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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia, idò. Començarem. Senyors i senyores diputats,
personal de la cambra que avui ens acompanya, començarem la
sessió d’avui, i en primer lloc els demanaria si es produeixen
substitucions.

LA SRA. BENLLOCH I BOTTINI:

Helena Benlloch substitueix el Sr. Fernández. Gràcies.

Compareixença RGE núm. 9565/20, del conseller de
Model Econòmic, Turisme i Treball, davant la tramitació
del Decret Llei 8/2020, sol·licitada pel Grup Parlamentari
Ciudadanos, modificada amb l’escrit RGE núm. 9613/20, i
aprovada a la sessió de la comissió del dia 17 de setembre
del 2020.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ningú més? Idò passam a l’únic punt de l’ordre del dia
d’avui, relatiu a la compareixença del conseller de Model
Econòmic, Turisme i Treball, Sr. Iago Negueruela i Vázquez,
sol·licitada pel Grup Parlamentari Ciudadanos, mitjançant
l’escrit RGE núm. 9565/20, i aprovada a la sessió de la
comissió de dia 17 de setembre de 2020, per tal d’informar,
davant la tramitació del Decret llei 8/2020.

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

Els grups parlamentaris podran formular preguntes o
observacions durant un temps màxim de 15 minuts, que podrà
utilitzar-se en una o dues intervencions. Per tal de dur a terme
el diàleg interactiu, en cada una d’aquestes intervencions el
diputat o la diputada podrà sol·licitar la resposta del membre
del Govern en la mesura en què li vagi presentant les preguntes,
o bé també li formularem al conseller si vol, com ve essent
habitual en aquestes darreres compareixences, la resposta
conjunta a totes les preguntes que es vagin formulant, en dos
torns.

Així doncs, assisteix el conseller de Model Econòmic,
Turisme i Treball, Sr. Iago Negueruela i Vázquez, acompanyat
per les següents persones del seu equip, a qui vull agrair la seva
presència avui: Sr. Llorenç Pau Garcías, director general de
Model Econòmic i Ocupació; Sra. Rosana Morillo Rodríguez,
directora general de Turisme; Sr. Vicenç Torres Ferrer,
interlocutor parlamentari; i Sr. Hugo Sáez Martínez, assessor
tècnic de gabinet del conseller.

Té la paraula, idò, el Sr. Conseller per tal de fer l’exposició
per un temps màxim de trenta minuts.

EL SR. CONSELLER DE MODEL ECONÒMIC,
TURISME I TREBALL (Iago Negueruela i Vázquez):

Gracias, presidenta, y gracias por la oportunidad de venir
hoy aquí, es cierto, a petición de Ciudadanos, y ya en el
contexto, quizás, de la aprobación del decreto ley y por tanto
creo que puede servir para analizar el funcionamiento del
decreto ley y los puntos en los que tenemos que valorar cómo
se está implementando, y ponerlo en relación también con el
pacto de reactivación. Son todos ellos instrumentos para la
reactivación económica, y por tanto valorarlo de forma global,
y hacer una valoración global además de cómo está la
situación, tanto de la parte de reactivación como en la parte de
protección, que no deja de ser también una medida de futura
reactivación económica, y por tanto hacer una valoración
global de la situación en la que nos encontramos, y ver qué
medidas además se tienen que seguir impulsando en el marco
de la recuperación y reactivación.

Además hoy lo hacemos en el marco de conocer ayer la
posición del Gobierno de España también en cuanto a los
fondos europeos, a los ejes vertebradores de los fondos
europeos, a esa política expansiva que se va a hacer en este
ejercicio presupuestario por parte del Gobierno de España, y
por tanto una política desde luego contracíclica en un momento
especialmente importante que sea así para hacer que el impulso
de la activación económica sea lo más rápido posible, que es
también el objeto del Decreto ley 8/2020, porque al final creo
que tenemos que volver a contextualizar. Lo hemos explicado
muchas veces, el contexto es una crisis provocada por un virus,
el COVID-19, y cómo se traslada. 

Por tanto no estamos ante una crisis financiera ni ante una
crisis sistémica, es lo que hay que intentar además evitar, pero
no estamos en ese momento. Vemos como la recuperación por
diversos sectores en distintos territorios ya comienza a ser una
realidad, menos en aquellos que tienen una dependencia grande
del sector turístico y fundamentalmente del turismo
internacional, que es donde más está siendo... o donde con más
dureza se está viendo la situación económica, como reconocen
todos los organismos internacionales y nacionales, y como se
establece también en esos programas especiales de protección
que hay que poner en marcha.

En todo caso quiero agradecer todo el trabajo de estos
meses realizado por todos los profesionales, por todos los
trabajadores, por todas las trabajadoras, para salir de esta
situación lo antes posible, y agradecer muy especialmente a las
organizaciones sindicales y empresariales, porque al final
estamos en un contexto de mucha..., de gran dureza, de gran
dureza económica, pero con gran cohesión social y sin
conflictividad; más allá de lo que a veces se escucha en esta
cámara no hay en la calle una respuesta similar. Por tanto ese
acuerdo social, ese acuerdo entre organizaciones sindicales,
empresariales, esa falta de conflictividad, no hay
movilizaciones, se está haciendo todo de acuerdo, refleja el
sentir de una sociedad que quiere acuerdo, y creo que es algo
que aquí se debería reflexionar porque hay veces que se
escuchan unas crispaciones que luego no se reflejan en los
acuerdos sociales que están vertebrando una comunidad
autónoma con gran caída de la producción, con una situación
crítica, pero que a diferencia de la anterior no se traslada en
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crispación, y yo creo que es algo de lo que deberíamos
aprender todos los que formamos parte, o todos los partidos
que forman parte de esta cámara, aprender de una sociedad que
quiere salir cohesionada y unida de una situación que nadie ha
provocado. Por lo tanto, ante esa perspectiva, qué medidas se
tienen que articular.

No me entetendré mucho, intentaré ser breve en la
exposición, pero sí quiero señalar, ya que estamos en el marco
del Decreto ley 8, el contexto en el que se hace el Decreto ley
8. El Decreto ley 8 se hace en un contexto determinado que es
activar sectores económicos que no son tan dependientes del
turismo internacional, por tanto forma parte de una estrategia
global, donde hay una parte de protección y otra parte de
reactivación que tienen que ir en paralelo, y que por tanto
conjuntamente hay que llevar las dos partes, hay que trabajar en
las dos esferas, y en la medida de lo posible ir activando los
sectores en cuanto haya una oportunidad para hacerlo.

Por tanto en el Decreto ley 8/2020 lo que se hace es en un
contexto donde hay una parte de nuestra economía muy
importante parada, por tanto con una situación muy compleja;
una parte además, la dependiente del sector turístico, que estira
de muchos otros sectores, por tanto en nuestras islas no es tan
fácil impulsar otros sectores porque dependen de una cadena de
valor como la turística en su conjunto, de ahí la importancia y
el valor del sector turístico para la recuperación a corto plazo;
podemos hablar otro día del medio y largo plazo, pero una
recuperación un poco a corto plazo desde luego el factor
turístico es vital porque estirará del resto de sectores, también
los industriales, también la construcción, por el peso que tiene
en el propio PIB.

Pero en todo caso, y a pesar de esa situación, hay que
intentar impulsar medidas para que al menos tengamos un
mínimo de actividad económica en nuestro territorio que
permita una activación de distintos sectores.

El conjunto de la estrategia diseñada por el Govern, por
tanto, forma parte de una estrategia de protección y otra
estrategia de reactivación. La protección se ha visto la eficacia
clara de los ERTE, la eficacia de la protección creo que nadie
la discute hoy en día, la figura del expediente de regulación
temporal de empleo, modificado sustancialmente por el
Gobierno de España, por tanto la nueva regulación de los
ERTE claramente ha tenido utilidad y claramente (...). La
nueva regulación tiene que ver fundamentalmente con el
impulso de las ayudas a las empresas y la protección de los
trabajadores. Es una realidad que el ERTE para ser un
instrumento eficaz necesita bonificaciones, que es lo que ha
puesto en marcha el Gobierno de España, y necesita una mayor
protección por desempleo, que también es lo que ha puesto en
marcha el Gobierno de España. 

Y el factor diferencial, conocido la semana pasada, es esa
especial protección que este último decreto ley se recoge a los
sectores más afectados, al turístico en primer lugar y su cadena
de valor, pero también a la protección de determinados
colectivos o trabajadores, como es el de los fijos discontinuos,
en una regulación trabajada con el Govern de nuestras islas y
con los agentes sociales de nuestras islas, prácticamente hasta

pactar la redacción, que fue como se articuló el último decreto
ley.

De ahí que lo que está en marcha por parte del Gobierno de
España ha permitido proteger más de 150.000 puestos de
trabajo, mantenerlos vivos. La idea de los ERTE es mantener
vivo el empleo para que cuando haya activación ese empleo se
ponga en marcha, esa es la filosofía con la que se está
trabajando, y prácticamente podemos decir, a falta de la última
actualización, porque será una inversión muy superior, que ya
estamos cerca de 900 millones de euros en materia de
prestaciones derivadas del SEPE, de los ERTE que están en
marcha, y que por tanto supone desde luego una gran
protección de nuestra economía, prácticamente el 3% del PIB
está cubierto ahora mismo por el Estado en protección
económica. Habría que añadir a los 50.000 trabajadores
autónomos que también están protegidos, y nosotros en la
última semana de octubre tendremos ya los datos para poder
estimar todos los recursos que el Estado ha puesto en marcha
la protección de nuestras islas, en todo caso una protección
eficaz, una protección diferenciada y una protección especial
la que se alcanza hasta el 31 de enero, y una vez más gracias al
diálogo social y gracias al acuerdo social. Yo creo que ojalá,
todo lo que se acuerda socialmente, todos los acuerdos con los
sindicatos y la patronal, fuesen más defendidos por el conjunto
de los grupos políticos, cuando pactamos con el Estado, cuando
se habla de cómo tienen que ser esos acuerdos, han funcionado,
la hoja de ruta ha funcionado, frente a los que decían que
Canarias tendría unos objetivos y otras comunidades otros, se
ha visto que no. La realidad, por tanto, pone a todos en su sitio
y yo creo que todos deben aprender lo qué supone el diálogo
social y el trabajo conjunto, para evitar una crispación que
luego no se traduce en los hechos que se aprueben por parte del
Gobierno de España, es algo que nos debería llevar a pensar a
estar más unidos en este territorio, porque así lo está el
conjunto de nuestra sociedad, y yo creo que es algo que todo el
mundo debería intentar reflexionar.

En todo caso, tenemos una economía en ese sentido
protegida, pero ahora mismo ya con la temporada
prácticamente, o sin prácticamente, finalizada, con un sector
que ha acordado finalizar el 30 de septiembre, por tanto, un
sector que está ahora mismo esperando prácticamente el 2021,
pero con una estrategia diferenciada que intentaremos poner en
marcha para que cualquier oportunidad no sea desperdiciada,
y eso también lo permite el acuerdo de ERTE porque permite
la recuperación de los fijos discontinuos. Por tanto, ya una
previsión para que en cualquier momento se pueda poner en
marcha.

Es cierto que la caída de la economía que dijimos en un
primer momento que rondaría el 30%, está siendo
prácticamente lo que se está viendo día a día que se está
llevando a cabo. La última estimación del Govern era del
28,8%, por tanto, muy cerca de ese 30%, con caídas del PIB
que ya hemos avanzado del segundo trimestre de un 40%, ayer
la CAEB lo fijaba en un poco menos que el propio Govern,
pero en cifras cercanas y, por tanto, todos vemos la realidad en
la que nos situamos, una realidad derivada de la dependencia
del turismo internacional.

 



516 TURISME I TREBALL / Núm. 30 / 8 d'octubre de 2020 

Se intentó poner en marcha, se puso en marcha, fuimos el
territorio que más turistas internacionales han recibido en los
meses de julio y agosto, es una realidad de nuestro territorio, es
una realidad que se alcanzó y que alcanzaron las empresas y los
trabajadores conjuntamente pactando para poder hacer esa
reactivación, pero es cierto que con los cierres por parte del
Reino Unido, de Alemania y de la situación de la pandemia en
la que nos encontramos ahora, pues, desde luego, vemos que ha
durado menos de lo que hubiésemos deseado. En todo caso, sí
que es cierto que los datos de julio y los datos de agosto, sí que
demuestran la importancia de la reactivación y el trabajo bien
hecho por parte de todos conjuntamente, para poner en marcha
los protocolos sanitarios que han funcionado, que han
funcionado en las empresas y que han funcionado en cuanto a
evitar que hubiese ningún problema con la vuelta a casa de los
turistas, o que hubiese cualquier tipo de contagio. Los
protocolos, por tanto, funcionaron, la situación epidemiológica
y el avance de la segunda ola es lo que ha determinado ese
mayor acortamiento de la temporada turística. Pero, en todo
caso, vemos que las medidas y vemos que los protocolos
funcionan, por tanto, somos unas islas preparadas, unos
empresarios y unos trabajadores preparados, que es lo que nos
tiene que llevar a una salida lo más rápido posible.

En cuanto al contexto del decreto ley, lo que pretende
fundamentalmente es activar, como decía antes, otros sectores
económicos, y yo creo que veremos su eficacia a lo largo de
todo este año y del año que viene, es un decreto ley que tiene
una parte muy importante de reactivación, fijada en un
horizonte a 31 de diciembre de 2021, por tanto, que veremos en
todo su despliegue durante este año y el año que viene. Si
hubiese desde luego una mayor activación del sector turístico
durante el año que viene, veríamos también una mayor
activación del decreto ley, para poder hacer determinadas
palancas en determinados sectores, pero también podemos ver
como ya ha tenido determinados efectos en determinados
sectores, por tanto, ver la utilidad de las normativas que se
están aprobando.

En todo caso, es un decreto que prevé reactivar la
construcción, pero no a cualquier precio, sino a través de
implantación de sistemas de energía limpia y sostenible, con
inversiones por parte del sector turístico, sin crecimiento de
plazas, no estamos en un momento donde necesitemos crecer
más plazas, sino de mejorar nuestras propias instalaciones, de
hacerlas más practicables, más sostenibles, y es lo que se pactó
y es lo que se pone en marcha. Hemos puesto instrumentos para
que el sector de la construcción además pudiese tener actividad
en verano, ante la caída de la actividad turística y vemos que ha
funcionado y luego las cifras lo demostrarán. Y este avance de
esa actividad ha dado como resultado un hecho aparentemente
paradójico, el sector de la construcción es el único que
encadena tres meses consecutivos con más trabajadores que en
2019, por tanto, es el único sector que tiene más afiliación en
2019, siendo casi 1.000 trabajadores más en el mes de
septiembre, un 2% más que hace un año.

Por tanto, en el peor momento de la crisis económica en
nuestras islas, el sector de la construcción sube en materia de
afiliación a la Seguridad Social, lo cual es un hecho claramente
determinado por permitir que la construcción estuviese activa
este verano, sino desde luego, si el resto de sectores caen tanto,

la construcción podría haber caído un poco menos, pero
también caería y vemos como no ha sido así. Por islas
concretas, en el caso de Ibiza y Formentera, estamos hablando
de un momento de afiliados a la Seguridad Social de un 6,2%
en términos interanuales, por tanto, vemos como la
construcción está permitiendo, sobre todo en las Pitiusas,
aguantar, ya que el resto de sectores han caído especialmente,
pero la construcción sube un 6,2%.

Por tanto, es un sector que tiene más afiliaciones que el año
pasado, creo que cuando hablamos de datos todos ustedes
manejan siempre las afiliaciones a la Seguridad Social, nadie
contrata a alguien si no tiene trabajo, creo que es algo obvio y
lógico. Por tanto, vemos que tenemos más afiliaciones que el
año pasado. Por tanto, sí que vemos que en la temporada de
verano la construcción ha permitido no sólo evitar la
destrucción de empleo de la construcción, sino aumentar el
peso de la construcción en verano en el conjunto de sectores,
manteniendo esa actividad y que en 2019 ya estaba en registros
además, y esto es bueno recordarlo, en 2019 estábamos en
registros de ocupación con máximos históricos y, en cambio, a
pesar de eso, ahora mantenemos y subimos en materia de
construcción.

En total los cálculos de nuestra conselleria sobre el impacto
en la construcción del decreto ley, eran un global de 14.000
puestos de trabajo y vemos que sí que se va caminando a esta
activación y veremos cómo en los próximos meses se acabará
de culminar, porque a esto habrá que sumarle las medidas
impulsadas por el Gobierno de España, con los fondos de
reconstrucción, por lo tanto, probablemente esta estimación no
sólo sea realista, sino que incluso puede ser prudente en materia
de crecimiento.

En cuanto a los efectos del decreto ley en la oferta turística,
es cierto que el peso lo ha llevado la modernización planteada
en nuestra planta, hasta ese punto máximo de un 15% que
puede hacer la autoridad competente en materia de ordenación
turística, por tanto, los consells y el propio Govern en el caso
de Mallorca, que debe permitir poder llegar hasta ese 15% de
ampliación y de incremento de superficie edificada, que ya les
puedo decir, como hemos dicho, que en el caso de Mallorca
que es competencia de este Gobierno, sí que llegará a ese 15%.
Una disposición adicional actualizada, moderna, que permite
ampliar, pero permite ganar en calidad, no quiere que aumenten
las plazas, no quiere que se crezca en altura, pero sí permite
ampliaciones de un 15% para además que nuestro propio sector
se acomode a la nueva situación en la que nos encontramos,
con diversas facilitaciones en materia de licencias, de más
permisividad para poder llevarla a término. Y veremos como a
31 de diciembre del 21 habrá tenido su efecto.

En todo caso sí que permitirá además ajustarse a criterios de
eficiencia energética y de consumo de agua, tan importante en
estos momentos y un impulso de la movilidad sostenible con
ese incremento del 50% con punto de recarga para vehículos
eléctricos. En su conjunto, que a la vez que hemos visto como
el incremento de la afiliación ha permitido aumentar el sector
de la construcción, también hay que señalar que esta
disposición, este articulado del Decreto Ley 8, ya ha permitido
poner en marcha 8 proyectos en el conjunto de nuestras islas,
que alcanzan más de 6,5 millones. Por tanto, ya vemos como,
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incluso sabiendo que se tenía que tramitar en el Parlamento y,
por tanto, con la seguridad que se podía generar, a pesar de eso,
ya se han presentado 8 proyectos, ascienden a 6,5 millones de
euros, con lo cual podemos ver como el decreto ley también en
materia de modernización, comienza a dar resultados con esos
8 proyectos por valor de 6,5 millones.

Y además vemos que no sólo son los propios hoteles los
que lo han hecho, sino que es una reforma que afecta a más
sectores, es una reforma el decreto ley lo que permitía, siempre
se habla desde el sector hotelero y no es así, el sector hotelero
era uno de los que lo podían hacer, pero también lo podía
acometer la oferta complementaria, también lo podía acometer
todo tipo de oferta de alojamientos y vemos un desglose que
precisamente va en este sentido. Hay dos hoteles, dos hoteles
rurales, dos agroturismos, un turismo de interior y un
restaurante. Por tanto, vemos como el conjunto de la oferta
turística se ha acogido a este decreto ley, ya que hay una parte
muy importante del sector hotelero que ya había hecho esa
adaptación a la DA 4 y DA 3, con más del 60% de la planta
hotelera, pero vemos como otros sectores, el decreto ley lo
permite, ya se están acogiendo. Por tanto, yo creo que permite
ver que la norma no era una norma solo para un sector, sino
que permite que el conjunto de la oferta turística se acoja a él.
Vemos como en estos ocho primeros proyectos, que es cierto
que no es una muestra muy alta, pero sí nos permite ver que su
distribución pues ya es un dos, dos, dos, uno, uno; lo cual creo
que hay que poner en valor el conjunto de activación que está
permitiendo.

Veremos como en los próximos meses esos ocho proyectos
se van a ir multiplicando, ya hay una seguridad jurídica sobre
la norma y debe permitir que se lleven a cabo. Pero, en todo
caso, el Gobierno en el peor momento donde las incertidumbres
en el sector turístico eran las más claras, pues ver que hay ya
ocho proyectos con 6,5 millones, desde luego hay que valorarlo
de forma positiva y hay que valorar a las empresas que lo han
puesto en marcha.

También permitirá la norma hacer determinados cambios de
uso con determinadas condiciones, veremos en los próximos
meses el resultado que dan, desde luego es distinto a la reforma
y en un trabajo mucho más largo, pero ya tenemos
conocimiento de interés en poder llevarlo a cabo. Por tanto,
esperamos ver en los próximos los resultados directamente.

