confianza y seguridad, para
atraer los turistas a los mercados europeos, cosa que no estaba
haciendo España en absoluto y lógicamente esto perjudicaba
inmensamente a Baleares.

Consideramos que la decisión de la cuarentena y el cierre
de las frontera que, como he dicho antes, se produjo 24 horas
antes de que la Comisión Europea lanzase esa respuesta
conjunta para la recuperación del sector más importante del
turismo y que apostaba por restablecer corredores seguros
entre países y situaciones epidemiológicas similares, pues la
verdad es que no se entendía muy bien, y más en una situación
donde España prácticamente del turismo y es una potencia
mundial en tema turístico. Además, el proceso consideramos
que se hizo, insisto, de una manera totalmente unilateral, sin

ningún tipo de aviso, como ya hemos dicho en la PNL anterior
y consideramos que no era la manera de trabajar en este
sentido.

Los puntos que nosotros proponemos en esta PNL, el
primero va dirigido a trabajar conjuntamente con estos países
para establecer corredores seguros. Ya hemos hablado de este
tema en la pasada, creo que este punto, independientemente
que ya lo hayamos debatido, creo que está vigente y hay que
seguir trabajando en este sentido con los países de los
mercados emisores.

El punto 2 y el punto 3 lógicamente quedan retirados, por
motivos obvios, que eso no significa que el daño que haya
provocado la cuarentena no sea a tener en consideración. 

Y en el punto 4 instamos al Gobierno central y al Gobierno
de las Islas Baleares a impulsar sistemas de control sanitario
en origen y destino que garanticen la seguridad sanitaria. Esta
propuesta iría conjuntamente, se  podría trabajar
conjuntamente con las demás que se han tratado en la PNL
anterior, del COVID free, o el pasaporte sanitario, los tests en
origen, los tests en destino o en origen y en destino, además
de la necesidad de hacer tests masivos a la población de los
destinos que como Baleares vivimos del turismo y que tener
controlado cuál es la situación epidemiológica de un destino
como Baleares, también generaría un mensaje positivo de
destino seguro para nuestros mercados.

Muchas gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Cabrera. S’ha presentat pel Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares l’esmena RGE núm. 9858/20 i per a la
seva defensa té la paraula el Sr. Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sra. Presidenta. La enmienda de adición que
presentamos en esta PNL, que habla de eliminar la cuarentena
y medidas para facilitar el movimiento de personas con
seguridad, al igual que las anteriores, nosotros hacemos
referencia a instar al Gobierno de las Islas Baleares y al
Gobierno de España a que sigan las indicaciones de la
Comisión Europea, realicen pruebas a gran escala a la
población, que permitan decretar casos de contagios, así como
monitorizar la propagación del virus.

Yo creo que es importante en esta PNL que hace
referencia explícita a la seguridad sanitaria, recordar lo que
dijo la Comisión Europea y lo que publicó la Comisión
Europea el pasado 14 de mayo. Ese día Bruselas realizó una
guía con orientaciones para la reanudación progresiva de los
servicios turísticos. Hay 6 puntos, 6 medidas principales que
los destinos deben tener en cuenta antes de abrir sus fronteras
y esto lo decía el 14 de mayo. Primero hablaba de incidencia
de COVID-19 en niveles bajos y dice textualmente la
Comisión Europea, “evidencia epidemiológica que muestra
que la propagación de la enfermedad ha disminuido y
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estabilizado significativamente durante un periodo prolongado
de tiempo”. 

Otra medida, la número 2, hablaba de suficiente capacidad
sanitaria y decía textualmente: “debe haber suficiente
capacidad en el sistema sanitario para atender a la población
local y a los turistas, de modo que, en caso de un aumento
repentino de casos, los servicios de atención primaria,
hospitales y cuidados intensivos no se vean abrumados”. Y
añade, “Será especialmente importante en las regiones
turísticas que pueden esperar mayores tasas de visitantes”.
También nos gustaría saber cómo se ha reforzado el sistema
sanitario en esta previsión en Baleares.