Después distintos cambios pactados con el sector para
favorecer en cuanto haya más activación pues que los menores
de quince años no computen, todas aquellas medidas que nos
permitirán que nuestro sector turístico tenga unas mayores
oportunidades a la hora de competir internacionalmente, en un
momento donde será compleja la situación del turismo
internacional. Por tanto, hemos cubierto distintas reclamaciones
del propio sector y se han hecho además de una forma clara,
también teniendo en cuenta el escenario de recuperación a
medio y largo plazo.

Por tanto, el impacto económico del decreto siempre hemos
pensado que estaba ajustado a lo que hemos establecido, que
además se complementa con el Plan de reactivación suscrito
por varios de los grupos que están en esta cámara,
prácticamente todos, pero también se complementará con los

fondos de reconstrucción europeos que permitirán desde luego
un despliegue total del conjunto, algo que el Govern ya tenía
preparado cuando empezábamos a trabajar en este sentido y en
está dirección y en este escenario de reactivación.

El decreto también prevé la creación de parques
fotovoltaicos, la construcción y deconstrucción de dichos
parques, que nos permitirán incrementar nuestro propio PIB y
ajustar las inversiones directas e indirectas, los puestos de
trabajo que se plantean crear por el propio decreto al cual
tendremos que sumar el plan de reactivación y la distribución
de los fondos que haga el Estado en nuestras islas.

Por tanto, es un decreto que debe permitir una generación
más diversificada de nuestra economía, que impulsa otros
sectores clave en todo lo relacionado con las energías
renovables de una forma directa, las declaraciones responsables
en construcción, no hemos valorado ese impacto en este
momento, pero si que es cierto que el incremento de la
afiliación responde a muchas reformas, a muchas obras que se
han podido hacer ya en el conjunto de este año, de este verano,
teniendo en cuenta los números con los que partíamos a la hora
de su elaboración.

Para finalizar, ver que el conjunto de nuestra economía sí
que está utilizando los distintos instrumentos, que yo creo que
también era un poco el objetivo de las distintas medidas.
Ninguno de nosotros se enfrentó a una situación tan compleja
a lo largo de nuestra historia, ninguno conocíamos una caída de
un PIB tan súbita y las medidas que se han puesto en marcha
son distintas, se han puesto en marcha muchas medidas,
algunas con gran funcionamiento, otras con funcionamiento
menor, pero todas dirigidas a una reactivación y todas pactadas
para situarnos en el momento antes del confinamiento del 13 de
marzo. Ése es el objetivo y la hoja de ruta clara del Gobierno
con los agentes económicos y sociales, pactar, que todo será
pactado, lo cual es importante, para situarnos en el día anterior
al confinamiento.

Ése es el objetivo fundamental del Gobierno, situarnos en
el día antes del confinamiento y luego ya discutir cómo
tenemos que hacer otro tipo de mejoras, pero desde luego la
situación de recuperación tiene que ser total anterior al 13 de
marzo, y el objetivo va en esa dirección, de ahí que el ISBA
tenga recursos para la protección de nuestras empresas, de ahí
que el ISBA se haya ampliado hasta los 500 trabajadores, de
ahí que el ISBA esté funcionando con esos más ya casi
prácticamente 160 millones de euros de disposición de crédito,
cuando tiene hasta 200, y tendrá los recursos que sean
necesarios.

El ICO ya en pleno funcionamiento en los primeros días, en
las primeras semanas vimos su aplicación, tardó en empezar a
arrancar, pero ahora ya vemos que está en un gran despliegue
en el conjunto de los sectores. Desde luego en el sector turístico
de una forma especial, como señalaba la ministra en su
comparecencia parlamentaria hace escasas semanas. 

Esfuerzos en materia de internacionalización por parte del
Govern, esfuerzos en otros sectores como son los trabajadores
autónomos, en este caso transversales con las distintas líneas de
ayuda, en este caso, ya lo hemos señalado, con los problemas
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en su gestión que se están solucionando para que lleguen lo
antes posible, y con las ayudas por primera vez por parte del
Estado a los autónomos por cese de actividad. Es la primera
vez que se ponen líneas de ayudas directas por parte del
Gobierno de España. 

Por tanto, en su conjunto las distintas líneas están dando sus
resultados. Nos gustaría que algunas con más fuerza, otras con
menos fuerza y otras con un pleno rendimiento, hasta el punto
de que, por ejemplo, los ERTE han cubierto prácticamente al
cien por cien de los trabajadores que tenían que estar afectados,
entre fijos y fijos discontinuos. De ahí que desde luego la
valoración tenga que ser en ese sentido positiva.

En todo caso, y con esto termino, estamos ante un futuro
complejo, difícil en nuestras islas con un escenario de
protección a 31 de enero que tendremos que, como ha dicho la
ministra Díaz, trabajar para que sea durante todo el tiempo que
sea necesario y de momento e compromiso del Gobierno de
España siempre se ha cumplido en ese sentido, pero en paralelo
activar nuestra economía en el resto de sectores que sea posible
para tener una mayor vertebración social.

A mí me gustaría acabar como empezaba, agradeciendo
desde luego al conjunto de nuestras organizaciones
empresariales y sindicales el trabajo realizado, la cohesión que
se está demostrando, que está permitiendo mantener el empleo.
A pesar de los incrementos de paro que estamos sufriendo, el
empleo se está manteniendo. El empleo en los puestos de
trabajo en las empresas se mantiene vivo gracias a los ERTE,
gracias a ahora poder haber terminado su actividad. Es cierto
que veremos probablemente en el mes de noviembre la caída de
la afiliación porque los fijos discontinuos salen de los ERTE y
ahí veremos el impacto de los ERTE y el impacto real de la
protección en nuestras islas cuando veamos esa caída de la
afiliación que será fruto de que los fijos discontinuos hayan
pasado del ERTE a prestación. Veremos como el conjunto de
medidas está funcionando para mantener nuestra economía
viva. Lo veremos porque las empresas así también lo reconocen
y en esa línea el Govern seguirá impulsando todas las medidas
para la reactivación. Ahí trabajaremos conjuntamente con los
grupos que han firmado el plan de reactivación en seguir
poniendo escenarios y poner medidas que ayuden al conjunto
de nuestras empresas, trabajadores y trabajadores, y en el fondo
al conjunto de nuestra sociedad a salir de esta difícil situación
lo antes posible.

Las medidas articuladas en el decreto ley van en esa
dirección y esperemos además que muchas de ellas vean unos
mayores incrementos, pero vemos que también ya comienza a
notarse en el conjunto de nuestra economía.

Muchas gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Procediria ara la suspensió de la
sessió per un temps màxim de 45 minuts, veig les taules plenes
de papers, entenc que tothom ha fet els deures i ho du tot
preparat. Podem continuar, no és veritat? Idò, continuaríem.

Sr. Conseller, farà resposta conjunta als grups o de manera
individualitzada? 

EL SR. CONSELLER DE MODEL ECONÒMIC,
TURISME I TREBALL (Iago Negueruela i Vázquez):

Sí, de forma global.

LA SRA. PRESIDENTA:

Idò, hi haurà resposta global. Perdona?

(Remor de veus)

Sí, així quedarien dos torns. Primer torn d’intervenció dels
grups, resposta per part del conseller, segon torn de tanda de
preguntes, si escau, pels grups que així ho considerin oportú, i
resposta final per part del conseller, d’acord?

Idò, començam el torn de preguntes per un temps màxim de
quinze minuts cada grup. Correspondria en primer torn al Grup
Parlamentari Ciudadano, Sr. Marc Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gracias, presidenta. Bien, gracias, conseller y miembros del
gobierno de la conselleria por asistir a esta comparecencia que
ya pedimos a principios de junio, pero bueno, los plazos
parlamentarios son los que son y tenemos que valorar que por
lo menos al fin se haya podido realizar esta comparecencia.

Desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos estamos muy
preocupados por la situación económica derivada de la
pandemia, somos conscientes que lo primero es luchar contra
al COVID-19, intentar estabilizar la pandemia, pero
paralelamente debemos trabajar de una manera muy intensa en
estudiar las fórmulas, las medidas para impulsar nuestra
actividad económica.

El decreto ley que se firmó el 13 de mayo, hablamos ya de
hace cinco meses, que usted en su intervención ha hablado de
la motivación que tenía en ese momento, evidentemente es un
decreto ley que ya analizaremos más tarde, pero que realmente
no ha tenido los efectos que debería tener un decreto de
impulso a la actividad económica y de simplificación
administrativa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Disculpi, Sr. Marc Pérez-Ribas, perdoni un segonet, em fan
una puntualització en relació amb el temps dels grups, la
primera intervenció..., -ho dic perquè es puguin programar,
perquè hi ha hagut una confusió en la informació que hem
donat-, el primer torn són deu minuts i el segon torn són cinc
minuts per part del grup, quinze en total, em diu el secretari.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Quinze en total...

(Remor de veus)
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D’acord.

(Remor de veus)

D’acord, d’acord... quinze a distribuir com vostès
considerin oportú entre els dos torns, d’acord?

(Remor de veus)

Sí, sí... Disculpi, Sr. Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Sí, en dos partes idò?... yo que lo estaba cronometrando...

LA SRA. PRESIDENTA:

Pot continuar, Sr. Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Sí... gràcies, presidenta. Bueno, reinicio la intervención, es
cierto que este decreto ley ya validado, ya transformado en ley
la semana pasada, un decreto ley que todavía no ha salido en el
BOIB, esperemos que salga lo antes posible para poder analizar
todos los cambios que ha sufrido del decreto a... durante la
tramitación del proyecto de ley.

Y en su día en la validación del decreto ley nos abstuvimos
con la intención de que durante su tramitación como proyecto
de ley pues se mejoraran las propuestas y realmente se llenara
de contenido un proyecto de ley que veíamos que no tenía las
medidas necesarias para impulsar nuestra economía.

De todas maneras, analizado el proceso de tramitación
como proyecto de ley, y derivado de las votaciones que se
realizaron de las enmiendas la semana pasada, consideramos
que este decreto ley no va a ser útil para impulsar nuestra
economía. 

Por tanto, desde nuestro grupo parlamentario consideramos
que bueno, pues tabla rasa y que hay que empezar a preparar
medidas mucho más serias y rigurosas, consensuadas y con
colaboración público-privada y avaladas por expertos para
realmente impulsar nuestra economía en un momento que el
propio conseller ha manifestado como muy preocupante, con
una bajada del PIB que ya se estimaba en el 30%, que se va a
superar, que la propia CAEB en su informe de coyuntura
económica habla de una caída del sector servicios de un 37,8%.

Por tanto, tenemos una situación muy preocupante que
requiere de medidas diferentes, no hablar siempre de lo mismo,
sino que ya... medidas... y realmente medidas de calado, no
parches como era lo que proponía el Decreto ley 8/2020. La
propia CAEB ya dice que las ayudas para impulsar la economía
no únicamente deben ser los expedientes de regulación
temporal de empleo, que debe haber más medidas y de calado,
y en eso tenemos que trabajar a partir de ahora.

Otro asunto que se proponía ya incluso dentro de la
exposición de motivos y en las declaraciones que se hicieron
desde el Gobierno cuando se presentaba este decreto ley era

que crearían 30.000 puestos de trabajo. Evidentemente, está
claro que si bien se ha mantenido el sector de la construcción
durante el verano, gracias a que se permitía continuar las obras
durante este periodo que aparte tampoco hacía falta hacer
fuegos artificiales por esto, o sea, con hacer algun decreto o
gestiones reglamentarias para que se pudieran hacer las obras
en verano era suficiente, pero desde luego esto no ha creado
30.000 puestos de trabajo, como se prometía en la presentación
del decreto ley.

Y esto nos hace recordar una promesa de creación de
empleo que hizo ayer el Sr. Sánchez, también al presentar un
plan, el Plan, que ya en todo caso lo hablaremos después, de
recuperación, transformación y resiliencia, y nos hace recordar
unas declaraciones que hizo el ex-presidente Felipe González,
cuando, en 2008, le decía al Sr. Obama que “prometí crear
800.000 empleos” y se destruyeron 800.000, y continuaba el
Sr. González diciendo que “los empleos los dan los
empleadores, no el Estado”. Esto para nuestro grupo
parlamentario es muy importante porque las ayudas, el impulso
tiene que estar consensuado e impulsado también por los
sectores productivos que son los que en definitiva crean
empleo.

Por eso, al principio de la tramitación como proyecto de
ley, desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos, propusimos la
comparecencia de los sectores productivos afectados por este
decreto que era el sector de la construcción y el sector del
turismo.

Pedimos la comparecencia de la Comisión de Turismo de
la CAEB, pedimos la comparecencia de la Comisión de
Turismo... ay, de Construcción de la CAEB, también la
comparecencia del Colegio de Arquitectos para que, en un
debate con todos los grupos parlamentarios y... dándoles voz en
el Parlamento de les Illes Balears, pudiéramos encontrar
fórmulas para incorporar en la tramitación de este decreto ley,
de impulso de la actividad económica, que fueran, que vinieran
precisamente de los sectores que son los que finalmente van a
tener que generar o van a tener la responsabilidad de generar
empleo.

Finalmente estas comparecencias, pues fueron denegadas
por los grupos parlamentarios que dan apoyo al Govern y no se
han podido realizar.

Y aquí sí que tenía varias preguntas preparadas para
preguntarle en su comparecencia, algunas ya las ha contestado.
La primera pregunta era sobre el punto de ampliación de
hoteles, qué efecto había tenido en el sector turístico. Usted nos
ha informado que se han presentado 8 proyectos por un
montante de 6,5 millones de euros, que bien, desde luego... nos
alegramos mucho de que se inicien proyectos y que el sector
turístico presente proyectos adaptándose a esta normativa, pero
consideramos que es absolutamente insuficiente. Desde luego
si en cinco meses solo hay 8 proyectos y el decreto ley o ya la
ley finaliza su normativa a finales de 2021, consideramos que
o se alargan los plazos o va a haber muy pocos proyectos que
se puedan acoger.

Pero de todas maneras, considero que es más importante la
otra medida destinada al turismo, a impulsar la economía, que
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une turismo y construcción, que es el cambio de uso de los
edificios turísticos obsoletos. Aquí sí que le pregunto qué le ha
hecho llegar el sector sobre esta directriz, y qué..., porque nos
ha comentado que no hay ningún proyecto, y desde luego, tal
como está redactado, la música suena muy bien, pero al final en
la práctica no es posible encontrar viabilidad económica a la
mayor parte de los posibles proyectos.

Por tanto, aquí sí que si empezamos con tabla rasa para
crear nuevas medidas de impulso a la actividad económica, el
primer punto para tratar sería el del cambio de uso de edificios
turísticos obsoletos que permitiera que se pudieran pasar a
vivienda social o a otros usos pactados en convenios de
colaboración público-privada entre los propietarios del
inmueble y la administración.

Evidentemente que deben estar ajustados todos los
proyectos a eficiencia energética y aquí sí que desde luego
desde nuestro grupo parlamentario, y hemos ya insistido en
varias ocasiones, propongan medidas de impulso fiscal, de
ayudas fiscales, para todos los proyectos que,
independientemente de si tienen incremento de superficie o no,
pues aporten soluciones de eficiencia energética y de reducción
de consumo de agua. 

Nosotros, ¿qué proponemos? Como medidas de impulso
para incorporar -esperemos- en un futuro decreto ley o en
futuras medidas que salgan de este parlamento, la primera es
alargar el plazo de la actual ley, que todavía no ha salido -como
hemos dicho, en el BOIB. 

Luego, darle muchísima más fuerza a la AETIB, a la
Agencia de Estrategia Turística de las Illes Balears, esa
comisión de impulso al turismo que el Decreto Ley 8/2020
eliminaba, pues hacerla, y hacerla más fuerte, y con equidad, de
forma que no tenga el Gobierno toda la mayoría en cualquier
decisión si no que, realmente, los agentes sociales, los sectores
productivos, puedan incorporar propuestas, puedan tener fuerza
en las decisiones, y también incorporar expertos.

Desde luego, incrementar la seguridad jurídica en todas las
reglamentaciones que promuevan el impulso de la actividad
económica.

Promover Baleares como destino seguro, pero con acciones
de impulso y financiadas o ayudadas por el Govern; insisto, en
la colaboración público-privada, que no sea como el
desgraciado ejemplo que tenemos del Consorcio de la Playa de
Palma, que al final nos ha acabado costando a todos un dineral.

Insistir también en la compra pública innovadora... compra
pública innovadora pues para presentar proyectos que eviten la
saturación cuando volvamos a tener turistas en nuestras islas,
impulsemos el destino turístico inteligente. Sí que es verdad
que ya hay medidas tomadas y ya se estaba trabajando, hay que
volcarse en que nuestro destino sea un destino turístico
inteligente, seguro, a partir de la compra pública innovadora y
que se planteen proyectos para evitar la saturación, teniendo en
cuenta que ya están diciendo las compañías aéreas que el
transporte aéreo va a sufrir un descenso en los próximos años.

Trabajar muchísimo la marca Europa, aprovecharnos de la
estructura europea y crear realmente -como se está diciendo-
una autonomía estratégica europea en el turismo.

Gestionar los flujos turísticos -como ya he dicho- a base de
la digitalización de nuestra economía, hacer una economía
digital.

Otros puntos: aprovechar posibles bonos de viaje o bonos
de turismo.

Insistir al Gobierno en un IVA súper reducido para el
turismo y en rebaja de tasas e impuestos.

Y, finalmente, aprovechar el Plan de recuperación,
transformación y resiliencia, que se presentó ayer. Y esto, Sr.
Conseller, ya sabe que hace ya un par de semanas que le insisto
que, de este plan, que son 72.000 millones de euros, a Baleares,
por proporción, nos deberían caer 2.000 millones de euros
pero, es evidente que no todo funciona así, por proporciones,
pero por lo menos que presente proyectos para el mecanismo
de recuperación y resiliencia -que para España le tocan 59.000
millones-, pues que Baleares presente proyectos consensuados,
avalados por expertos por un montante de 1.600 millones de
euros, y del Programa ReactEU, que son 12.400 millones de
euros para España, y que a Baleares, por proporción del PIB,
nos tocarían 350 millones, pues lo mismo, que presente
programas operativos por estas cantidades para, por lo menos,
no haber dicho que no hemos intentado estar en la media
nacional.

Muchísimas gracias. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Sr. Pérez-Ribas, ha consumit vostè 14 minuts, li’n queda un
per a la segona ronda, si en volgués fer ús. Per part del Grup
Parlamentari Popular té ara la paraula la Sra. Salomé Cabrera. 

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ: 

Gracias, Sra. Presidenta, buenos días, señoras y señores
diputados, buenos días Sr. Conseller, gracias por acudir a la
petición de comparecencia, y a todo su equipo.

Desde el Grupo Popular apoyamos esta comparecencia
solicitada por el Grupo Ciudadanos, en el mes de junio,
conscientes de que resultaba ya algo extemporáneo, así lo
dijimos en su momento pero, bueno, en favor de la
transparencia, votamos a favor. Al igual que también votamos
a favor de la petición de comparecencia del Colegio de Guías
que, lamentablemente, no sufrió la misma suerte, puesto que
fue rechazado por los partidos que apoyan al Gobierno. Por
tanto, debatimos hoy sobre este Decreto 8, cuando ya ha sido
objeto de tramitación, como proyecto de ley en el pleno, la
semana pasada, y el Govern y los grupos que dan apoyo al
Govern ya han procedido, si me permiten la expresión, a pasar
el rodillo. 

Creo importante recordar que presentamos a la Comisión de
Participación ciudadana del Parlamento una petición, por parte
del Grupo Popular, Ciudadanos y VOX conjuntamente, de
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comparecencia de colectivos afectados por este decreto, el
Decreto 8, para poder formular mejor las enmiendas y poder
entender mejor lo que estaba haciendo el Govern, lo cual fue
rechazado en la Junta de Portavoces, gracias a los votos de los
partidos que dan apoyo al Govern. Y resulta más curioso
puesto que ustedes, lógicamente, todo el mundo recuerda que
ustedes llevan la bandera del consenso, de la participación y la
transparencia, que vayan vaciando de contenido estas palabras,
y no digo que no tengan derecho a hacerlo, que no sea legal,
pero la verdad es que no deja de ser incoherente puesto que, a
la hora de la verdad, de las 121 enmiendas que presentó el
Partido Popular, el Grupo Popular, perdón, únicamente han
sido 5 aceptadas o transaccionadas. De hecho, días antes, los
grupos que dan apoyo al Govern habían votado en contra de
propuestas presentadas por nuestro grupo que luego se
incluyeron en este texto.

 Se nos informó también de la existencia del decreto sin
tiempo de estudio, de la misma forma que no se nos informó
del Plan de reactivación hasta justo antes de su presentación, de
tal manera que las aportaciones que presentó el Partido Popular
para poder intentar poyar ese plan fueron rechazadas, pero es
que, además, tampoco aceptaron que fuero debatido en el
Parlamento, tal como también pidió nuestro grupo. Un plan
que, pudimos comprobar, que no dejaba de ser un remix de els
Acords de Bellver, con el presupuesto de 2020 ya aprobado,
pero, con recortes. No identificamos ninguna medida
extraordinaria para esta situación extraordinaria, ni siquiera el
Decreto 8 incluido en este plan. Además, la tramitación como
proyecto de ley tampoco fue a voluntad. 

Digo todo esto, Sr. Conseller, porque usted siempre apela
a la unidad, a que la oposición tiene que tener altura de miras
y tenemos que apoyar sus decisiones, pero difícilmente se
puede hacer causa común si uno no conoce esa causa, y el
consenso es algo que se consigue, no se exige.

Pasando al decreto. El decreto está vigente desde el 13 de
mayo, y usted anunció que generaría -como ha dicho el Sr.
Marc Pérez-Ribas- 35.000 puestos de trabajo e incentivaría las
inversiones. No solo no se ha cumplido su previsión si no que
todo lo contrario: tenemos 35.000 parados más, y los hoteles ya
han dicho, y los inversores, que no..., serán sensibles a esas
inversiones. Usted hoy nos ha anunciado que hay 6,5 millones,
lo cual, créanme que es una buena noticia, luego hablaremos de
este tema. 

Nosotros, desde los inicios, manifestamos que el decreto
tenía elementos positivos y necesarios aunque vimos que
insuficientes, y además venía con penalización, el Decreto 8,
más que nada porque, junto, venía la aprobación del Decreto 9,
cuyo espíritu es impulsar el decrecimiento, y así lo han hecho
saber los sectores afectados, además, le digo ya que en el caso
particular de Menorca tendrá gravísimas consecuencias. 

Por cierto, estos dos decretos, el 8 y el 9, ya han sido objeto
de cuestión de un posible recurso de este decreto ante el
Tribunal Constitucional, por invasión de competencias, lo que
todavía generará menos confianza para impulsar ningún tipo de
inversión. Observamos hace unos días, cuando salieron las
cifras del paro, y que usted afirmaba que gracias a las medidas
del Plan de reactivación -en las cuales está el Decreto 8- se

había amortiguado la caída del paro, lo cual, la verdad, es que
no dejó de sorprender y la verdad es que nos pareció una
afirmación un poco osada, con la que nos está cayendo; no
quiere decir que no se haya regulado de alguna manera en
positivo el tema de la construcción, pero, si habla también con
los afectados le dirán que es una cosa totalmente..., vamos a
ver, una cosa que no es relevante, vamos a decirlo así.

La realidad es que tenemos esas 37.000 personas más que
el año pasado en el paro, que tenemos los peores datos
económicos de la Unión Europea, y ya sabemos que la COVID
afecta a todos, ya lo sabemos, pero a Baleares mucho más que
cualquier otro lugar, el paro ha crecido un 90%, y la segunda
comunidad es Cataluña, que ha crecido un 28%, muy lejos de
este 90. No hay una sola estadística negativa que Baleares no
lidere. Hoy veíamos cómo es el cuarto mes de caída de
Baleares de la producción industrial, con un menos 19%. Y no
creo que el sector turístico haya “decidido” cerrar en
septiembre, como ha dicho usted, o finalizar la temporada. Las
circunstancias y la inacción de soluciones en algún momento
han tenido mucho que ver.

Mire, ayer observábamos cómo la CAEB anunciaba que
Baleares estaba en recesión, o entraba en recesión, y que
además de las medidas de la protección de los ERTE, que son
medidas paliativas, hacen falta medidas para reactivar la
industria, el turismo..., con la colaboración público-privada
para la creación de empleo que, como también se ha dicho, los
empresarios son los que generan empleo real.

Y he de decirle que efectivamente está bien que se hayan
alargado los ERTE y estamos muy contentos, pero el 31 de
enero es un periodo muy corto y el empresario necesita tiempo
para planificar sus estrategias y sus trabajos, y de tres en tres no
creemos que sea la mejor manera.

En cualquier caso, sinceramente creemos que con este
decreto no se impulsará nada, y por lo que vemos desde el
sector tampoco tienen mucha fe. No sólo no se ha mejorado el
texto ordinario con este trámite parlamentario que se ha llevado
a cabo, sino que se ha inutilizado; las pocas herramientas que
tenía el decreto ley para impulsar la economía las han
desvirtuado, creo que se han desvirtuado, y lo curioso es que ha
sido a manos de los partidos que apoyan al Gobierno, o sea, de
los partidos que presentaron y aprobaron el texto original. La
verdad es que la contradicción vemos que nuevamente se
apodera de ustedes. Por tanto nos gustaría saber si van a hacer
algo en respuesta a esta petición de los sectores productivos
para implementar las medidas para poder reactivar la economía
más allá de las medidas de protección, más allá de lo que ya
nos ha explicado, Sr. Conseller.

En cuanto al decreto ley, plantearon ustedes un régimen
excepcional de declaración responsable para la aprobación...
para la... para la aprobación para determinadas obras en el
suelo. Inicialmente nosotros ya sabe usted que nos alegramos
puesto que iban en la línea de las políticas del Partido Popular,
de 11 a 2015; nosotros lo que pedíamos era seguridad jurídica.
Sin embargo vía enmiendas se recortaron estos supuestos y
quedó nuevamente una herramienta desvirtuada.
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En cuanto a la mejora y modernización de establecimientos
turísticos, nos pareció también bien originariamente;
insuficiente, ya se lo dijimos, hubiéramos querido recuperar la
disposición adicional cuarta adaptada y consensuada con el
sector; ya sabemos que usted no es partidario de eso. Pero con
la tramitación como ley ha sido peor todavía, porque al final se
ha quedado, en lo que podía ser el 15, se ha quedado entre el
15 y el 0. Usted ya ha anunciado que en Mallorca se va a
quedar al 15%, pero, claro, usted ya lo garantiza en Mallorca,
pero claro, deja a su suerte al resto de islas aplicando criterios
distintos. Ya sabemos que las competencias en ordenación
turística pertenecen a las islas, a los consejos insulares, excepto
Mallorca, pero usted sigue siendo el conseller de Baleares, de
todas las islas, y las leyes que emanan del Parlamento se
supone que tienen que beneficiar a todas las islas poco más o
menos por igual. Por tanto este es un tema que nos gustaría...,
vamos, que consideramos que es un problema generado,
además.

Veamos también la reconversión y el cambio de uso.
También lo veíamos correcto y pedíamos en su momento
ampliarlo a zonas..., que no se circunscribiera únicamente a
zonas maduras. Bueno, en este sentido pues tampoco ha habido
una respuesta positiva puesto que en este caso Menorca e Ibiza
también quedaban fuera. 

Pero claro, todo esto entiendo que es nuestra valoración del
decreto, pero lo que sí que nos gustaría que nos concretara
respecto a estos ocho proyectos que usted ha entrado, ¿cuántos
de estos ocho proyectos son referentes al artículo 5, cuántos al
artículo 7 y cuántos a la disposición adicional primera?, es
decir, ¿cuántos de DRIAT, cuántos de modernización de
hoteles y cuántos de cambio de uso? No sé si de cambio de uso
igual no había todavía ninguno. Los expertos también dicen que
quizá si no hubiera habido este decreto 8 estos ocho proyectos
hubieran entrado igualmente; esta es la pregunta que quisiera
concretar con usted también.

Nosotros desde abril les venimos proponiendo medidas en
positivo que, o no han sido apoyadas, o que se han aprobado y
no se han ejecutado, como por ejemplo los tests masivos en
destino, o los controles en puertos y aeropuertos, o los PCR en
origen, medidas muy importantes para tener economía; si no
hay sanidad no hay economía. Nosotros pedíamos reformas
estructurales para incentivar la iniciativa privada, la bajada de
impuestos temporales tales como el ITS, el canon de agua del
50%, que se lo piden los hoteleros insistentemente...

(Se sent un so de fons)

... -perdón- insistentemente. Liquidez; simplificación de la
burocracia... Todos estos temas nosotros se los hemos venido
insistiendo y nos gustaría que nos dijera si tiene previsto llevar
a cabo alguna actuación en este sentido, más de lo que ya...,
además de lo que usted ya nos ha expuesto.

Y un par de puntos más y finalizo. Creemos que han
confluido falta de transparencia, falta de diálogo y
participación en diferentes temas de este decreto, también. No
creemos que sea de recibo que hayan aprovechado la pandemia
para hacer modificaciones y derogar puntos de leyes que nada
tienen que ver con esta situación, sin ningún tipo de debate, ni

consenso, ni contar con los afectados para nada, como ha sido
el caso de los guías turísticos. 

Otro tema: confiscan los fondos del ITS, pero no sólo eso,
suspenden la comisión de seguimiento pasando a ser cualquier
cosa que hagan con el dinero una decisión unilateral del
Govern. Tampoco lo entendemos, queremos saber si esto va a
seguir así. Y aplican una nueva moratoria a estancias turísticas
en Palma que nada tiene que ver, desde nuestro punto de vista,
con la mejora del acceso a la vivienda, en contra de un
producto que es de calidad, demandado, y estos momentos sí
podría reactivar la economía.

Muchas gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Ha consumit 11 minuts 18, d’acord?

Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té el torn en
aquests moments el Sr. Joan Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, presidenta. Conseller i equip que l’acompanya,
siguin benvinguts. 

Avui compareix en comissió un dels consellers del Govern
amb més responsabilitat a l’hora d’afrontar aquesta crisi, i
sobretot a l’hora d’afrontar-ne la sortida. De vostè pengen les
dues àrees que més auxili necessitaran a l’hora de sortir de la
crisi, dues àrees, treball i turisme, que desgraciadament en el
nostre país depenen una de l’altra. A les Illes Balears, i vostè
ho ha dit, si no hi ha turisme no hi ha treball. I no creim que
sigui passatger que, segons diuen els experts, la forma de fer
turisme que havíem conegut fins a la primavera de 2020 no la
tornarem veure en anys, pel que hem pogut llegir. Per tant hem
de fer un plantejament important a l’hora d’afrontar la sortida
de la crisi. 

La gestió tant administrativa com política de la crisi fins a
dia d’avui de la seva conselleria la valoram en positiu. El
Govern va reaccionar amb agilitat, la seva conselleria va
gestionar milers d’expedients d’ERTO, i, a pesar de casos
puntuals que és vera que fan mal, la veritat és que ho va fer
amb molta eficàcia; mai no ens cansarem de donar les gràcies
als funcionaris que feren i fan tanta feina en aquest tema. Varen
pactar, també, amb el sector turístic el pla pilot que es va posar
en marxa tot d’una que es va poder viatjar, fent possible així la
incorporació de treballadors als seus llocs de feina. També
valoram positivament la feina feta en el marc del diàleg social,
una feina que aquí, a causa de la quantitat, la diversitat de
modalitats de contractes que tenim, la particularitat dels fixos
discontinus, etc., la veritat és que amb la feina feta han
aconseguit la protecció per a aquest hivern de la majoria de
treballadores i treballadors, sempre, a més, dins el marc, con
deia, del diàleg social que nosaltres valoram molt positivament,
en col·laboració amb patronals i sindicats. 

Això sí, haurem de seguir pressionant l’Estat i ho haurem de
fer tots plegats, ja que la protecció de treballadores i
treballadors segurament s’haurà d’allargar, i complementar amb
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formació. La recuperació i diversificació econòmica de què tant
parlam i que tan necessària és a les nostres illes vendrà de la mà
de la formació o no serà possible una recuperació justa per a
tots i tornarem caure en el parany de les macroxifres positives,
però amb un empobriment de la classes treballadora. 

Totes i tots sabem que el nostre és un país, per com és de
petit, que pateix d’una manera exagerada la turistificació, terme
emprat per experts en turisme i sociologia, que vol dir que el
turisme passa a ser negatiu fins i tot en el compte de resultats
global del bé comú. En definitiva, que com a societat hi perdem
més que no hi guanyam. Pel bé comú, idò, hem de recuperar el
turisme però no la turistificació per al país. Creiem en el
turisme com a sector econòmic important, creiem que és
important a l’hora de fer un plantejament de treball i de millora
de la nostra societat, no creiem en la turistificació del país, que
és on desgraciadament havíem arribat, segons alguns experts i
segons nosaltres, segons MÉS per Mallorca. 

Ja sabem que no girarem l’economia damunt davall en mig
any, ni amb un ni tan sols amb una legislatura, ara, el que sí
podem fer d’aquí a finals de legislatura és posar les bases per
diversificar l’economia, que els treballadors i els joves que es
formen o s’incorporen al mercat laboral tenguin moltes
sortides, i no només la del turisme o la de la construcció en
totes les seves variables. Per això, hem de fer tornar gran la
Mesa del diàleg social i posar cadires a col·lectius que volen
aportar al disseny de la recuperació, que serà una feina
col·lectiva o tornarem a travelar amb la pedra del monocultiu. 

Per tant, nosaltres entenem que un cop aprovada la llei
derivada del Decret 8/2020, acordada amb els agents socials,
la protecció de treballadores i treballadors, creiem que ha
arribat l’hora de començar a pensar més enllà, planificar amb
l’horitzó de no tornar als més de 15 milions de turistes anual,
sinó amb l’objectiu de tenir un país divers econòmicament i
sobretot cada dia més ric i amb la riquesa més ben repartida.
Aquest crec, entenem nosaltres, que ha de ser l’horitzó de feina
del Govern i, és clar, dins el Govern, tal com estan repartides
les àrees, la major part d’aquesta feina li correspon a vostè.

Per tant, una de les coses que ens agradaria saber és un poc
la previsió de feina que es té ara que s’ha aconseguit això, és a
dir, aprovar la llei que deriva del decret i la protecció, almanco
per un temps important, de treballadores i treballadors.

Res més, si de cas esperaré el segon torn.

(La Sra. Vicepresidenta substitueix la Sra. Presidenta en la
direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mas, ha consumit vostè sis minuts i vint-
i-cinc segons.

Ara correspondria al Grup Parlamentari VOX. El Sr. Lletrat
ens ha informat que ha demanat diàleg interactiu, que es diu,
llavors controlarem el temps segons les preguntes i contestarà
el conseller, en principi, a mesura que les preguntes es facin. Té
la paraula, llavors, el Sr. Jorge Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Muchas gracias. Gracias, Sr. Consejero, por su
comparecencia. Yo he propuesto hacer el formato pregunta-
respuesta, voy a ser breve porque, además, como tendremos
tiempo en el pleno del próximo martes, de hablar también sobre
lo que nos atañe hoy aquí, sobre los temas que afectan al
principal sector de Baleares, le quería formular una serie de
preguntas muy concretas.

Claro, usted viene aquí, comparece y nos pinta una
situación donde empieza diciendo que no hay conflictividad
porque la gente está decidida, resistiendo y contenta de pasar
este trago y por eso no se movilizan por la calle. Hombre, eso
es muy discutible, ¿no?, primero por las dificultades que con
las restricciones de movilidad siguen imponiendo ustedes, bajo
mi punto de vista en una situación que ya no harían falta ciertas
restricciones y, por otra parte, mire, Sr. Consejero, yo no sé si
usted habla con el sector o usted simplemente se centra en lo
que llama el diálogo social y en esa mesa de lo social, pero si
sale verá realmente la preocupación, una preocupación y una
desolación tal que muchas veces si habla con los empresarios,
con los pequeños empresarios, con los trabajadores, no tienen
ganas ni de salir a la calle. Eso para empezar, pero lo irá viendo
como desgraciadamente ese estallido social que nadie desea al
final se va a producir precisamente por las políticas que ustedes
llevan a cabo.

No es que esta situación de crisis económica nadie la haya
causado, que haya sido motivo de un virus, es una situación que
se deriva de una crisis sanitaria muy mal gestionada por ustedes
y una crisis económica donde inciden directamente las políticas
que ustedes han aplicado y que van en contra de cualquier tipo
de recuperación económica.

Por eso, cuando usted dice que somos unas islas preparadas,
que lo hemos demostrado este verano y que los protocolos
funcionan, ¿a qué se refiere exactamente?

Gracias. 

EL SR. CONSELLER DE MODEL ECONÒMIC,
TURISME I TREBALL (Iago Negueruela i Vázquez):

Ojalá nadie desease el estallido social. Yo creo que en sus
palabras y en su tono y en su forma de hacer política yo creo
que en el fondo ustedes lo buscan, y creo que eso es muy
peligroso para esta sociedad. Creo que el hecho de que ocupe
el puesto que ocupa y que sea marginal o minoritario desde
luego nos ayuda a que no tengamos ese estallido social, pero
ojalá nunca llegase a pasar y que sus vaticinios desde luego
nunca lleguen a ser realidad.

Yo también conozco, igual que todos los que estamos aquí,
empresarios, trabajadores y trabajadoras, lo que yo he dicho es
que esta comunidad autónoma no tiene conflictividad social, y
eso es una evidencia, como el conjunto de España, porque se
han articulado medidas de protección que van en esa dirección
y creo que eso es positivo. Y creo que eso demuestra que
somos una sociedad cohesionada en un momento muy
complicado, y eso creo que hay que ponerlo en valor, no hemos
dicho que la situación sea buena, nunca hemos dicho que la
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situación sea buena, la situación es muy complicada, muy dura
y muy difícil, pero que hay que intentar salir de forma conjunta.

Y sí que no sólo hablamos en la Mesa de diálogo social,
hablamos con todos los sectores, con empresas; todo lo que se
ha hecho, a mí alguna vez me sorprende escuchar según que
manifestaciones, se ha hecho pactado y todos ustedes saben que
nos vemos con todos los sectores y con empresarios
individuales, empresarios agrupados y de todas las formas. Por
tanto, creo que esta vez ustedes mismos se dan cuenta que el
Gobierno sí interlocuta porque los mismos lo están
reconociendo abiertamente. Por tanto, no entiendo el tono.

Cuando sí que digo que estábamos preparados, es cierto que
el turismo..., usted siempre buscar ligar la caída del paro sin
hacer ninguna referencia a como está cayendo en otras regiones
comparadas, y yo creo que ahí una cosa es hacer demagogia,
que usted me imagino que ha aprendido a lo largo de su
carrera, porque no creo que haya aprendido otra cosa, y otra es
hacer un análisis de verdad, riguroso, segmentado; cosa que
tampoco ha hecho en su larga carrera política, desde luego más
larga que la mía. En todo cas, en ese sentido, creo que usted
tendría que ver cómo son los análisis comparados por regiones
y como cae el turismo internacional por regiones, cómo afecta
al desempleo por regiones, y así veríamos como es un efecto
similar en todas las regiones, con una salvedad, Baleares es
cierto que en el mes de julio tuvo más turismo internacional
que otras regiones de España, fue la que más tuvo, eso es un
hecho. Y yo creo que eso es positivo para nuestro sector y es
positivo para el conjunto de empresarios y trabajadores porque
hubo una cierta reactivación que permitió por lo menos que
muchos miles de trabajadores se incorporasen de los ERTE. Y
eso es una evidencia.

¿Qué después vino la segunda ola? Sí, en toda Europa está
viniendo, ayer vimos los datos de Alemania, ayer vimos como
Alemania ha incrementado las medidas de confinamiento; hoy
Francia extiende las de París a otras regiones; Italia vuelve a
hacerlo; Grecia está en una situación muy complicada; Turquía
y Túnez no han tenido recuperación porque precisamente nunca
los países de origen han permitido garantías para que fuesen
allí.

Por tanto, yo creo que si lo viésemos en su conjunto usted
mismo vería que viendo la foto global estamos todos en la
misma situación y, por tanto, o todos lo hacemos muy mal,
todos, con independencia del color, o es verdad que la COVID
existe y que genera en el turismo internacional un efecto muy
concreto, que es una mayor resistencia a viajar, cosa que ha
sucedido en todo el entorno mediterráneo y en todos los países
del mediterráneo, y en el conjunto del mundo, porque si vemos
los datos de América Central en cuanto a las zonas tanto del
Pacífico como del Caribe lo vería, y si ya vamos directamente
a Asia, a los países de Asia, la costa asiática, ve que las caídas
son todavía mayores a nivel del turismo internacional.

Por tanto, esta es la situación real. Nosotros no es que
queramos que caiga el turismo internacional, queremos
recuperarlo lo antes posible.

Las medidas que se han puesto, desde corredores seguros,
PCR, pruebas y demás han sido muchas y variadas en todos los

destinos, con una variante común, en todos ellos ha caído el
turismo internacional igual. Todos tienen sus pros y todos
tienen sus contras. Y nosotros aquí, con el conjunto del sector,
se han pactado todas, con el conjunto del sector nos hemos
vuelto a ver esta semana dos veces, hoy nos volveremos a ver,
la semana que viene nos volveremos a ver, hace dos semanas
estábamos con ellos y con el Gobierno de España y distintos
ministerios. Se está trabajando en ver cuál es la mejor solución.