El tercer punto hablaba de “control y vigilancia robusta” y
decía que “antes de flexibilizar las medidas, se requiere una
mayor capacidad de vigilancia y monitoreo a nivel local, para
evitar la introducción del virus a través de los viajeros a las
regiones turísticas, así como la propagación el virus por parte
de las poblaciones locales a los turistas”. Esto es textual de la
Comisión Europea. Que también dice que “una medida de
salud pública, efectiva y esencial para el control de la COVID-
19 es el rastreo de contactos”. La Unión Europea cree que el
rastreo de contactos debe permitir el intercambio de
información relevante entre  países donde hay turismo
internacional. No obstante y evidentemente, la recopilación y
almacenamiento de estos datos personales deben cumplir con
la legislación de la Unión Europea, que está incluida en el
Reglamento general de protección de datos y la Directiva de
privacidad electrónica.

El quinto punto esencial que recomienda la Comisión
Europea es que existan mecanismos para garantizar la
coordinación y la comunicación entre autoridades y
operadores activos en el sector turístico, así como entre los
gobiernos locales y nacionales de cada país. Es más, dice que
la Agencia para el control de enfermedades de la Unión
Europea realizará un mapa con toda la información sanitaria
que sirva de guía a todos los agentes, de ahí la importancia de
la comunicación de riesgos. 

Pero es que el criterio catalogado como fundamental de
estos seis es, textualmente -lo digo porque después, supongo
el Partido Socialista intentará manipular lo que dijo la Unión
Europea-, textualmente, dice: “Garantizar pruebas a gran
escala para detectar casos y monitorizar la propagación del
virus, combinándolo con el rastreo de los contactos entre
personas y las medidas de aislamiento.” 

Lo que recuerda Bruselas es, y vuelvo a decir
textualmente, decía: “Que, inicialmente, la falta de capacidad
para realizar pruebas ha obstaculizado la detección de grandes
focos en la población. En este sentido, para la identificación
temprana de casos, los tests rápidos, -insisto, los tests
rápidos-, son esenciales. Además, sería importante asegurarse
de que los visitantes también tengan acceso a las pruebas”. De
ahí que nosotros propongamos esta enmienda de adición,
porque aquí no hay control ninguno, aquí no hay control en
aeropuertos, y no sé por qué niegan que se tengan que hacer
tests  masivos, porque estoy convencido que así como el

ínclito Fernando Simón dijo que no eran necesarias las
mascarillas y ahora son obligatorias, estoy convencido que
AENA, dentro de poco, también establecerá como obligatoria
las pruebas, los tests rápidos o los PCR.

Ahora no se están haciendo, y tenemos el caso del pasado
fin de semana, donde dos ciudadanos de Bolivia fueron de
Madrid, aeropuerto de Madrid, aeropuerto de Palma,
aeropuerto de Mahón, llegaron a su casa, después de haber
pasado estos controles fantásticos que se están haciendo en
los aeropuertos, llegaron a su casa, se encontraron mal, fueron
al centro médico, y dieron positivo, después de pasar por tres
aeropuertos. Con lo cual es fundamental poder establecer
corredores sanitarios seguros que, ahora, gracias a la
negligencia del Gobierno de las Islas Baleares, del Gobierno
de España, no se están produciendo. 

Por eso, es por lo que nosotros proponemos que esta
enmienda se lleve a cabo y que el Partido Socialista y los
partidos que sostienen al gobierno se den cuenta, de una vez
por todas, que su gestión nos llevan a la ruina total y a posibles
rebrotes que volveremos entonces a cerrar nuestras fronteras,
con el perjuicio económico y para la salud que tendrán todos
los ciudadanos.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos té
la paraula el Sr. Maxo Benalal.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM: 

Gracias, Sra. Presidenta. Bueno, en realidad, es una PNL
que la hemos discutido hace tres minutos, lo que teníamos que
decir se ha dicho, votaremos a favor, de los puntos,
evidentemente, 1 y 4, y votaremos a favor también de la
enmienda de adición de VOX.