Ahora, ahora mismo, la realidad es que vemos una caída del
turismo internacional en todas las partes del mundo. Por tanto,
esa situación yo creo que es a la que nos enfrentamos y
tenemos que dar protección para poder recuperar cuando eso
sea posible.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Muchas gracias, Sr. Negueruela. Lo de señor es puro
formalismo. Mire, yo entiendo de su nerviosismo por la nefasta
gestión que ha realizado y por ser probablemente el peor
consejero de Turismo que ha pasado por Baleares, pero, vamos,
que su contestación sea insultarme pues, hombre,...

Mire, que llame usted grupo marginal y minoritario al grupo
que represento, al partido político VOX, que en las últimas
elecciones obtuvo 77.000 votos y se situó como tercera fuerza
en Baleares, es un poco ridículo, aparte que, una vez más, no
tiene ni idea de los datos que maneja, pero, vamos, por respeto
yo le agradecería... no por respeto a mí, que usted por supuesto
no afecta en nada, sino a los votantes y a los ciudadanos, que
no cayera estas descalificaciones más que nada porque no sé
qué tendrá que decir entonces a El Pi, que viene después de mí,
¿también le llamará marginal y minoritario? No lo sé, bueno, da
igual.

Evidentemente..., también me ha llamado demagogo. Vale,
no pasa nada. Lo que sí sé es que yo tengo mucha más
educación que usted y no le voy a insultar.

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdoni, Sr. Diputat, crec que l’enteniment... a la comissió
és absolut, tothom utilitza el seu torn amb respecte, pregaria
que no es facin al·lusions personals per cap de les bandes, per
ningú dels que som en aquesta sala, ho pregaria, per favor. 

Gràcies.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sra. Presidenta. Me gustaría que se dirigiera al Sr.
Consejero que ha sido el que me ha insultado abiertamente y si
no está recogido en el Diario Sesiones.

LA SRA. PRESIDENTA:

He dit: “per he dit per totes les bandes”, Sr. Diputat.
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EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sra. Presidenta. Lo que venía diciendo... y
entiendo su nerviosismo ante la situación complicada en la que
se encuentra, al haber sido usted artífice junto a la Sra.
Armengol de la ruina que ha ocasionado, lo entiendo, pero no
lo pague con el resto de diputados que en este caso estamos en
la oposición, porque usted miente descaradamente, miente
descaradamente.

Usted se sienta en una mesa de diálogo social, dice que todo
es una auténtica balsa de aceite, pero no sé si se habrá leído, no
sé si lo de leer es costumbre suya o no, el último informe de
coyuntura económica que publicó ayer la CAEB, donde dice
que hay una caída del 37,8% del sector servicios, hay una
bajada en la construcción del 20,9%, que entra en recesión, y
un recorte en la industria del 23,6%, caída de empresas, caída
de los comercios...

Ante todo esto los empresarios le dicen a usted
directamente que la situación no ha mejorado -no ha mejorado-
durante el verano, y usted dice que los datos mejoran, incluso
habla del trabajo bien hecho.

O sea, no se puede hacer peor, Sr. Consejero, no se lo digo
yo, lo dice no solo la gente que ha arruinado, sino los propios
empresarios, la CAEB que se sienta con usted. Ya no entro en
que puede haber cierta esquizofrenia en la CAEB que se siente
con usted, se haga una foto y después salga a criticarle, pero la
realidad está ahí y, si no, mire el informe que le han estampado
ayer mismo en su cara.

El tema está, Sr. Consejero, en que ante esta caída brutal del
PIB, con un 40%, que insisto, y se lo digo una vez más: esto es
una caída del PIB similar a lo que sucede tras una postguerra,
no sé cómo ustedes -no sé cómo ustedes- se atreven a sacar
pecho de los datos que sacan, porque los datos son estos, los
datos y los porcentajes de caída son estos, los datos de
desempleo son estos. 

Me gustaría a mí saber cómo dice usted a todos esos casi
100.000 parados con los que nos vamos a encontrar al finalizar
el año que sus medidas ha sido fantásticas. Ya no va a colar lo
de decir es que el virus tuvo la culpa, es que no sabíamos lo
que nos pasaba y ¿por qué somos los más arruinados, Sr.
Consejero?

Me gustaría saber a mí por qué las Islas Baleares tienen la
mayor recesión que se puede esperar o que realmente ha
afectado no sólo al resto de territorios de España, sino también
al resto de territorios europeos.

Y añadir a esta pregunta otra pregunta: ¿piensan ustedes,
usted como consejero de Turismo y de Trabajo, en algún
momento reducir en..., además en su consejería, el tamaño de
la misma? ¿Piensa prescindir de algún tipo de cargo político o
piensa dejar exactamente todo como está o incluso ir
incrementando, como ha hecho estos últimos meses al mismo
tiempo que entrabamos en recesión?

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Disculpin... Correspon... 

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Ah, perdoni, té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE MODEL ECONÒMIC,
TURISME I TREBALL (Iago Negueruela i Vázquez):

Sí... lo único, Sr. Campos, creo que en sus manifestaciones,
lo único que intentaría es al menos frases como
“esquizofrenia”, que es una enfermedad grave y que todos -me
imagino- conocemos gente que la padezca, no usarla como un
menosprecio y, por tanto, no usar ese tono referido además a la
CAEB, creo que eso, por lo menos, ya que usted dice que es
educado, intentaría no usar enfermedades, ¿no?, en ese sentido
y creo que sería positivo para todos. Creo que sería lo
adecuado.

Los datos de coyuntura de la CAEB no solo los conocimos,
sino que son inferiores a los propios que maneja... que presentó
ya el Govern porque son del mismo trimestre, me imagino que
usted los conoce y sabe que el informe que presentó ya el
Govern, precisamente para el mismo trimestre que presentó
ayer la CARB, la caída del 40% y prácticamente los sectores
eran similares. Por tanto, no solo es que lo hayamos leído, sino
que lo habíamos compartido y, por tanto, sabíamos cada uno
los informes en base a los datos que cada uno maneja y como
se articulan. Por tanto, es cierto que el Govern incluso tenía una
previsión del trimestre al que hace referencia, peor de la que le
da la propia CAEB, y es algo que, por supuesto, creáme que en
un escenario como el que estamos los datos se trabajan, se
hablan y se dialogan de forma permanente porque es lo que
tenemos que hacer.

Por tanto, creo que esos datos son una realidad. Usted me
hace una pregunta directa de por qué somos la región que más
lo padece, somos una de las regiones de Europa más
dependientes del turismo internacional. Si usted segmentase
comunidades autónomas en las que ustedes dan soporte al
Gobierno como puede ser, por ejemplo, Valencia, vería que la
provincia de Málaga tiene unos datos de paro, cuando
hablamos relacionado con turismo internacional también muy
importantes; vemos como en Cataluña por localidades también
sucede; vemos como en Valencia por localidades también
sucede; vemos como en Canarias también sucede; vemos como
en Grecia también sucede; vemos como en la Costa Azul
también sucede... En general, cuando hay dependencia de
turismo internacional sí que hay esas caídas.

Donde no ha habido tanta caída es donde han podido
suplirlo con turismo nacional y, por ejemplo, en nuestro caso...
ha sufrido mucho y no le voy a restar ni un ápice de
importancia del sufrimiento ocasionado, pero, por ejemplo,
incluso en el caso de nuestras islas Menorca ha tenido un poco
más de turismo nacional y de turismo interislas y eso le ha
permitido tener unos mejores datos que Mallorca. 

Al final el turismo, Sr. Campos, es algo que se basa en la
confianza y en no tener... en no tener ningún tipo de recelos y
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una enfermedad como la que se ha generado a nivel
internacional ha frenado el turismo internacional. Eso es una
realidad en todos los países. Por tanto, eso es un dato objetivo
y es un dato que todos los expertos manejan a la hora de hablar
de la caída del turismo internacional.

Cuando escuchamos los datos de caída del turismo
internacional que dan los expertos a nivel mundial hablan del
conjunto de países y son similares para el conjunto de países.
Por tanto, eso es la realidad, no es que nosotros seamos peores
en turismo internacional, es que ha caído el turismo
internacional en unos porcentajes muy similares en todos los
territorios, lo que pasa es que en nuestro caso el peso es muy
superior.

Y, en cuanto a lo que ha planteado, creo que se le ha
contestado distintas veces por parte del Gobierno, en cuanto a
la articulación de los distintos departamentos, la situación en la
que nos encontramos y en la gestión de la situación tan
complicada que tenemos que llevar a cabo y en las dificultades
que tendremos en los próximos meses que es en lo que
trabajamos de forma intensa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sra. Presidenta. Me ha quedado claro que ustedes
no piensan reducir cargos políticos. Estaremos atentos si
piensan incrementarlos.

Mire, ninguna región europea ni ninguna región española
sufre una caída del 40% del PIB, ninguna. Esto es un dato
objetivo. ¿Cree que es porque hemos tenido... no sé, mala
suerte o es porque son sus políticas las que no sirven para
realmente sacarnos de aquí?

No sé si sabrá que uno de cada cinco bares y restaurantes ha
liquidado el negocio y que este invierno el 42% va a
mantenerse cerrado; que 7 de cada 10 locales de ocio nocturno
van a cerrar antes de Navidad; o que el 30% de los locales
comerciales también van a cerrar; ya no hablemos de la
industria musical que se manifiestan también constantemente
referente a sus políticas.

¿Creen que estos datos que le estoy dando, le estoy
relatando ahora son mentira? ¿Son falsos estos datos o son
reales? Y, si son reales, -supongo que no me los va a negar-
¿qué respuesta le va a dar, aparte de seguir, pues, con esta
normativa, con estos decretos o con la propia ley que ha
derivado de ese decreto que discutimos hace poco y que
realmente va a ser absolutamente insuficiente? ¿Piensan hacer
algo extraordinario ante esto, ante estas cifras que le he dado?
Que, insisto, supongo que creerá que son verdad y que no son
falsas.

EL SR. CONSELLER DE MODEL ECONÒMIC,
TURISME I TREBALL (Iago Negueruela i Vázquez):

Creo que los fondos estructurales, los fondos aprobados
ayer, el plan de Europa en ese sentido tiene que ayudar a dar
respuesta a las regiones que tienen una mayor exposición a
nivel turístico.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Campos?

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

O sea que ahora ya vamos a los fondos estructurales
europeos, es decir, cuando nosotros ya no sabemos por donde
salir, vamos a acudir y que los fondos estructurales europeos
que ustedes llaman, y que no es nada más que un rescate, que
también tendremos que devolver, por no hablar de la deuda
brutal que estamos asumiendo no sólo en la comunidad
autónoma sino en toda España y que creemos que esto es la
panacea, tirar de deuda, y que tengan que pagar no sólo
nuestros hijos sino nuestros nietos. Ante la pregunta de todos
estos cierres y esta debacle económica, de la cual ustedes son
responsables, la respuesta es que, bueno, que ya con los fondos
estructurales, que tampoco sabemos cómo se van a repartir, ni
de qué manera nos van a llegar esas ayudas, esa es su respuesta.

Bien, me queda claro, Sr. Consejero, no le haré más
preguntas en esta primera intervención.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Ha consumit vostè 8 minuts, 52
segons...

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Disculpe, ¿cuántos minutos que no he escuchado bien?

LA SRA. PRESIDENTA:

8,52. 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. Nosaltres també voldríem
fer un diàleg interactiu amb el conseller, donam la benvinguda
al conseller i al seu equip, com no pot ser d’una altra manera.

I també ens agradaria centrar l’objecte d’aquesta
compareixença, perquè, és clar, aquí no som davant una
compareixença de la política de la seva conselleria, som davant
una compareixença per valorar un decret llei, el 8/2020. Ho dic
perquè, és clar, una gran part de la seva intervenció l’ha
dedicada a coses que no són pròpiament del Decret 8/2020, a
mi em sembla molt bé que vostès treguin pit de la seva política
d’ERTO, perquè poden treure’n pit i en això han encertat i, per
tant, em sembla molt bé que en parlin, però no és l’objecte
d’aquesta compareixença.
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I de fet, vostès en teoria varen erigir aquest decret llei com
a un dels grans instruments de reactivació de l’economia, però
és que, quan el mateix conseller compareix, ja ni parla la meitat
del seu temps del decret llei, miri si ha perdut pes i importància
aquest decret llei. I això és tan així que els grups que donen
suport al Govern, o no intervenen, miri com d’important és
aquest decret llei, o parlen d’altres coses que no són del decret
llei. Amb la qual cosa, un diu, bé, en què ha quedat aquesta
mesura estrella i tan important? En poca cosa, i aquest és el
drama, que ha quedat en molt poca cosa.

Jo li parlaré dels temes que plantejava el decret llei, perquè
no em vull ficar en temes que no són objecte de la
compareixença. Primer gran tema, la modernització
d’establiments turístics. Vostè ens ha dit que s’han presentat 8
projectes, entenc que aquests 8 projectes s’han presentat a
partir de l’entrada en vigor del decret llei; li deman: quants
projectes de modernització s’han presentat a l’any 2020, a part
d’aquests 8 del decret llei, és a dir, entre gener i maig quants de
projectes es varen presentar?

EL SR. CONSELLER DE MODEL ECONÒMIC,
TURISME I TREBALL (Iago Negueruela i Vázquez):

Gracias, Sr. Melià. No sabia si había acabado su pregunta.
Yo creo que nosotros venimos aquí a explicar, efectivamente,
el decreto ley en la parte que toca a la conselleria, al resto de
partes no le toca presentar el proyecto a esta conselleria, porque
el conjunto lo lleva otra conselleria, por tanto, por eso las
referencias que he hecho las he hecho de forma concreta. Y en
todo caso yo creo que también, y con usted estamos de acuerdo,
precisamente hay artículos que ustedes no sólo han defendido,
sino que están plenamente de acuerdo, con lo cual creo que
cuando..., veremos su utilización, pero creo que hay muchos de
ellos que ustedes suscriben, es más, hay alguno que cogimos
literalmente de alguna PNL presentada y pactada por el propio
El Pi. Con lo cual, creo que veremos el efecto en los próximos
meses, porque había aspectos que precisamente yo creo que el
partido al que usted representa, es de los que ha aportado en
este decreto, no sólo durante su tramitación, sino que
anteriormente porque hay PNL que van directamente al decreto
ley. Por tanto, yo creo que en cuanto a turismo, varios de los
aspectos que usted señala, sí que han sido recogidos
prácticamente tal cual se nos había planteado.

Y además, y respondo también de forma global, en conjunto
esos apartados han sido también pactados, pactados hasta
prácticamente la coma, con el conjunto de organizaciones. Por
tanto, sus efectos tendrán el despliegue en los próximos.

En cuanto a los datos, son efectivamente a partir de la
entrada en vigor, son 4 y 4, 4 de modernización y 4 de
ampliación y reforma. Como usted sabe, el decreto ley sustituye
al decreto que caía, por tanto, finalizaba la anterior disposición
adicional, la disposición adicional tercera tocaba a su fin y, por
tanto, lo que se hace es prorrogar. Y los datos, ningún
problema, se los paremos ahora mismo, no tengo exactamente
el dato por reforma concreta que usted me pide. Se lo pasaré de
forma segmentada sin ningún tipo de problema de enero a
mayo.

EL SR. MELIÀ I QUES:

8 projectes en 4 mesos són 2 projectes cada mes. Vostè sap
que el 2011 es varen presentar 34 projectes, però és que el
2014, 124 projectes, el 2015, 263 projectes, el 2016, 108, i el
2017, 172. Què vull dir? Que en un moment de crisi i en un
moment que, en teoria, vostès impulsen una mesura valenta,
que ha de ser més agosarada i que ha de donar més facilitats a
l’empresari per invertir, perquè es tracta d’intentar modernitzar
la nostra planta turística a un moment de dalt a baix econòmic,
ens trobam en unes xifres absolutament mínimes en relació amb
les dades d’altres anys. Per tant, som molt a baix.

I vostès mateixos diuen que el 40% de la planta no s’ha
renovat. Per tant, si hi ha una gran part de la planta que no s’ha
renovat i no s’acull a la seva regulació de modernització
turística, alguna cosa falla. I jo li dic: no serà que vostès tenen
una regulació massa complexa, amb massa requisits, amb
massa condicionants que ha provocat que del 2017 -encara que
el portaveu de MÉS per Mallorca negui amb el cap-, la qüestió
és que des del 2017 al 2020, gràcies a la seva regulació, la
modernització turística ha caigut a Balears més d’un 30%. Sí,
sí, ho poden negar, però això són dades objectives.

A què es pot atribuir que hi hagi una caiguda de més del
30% entre el 2017 i el 2020, si no és a una mala regulació de la
modernització turística? Aquesta és la pregunta que li formul.

EL SR. CONSELLER DE MODEL ECONÒMIC,
TURISME I TREBALL (Iago Negueruela i Vázquez):

Jo crec que vostè ha dit un apartat interessant, va fer
referència al 2011 i a la reforma i ha dit com l’evolució des del
2011 va fer un increment progressiu del ritme de reformes. Per
tant, si els mateixos arguments que vostè ha emprat, ara estem
en el quart mes i vostè ha dit 2011 i l’evolució en els anys
següents, no? Jo crec que és així com ho ha plantejat i ha
plantejat que en els darrers tres anys el ritme ha caigut. I per
tant, la norma és diferent a l’anterior, crec que és molt diferent
a l’anterior. Per tant, si és així, en quatre mesos tenim projectes
i després hi ha un tema que jo crec que és important, que la
tramitació del decret com a llei, sí que fa que els sectors tinguin
una mica de por fins que es tramiti i s’acabés.

Per tant, jo crec que aquests aspectes, vostè, que és seriós
i coneix perfectament el sector i l’àmbit de les reformes, per la
seva experiència en aquesta gestió, crec que si vostè, que jo
crec que sí, comparteix d’una manera ampla, tal vegada no
total, el text d’aquesta disposició, hauria almanco de dir,
veurem quina confiança té el sector en aquest aspecte.

En tot cas, el sector va pactar aquest articulat i està
conforme amb aquest articulat. Per tant, tots veurem l’evolució
d’aquest articulat. Jo ja dic que, per tranquil·litat del sector, el
Govern en l’àmbit que té competències, farà la resolució
respectiva fins al 15%, perquè així s’ha dit. Però jo crec que, si
vostè ha fet aquesta evolució del 2011 al 2015, ha dit com la
gent a mesura que va..., bé, també per presentar un projecte
s’ha de tenir finançament i, per tant, en quatre mesos el
finançament no és tan fàcil de cercar en aquests moments.
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Per tant, jo crec que hi ha molts de factors per no fer
demagògia amb aquest decret llei, jo crec que hauríem de tenir
confiança en el que s’ha pactat, que el sector ha vist bé aquest
articulat i, per tant, en aquest sentit jo crec que hauríem ara de
veure el recorregut que pot tenir aquesta disposició.

EL SR. MELIÀ I QUES: 

No és demagògia!, no és demagògia, és la realitat freda de
les dades. A partir de la regulació d’aquest govern, del Govern
de la legislatura passada que bàsicament és el mateix Govern
que aquesta legislatura, les xifres de projectes de modernització
han caigut en picat. I li parl d’abans de la pandèmia i d’abans
del seu Decret Llei 8/2020. Però és que amb el seu decret llei
també han caigut en picat, ens trobam molt per davall, i a mi no
em serveix que em digui: no, bé, és que com que hi havia una
tramitació del decret llei a projecte de llei, per ventura això
frena alguna cosa. No. I la resta de temps, del 2017 a maig del
2020, què ha passat? Que la regulació no és satisfactòria!

I vostès diuen: bé, ho hem pactat! Perquè vostè sap
perfectament que el sector el que volia és tenir una eina de
modernització, i com que s’acabava, a l’estiu, la vigència de
l’eina de modernització que tenia, ja estava disposat a aferrar-
se a quasi tot per intentar tenir, almanco, un instrument, perquè,
és que, si no, es quedaven sense instrument! Però això no vol
dir que aquest sigui el millor instrument o que la regulació sigui
el millor i faciliti la inversió, perquè les dades demostren que
no funcionen.

I nosaltres, com sap, El Pi, li ve reclamant que aquesta
modernització ha de ser continuada, no ha de tenir un horitzó
temporal, com vostè ha dit, perquè, a part de tenir el 40% de la
planta no renovada i que, a aquest ritme, evidentment, no es
renovarà, a dia 31 de gener, a dia 31 de desembre del 2021, és
que els establiments renovats hauran de menester una nova
renovació, perquè això és un continu!, s’han d’anar readaptant
al mercat de manera continuada, perquè si no queden fora del
mercat.

O no està d’acord amb aquesta reflexió?

EL SR. CONSELLER DE MODEL ECONÒMIC,
TURISME I TREBALL (Iago Negueruela i Vázquez):

Sí, si ho sap, vostè sap que jo estic d’acord amb vostè, amb
moltes de les seves reflexions. Jo no he dit que vostè sigui
demagògic, he dit que la regulació ha canviat profundament en
aquest sentit, amb aquest decret llei i que, per tant, per fer
projectes, canvia la regulació perquè canvien els termes de la
regulació i, per cercar també fons de finançament en aquest
moment. I jo he parlat, perquè vostè m’ha interpel·lat al
principi així, des d’aquest decret llei, i vostè ja em parla de la
regulació anterior.

Per tant, jo aquí sí que estic un poc confós, si em parla de
fa tres anys o parlam de la regulació actual. Perquè vostè m’ha
dit que parli del decret llei actual. I del decret llei actual, li he
respost que hauríem de veure com és l’evolució a partir d’uns
mesos i, probablement, ara que tenim més seguretat jurídica! Jo
crec que vostè que, aquest tema jo crec que sí, de sempre, li he
reconegut la seva professionalitat, perquè coneix molt millor

que jo com és el món de la reforma i aquesta part urbanística de
la regulació legal, jo crec que s’ha de donar una mica de
confiança a la regulació. 

El sector està conforme amb aquesta regulació actual, ho ha
dit, i, per tant, hauríem de veure com és la seva evolució.

I per què fins a una data? Jo crec que aquí, sí que és cert
que posar una data concreta a un moment de necessitat, que hi
hagi activitat, també és un revulsiu, i jo crec que per això es va
posar una data per a unes reformes extraordinàries, perquè és
cert que, aquesta norma, que fins i tot tots els partits que
formam part del pacte, és una norma que tots veiem en un
moment molt determinat, hi ha aquest moment molt determinat
per la crisi en què ens trobam, per tant, jo crec que a això
també ho hem de veure ací.

Respecte del segon apartat que ha dit, la reforma contínua,
sí que crec que s’ha de fer una reflexió sobre com hem de
facilitar la reforma permanent, però la reforma permanent no és
el mateix que la reforma que ara mateix s’inclou en aquest
decret llei, jo crec que també vostè n’és conscient; s’han de
posar els mecanismes que facilitin la reforma de forma
permanent? Sí. Nosaltres ja hem dit que no renunciam a
presentar una llei general turística per adequar el sector, hi
havia molts de temes a regular en el sector, i més després de la
COVID! Jo crec que hi ha elements molt fàcils de dir, per tant,
idò, directors..., segons quines exigències tenim en el sector,
d’incloure, disposar de segons quins elements físics, ara mateix,
són antiquats, no? I jo crec que, per tant, sí que s’ha de fer una
reflexió de la llei general que nosaltres farem, i després hi ha
elements que vostè ha dit que jo compartesc, i hem de veure
com ens els hem d’introduir. 

EL SR. MELIÀ I QUES: 

La reforma permanent no és l’ampliació permanent, és la
reforma permanent. Però vostè sap que molts d’establiments
només han trobat aquesta via, o els seus antecessors, per fer
reforma! I, de fet, dels 8 projectes que vostè ha anomenat, m’ha
semblat entendre que una part eren només de reforma, que no
hi havia ampliació! Vol dir que s’utilitza aquesta via per fer
aquesta reforma! Perquè és l’única que realment ha funcionat
aquests 10 darrers anys.

D’aquí, que des d’El Pi li demanem que no hi hagi horitzó
temporal i que apostem per la reforma permanent, que no és
l’ampliació permanent, perquè l’ampliació, evidentment, sí que
ha de ser extraordinària.

I jo li mescl la normativa anterior en el decret llei perquè el
decret llei és hereu i agafa moltes coses, en opinió del Grup
Parlamentari d’El Pi, equivocadament, d’aquella regulació que
no ha funcionat del 2017. I per això també no acaba d’arrancar
aquesta presentació de projectes de modernització.

Però deixaré ja la modernització i passaré al canvi d’ús.
Vostè, molt elegantment, ens ha dit que han mostrat interès.
Mostrar interès vol dir que cap persona, o cap empresari, o cap
operador, no ha presentat cap projecte de canvi d’ús a dia
d’avui. És així?
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EL SR. CONSELLER DE MODEL ECONÒMIC,
TURISME I TREBALL (Iago Negueruela i Vázquez):

No, la normativa de canvi d’ús, i vostè ho sap, és diferent
a la de reforma i ampliació i, per tant, els projectes que s’han
de fer sí que ens demanen com seran, com s’han de fer perquè
són molt més difícils, són més complexes, no difícils, però més
complexes d’articular i, per tant, que ara mateix no tenguem un
projecte no vol dir que no hi hagi interès a fer-los, però
interessos, dubtes tècnics, dubtes jurídics, xerrades amb els
tècnics de la nostra conselleria i posada en marxa de veure quin
tipus de projectes es poden fer. Jo crec que en quatre mesos
crec que, amb una norma, que vostè -a més- jo crec que
comparteix en un alt grau de la seva redacció, jo crec que hem
de veure com es farà.

I, a més, jo crec que aquí sí, la incertesa jurídica generada,
jo crec que ara tenim una major certesa jurídica, una vegada
que es va aprovar aquest decret llei com a llei i, per tant, tenim
marge en aquest sentit. 

Sí que m’agradaria, sí que tenim les dades que em va
preguntar. Pràcticament, li puc dir que, projectes informats
favorablement de la DA3, pràcticament són entre 20 i 25 per
acabar de depurar. 

EL SR. MELIÀ I QUES: 

Bé, queda clar que no hi ha cap projecte de canvi d’ús
presentat.

I vostè diu: ara hi haurà més certesa. I jo li dic: no!, hi haurà
més inseguretat. Perquè..., de la tramitació, és clar!, perquè de
la tramitació de llei d’aquest decret llei que, per cert, supòs que
la tramitació no està consensuada, perquè el que devia estar
consensuat, en tot cas, deu ser el decret llei, però la tramitació
parlamentària i la introducció de canvis substancials a les
figures previstes, no deu estar consensuada amb el sector -que
no deu estar molt content-, perquè una de les modificacions
introduïdes en relació al canvi d’ús és que ara l’edifici resultant
ha de ser preferentment per a lloguer social, preferentment per
a lloguer social. La qual cosa dificulta d’una manera radical
que qualcú es pugui acollir a aquesta figura del canvi d’ús.

Per tant, si en quatre mesos no ho ha fet ningú, amb unes
condicions més favorables, imagina’t!, creu possible que algú
ho faci, després de l’aprovació de la llei, amb unes condicions
més desfavorables? 

EL SR. CONSELLER DE MODEL ECONÒMIC,
TURISME I TREBALL (Iago Negueruela i Vázquez):

Sí. 

EL SR. MELIÀ I QUES: 

Vull lloar-li el seu optimisme, cosa que no podem compartir
de cap manera! Perquè la inversió que requereix la reconversió
de l’edifici..., i vostè deia abans: hi ha problemes de
finançament; efectivament, hi haurà problemes de finançament
perquè un establiment obsolet i de baixa qualitat que vol sortir
al mercat és un edifici que té dificultats de finançament i

dificultats econòmiques. Si ha de fer una reforma, una
adaptació en habitatge de protecció oficial i, a més a més, ha de
mantenir la propietat i no pot finançar-ho amb compravenda, és
evident que no tendrà instruments.

Però a vostè, lògicament, li correspon mantenir un
optimisme que per a mi, diguem, és fals i no està fonamentat en
cap dada, perquè, al final, ningú no s’ha presentat i, amb una
regulació pitjor encara més serà així, que ningú no es
presentarà.

Tercer tema, declaració responsable. Vostè no n’ha parlat.
Ens he dit que la construcció va bé; bé, la construcció ha
anat..., ha mantengut la inèrcia perquè hi ha contractes en vigor,
i les obres contractades, perquè clar, la construcció és un sector
que no acaba la feina d’un dia per l’altre, quan vostè contracta
una obra, una obra té una durada llarga en el temps. Per tant
aquest sector que té unes obres en cartera les ha d’anar
finalitzant, i això sí que són mesos, però aquestes obres
acabaran, i el sector de la construcció ja preveu una caiguda
important, perquè no hi ha noves contractacions per mantenir
la inèrcia.

La declaració responsable era una manera d’intentar
incentivar que es produís aquesta continuïtat en el sector de la
construcció, però com vostè sap perfectament del decret llei a
la llei també hi ha hagut un retall dràstic per part de tots els
grups parlamentaris. En aquest sentit tots, menys el Grup
Parlamentari El Pi, han col·laborat d’una manera engrescadora
i militant a retallar la declaració responsable i a fer-la
inservible, i jo li deman si considera i té dades de quants
projectes de declaració responsable s’han presentat amb el
decret llei, i amb la nova regulació, introduïda via esmenes, si
confia que es mantengui el ritme.

EL SR. CONSELLER DE MODEL ECONÒMIC,
TURISME I TREBALL (Iago Negueruela i Vázquez):

Jo li he donat les dades que em corresponen com a
Conselleria de Treball i d’Economia.

Quant a la declaració responsable, no va ser... Jo crec que
l’objecte de la compareixença és explicar els efectes que tenim
i que a nosaltres ens facilitarà la seva regulació, un decret llei
que no és impulsat per la nostra conselleria, sinó que la nostra
conselleria fa aspectes concrets d’aquest decret llei. Per tant del
que vostè em demana sap perfectament que ni els registres ni la
competència són a la nostra conselleria.

Sí que li puc dir que els efectes del decret llei en l’afiliació
aquest estiu han estat els que ja li he dit.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Els vuit projectes que vostè diu que s’han presentat a la
seva conselleria, tenen informe ja de la seva conselleria i han
anat per declaració responsable? O això també ho desconeix?
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EL SR. CONSELLER DE MODEL ECONÒMIC,
TURISME I TREBALL (Iago Negueruela i Vázquez):

Vostè sap perfectament que el tema de la declaració
responsable (...) del decret llei, fins i tot el sector va ser uns
dels que ens varen demanar que es concretàs més en la
tramitació parlamentària. Per tant en aquest aspecte sí que va
ser el mateix sector, en l’àmbit de la declaració responsable de
la reforma hotelera, el que va demanar concreció en
determinats aspectes, i en aquest sentit crec que la regulació
final en aquest sentit ha estat consensuada.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Lloguer turístic. Una mesura de reactivació econòmica, una
mesura que vol incentivar, el que fa és prohibir el lloguer
turístic a Palma. Li pareix això coherent?

EL SR. CONSELLER DE MODEL ECONÒMIC,
TURISME I TREBALL (Iago Negueruela i Vázquez):

Em pareix coherent que el model turístic s’adeqüi a allò que
cada lloc vol per a la seva ciutat. Per tant crec que determinar
quines àrees i en quina situació ens trobam necessita un
equilibri. Vostè també coneix perfectament que en una situació
com la que ara mateix tenim el dret a accedir a un habitatge és
un dret que el Govern i el conjunt d’administracions hem de
protegir, i per tant en una ciutat com Palma, que té un difícil
accés a l’habitatge, crec que es fan necessàries determinades
mesures, precisament perquè estam en una situació molt
complexa i per tant que necessita també mesures de protecció.
Crec que la combinació de les dues mesures és important.

També vostè sap que en paral·lel a aquesta situació el
Consell de Mallorca va aprovar l’ordenació territorial turística
en l’àmbit de l’illa, i per tant en aquests dos elements s’ha de
fer feina, però crec que s’ha de conjugar la reactivació també
amb la protecció del dret a l’habitatge en un moment difícil per
a la nostra ciutadania.

EL SR. MELIÀ I QUES:

O sigui que vostè creu que la política d’habitatge i la
política d’accés a l’habitatge a Palma es fa amb habitatge
unifamiliar, que és el que ha quedat afectat per la seva
disposició en el decret llei.

EL SR. CONSELLER DE MODEL ECONÒMIC,
TURISME I TREBALL (Iago Negueruela i Vázquez):

El plurifamiliar, com vostè sap, ja estava afectat. Per tant
l’unifamiliar en determinades zones sí que és cert que creim
que la cohesió de l’habitatge a Palma també té dret Palma a dir,
i el Govern va escoltar aquestes reclamacions per part de Palma
i vàrem ser flexibles al respecte.

EL SER. MELIÀ I QUES:

El Sr. Mas abans deia que hi ha experts, estudis, que diuen
que després de la pandèmia s’imposarà una nova forma de
viatjar. La petita experiència que hem acumulat aquest 2020
diu que per ventura hi ha uns clients que, davant aquest

panorama de crisi sanitària, s’estimen més un allotjament tipus
lloguer turístic, on no hi ha relació amb altres clients, que el
model tradicional d’hotel.

Per què el Govern té aquesta mania persecutòria cap al
lloguer turístic, quan pot ser que sigui una fórmula que en el
futur s’adapti millor a aquesta situació pandèmica?

EL SR. CONSELLER DE MODEL ECONÒMIC,
TURISME I TREBALL (Iago Negueruela i Vázquez):

El Govern no té cap afany contra el sector de l’allotjament.
Crec que el fet que en l’àmbit concret de Palma, en un àmbit
molt determinat, molt concret, faci aquesta regulació concreta,
per conjugar els drets dels veïns amb el dret a l’accés a
l’habitatge en una ciutat amb gran dificultat d’accés a
l’habitatge, no vol dir que la política del Govern respecte de
l’habitatge de vacances sigui contra l’habitatge de vacances. 

Precisament posa en valor aquest que vostè ha dit. En el cas
de Menorca va tenir molta importància aquest estiu l’habitatge
de vacances, i ha permès que l’illa de Menorca tengui millors
dades que la resta d’illes respecte de la contracció econòmica.
I també a l’illa de Mallorca el lloguer de vacances ha permès
que molts de mallorquins fessin les vacances a la pròpia illa.
Per tant crec que el valor del lloguer de vacances el Govern el
té clar; és més, ha fet una regulació la passada legislatura clara
en aquest aspecte, que permet un gran desenvolupament del
lloguer de vacances, i ajustat també al que ara acaba de dir el
Consell de Mallorca, a l’illa de Mallorca, amb la regulació que
ha donat. 

Per tant, en cap cas, no crec que el Govern sigui anti res;
sempre se’ns ha tengut per anti alguna cosa. Ara que no ens
titlla d’anti hotelers ens titlla d’anti vacances. Després quan no
siguem ni anti hotelers ni anti vacances, no sé contra qui serem,
però crec que el que demostrem precisament és el contrari, que
no som anti res, sinó pro afavorir la nostra situació i adaptació
del model turístic, que en molts de casos sí que té en el lloguer
de vacances una oportunitat no tan sols per al lloguer de
vacances sinó per a l’oferta complementària, perquè molts de
restaurants, la qualitat de molts de restaurants en moltes de les
nostres zones d’interior, s’ha reforçat precisament gràcies al
lloguer de vacances, i en això sí que tenim clara la importància
d’aquest sector econòmic.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Li ho demanaré d’una altra manera. Vostè s’ha passat una
part de la seva intervenció dient: hem consensuat, hem negociat
i hem arribat a acords, aquesta disposició de la modernització
turística està pactada amb els hotelers. Les mesures de lloguer
turístic incloses en el Decret 8/2020 estan pactades amb el
sector del lloguer turístic?

EL SR. CONSELLER DE MODEL ECONÒMIC,
TURISME I TREBALL (Iago Negueruela i Vázquez):

Hi ha aspectes del decret llei que estan pactats, perquè vostè
sap que PIME forma part d’APTUR, forma part de PIME, i hi
ha aspectes globals que sí que estan acordats.
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Si vostè em demana concretament si respecte de Palma està
pactada, no, respecte de Palma clarament no està pactat. Vostè
ho coneix perfectament, jo ho conec perfectament. Per tant en
el cas concret de Palma no està pactat amb el sector.

Que les reformes que podem fer beneficien tots els sectors,
sí, i per tant aquestes reformes són per al conjunt del sector, i
per tant s’ha parlat amb el conjunt del sector.

Que en el cas concret de Palma, en la prohibició del lloguer
de vacances, hi està d’acord el mateix sector, crec que no, ja ho
han dit de forma clara. Però això no vol dir que el conjunt de
les reformes que articula aquest govern i que va articular la
passada legislatura no permetin un ampli horitzó de futur per al
sector d’una forma ordenada.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Ens queda clar que amb el sector hoteler sí que pacten,
perquè vostè demana quina és la diferència? Bé, doncs la
diferència és aquesta, que amb el sector hoteler ho pacten tot i
amb el sector del lloguer turístic no ho pacten, no ho pacten!

Com no pacten el tema dels clients menors de 15 anys, que
sí que ho han pactat amb els hotelers, amb la qual cosa
nosaltres estam d’acord, eh?, però no pacten amb el lloguer
turístic! No ho pacten!

Aquesta és la diferència, perquè a vostè li quedi clar perquè
incidim en aquesta qüestió, perquè amb uns sí que hi ha
consens, amb els altres no hi ha consens, hi ha imposició.

I vull acabar amb les mesures fiscals, perquè vostè una de
les coses que hauria d’haver fet aquest decret llei, i hi ha hagut
esmenes en aquest sentit i en alguns aspectes va tenir una
determinació en relació amb l’impost de turisme sostenible, en
relació amb l’ecotaxa, però, per exemple, vostè sap, i ja que
parlam de pacte amb el sector, que una de les seves
reivindicacions, per exemple, és el tema del cànon de
sanejament. Per què no han recollit una reducció del tema del
cànon de sanejament per a tots aquells establiments que han
hagut de tenir tancat?

EL SR. CONSELLER DE MODEL ECONÒMIC,
TURISME I TREBALL (Iago Negueruela i Vázquez):

Crec que vostè em demana no per les meves competències
estrictament, jo crec que les competències en aquest sentit no
són d’aquesta conselleria. Crec que a nivell fiscal el Govern ha
estat seriós i molt rigorós en tota la crisi de la pandèmia, hem
fet ajornaments importants d’imposts, per tant crec que
nosaltres sí hem mantingut, el conjunt del Govern, una postura
coherent a un moment molt dur també per a tots, per als sectors
i per al mateix govern.

Per tant, jo no li respondré més que el conjunt d’actuacions
en matèria fiscal crec que en aquests moments són necessàries
les mesures adoptades, permeten flexibilitat als ajornaments i
ara mateix crec que és la política adequada en el moment que
ens trobam. Dins, deia, que no és un àmbit de la meva
competència, però compartesc la política que es fa. 

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sra. Presidenta, ho deixaré aquí. I vull agrair al conseller
que ens hagi contestat en la llengua pròpia de les Illes Balears.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià, ha consumit vostè catorze minuts,
trenta-tres... tot? Ah!, d’acord, tot. Perdoni.

Correspon ara el torn del Grup Parlamentari Mixt, Sra.
Patrícia Font? Hi era, no hi és en aquests moments. Idò, pel
Grup Parlamentari Socialista té la paraula el Sr. Damià Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, presidenta. Benvingut, Sr. Conseller, i a tot el seu
equip. Jo no li formularé pràcticament preguntes perquè,
després d’escoltar la seva intervenció i després d’escoltar els
portaveus que m’han precedit, som el darrer, crec que moltes
coses vostè ja les ha resolt, les ha aclarides d’entrada en la seva
primera intervenció i a més amb les intervencions que ha tengut
aquí en aquests debats interactius amb els portaveus que han
elegit aquesta formulació.

Jo no, evidentment, no pensava que vostè fos previsible,
vostè no és una persona previsible, per tant, no he dut el meu
discurs escrit parlant del que a mi m’interessa parlar sinó que
simplement em cenyiré al debat que vostè ha provocat amb la
seva intervenció inicial, perquè aquí no es tracta de venir a
parlar del teu llibre sinó de venir a parlar dels temes que
importen i que estan damunt la taula.

La primera conclusió que jo trec a aquestes alçades del
debat és que el Govern i la política econòmica del Govern
tenen un suport social molt més important del que podíem
suposar, i que la immensa majoria de les entitats socials i
econòmiques de les Illes Balears estan d’acord amb els Acords
de Bellver, perquè si el Pacte de reactivació és un remix dels
Acords de Bellver, i ho han signat la CAEB i la PIME i fins i
tot el Consell d’Eivissa, entenem que el Consell d’Eivissa està
d’acord amb els Acords de Bellver, si em permet la diputada
del Partit Popular.

Perquè, és clar, de vegades fer discursos és molt bo de fer,
però entrar en contradiccions també és molt fàcil en seu
parlamentària, i evidentment, per lògica sil·logística si els
Acords de Bellver són iguals que el Pacte de reactivació i el
Consell Insular d’Eivissa ha firmat el pacte de reactivació, se
suposa que està d’acord amb els Acords de Bellver. 