Una sola cosa, es un poco, no sé..., está allí un poco, y es
que en el punto 4, cuando se habla de control sanitario en
origen y destino, tendría usted que indicar que la organización
aérea mundial en la seguridad no habla de “origen y destino”,
habla en todo momento de “origen, viaje y destino”, puesto
que las condiciones de seguridad durante el viaje, vuelos pues
que, bueno, pueden durar 1 hora o 2 horas, pues son igual de
importantes que el origen y el destino, simplemente era un
comentario  que estaría muy bien si el Partido Popular
simplemente añadía este término, para estar de acuerdo con la
OMS y la organización aérea mundial, simplemente (...) ”en
origen, viaje y destino”. 

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula el
Sr. Joan Mas. 
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EL SR. MAS I TUGORES: 

Sí, gràcies, presidenta. Bé, jo crec que tots tenim ganes de
tornar a la “vella normalitat”, tots. Alguns faríem canvis en
segons quines coses, i aprofitaríem... -ja que ens ha tocat viure
aquest mal temps- per canviar algunes coses, però a tots ens
fa moltes ganes, ara, jo crec que ens hem de fiar dels experts,
jo crec que són els experts, els metges i els epidemiòlegs els
que ens han de conduir a la sortida d’aquesta crisi, i hi fan
feina, hi fan feina, hi fan feina en això, i ens hem de fiar d’ells.
I nosaltres -almanco dels que som aquí, no hi ha cap metge
epidemiòleg- estam en les seves mans, igual que estam en les
seves mans quan ens rompem un braç, estam en mans del
traumatòleg de guàrdia, de l’hospital, és a dir: estam en les
seves mans. A partir d’aquí, crec que és això, el que hem de
fer.

Només una cosa, amb referència al que ha dit el
representant de VOX, m’agradaria que no es donàs la culpa als
experts, ha parlat de Fernando Simón, siguin els que siguin, en
cas que hi hagi algun rebrot, i en cas que, pel que sigui,
haguem de tornar passar per etapes ja superades a dia d’avui,
perquè seria molt greu, perquè seria molt greu posar en dubte
la professionalitat dels experts. Per tant, m’agradaria, de veres,
no haver de fer aquests debats. 

Per tant, massa bé que hagi retirat el punts que fan
referència al que ja..., que a dia d’avui està superat, a dia d’avui
està superat, no vol dir que estigui superat del tot, perquè no
tenim la solució al virus, però nosaltres, votarem en contra,
com hem votat fins ara, de l’esmena de VOX i de la resta de
propostes perquè..., això que li dic, és a dir, estam en mans de
qui hem d’estar, que són els experts científics. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes té la paraula el Sr. Josep Melià. 

EL SR. MELIÀ I QUES: 

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Efectivament, és un debat
reiteratiu i, com que ja hem exposat els nostres arguments i la
nostra posició, votarem a favor de la iniciativa.

El primer punt potencia els corredors segurs, evidentment,
és una fórmula adequada i que ha de fer el seu camí.

I el quart punt és que només convida que hi hagi més
seguretat sanitària, per tant, és que no entenc com no se li pot
donar suport.

I en relació amb l’esmena de VOX, idò com ha passat a la
resta de votacions, hi votarem a favor. Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Mixt, es
produeix la mateixa circumstància que amb les PNL anteriors.

Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula el Sr. Damià
Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER: 

Gràcies, presidenta. Avui dematí, podíem llegir al diari
Última Hora unes declaracions del president de la patronal, de
les associacions de viatges alemanyes, la DRV, que deia
textualment: “Mallorca ha hecho los deberes para ser un
destino seguro para los alemanes.” Una agència de viatge
alemanya, el president de la patronal, supòs que veu
autoritzada per dir que Mallorca és un destí segur per al
turisme alemany. I si ho diu aquest senyor, que no és ni
socialista, ni és polític, és un expert, perquè és un empresari
de turisme alemany que diu que Mallorca ha fet els deures, i
qui diu Mallorca, diu Menorca, diu Eivissa i  Formentera,
perquè es troben en les mateixes condicions de seguretat que
Mallorca, la qual cosa vol dir que partim d’una situació,
diguéssim, que som un destí segur per al turisme
internacional.

Evidentment, l’única garantia que no hi pugui haver
contagis a les Illes és tornar a la situació  de confinament i
tancament de fronteres, perquè en el moment que s’obrin les
fronteres, cap, cap sistema de control no garantirà que no hi
pugui haver contagis, diguéssim, importats, entre cometes, per
ciutadans que vendran a les nostres Illes. 

Perquè, com diu la Unió Europea -sense que el PSOE ho
manipuli-, el mateix punt de la mateixa pàgina, que ha llegit,
tergiversadament, el portaveu de VOX, del que diu la Unió
Europea, diu: “En la actualidad -Diari Oficial de la Unió
Europea- no se ha validado ni recomendado con fines
diagnósticos, ninguna prueba rápida para la detección de
COVID-CoV2".

És un butlletí oficial, podem manipular o no, després
l’entregaré al Sr. Lletrat. Nota 13, el mateix punt del qual em
parla el Sr. Campos que, per cert, sempre es queixa quan
l’interrompen. 

Continuem. Evidentment, per tant, anem alerta! I jo em
pensava que el Partit Popular no admetria l’esmena de VOX,
perquè evidentment el seu punt 4 és més ample i més clar,
perquè incorpora les mesures que són a la Unió Europea, més
totes aquelles altres que no són a la Unió Europea, que
garanteixin la seguretat en destí. Per tant, és més ampli, per
tant, em pensava que no admetria el de VOX perquè el seu és
més potent, perquè és un contrasentit votar a favor un i l’altre,
per tant, nosaltres votarem a favor del punt 4 i votarem en
contra de l’esmena que pretén afegir el partit VOX. 

Evidentment, ja per acabar, celebr que hagi retirat els dos
punts...que ha retirat el Partit Popular, és cert que és un debat
reiteratiu, és reiteratiu d’aquesta comissió, és reiteratiu de la
comissió anterior, i possiblement de la que vindrà perquè
evidentment d’açò sembla que es tracta, simplement dir que
des del Grup Socialista celebram que, a la fi, el Partit Popular
defensi la intervenció de l’Estat en la política i en l’economia;
ho celebram, francament, és a dir, aquí he sentit  en aquest
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mateix parlament diatribes ferotges, diatribes ferotges de
portaveus del Partit Popular en contra del que ara defensa el
Partit Popular. Per tant, la intervenció de l’Estat en els
controls, en intervenció econòmica a les empreses, ERTO, la
vigilància estricta, perquè si hem de fer una COVID free,
supòs que significa que la inspecció ha de ser permanent i
sistemàtica a tots els establiments, vull dir, i de tot tipus. 

Per tant, em sembla molt bé, benvinguts a les polítiques,
diguéssim, econòmiques i socials , keynesianes i
progressistes, i benvinguts, diguéssim, a fer feina
conjuntament. 