En aquest sentit, crec que el Pacte de reactivació no són els
Acords de Bellver, ni molt manco, aquí hi ha l’error demagògic
de la portaveu del PP perquè evidentment els pactes de
reactivació responen a una situació molt concreta a un moment
molt concret, a una fotografia dramàtica de la situació de les
Illes Balears a la qual el Govern ha de respondre en una
situació, diguéssim, de reinventar la seva política a un moment
concret i, com ha dit molt bé el conseller, diguéssim, tancar el
parèntesi obert amb el confinament, amb l’aparició de la
pandèmia, però tancar el parèntesi per recuperar la situació
anterior que teníem abans de la pandèmia i, a partir d’aquí,
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tornar a fer llavors política per poder aconseguir reactivar
l’economia i diversificar els nostres sectors productius. 

És sorprenent que el Partit Popular acusi la majoria de
rodillo durant la tramitació d’aquest decret llei del qual els
partits que donen suport al Govern no estaven ni d’acord amb
aquesta tramitació, per tant, de rodillo poc! I es veu que no ha
estat precisament en els debats de ponència, perquè sabrà que
de rodillo poc, entre d’altres coses perquè el comportament
dels membres del Partit Popular ha estat sistemàticament en
ponència i en comissió d’abstenció a quasi tot. Per tant, davant
l’abstenció del Partit Popular a quasi tot, evidentment poc a fer
i poca falta feia aplicar cap rodillo. I si no, els que tenim una
certa memòria parlamentària sabem de què es parla quan es
parla de rodillo, quan de 425 esmenes no se’n aprovava ni una,
i quan se sol·licitaven les compareixences al Parlament i no es
compareixia, llavors, aquí sí era una aplicació directa del
rodillo.

I és clar, hi ha qüestions que s’han parlat, com el canvi d’ús,
que poden tenir en el futur una gran importància per a la nostra
economia, i afirmar que a Mallorca, que a Eivissa i a Menorca
no afecten les regulacions de canvi d’ús que fa el decret, crec
que és tenir poc coneixement de la realitat competencial
d’aquestes illes, perquè, evidentment, si no afecten és perquè
hi ha els Consells Insulars d’Eivissa i de Menorca que, en ús de
les seves competències d’ordenació turística, no declaren les
zones madures, perquè si ho fan efectivament es veuran afectats
pel decret. Però aquí evidentment el decret ha de respectar i el
Parlament ha de respectar les competències de cadascú.

En aquest sentit, entenc que vostè evidentment defensa el
decret llei, el Parlament és l’autor del projecte de llei, de
l’actual llei vigent i, per tant, tots els grups parlamentaris tenim
la nostra responsabilitat sobre l’evolució d’aquest projecte i
cadascú al nivell que ho consideri.

Em sorprèn, i li diré amb molt d’afecte al portaveu de
Ciutadans, que evidentment consideri que el decret no serveix
per a res i després demani que s’allargui el termini de vigència
del decret llei. Crec que és una petita contradicció que en tot
cas hem de superar. 

Col·laboració publicoprivada crec que és el que més he
sentit a aquesta sala, sobretot per part dels grups de l’oposició
evidentment, la col·laboració publicoprivada és el que ha
impulsat la redacció d’aquest decret llei i ha hagut d’impulsar
la voluntat del meu grup a l’hora de tramitar aquest decret llei,
però evidentment col·laboració publicoprivada vol dir acords
entre sectors, vol dir acords govern-sectors i segur que el
Govern ha intentat dur a terme. Evidentment no sempre és
possible arribar a acords amb tothom, però en tot cas sí que
s’han arribat a acords molt importants en aquesta tramitació.
Podem celebrar que les entitats econòmiques i socials a les Illes
tenguin prou més seny i voluntat d’acord que no determinats
grups parlamentaris.

Simplement, per acabar, manifestar que evidentment no
vivim en un país autàrquic, hi ha qui enyora l’autarquia, però
no vivim a un país autàrquic, vivim a un país modern i
democràtic implantat a Europa i evidentment la seva
responsabilitat comença i acaba amb les seves competències,

no és culpable de coses que passen i de les quals l’acusen.
Evidentment un país com Escòcia ahir va tancar tots els bars
durant les 24 hores del dia, no sé si es culpa de la mala gestió
del Govern de les Illes Balears que visquin aquesta situació
altres indrets.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Correspon ara el torn al Sr. Conseller
per donar resposta a les preguntes formulades pels diferents
grups. 

EL SR. CONSELLER DE MODEL ECONÒMIC,
TURISME I TREBALL (Iago Negueruela i Vázquez):

Gracias, Sra. Presidenta. De forma global intentar ser de
forma resumida. Efectivamente, yo creo que las medidas que se
están adoptando, la mayoría de medidas que se están adoptando
son en una situación sanitaria compleja y yo creo que todas van
en esa dirección y creo que todos entendemos esa realidad. 

Respecto a lo que decía Ciudadanos, creo que el decreto ley
es un decreto ley que tiene un contexto determinado, en ningún
momento nadie ha dicho que haya que hacer una tabla rasa y
que este decreto ley no sirve; este decreto ley servirá, porque
hay medidas que todos han votado y que todos hemos pactado,
por tanto, hay medidas que servirán, a corto o a medio plazo,
pero las medidas que están servirán.

¿Que en un momento dado vemos que la situación necesita
nuevas medidas? Es que el Gobierno nunca ha dicho que sean...
todas las medidas que se han puesto sean las que se van a
hacer; puede haber más medidas y que la evolución de la
situación obligue al Gobierno a tomar más medidas. El
Gobierno de España va por treinta decretos leyes para adaptar
la situación de forma permanente. El Govern también ha hecho
bastantes decretos leyes, en el Govern también llevamos un
número importante de decretos leyes; por tanto no quiere decir
que no tomemos todas las medidas. Por tanto no es que haya
que hacer tabla rasa, es que hay que ir adaptándose a la
situación en la que nos encontramos, y económicamente
también lo iremos haciendo.

Creo que la previsión que hizo el Govern en un momento
dado fue una previsión dura, viendo la situación de nuestro
turismo internacional cómo nos podía afectar, y vemos que las
previsiones del Govern se van ratificando. Ustedes han citado
el informe de CAEB; yo creo que también podrían citar el
informe del Govern, porque es un poco más duro que el
informe de CAEB. Por tanto no es que no lo compartamos, sino
que nosotros creemos que el escenario del trimestre de
referencia ha sido un poco más duro del que señala la CAEB.
Al final no dejan de ser cálculos con modelos que se aplican
por..., bueno, pues cada institución tiene unos modelos que son
los que se van aplicando. En general lo que tenemos que ir
viendo es la tendencia, y efectivamente la tendencia concuerda,
tanto la del Govern, como la de la CAEB, como la de tantas
entidades que han ido analizando.
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Es más, creo que cuando nosotros lo dijimos, que fuimos
los primeros, el mismo gobierno de España, y sobre todo el
Banco de España, no vieron la magnitud que podía pasar a
nivel de turismo internacional, y luego lo ha ido corrigiendo
hacia ver esos escenarios. Por tanto creo que nosotros en esta
material hemos sido lo suficientemente rigurosos para decir que
el escenario era muy complejo y muy duro, y que por tanto era
necesaria una especial protección. Y creo que acertamos, tanto
en decir que el escenario iba a ser muy duro como que
necesitábamos una especial protección, y esa especial
protección se ha dado, con lo cual creo que en eso también la
política que se ha llevado a cabo ha sido acertada. 

Ahora, la reactivación va muy ligada también, y usted lo
sabe perfectamente, al impulso de determinados sectores, y
esos sectores, todos en nuestras islas, tienen relaciones. A mí
me gusta debatir con usted porque conoce las relaciones de los
distintos sectores que se producen, y que cuando hablamos de
una cadena de valor pero con un peso del PIB tan importante
en un sector, cómo afecta al resto de sectores, porque eso no se
puede desconocer. Por tanto sí que le agradezco que al menos
en eso sean rigurosos, estemos de acuerdo o no en alguno de
los puntos que hay que llevar a cabo en su articulación.

La destrucción de..., lo que hablaba del sector de la
construcción. Es cierto que se ha mantenido y se ha evitado
destruir; se ha crecido en 1.000 y se ha evitado destruir 11.000
puestos de trabajo en el sector de la construcción. Y la creación
de empleo a la que usted hacía referencia, pero también otros
grupos, de los empleos que decíamos que podía crear el decreto
ley, era en un marco temporal de tres años, no era en este
verano, y creo que el Govern fue lo suficientemente serio para
explicarlo así: en el marco de tres años se crearán tantos
puestos de trabajo, no en cuatro meses. Por tanto creo que esa
perspectiva es la que tenemos que ver, y creo que se puede
cumplir y no es una previsión excesivamente optimista, porque
las medidas que este decreto ley articula permiten además que
medidas como la reactivación económica o los fondos europeos
tengan mayor empuje o mayor interconexión, y veremos cómo
funciona. Creo que es algo que tendremos que ver entre todos,
pero va en esa dirección precisamente de compaginar el
crecimiento con las medidas que se están articulando.

Y efectivamente, la situación de empleo y económica no es
la misma, ni por sectores, fundamentalmente, ni por territorios
en función de sus sectores. No estamos en la situación de 2011
o 12, no lo estamos porque en muchos de los territorios de
España ya empiezan a crear empleo neto, porque el sector
industrial ha cogido una fuerza extraordinaria en muchas
comunidades autónomas. Navarra lleva prácticamente tres
meses reduciendo el desempleo. Claro, no creo que nos
podamos comparar con Navarra; si vemos comunidades
autónomas de otros territorios más industriales vemos como el
sector industrial está ayudando, y si vemos comunidades
autónomas mixtas vemos como lo que evita que esa comunidad
autónoma despegase más precisamente es el turismo, sobre
todo el turismo internacional; és el caso de la comunidad
valenciana o Cataluña de una forma clara, o Andalucía. Por
tanto podríamos poner cuatro comunidades autónomas de
ejemplo, que serían Cataluña, Valencia, Andalucía y Baleares,
gobernadas por partidos diferentes en todas ellas; en algunas
son ustedes; en otras, en el caso de Cataluña, Convergència y

Esquerra; en otras, Partido Socialista con otras fuerzas, alguns
están aquí, otras no; pero la situación del turismo internacional
es la misma prácticamente en todos los territorios, con la
salvedad de que aquí en julio hubo más turismo internacional,
frenamos más la caída del turismo internacional que otras zonas
del Mediterráneo y de la península.

Por tanto creo que el global, la visión global debe
ayudarnos a la hora de tomar medidas, porque luego, cuando
escuchamos a los líderes nacionales, todos la sitúan en la
situación internacional y nacional, y yo entiendo que cada uno
en su ámbito vaya al ámbito local, pero la visión en un tema
con una pandemia mundial debe verse la respuesta a ese nivel.
En el caso de Europa, la respuesta europea.

En cuanto al destino seguro, estoy completamente de
acuerdo con usted, y me imagino que llegaremos a acuerdos en
ese sentido, en ver cómo tenemos que planificar nuestra
próxima temporada. Sabe que hay multitud de opiniones,
multitud de opiniones de cuál es más fiable, cuáles son menos
fiables; daría para debatir durante horas, pero nadie tiene una
posición clara de qué es mejor, y por tanto ahora mismo no hay
un consenso claro al respecto. Nosotros sí le puedo decir que
con las federaciones estamos trabajando de forma directa y
permanente en buscar las mejores soluciones, y que de
momento siempre hemos compartido las mismas soluciones y
que iremos en esa dirección, y que ahora estamos trabajando
con el Gobierno de España y con Canarias en ver cuáles son las
habilitaciones que se dan. Ahora, también seamos todos lo
suficientemente serios para ver que los incrementos de la
segunda en países que son nuestros principales mercados
también se están dando, y ahora el Reino Unido está en una
situación muy diferente a la que estaba hace unas semanas, con
unas tasas más altas, y que Alemania ha tenido que adaptar
medidas esta semana precisamente por el efecto de la segunda
ola. Por tanto creo que todo eso lo tenemos que ver en su
conjunto.

Ahora, es cierto que el hecho de tener una protección hasta
enero nos debe permitir ver cómo planificar de una forma
mejor la situación, y ahí yo creo que no sólo lo veremos sino
que lo trabajaremos con ustedes, y yo me comprometo a tener
las reuniones que haga falta en ese sentido.

En cuanto a los bonos turísticos ya hemos dicho que el
Govern está trabajando en una propuesta clara al respecto, lo
hemos dicho en varias ocasiones. Lo que es cierto es que
estamos también, y creo que el Govern, que tiene competencias
en interislas, siempre ha esperado un poco a ver que la
situación epidemiológica sea compatible entre todas las islas
para favorecer determinadas soluciones, pero estamos
trabajando en dar una respuesta global y también
individualizada al respecto.

Y en cuanto a los proyectos sí le puedo decir que, en cuanto
a nuestra conselleria, la parte proporcional que supusiera, pero
también le puedo responder que creo que el Govern en su
conjunto acudirá en los porcentajes que usted ha señalado a
solicitar esos fondos europeos. No hay duda de que pediremos
los fondos europeos que el Govern considere necesarios, es
cierto, y concuerdo en alguna de las cifras que usted ha
señalado, y al menos presentar proyectos en esa cantidad a la
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espera de ver después cómo es su distribución, pero creo que
la situación en la que nos encontramos y alguno de los
elementos de distribución que ya se han señalado, caída del
PIB y cifra de paro, es cierto que la situación en la que nos
encontramos justifica plenamente el acceso a esos fondos en su
conjunto.

En cuanto a lo que señalaba el Partido Popular, fuera ya del
plan de reactivación y a lo que usted hace referencia, creo que
el hecho de que están todos los consejos, que estén las
organizaciones sindicales y empresariales debería dar la
credibilidad suficiente, al menos para que estuviesen dentro, y
si luego había medidas que no se hiciesen, pero al menos estar
dentro y trabajar desde dentro creo que es lo más razonable. 

Y luego lo que sí..., claro, yo, debatiendo con ustedes o
debatiendo con Ciudadanos, creo que hay cosas que todos
debemos ver y ver cómo lo intentamos hacer. Sería más serio
debatir con el Partido Popular si al menos hiciese un análisis de
las cifras de paro razonables, es decir, cuando usted dice “usted
dijo que se moderó la caída”, no, yo no..., no fuimos nada
optimistas en la valoración de los datos del paro, hasta el punto
de que no fui yo quien dio la rueda de prensa. Yo, a una
pregunta concreta de cómo estaba afectando el plan de
reactivación, en la radio contesté... No, está bien venir con
titulares, eso lo saben hacer, y venir con tal, pero le digo lo que
contesté en una pregunta concreta en un programa de radio, que
no fue ni siquiera en un recorte de prensa, porque la rueda de
prensa del paro la hizo el Sr. Llorenç Pou. Nos preguntaron el
efecto del plan de reactivación, y dijimos que el plan de
reactivación en el sector de la construcción había ayudado en
este mes tan duro de septiembre en esas cifras; eso fue lo que
contesté.

Porque lo que no se nos puede decir a nosotros es que no
estamos siendo rigurosos en las cifras ni en las previsiones,
porque ustedes pues omiten la previsión del Govern, se va a la
CAEB sin decir que el Govern había hecho una previsión más
dura que la misma CAEB. Por tanto creo que en materia de
datos estamos siendo rigurosos, y estamos siendo transparentes,
y no estamos diciendo que la situación sea buena, lo que pasa
es que a una pregunta concreta sobre un plan de reactivación,
una respuesta concreta.

¿Eso quita un átomo de la dificultad enorme en la que
estamos y el enorme crecimiento del paro? Por supuesto que
no, y si no, no me ha escuchado en el Parlamento la semana
pasada, esta semana cuando dije que las cifras de paro, por
supuesto, que son duras, un incremento de más de un 90%, no
le restamos la más mínima importancia.

Y que ustedes digan: pero ustedes son los peores del
Estado; le vuelvo a decir: sean rigurosos en el Partido Popular,
tiene profesionales rigurosos, tiene profesores universitarios
que tienen cierto rigor como para analizar los datos
segmentados por el sector turístico en las distintas comunidades
autónomas. porque algunas las gobierna y me gustaría ver los
análisis que hacen ustedes sobre el sector turístico en esas
comunidades autónomas. El otro día se lo decía: Cádiz ha
tenido una situación, Málaga ha tenido otra, en Cádiz gobierna
un alcalde, en Málaga otro. ¿Decimos que es bueno... que lo
hace bien Cádiz o lo hace mal Málaga? No, Cádiz ha tenido

turismo nacional, Málaga depende del turismo internacional. Es
que si somos serios, en el conjunto de España verían la
realidad, pero tienen profesionales ustedes para hacer datos
mucho más rigurosos, mucho más trabajados y luego
discutiremos y a lo mejor no estamos de acuerdo en las
políticas, pero al menos en el manejo de los datos seamos
rigurosos.

No me diga: usted viene con 35.000 parados más; digo,
hombre, segmente los sectores y dígame cómo están afectados
a la cadena de valor cada uno de esos sectores, qué
dependencia tienen de otros sectores, a ver si no es en caso de
Baleares esa importancia cuando dice el sector industrial. El
sector industrial tendrá un problema, por ejemplo, el sector
náutico en la reparación náutica, porque el hecho de no haber
chárters en verano dificulta la reparación de esos chárters en
invierto. Claro, ¿eso es una caída de la industria o está afectado
por el sector turístico? Hombre, algo afectado por el sector
turístico está, cuando la cadena de valor depende. 

Claro, al menos sean rigurosos en el análisis porque luego
las propuestas que hagan ayudarán si somos rigurosos en el
análisis, y a lo mejor en las recetas no estamos de acuerdo, yo
a lo mejor no estoy de acuerdo con algunas de sus recetas, pero,
al menos, seamos serios en los datos, y luego, estemos o no
estemos de acuerdo, pero no nos echemos en cara si hay
35.000, 40.000 desempleados más de la forma que lo hacen,
primero porque son personas y se merecen al menos un rigor en
el tratamiento de los datos como personas afectadas que son
por una situación muy compleja.

Y yo creo que si ustedes tienen personas capacitadas para
hacer ese análisis, háganlo de forma rigurosa, al menos el
análisis, se agradecería de un partido que aspira a volver a
gobernar algun día que no sé cuándo será, pero háganlo así.
Porque usted me dice unas cosas y omite otros informes, claro,
cuando dice los datos de CAEB, digo: mire los del Govern,
miren la tendencia de los dos, es que son los mismos. Es más,
nosotros hemos sido más duros en el análisis porque nuestra
forma, los cálculos que se hacen, cómo se introducen en los
módulos de cálculo pues nos dan un resultado un poco más
duro.

Por tanto, no es que nosotros no estemos analizando la
situación, es que hemos dado una previsión peor que la propia
CAEB al respecto, y a lo mejor hay un momento en que
cambian, pero tienen que ser serios en analizar cuál es la
metodología. Yo lo esperaría de un partido como el Partido
Popular, porque así al menos las recetas que compartamos,
podremos estar de acuerdo o no, pero tienen una base común de
análisis y creo que se merece la situación en la que nos
encontramos un poco de rigurosidad más allá de venir aquí a
decir: hay 35.000 parados más, ustedes son los peores en todo.
Claro, es que nosotros ya lo decimos que tenemos los peores
datos de España, es que no nos hemos cansado de decirlo, pero
explicamos el porqué tenemos los peores datos de España, y no
es porque el Govern no haya hecho políticas en ese sentido. Es
como: viene una pandemia, cae el turismo internacional, la
culpa es del Govern. ¡Hombre, no, creo que no, señores del
Partido Popular! Creo que al menos ahí deberíamos ser
rigurosos.
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Que a lo mejor dentro de dos años me dicen: las medidas
que tomaron para la salida no dieron su efecto. Bueno, lo
podremos discutir, pero que ahora me digan que “ustedes son
los peores porque tienen 35.000 parados más” es asemejar a lo
que acaba de hacer el diputado de VOX, es entrar en ese
discurso. ¿Son ustedes VOX? Yo creo que no. Yo creo que
tienen profesores universitarios de excelencia, como la
diputada que está detrás suya, como para hacer un análisis
mucho más riguroso que esté y no entrar en esa demagogia en
la que están entrando. Creo que sus votantes, desde luego, sí se
lo merecen, y así debatiríamos si las respuestas que demos
dentro de dos años serán mejores o peores de las que se están
dando.

Y creo que estarían más cerca de una posición como la que
adoptan otros partidos de centro derecha en ese sentido que son
más responsables para poder aportar soluciones. Desde luego
nosotros esperaríamos eso más del Partido Popular.

Usted me dice que el decreto ley deja a su suerte a los
consejos en las ampliaciones del articulado en cuanto a las
ampliaciones hoteleras. Bueno, hemos dicho claramente... hay
una ampliación mínima que ya está fijada para cada consejo y
para el Govern en el ámbito de sus competencias, ya hemos
dicho dos ámbitos como quedarían. Por tanto, no creo que sea
como usted ha señalado.

He respondido a las ampliaciones y reformas. En cuanto a
las PCR, lo que usted ha dicho es algo que no está contrastado
técnicamente ni científicamente, cuando haya un contraste
técnico y científico que son las mejores medidas el Govern las
impulsará, para ser un destino seguro en materias de pruebas o
qué pruebas hay que hacer. No hay un consenso científico al
respecto, no hay una solución mágica al respecto, todas tienen
pros y contras.

PCR en origen, se lo dije una vez en cámara parlamentaria,
lo ha hecho algún país del Mediterráneo como es el caso de
Chipre, y ha tenido una caída de más del 40% en los aviones
que iban a Chipre, dicho por los propios touroperadores que
operan en ese sentido, con los que interlocutamos para ver
cuáles son las mejores soluciones. PCR de salida también
implican graves dificultades, porque la gente es reacia a
quedarse confinada en un país que no es el suyo sobre todo si
tiene que volver a trabajar. Por tanto, todo tiene muchos pros
y muchas contras, como para decir aquí: hagan PCR y se
soluciona todo, de salida y tal.

Seamos serios, y si hay que comparecer más veces para ser
serios y debatir seamos serios, pero todo tiene muchos pros y
muchas contras como para decirlo tan abiertamente porque ni
el sector lo dice. No sé si ha escuchado últimamente las propias
federaciones, ya no lo dicen porque están trabajando en ver
cuáles son las mejores soluciones, y trabajan con el Govern en
ver cuáles son las mejores soluciones al respecto, porque no es
tan claro, no es tan claro qué es lo mejor. Jamaica es otro
ejemplo claro de medidas que se tomaron, que luego no lo
facilitaron. Por tanto, hay que ir viendo cuáles son, y cuáles son
los mercados dependientes, no es lo mismo si dependes del
turismo nacional que del internacional.

Por tanto, yo creo que ahí sí que podemos llegar a acuerdos
si no decimos: venga, ustedes tienen que hacer esto y con esto
se recupera; porque no será así, porque luego hay un miedo y
una desconfianza que es general, que esa es difícil también de
articular. Por tanto, creo que ahí tenemos que ser lo
suficientemente serios porque el problema, créame,... el Govern
no ha generado, lo he dicho más veces, la pandemia ni la ola ni
la segunda ola.

No hemos confiscado el ITS. De lo único que me alegro es
que defiendan abiertamente el ITS y cómo tenemos que hacerlo
y distribuirlo. Eso escuchado por el Partido Popular de que hay
que mantener y cómo tiene que tratarse el fondo ITS, pues lo
veo muy positivo.

Por último señalar... m’ha demanat, el Sr. Mas, de les àrees
de treball i turisme, és cert que tenim una responsabilitat
especial perquè són dues àrees molt afectades. Crec que me
sumo a las palabras de la consellera de Salud que va dir en el
ple de la setmana passada: si algú vol aquesta situació i
responsabilitat, però a nosaltres ens ha tocat la situació i per
tant, és la nostra responsabilitat per superar la situació.

Per a nosaltres la formació és imprescindible, és més, la
setmana passada ens han donat 23 milions d’euros més en
conferència sectorial, precisament per a formació, que hem
d’aplicar a més amb la situació dels ERTO. Per tant, ajuntar
aquestes dues situacions i aquesta situació en què es troba una
gran part de la nostra població laboral i, per tant, aprofitar
aquest moment per millorar la formació crec que és
imprescindible.

I respecte del turisme crec que, vostè ho ha dit i nosaltres
hi estem d’acord, ara, el model turístic tendrà una millora en
aquest... i millorarà perquè ho hem de fer tots junts. Jo crec
que ja hi havia apostes que es varen posar en marxa amb
decrets llei al febrer, que queda molt lluny, però era el febrer,
i hem d’aprofitar els canvis reguladors per millorar i per
apostar per millorar encara més el sector, un sector que ja ha
aprofitat i que ja ha apostat per la qualitat. Jo crec que el
sector té ara mateix una immensa qualitat, però hem
d’aprofitar per reformes per millorar, precisament, en aquest
sentit.

I crec que per a nosaltres, el diàleg social ara mateix, la
Mesa de diàleg social té la representació que diu el nostre
Estatut d’Autonomia, sí que és cert que es va comptar amb
molts d’altres col·lectius per a les mesures i es parla amb
tothom en aquest sentit, però crec que aquest és el valor.

Com a reflexió final, i amb aquesta acab, pràcticament
també per assenyalar el que ha dit el diputat del Partit
Socialista, és clar, quan nosaltres venim aquí i parlam del
diàleg social i de què és el diàleg social, és clar que si un diu:
no, la patronal diu això, però, és clar, jo no he escoltat què
diuen els sindicats, què diu el Govern; és que el diàleg social
és això, és que tots sumam i tots aportam solucions
consensuades, els dissensos queden fora. Per tant, és cert que
en qualsevol moment hi haurà una patronal que digui; no,
s’hauria de fer això; però que quan... després forma part
d’una mesa, idò suma en aquesta mesa les posicions de
consens i això és el que fa que la societat pot anar avançant i
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per a nosaltres és imprescindible aquesta situació. No és que
no escoltem la patronal, és clar que l’escoltem i és clar que la
patronal és escoltada pel Govern i el Govern posa les seves
mesures i els sindicats també i els representants dels
treballadors i treballadores també són escoltats, perquè és cert
que sempre parlam de les patronals, però els sindicats també
formen part del diàleg social, perquè formen part els
treballadors i treballadores d’aquesta societat i, per tant, quan
tots sumam i tots aportam, les mesures són consensuades. 

I és clar que jo crec que els partits haurien de defensar
d’una forma més rigorosa el contingut del diàleg social,
perquè és el marc constitucional i el marc estatutari, i si ens
creiem el diàleg social, ens creiem que els acords són els
consensos i, per tant, venir a dir: no és que la patronal de no
sé què va dir; no, és que els acords que formen el diàleg social
haurien de ser defensats per tothom, perquè és la forma amb
la qual la nostra societat podrà continuar avançant.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Arriba una altra vegada el torn dels
grups polítics. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos, Sr. Marc
Pérez, li resten 1 minuts i 45 segons.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gracias, presidenta. Después de haber escuchado su
intervención, Sr. Conseller, para mí queda claro que el Govern
no puede sentirse satisfecho de un decreto ley que desde luego
no ha generado el resultado que se esperaba. Usted ha insistido
en que ha tenido muchas reuniones con el sector,
evidentemente nosotros también y ¿qué nos pide el sector? El
sector pide agilidad administrativa y seguridad jurídica. 

Y ha hablado de financiación, desde luego, ¿pero qué pasa
con la financiación? Que ninguna entidad financiera va a
financiar ningún proyecto si no hay un permiso de obras, una
licencia de obras concedida, porque la licencia de obras da
garantía, da seguridad jurídica. Por tanto, es imprescindible la
agilidad en la tramitación de las licencias de obra, para que lo
antes posible puedan financiarse y ejecutarse los proyectos,
como los que ha dicho usted que se trataba de 8 proyectos.

Y cuando nosotros le comentamos sobre la tabla rasa en las
medidas de impulso de la actividad económica, desde luego
tabla rasa porque nos encontramos ante el desafío que tenemos
que empezar a promover e impulsar la nueva cadena de valor
de la industria turística post COVID, que, además, y en esto
coincidimos, va muy relacionado también con otros sectores,
también tenemos que potenciar la nueva industria residencial.
Y todo ello de manera transversal tiene que ir ligado a la nueva
innovación. Por eso le insisto mucho en políticas de
innovación, de compra pública innovadora.

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyor...

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Y finalmente...

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, acabi la frase, no...

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

No, acabar. Lo que decía el portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre que la sociedad está encantada
con los Pactos de Bellver, bueno le diré que esto desde luego
no es así y desde luego no está nada encantada con el Decreto
Ley 9/2020, de protección del territorio, que no hacía para nada
impulsar nuestra economía.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Correspon el torn a la Sra. Salomé Cabrera. Li resten 3
minuts i 40 segons.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gracias, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, ha utilizado
prácticamente todo el tiempo a combatir a la oposición de una
manera bastante cuestionable, si es así como debate y como
consensua las cosas con el sector, no me extraña que todo el
mundo esté encantado.

Le decía, trabajar desde dentro con el plan. Mire, en el plan
trabaríamos con ustedes si hubiera habido consenso y el
consenso, como le he dicho antes, se consigue, no se exige, que
usted tiene mucha costumbre de exigir en vez de conseguir. Los
peores datos son una realidad, no los hemos inventado. Usted
quiere hacer micro cifras, un análisis pormenorizado, ¿para
qué? Para luego hacer sus interpretaciones particulares de las
encuestas, a beneficio de inventario, como ya nos ha
demostrado en algunas ocasiones.

¿Me quiere decir que el 90% del paro, el incremento no es
cierto, que el 50% del incremento del precio de la vivienda no
es cierto, que le 22% de incremento de los jóvenes en riesgo de
pobreza no es cierto, o que el incremento de 30.000 personas
que no pueden devolver sus préstamos no es cierto, o todas las
cientos de empresas que cierran, o la bajada de la facturación
del comercio, o la bajada de la producción industrial cuatro
meses consecutivos, quiere decir que todo eso es falso? Si
quiere que hablemos de micro cifras, que no le interesan a los
ciudadanos podemos hablar, pero estamos hablando de cosas
que le importan a los ciudadanos, Sr. Conseller.

No toman medidas adecuadas, proporcionales al drama y a
la crisis que estamos viviendo, y usted sigue hablando como si
esto fuera un paseo, y no lo es, Sr. Conseller, es un tema muy
grave, yo soy consciente de que usted lo sabe, pero parece que
no actúa en consecuencia, y esto es lo que nos preocupa a
nosotros; que ustedes gestionaron mal la pandemia
sanitariamente y ahora están gestionando mal la recuperación
económica. Y si usted considera que desde la oposición no
tenemos que decirlo, porque a usted no le parece bien, pues lo
siento, pero es nuestra obligación decirlo y plantearlo, Sr.
Conseller.
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Destino seguro. Me habla de destino seguro, que si las PCR,
que si no van bien, que si van bien; si hasta para ir a Egipto o
a Marruecos piden una PCR y hay que ir con la PCR hecha.
Eso son medidas preventivas que ya sabemos que hay cosas
que no son infalibles, pero son beneficiosas para ir acotando la
pandemia.

El plan piloto, Sr. Conseller, tanto bombo y platillo del plan
piloto, que al final no hicieron nada para mantener las
actuaciones y, al final, ¡claro que han tenido que cerrar en
septiembre y en agosto ha tenido que cerrar!, y usted no se
responsabiliza de todas estas cosas, parece que no van con
usted Sr. Conseller, y esto no es bueno para la gente y nosotros
se lo tenemos que decir, y lo siento si no le gusta.

Mire, nosotros creemos que tenemos que insistir en que
hacen falta reformas estructurales para incentivar la iniciativa
privada, sin la cual usted no puede generar empleo por muchos
millones que vengan de Madrid para políticas de empleo, Sr.
Conseller, que ya veremos si vienen todos o la mitad
solamente.

Bajada de impuestos, claro que hacen falta, temporal o no
temporalmente. La ecotaxa, el canon del agua que se lo está
pidiendo el sector hotelero cada día, y usted no hace caso. 

Liquidez, ayudar a los autónomos, 15 millones que el otro
día pedía disculpas porque resulta que ni siquiera han sido
capaces de gestionarlo y sacarlo a flote para que la gente pueda
tener ese beneficio, si realmente ustedes están interesados en
ello.

Y la burocracia, se trata de que con la mejora en la
simplificación administrativa, la gente pueda entrar esos
proyectos, esos 8 de los que usted habla, que ya varemos en
qué se traducen, porque una cosa es el registro de entrada del
proyecto y otra cosa es cuando eso causa efecto positivo en la
ciudadanía, que es muy distinto, Sr. Conseller. Y en este
sentido le tengo que decir que para lo único que ha servido el
Decreto 8 en la simplificación administrativa es para
simplificarse a ustedes mismos, a la administración, en los
trámites para el ciudadano estamos prácticamente en lo mismo.

Por tanto, Sr. Conseller, me hubiera gustado que hubiera
hecho una contestación un poco más seria, como a usted le
gusta decir, que los demás no somos serios, un poco más seria,
un poco más rigurosa y un poco más en función de lo que es
usted, un conseller que tiene una responsabilidad ante los
ciudadanos y ante estos grupos parlamentarios.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Correspon el torn ara al Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca. Li resten, Sr. Joan Mas, 8
minuts, 35.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, presidenta, en sobraran uns quants. Moltes gràcies,
conseller. Gràcies a l’equip també per ser aquí.

També agrair-li que faci ús de la llengua pròpia del país,
com més van avançant les setmanes i els mesos, millor el parla,
segur que en acabar la legislatura ja no tendrà cap dubte i
l’emprarà sempre, almanco en aquest Parlament.

Bé, a mi hi ha una cosa que em sorprèn de tot plegat, perquè
si alguna cosa ha fet aquest Govern des del principi de la
pandèmia ha estat fer-se responsable de la situació, fer feina per
sortir de la situació i ser molt honest amb les xifres. Des del
primer moment, des del minut zero, aquest Govern ho ha dit
clar: serem la comunitat, la regió europea allà on més patirem
aquesta crisi, perquè va vinculada directament al turisme
internacional. Per tant, la patirem i la patirem amb una cruesa
brutal. I això ho ha dit des del minut zero el Govern i a partir
d’aquí s’ha fet responsable de la situació i ha posat en marxa
les mesures que ha trobat oportú. 

Podem estar o no d’acord amb les mesures, però el que hem
de discutir són les mesures, no l’actitud del Govern, perquè
l’actitud del Govern en tot moment ha estat proactiva, proactiva
amb el diàleg social, proactiva amb els empresaris, proactiva
amb els treballadors i treballadores. Per tant, podem discutir les
mesures, ho ha fet el Sr. Melià també des del minut zero, però
no discutir, no posar en dubte ni la feina, ni la responsabilitat
d’aquest Govern.

Jo, Sr. Melià, sincerament, no crec que aquest Govern, ni a
l’anterior legislatura, ni aquesta legislatura, tengui mania
persecutòria a cap sector econòmic, ni a cap sots-sector de cap
sector econòmic, ara, sí, és cert, s’ha dedicat a regular, a
regular activitats que era necessari fer-ho, i així i tot alguns
sectors troben que no abasta la regulació feta. Per tant, si el que
molesta és que es regulin les coses, ho diguin obertament i
clarament, i no hi ha cap problema i sabrem a què ens hem
d’atendre. Ara, no acusin aquest ni el de l’anterior legislatura
de mania persecutòria ni de cap sector ni de cap sots-sector,
perquè no és cert, senzillament s’ha regulat una cosa que era
necessària regular.

I ja per acabar, Sr. Negueruela, molt vius des del Govern de
les Illes Balears amb el tema dels fons europeus, perquè dins
els eixos, per exemple, dins les deu polítiques tractores, només
a mode de pinzellada, es parla, com una de les deu polítiques
tractores, de l’agenda urbana rural i lluita contra la
despoblació; en canvi en cap moment no parla de qualitat o de
lluita contra la massificació. Per tant crec que aquí hem d’anar
vius, hem de saber..., ser conscients del país que tenim, ser
conscients de la realitat econòmica que tenim, i a partir d’aquí
presentar els projectes necessaris per poder tirar endavant
aquesta famosa reestructuració de l’economia de les Illes
Balears. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Correspon ara el torn al Sr. Jorge
Campos, li resten 6 minuts 55 segons.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sra. Presidenta. Voy a prescindir de hacer más
preguntas porque no vale la pena. A mí, Sr. Consejero, me da
igual la lengua que hable, no estoy obsesionado, como otros
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diputados. De hecho me gustaría que hablara menos y
gestionara más. Usted realmente que hable un idioma u otro ya
es cosa suya y es muy libre de hacer lo que quiera, pero lo que
sí le exigen los ciudadanos y los grupos de la oposición es que
haga algo que no ha hecho hasta el momento. Y es verdad que
es tarde, por eso repetimos que lo mejor que podría hacer en
este momento es irse a su casa, porque ante esta gestión sólo
puede hacer más daño que bien.

Lo que le pasa a usted es que por mucho que venga aquí a
contarnos historias que no se cree nadie, yo quiero entender
que no se cree ni usted pero que le ha tocado este papel difícil
de intentar vender lo que es invendible, y claro, es complicado,
porque los datos son abrumadores. La representante del Partido
Popular se los ha dado y yo se los vuelvo a recordar, no sólo
los que dice la propia CAEB, con una caída, insisto, del 37,8%
del sector servicios; una bajada en la construcción -usted que
ha sacado pecho con la construcción- del 20,9%; recorte en la
industria de 23,6%; el dato escalofriante de que uno de cada
cinco bares y restaurantes liquida el negocio, que el 42% estará
cerrado durante el invierno; que siete de cada diez locales de
ocio nocturno cerrarán antes de Navidad; que el 30% de los
locales comerciales van a cerrar; que esa caída del PIB está en
el 40%... Es decir, estos son los datos, esta es la realidad, y ante
esto ustedes tienen mucha responsabilidad, porque han
gestionado mal, primero la crisis sanitaria, y consecuencia de
gestionar mal esa crisis sanitaria ha venido esta crisis
económica, que no tiene precedentes en ninguna parte de
España ni de Europa, y usted es el responsable.

Si ustedes estuvieran a la altura del cargo, que no lo está,
tendría que dimitir. Ya lo han hecho otros ministros de otros
países ante malas políticas precisamente por esta crisis, pero
ustedes no, ustedes se aferran a la silla para seguir aplicando
políticas que afectan a los ciudadanos; sobre todo además
afectan a los que más lo necesitan, los que más necesitan una
estabilidad económica y una seguridad jurídica que ustedes
desde luego... no son artífices. De hecho esta nueva ley que
deriva de ese decreto va a crear más inseguridad jurídica, y ahí
tenemos los efectos desde que se aprobó el decreto en el tejido
productivo y empresarial de Baleares; esos efectos son nulos
cuando no perjudiciales, con lo cual esa ley lo que habría que
hacer es derogarla cuanto antes para no seguir perjudicando. O
si no lo que puede hacer es, cuando salga de aquí, vaya a
contarle este mismo discurso que nos ha contado a cualquiera
de los comercios de aquí fuera, los que aun quedan abiertos, o
cualquier bar, y le dice usted lo bien que lo están haciendo, a
ver qué le responden. Puede decirlo en cualquier idioma,
también le entenderán, a ver qué le responden.

Con lo cual yo, ante esta tesitura, lo único que le pido es
que duren lo menos posible, nosotros desde luego haremos todo
lo posible para que la gestión deje de perjudicar tanto, porque
hay algo, y termino, que me ha llamado la atención, que un
consejero que es incapaz de gestionar su área se atreva a dar
consejos a los partidos de la oposición, incluso al Partido
Popular, sobre lo que tienen que hacer o tienen que dejar de
hacer, ¡ustedes!, ustedes son los que hacen consejos de con
quién tienen que ir o no tienen que ir de la mano; usted se
atreve aquí, en estas circunstancias, encima a plantear consejos,
cuando ustedes van de las manos de precisamente los más
radicales y anticonstitucionales que puede haber, tanto aquí

como en el Gobierno de España. ¡Y ustedes se atreven a dar
consejos, y usted personalmente! Bueno, es un despropósito
más, ya le digo.

Ante esta cadena de despropósitos lo mejor que podría
hacer es abandonar el cargo y dar paso a otros a ver si pueden
salvar algo de esto.

Muchas gracias y nos vemos el martes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula el Sr. Damià
Borràs, li resten 8 minuts 10 segons.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Ai! Perdoni, Sr. Melià. El compte de temps m’ha comunicat
que no li restava temps, per això no li he donat la paraula.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, presidenta. Sr. Conseller, i li dic senyor perquè
vostè ho és per decret de protocol de la comunitat autònoma,
perquè ho és perquè és un gest de cortesia, i no ho és perquè
vostè no és una persona que abusa de la seva autoritat damunt
dels altres, o no està en una posició superior als altres, que és
la tercera accepció que té la paraula “senyor” en la nostra
llengua, que li agraesc que parli, perquè així com en anglès
diuen “when in Rome, do as the Romans do”, o en castellà, si
vol, “donde fueres haz lo que vieres”, està bé que vostè, que és
ciutadà d’aquestes illes per opció de vida, s’aculli als usos i
costums i a la llengua pròpia de les nostres illes. Tant de bo la
gent que ha nascut aquí, algú ha nascut aquí i no ho fa, tant de
bo alguns seguissin el seu exemple.