I, per cert, quan demana que s’obrin corredors segurs entre
situacions epidemiològiques similars, és clar, el problema és
que no estam en la mateixa condició, situació epidemiològica
que el Regne Unit, no hi estam. Perquè, qui té quarantena és el
Regne Unit, no Espanya, Espanya l’ha treta en el moment en
què, diguéssim, ha començat a volar. I a 15 de juny, de juliol,
les companyies aèries volen començar a volar des de l’Estat
fins al Regne Unit, però no ho tenen gens clar, i si no llegeixin
les declaracions dels responsables d’IAG, dels responsables
de Ryanair, responsables d’EasyJet, sobre què passa, quin
conflicte tenen amb el govern liberal...ultraliberal de Boris
Johnson, que té el confinament... tard i malament, i té les
fronteres tancades en aquests moments, només obertes,
diguéssim, amb el compromís que hi hagi una quarentena per
a tots els ciutadans, tant si són estrangers com ciutadans
britànics que tornin de les seves vacances, de fora del Regne
Unit. I, per tant, evidentment, ningú que hagi de fer quarentena
té ganes d’anar a fer turisme.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies. El grup proposant vol suspensió de deu minuts?
Podem continuar? Gràcies, Sra. Cabrera.

Idò li correspon el torn de paraula, per cinc minuts. 

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bueno, agradecer los apoyos de
los diferentes grupos que así han considerado hacer. 

A ver, nosotros hemos dejado los dos puntos, uno, que es
los corredores seguros, trabajar en los corredores seguros,
porque es básico y fundamental, y el cuarto, que es pedir tests,
pruebas en origen y en destino. E incluso si habla uno con el
sector y con gente pues que conoce estas situaciones, te dicen
“o en origen” u “o en el destino”, pero en algún sitio, por lo
menos, es que, en estos momentos ni siquiera en origen, ni
siquiera en destino. Pero, vamos, estoy de acuerdo que, si se
incluye el redactado “origen, vuelo y destino”, pues no tengo
ningún inconveniente en aceptar ese redactado, pero vamos,
nosotros nos conformaríamos con que fuera “en origen o en
destino”, si mucho me apuran. Pero, vamos, este no está
siendo el caso.

Y consideramos que es una condición sine qua non para
que estos corredores seguros se puedan establecer, todas las
medidas que podamos garantizar la seguridad, que la gente
pueda se pueda sentir segura y que la gente pueda tener la
garantía de que sus vacaciones van a acabar pues, más o menos,
felizmente. 

De hecho, nosotros hicimos una propuesta que se votó
favorablemente, que se aprobó, pidiendo tests masivos -lo he
comentado antes- a la población, estoy hablando de Baleares,
para poder testar en qué situación epidemiológica estaba
nuestro archipiélago para poder, como condición sine qua
non previa para poder vender, o para poder promocionar un
destino seguro, y se aprobó por unanimidad, bueno, por
unanimidad..., por mayoría; lo que estamos esperando es saber
cuándo se va a ejecutar, que esto es importante, que el Govern
se haga cargo de este acuerdo del Parlamento y que se haga
cargo de su cumplimiento, porque, vamos, es fundamental,
ahora que estamos en lo de (...) El único acuerdo que hay
aprobado, que es claro y cristalino qué tiene que hacer el
Govern y no lo está haciendo., y esa es una de las cosas que
hay que tener en consideración.

Por otro lado, el tema de los corredores: no es lo mismo
Mallorca, que Menorca, que Ibiza, que Formentera,
evidentemente, porque hemos visto -como ha dicho muy bien
el Sr. Borràs- que Mallorca ha hecho los deberes con el
turismo, con el mercado alemán, pero es que aquí de lo que se
trata es que no sea sólo Mallorca, aquí está Mallorca,
Menorca, Ibiza, Formentera -claaaro, señor conseller, ¡ay!,
perdón, Sr. Diputado!...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible i remor de veus)

... Sr. Diputado!, es que el Sr. Borràs y yo debatíamos en el
Consell, también, ¿verdad, Sr. Borràs?-, aquí, de lo que se
trata, es que haya una igualdad y no haya una discriminación,
y que si los mercados que, epidemiológicamente,
inicialmente, estaban mejor era Alemania, pues me parece
muy bien, pero es que el Reino Unido hay que trabajarlo,
Francia hay que trabajarlo, Holanda hay que trabajarlo, los
escandinavos hay que trabajarlos, y esos corredores seguros
son igualmente necesarios que el de Mallorca con Alemania.
Y en eso, creo que todos estaremos de acuerdo, pues por ahí
va nuestra petición. 

Las PCR, Austria, hace ya un par de meses, hacía ya PCR
que... a sus pasajeros, garantizando la situación en la que
llegaban a su país, yo creo que eso no debe ser tan
complicado; entiendo que deber ser complicado, pero no
deber ser imposible llevar a cabo medidas en esta línea -
insisto- para poder trabajar en los corredores seguros. 

Y para nada es un contrasentido aceptar la PNL de... la
enmienda de VOX, porque suma, todo suma, Sr. Diputado, es
que aquí... es que no tenemos nada, cualquier cosa que sume,
es mucho mejor que nada, y nos hace mucha falta, y yo creo
que, ante eso, no tendríamos que ser tan exquisitos, hay que
ser ambicioso y tener las mejores y las mayores medidas de
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seguridad, en beneficio de la ciudadanía, de los trabajadores,
de nuestros visitantes... yo creo que esto es lógico y normal.

Y luego también, Sr. Borràs, el tema de que nos da la
bienvenida al intervencionismo, ¡para nada, para nada!
Nosotros no, no,... le agradezco el gesto, pero no, nosotros, lo
que... usted me está hablando de los ERTE, me está hablando
de las ayudas, me está hablando de la COVID free, el ERTE,
usted es consciente y lo sabe, que esto es una normativa del
Partido Popular, -sí Sr. Diputado, sí, Sr. Diputado, es del
Partido Popular-, y el Gobierno, del Sr. Sánchez, está
gestionando esta pandemia con normativas del Partido
Popular, y esto lo tiene que asumir, ¡qué le vamos a hacer, Sr.
Borràs, es así!

Y además le digo una cosa, la conectividad, usted es gran
conocedor de los problemas de la conectividad, y lo sabe.
¿Cuántos años...

LA SRA. PRESIDENTA: 

Ha d’acabar, Sra. Diputada.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ: 

... -hoy sale en la prensa-, 14 años luchando con eso, ¿sí o no,
Sr. Borràs? Pues yo creo que tenemos que unirnos en esa
situación y no tener, insisto, ser tan exquisitos, Sr. Diputado. 

Muchas gracias. Y acepto la enmienda de VOX. 

Gracias. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

I en aquest punt àlgid del debat, passam a votar l’esmena...
-perdonau-, la PNL RGE núm. 8578/20, i primer els he de (...)

(Pèrdua de so)

... si qualque grup s’oposa a l’esmena in voce que ha presentat
Ciutadans. 

Tothom d’acord? Idò, procedirem a la votació. 

Punt 1, vots a favor...

EL SR. BORRÀS: 

Presidenta, no, que volia demanar votació separada. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Sí, ha dit...bé, l’havia entès.

Punt 1, vots a favor? Unanimitat.

Els punts 2 i 3 han estat retirats.

El punt 4, amb la incorporació de l’esmena in voce.

Vots a favor? Unanimitat, també.

I punt 5, l’esmena d’addició presentada pel Grup
Parlamentari VOX.

Vots a favor?

EL SR. SECRETARI: 

6 vots a favor. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Abstencions?

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI: 

6 vots en contra.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Bé, seguint la tònica d’avui dematí, tornam a repetir.

Vots a favor? Estam en el punt 5, Sra. Cabrera. Punt 5.

Vots a favor. 

EL SR. SECRETARI: 

6 vots a favor. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Abstencions?

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI: 

6 vots en contra. 

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Tercera votació.

Vots a favor del punt 5?

EL SR. SECRETARI: 

6 vots a favor.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Abstencions? Cap ni una. 

En contra?
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EL SR. SECRETARI: 

6 vots en contra. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Idò, aquest punt també anirà al Ple. 

Els agraesc la paciència, la dedicació i també la passió
d’avui dematí.

Gràcies.
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