Evidentment hi ha moltes maneres de sortir d’una crisi, i
estem en una crisi, no estem en el moment només d’intentar la
recuperació econòmica, sinó que estem en un moment en què
la pandèmia encara està en una situació crítica a les nostres illes
i arreu d’Europa, i evidentment és un moment en què la gent
que està tripulant i està dirigint el funcionament del vaixell que
són les nostres illes, és un moment en què amb més decisió
actuïn i amb més decisió es comportin, ferms al timó. En aquest
sentit em sorprèn quan es demanen dimissions davant
suposades incapacitats. Evidentment si repassam els diaris
d’aquests dies no sentim veus dels partits que aquí reclamen
dimissions que reclamin dimissions a llocs que estan en situació
molt més crítica que aquí des del punt de vista sanitari i des del
punt de vista econòmic, i no en demanen ni una sola, de
dimissió. Però, és clar, hi ha senyors i senyors, i açò
possiblement és el problema que tenim de fons.

Les microxifres no importen, no importen. Darrere de cada
xifra hi ha una persona; les microxifres són les reals perquè
darrere cada xifra hi ha una persona que pateix, i aquestes són
les xifres importants. Ara, evidentment les microxifres no
donen titulars, i són més importants els titulars que les persones
per a alguns portaveu d’aquesta casa.

I, com deia, hi ha maneres i maneres de sortir de les crisis.
En aquest moment s’està intentant sortir sense que ningú no
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quedi enrere; mesures com les dels ERTO, mesures com les
preses per als fixos discontinus, evidentment..., perdó, que els
ERTO que hi ha algú que s’apropia de la seva autoria, de la
seva paternitat. Ara, si féssim una prova d’ADN veuríem que
és un pare fals, perquè evidentment dins l’ADN de la dreta mai
no hi ha la protecció dels treballadors i les treballadores
d’aquest país.

Hi ha maneres de sortir de la crisi, és clar que sí. Una és els
suposats corrons que s’estan passant. Durant el govern Bauzá
la sortida de la crisi va ser expulsar funcionaris dels seus llocs
de feina, que s’han hagut de reintegrar; donar l’esquena a la
realitat, no prendrem mesures de suport a les empreses,
mantenir els impostos, inventar impostos nous i zero diàleg
social, zero. I va aprovar el Parlament, amb la majoria absoluta
del PP, mesures com la norma territorial transitòria de
Menorca, que autoritzava... autoritzava el conseller de Territori
que, en tot el que no digués la norma, decretar ell, i és una
norma que es va aprovar, legítima, amb caràcter se suposa
transitori, i quan el Govern, legítim també, progressista de
Menorca anuncia la derogació d’aquesta norma i l’inici de la
revisió de la norma territorial, del PTI, la portaveu del Partit
Popular acusa el consell d’autoritarisme per derogar una norma
transitòria i tornar a la legislació ordinària, que és el PTI. Açò
són les maneres de sortir de la crisi que tenen uns i altres. 

Vostè segueix insistint en les microxifres, en la segmentació
de la realitat perquè darrera de cada segmentació, darrera de
cada petita xifra hi ha la vida d’un persona o d’una família que
pateix, i açò al final és el que importa. Per açò es prenen
mesures com els ERTO, es prenen mesures com els dels fixos
discontinus i es prenen mesures com les que contempla el
Decret Llei 8/2020, ara convertint en llei d’aquest parlament,
per tal d’intentar la reactivació econòmica des del diàleg social
i des de l’intent de l’acord màxim amb la societat de les Illes
Balears.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula per respondre el Sr.
Conseller. 

EL SR. CONSELLER DE MODEL ECONÒMIC,
TURISME I TREBALL (Iago Negueruela i Vázquez):

Gracias, Sra. Presidenta. Estoy de acuerdo con una cosa que
ha señalado el Sr. Pérez-Ribas, efectivamente si la tabla rasa es
lo que ha dicho usted puedo estar de acuerdo en como
comenzar a trabajar en ese sentido, y también señalar que
cuando se aprobó el decreto ley no existía el acuerdo europeo
de distribución de fondos, que yo escuchaba antes alguna
manifestación que decía que eso nos iba a generar más deuda
porque íbamos a tener que devolver. Son ayudas a fondo
perdido que entra directamente la Unión Europea, por tanto lo
que tenemos es una oportunidad histórica de aprovecharlo. Por
tanto, desde ese punto de vista de acuerdo con usted.

Dos cosas que me sorprende siempre el Partido Popular. Yo
no he dicho que no aceptemos la macrocifra del paro, ¿es que
en qué momento he dicho eso?, es que me parece sorprendente.

Vuelve a señalar usted, y VOX, el informe de CAEB, no sé por
qué no hablan del informe del Govern que todavía es más duro,
pero entiendo que por no utilizarlo o por no mentarlo, pero
habla de las microcifras, cuando yo le he dicho, no, las
macrocifras, las macrocifras son muy duras, lo que le he dicho
es que las analice bien, pero no sólo por nuestra comunidad
autónoma, que las compare con otras. Lo que pasa es que esa
realidad usted se niega a hacerla, se niega a hacerla porque
incluso en territorios donde ustedes gobiernan defienden
precisamente lo contrario de lo que está diciendo aquí ustedes.
Eso es así, porque en Andalucía, en la caída del sector turístico,
defienden que el incremento del paro o una parte del
incremento de paro que han tenido es por la caída del sector
turístico internacional, el Partido Popular.

Claro, me imagino que eso debe hacer pensar que a lo
mejor o lo están haciendo fatal en Andalucía o no lo estamos
haciendo tan mal aquí, ¿o cómo va esto? Porque no hablemos
de Madrid cuando habla de la gestión sanitaria horrorosa y tal.

Por tanto, ustedes hablan de una realidad en cuanto a una
pandemia global, de una crisis global, el turismo, cómo afecta
al turismo internacional -yo no sé si desde la Mesa es normal
que se interrumpa, pero bueno, en todo caso sorprende-, el
turismo internacional tiene una afectación muy clara y el
turismo internacional cómo afecta en cada territorio eso es lo
que ustedes tendrían que ver. Eso no son microcifras ni
cuentitos, ni cuentitos que a beneficio inventario y como lo
manejamos, que es lo que ha dicho; no es así, es que los datos
son tan duros que no tenemos que manejarlos de otra forma,
son durísimos. El cuadro macroeconómico es durísimo, el que
posiciona el Gobierno es durísimo, el peor de España, es que lo
hemos dicho desde el primer momento, y por eso dijimos que
había que tomar medidas.

Todavía recuerdo cuando usted dijo, las principales
medidas económicas que hay que tomar en una situación de
crisis donde se te cae un sector entero para evitar la destrucción
de empleo es la protección. No ha dicho ni una palabra, ni una
palabra de los ERTE, ni una palabra hoy, ni una...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... ni de la protección económica...

LA SRA. PRESIDENTA:

Disculpi, disculpi, Sr. Conseller. Pregaria als diputats que
mantenguin l’ordre i no interpel·lin, està parlant el conseller,
deixin-lo respondre aquelles preguntes que li han formulat.
Gràcies.

EL SR. CONSELLER DE MODEL ECONÒMIC,
TURISME I TREBALL (Iago Negueruela i Vázquez):

Y todavía recuerdo cuando hablaban de 31 de diciembre, de
unas cosas..., o sea, en algo podrán decir que hemos acertado,
o sea, en el diagnóstico, de la necesidad de los ERTE y como
articularlos y como tenía que ser el tema con los fijos
discontinuos. En algo habremos acertado, que es lo que nos
permite llegar a 31 de enero. Y en algo habremos acertado
porque así lo reconoce el conjunto de las organizaciones
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sindicales y empresariales de esta comunidad autónoma, todas.
Por tanto, o todos estamos equivocados, gobierno y agentes
económicos y sociales, o ustedes al menos deberían tener la
humildad para decir, hombre, esto se ha hecho bien. 

Y cuando dijimos eso de defiendan bien los intereses
porque esto quedará fuera, Baleares una vez más..., no ha
sucedido, no ha sucedido. Y como no ha sucedido al menos
debería reconocerlo y al menos deberían decir que esa parte no
sólo se ha hecho bien sino que está permitiendo mantener una
cohesión social y una protección social que es la que nos
permite a muchos miles de trabajadores y trabajadoras llegar a
31 de enero, y a muchas empresas, porque el empleo se
mantiene y no es gracias a ningún instrumento del Partido
Popular, ninguno.

Porque también yo estoy... me sorprende que cuando se
prorroga dicen, no, esto es gracias a la normativa del PP. No,
la normativa del PP no permitía bonificaciones a empresas, ni
una, ni permitía que un trabajador entrase si no tuviese los
requisitos para acceder a la prestación, eso la normativa del PP
no lo permitía...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... lo sabe, ¿no?, me imagino que lo sabe, que saben de qué va
la normativa laboral. Vale, pues en normativa de prestaciones
por desempleo artículos 200 y siguientes de la Ley general de
seguridad social, debería usted estudiarla, y vería lo que dice al
respecto. La del Partido Popular y la 

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdoni, perdoni. Sra. Diputada...

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Sra. Presidenta, Sra. Presidenta, no creo que sean formas
durante toda la intervención de dirigirse a los diputados. Me
parece inaceptable.

EL SR. CONSELLER DE MODEL ECONÒMIC,
TURISME I TREBALL (Iago Negueruela i Vázquez):

Me parece muy bien que...

LA SRA. PRESIDENTA:

Prenim nota. Perdoni, Sr. Conseller, tenc jo la paraula.

EL SR. CONSELLER DE MODEL ECONÒMIC,
TURISME I TREBALL (Iago Negueruela i Vázquez):

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pregaria a tothom, fa moltes hores que som aquí dins,
entenc que hi ha emocions, però pregaria respete de totes les
persones que intervenen...

EL SR. CONSELLER DE MODEL ECONÒMIC,
TURISME I TREBALL (Iago Negueruela i Vázquez):

Entiendo que...

LA SRA. PRESIDENTA:

... i que no es torni a interrompre a la persona que té l’ús de la
paraula. Som a la recta final, per favor, tots una mica de
paciència. 

Gràcies.

EL SR. CONSELLER DE MODEL ECONÒMIC,
TURISME I TREBALL (Iago Negueruela i Vázquez):

Entiendo que le moleste, pero que es un buen acuerdo y que
no es en base a la normativa del Partido Popular es un hecho,
porque no estaban las bonificaciones ni estaban las
prestaciones. Y eso ustedes deberían reconocerlo, es que la
normativa suya no permitía ni bonificar ni prestaciones. Claro,
esto, que es un buen acuerdo de país, que ustedes dijeron que
no se conseguiría, ahora ni siquiera lo defienden. 

Por tanto, creo que aquí debería también poner en valor que
económicamente sí se ha hecho bien, porque esto es una
medida económica.

Por tanto usted ha dicho, actuamos mal, a beneficio de
inventario económicamente mal. No, señora, económicamente
mal no, es una medida de protección, de las principales que ha
articulado el Estado al respecto, y se ha hecho bien, y funciona,
y no es gracias a ninguna enmienda del Partido Popular ni a
ninguna regulación del Partido Popular sino lo contrario, en vez
de favorecer los despidos y los ERE, los ERTE.

El otro día estuve en un programa de Canal 4 y preguntaban
a la gente de la calle, les decían: ¿qué es el ERTE y qué es un
ERE? Y decían, no..., y había varias personas que decían que
no sabían exactamente lo que era, pero una decía, no, el ERTE
es lo que se hace ahora y antes era el ERE ¿no? Y,
efectivamente, antes eran los ERE, antes eran los ERE, ahora
son ERTE, esa es la gran diferencia fundamental. El escudo de
protección articulado, esa es la realidad y esa es la realidad de
nuestras islas. 

Por tanto, económicamente se está haciendo bien, se está
protegiendo bien. Estamos intentando salir juntos de ésta,
organizaciones empresariales, sindicales y gobierno. Ojalá el
Partido Popular estuviese también en ese sentido.

Sanitariamente mal. Hombre, ahora se está empezando a
doblar la curva aquí, no creo que sea justo decir que se está
haciendo sanitariamente mal. Y también iría a la comparativa
por países, es que no creo que se esté haciendo sanitariamente
mal, es que ustedes dicen unas cosas que clama al cielo lo que
dicen cuando hacemos una comparativa, y luego se sienten todo
ofendidos porque les contesto. ¡hombre!, es que hay que tener
un poquito de rigor, aunque sólo sea un poco, un poco ¡eh!

Habla del plan piloto, colaboración publicoprivada, PCR,
las PCR sabe que es una medida que tiene que articular media
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España, que está discutiendo con organizaciones empresariales
y con distintos gobiernos para su articulación a nivel europeo,
si es el caso, con los códigos de colores que se están dando.
Eso usted lo sabe perfectamente y es en lo que se está
trabajando.

Y en cuanto a lo que ha señalado VOX, que yo creo que ya
se ha ido, por tanto ya no sé si responder o no responder a los
puntos que se decían de defensa de los trabajadores y no.

 Lo que sí que es cierto es... y sí, por respeto también a
otros partidos con los que nosotros formamos parte del
Gobierno, cuando se tilda de radicales inconstitucionales a
según qué partidos con los que formas parte del Gobierno,
desde luego defender que es mucho más constitucional el
derecho al trabajo, el defender un estado social y democrático
de derecho, el derecho a la sanidad, el derecho a la igualdad, a
la libertad, a la vida que establece muchos de nuestros
articulados constitucionales y que compartimos con nuestros
socios de gobierno en los aspectos fundamentales de esa
Constitución, yo creo que los compartimos desde luego mucho
más que con partidos que están fuera de la Constitución.

Y que clama al cielo también escuchar según qué
manifestaciones de que nosotros... las medidas que unos
proponen cuando la única medida que conozco propuesta por
VOX para sostener un gobierno, del que forma parte
Ciudadanos y PP en la comunidad de Madrid, y aprobar sus
presupuestos, es retirar la estatua de un ministro de Trabajo
como Largo Caballero que fue uno de los ministros clave de la
República y uno de los ministros clave en el ordenamiento
jurídico laboral que tiene este país. Y a eso es lo único que
condiciona VOX el presupuesto de la Comunidad de Madrid
para darle apoyo.

Por tanto, lecciones de constitucionalidad y de radicalidad,
las justas por parte de quien creo que no nos puede dar mucha
lecciones.

Seguiremos... y yo creo que seguiremos trabajando en ese
sentido. Ojalá, en serio, el Partido Popular se sume al Plan de
reactivación de una forma positiva y propositiva. Ha visto el
tono que hemos empleado con otras fuerzas que no firmaron el
acuerdo. Extendemos la mano y trabajamos conjuntamente.
Con ustedes el tono que emplean hacia el Gobierno siempre es
desde el no, y si el Govern es capaz de pactar con
organizaciones empresariales, sindicatos y otros partidos y
ustedes se quedan fuera, ¿quién es el que está haciendo los
esfuerzos por venir o por no venir?

Creo que ustedes quieren estar en el no, y creo que además
no va a dar ningún beneficio porque ya veremos cómo pasa
esto, el Govern no tiene más interés que salir de esta situación
tan compleja que no hemos ocasionado y salir todos juntos, y
estaremos de acuerdo en algunas medidas o no, pero ustedes
tienen una ocasión de oro para sumarse y luego, si no están de
acuerdo, ya saldrán, pero al menos deberían intentar sumar.

Quant a tot el que ha dit el diputat de MÉS, estic d’acord
en un aspecte concret que ha dit, i a més ho vàrem veure ahir,
exactament el mateix que va dir vostè, el tema de l’agenda
urbana i rural i lluita contra la despoblació, és cert que el

director general, el Sr. Pou, és una de les persones que tenim
sempre per fer aquests estudis on, a la vegada que es parla de
despoblació, s’ha de parlar també del contrari i en el nostre
cas precisament el contrari és la concentració que tenim en
molts de mesos en la nostra comunitat autònoma. Per tant, és
un factor diferencial que també s’ha de tenir en compte, igual
que la despoblació afecta en dispersió i, per tant, té un
increment dels pressuposts públics en moltes de les comunitats
autònomes, la nostra també és una realitat que s’ha de
conèixer.

Nosaltres amb l’INE, el director general va tenir moltes
trobades, converses, precisament per ficar més indicadors que
determinin la situació de les nostres illes quant precisament al
factor contrari a la despoblació, que és l’increment i sobretot
l’increment estacional de la nostra realitat, i també per cercar
millors solucions a l’hora de fer estadístiques com poden ser
a la mateixa EPA, a la mostra de la mateixa EPA i, per tant,
que ens permeti una millor situació o una millor anàlisi de la
nostra situació.

I jo crec que amb això és amb el que he de concloure. Crec
que he demanat una compareixença voluntària per parlar en...
un àmbit global de la nostra situació. És una situació crec que
molt complexa i molt difícil. 

És cert que tenim un horitzó fins al 31 de gener per
almanco fer molta feina en l’obertura de l’any que ve, que
tendrà molt... o estarà molt... crec que en un percentatge molt
elevat vinculat a la nostra situació sanitària en les mesures
que puguem plantejar conjuntament, que hi ha d’haver, i jo
crec que de la mateixa manera que hi ha un acord pel
repartiment de determinades ajudes i fons europeus vàlid,
també hi ha d’haver un acord per fixar com ha de ser la
circulació per territori europeu. 

Crec que es parla molt del Govern ha de fer, el Govern no
té competències per fer moltes de les coses que es demanen al
Govern, i sí que necessitam un acord europeu que almanco en
la lliure circulació s’estableixin com han de ser els límits a
aquesta lliure circulació i no com està essent fins ara que és a
l’inrevés, no?, s’està limitant pràcticament sense límits.

Jo crec que en això nosaltres ens hi jugam molt i les
converses amb l’Estat, amb el secretari d’Estat són contínues,
però és cert que marcarà molt la nostra pròxima temporada i
fins que arribi farem tots els esforços per tenir oportunitats per
cadascuna de les nostres illes. Estam fent feina en aquest
sentit.

Una vegada més agraeixo a tots els grups parlamentaris el
debat, el to i sí que m’agradaria que amb el Partit Popular
poguéssim fer un debat més constructiu analitzant les mateixes
dades. Si analitzam les mateixes dades de la mateixa forma
probablement les receptes serien més afinades, però
m’agradaria que aquesta segmentació, que no he dit “per les
nostres dades”, sinó “en comparativa” per fer l’anàlisi del
que passa a la nostra comunitat autònoma, ho puguin fer
d’una forma sens dubte més raonable, que és el que estan fent
tots... o més rigorosa que és el que estan fent tots els centres
d’estudi per analitzar la caiguda a nivell internacional del
turisme. No és una realitat..., si tan sols fos una realitat de
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Balears sí, aquí podria estar d’acord amb vostè, però és que
no és una realitat de Balears aquesta caiguda del turisme
internacional i com afecta. Per tant...

(Se sent una veu de fons inintel·legible)

... bé... i per tant, com vostè diu que té..., sí, però és que
l’increment d’atur crec que està determinat precisament per
això, per aquesta anàlisi i crec que en aquest sentit hem de ser
seriosos.

Si som seriosos, en tot cas vostè tendrà l’acord del Govern
per fer feina en aquest sentit. Nosaltres..., i vostè també ha dit
que si consensuam amb el sector com parlam aquí, amb els
sectors consensuam perquè parlam amb ells, ells envien les
seves propostes i nosaltres les estudiam i feim feina
conjuntament, com hem fet... com... per primera vegada el
diàleg social va arribar a les nostres illes, la Mesa de diàleg
social va arribar a les nostres illes, també varen... vostès creu
que varen cridar perquè arribassin aquí i que... No, varen
sol·licitar que vinguessin en un moment molt, molt difícil.
Vàrem muntar diversos fòrums nacionals aquí en les nostres
illes. Vostè creu que això ho fem a... cridam? No, ho fem amb
consens. 

Vostè creu que les grans empreses de les nostres illes, les
mitjanes i les petites amb les quals arribam a acords, ho fem
també imposant? O quan ve... que aquí es fan aquests fòrums,
estan fent feina conjuntament?

Per què no ho pot valorar positivament, que s’hagi fet el
diàleg social aquí, que Exceltur s’hagi fet aquí, que es valora
positivament l’acord amb el Govern d’Espanya i amb el
Govern de les nostres illes en aquest sentit?

A vostè tant li costa reconèixer que això es fa bé i que no
és una imposició? I com que no és una imposició i és un
consens... i és un consens amb els principals agents econòmics
i socials, el PP no pot estar permanentment fora d’aquest
consens, haurien de sumar-s’hi i s’hi haurien de sumar per al
bé comú de la nostra comunitat. Sempre estan fora.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Gràcies, senyors... diputats i
diputades. 

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