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LA SRA. PRESIDENTA:

... si es produeixen substitucions?

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Sra. Presidenta, por el Grupo Ciudadanos, Maxo Benalal
intervendrá en lugar de Marc Pérez-Ribas en la PNL RGE núm.
15974/20. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Idò passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui,
relatiu al debat de les proposicions no de llei RGE núm.
15800/20 i 15974/20.

1) Proposició no de llei RGE núm. 15800/20, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a seguretat
sanitària en l’accés als establiments d’allotjament turístic
de les Illes Balears. 

Començarem per la RGE núm. 15800/20, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a seguretat sanitària en
l’accés als establiments d’allotjament turístic de les Illes
Balears.

Per a la seva defensa té la paraula la Sra. Salomé Cabrera
per un temps de cinc minuts, i li donam la benvinguda, ja en
presència, a aquesta comissió, després d’aquests dies
d’aïllament.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Buenos días. Muchas gracias, Sra. Presidenta, por las
amables palabras de bienvenida, buenos días, señoras y señores
diputados.

Bueno, traemos hoy nuevamente a debate una propuesta
cuya única intención es la de explorar nuevas vías de lucha
contra la pandemia, de preservar la salud pública, de reactivar
la actividad turística, es decir, de la economía, recuperar
puestos de trabajo y contribuir a que Baleares se constituya
definitivamente como destino seguro.

Es evidente que para conseguirlo hacen falta muchas
pequeñas y grandes medidas, unas que dependen del Estado,
otras que dependen del Govern, pero que ante las terribles
cifras y la debacle económica, social y de pobreza que maneja
Baleares, es evidente que el Govern tiene el deber de luchar por
conseguir todas ellas. Y en este caso proponemos que el
Govern balear haga uso de su autogobierno, de sus
competencias, para plantearse aplicar medidas imaginativas,
alternativas, que puedan servir también para suplir o para
completar muchas veces las medidas que se vayan aplicando o
no, por parte del Gobierno central.

Y hay que poner en contexto nuestra iniciativa, porque ésta
se presentó el 2 de noviembre, en ese momento el Gobierno
de...

(Pèrdua de so per avaria tècnica)

También quiero recordar que hemos estado siete meses sin
esa medida, cuando en otros países y países competidores
turísticamente, hace ya muchos meses que se exige, porque
quiero puntualizar que esa es una prerrogativa de cada país y
miembro, aquí nada tiene que ver el permiso o no que pueda
dar Europa, como nos hacía creer la ministra de Turismo, la
Sra. Reyes Maroto.

Desde el Partido Popular decir también que llevamos desde
abril pidiendo al Govern que trabaje en Baleares como destino
seguro, pidiendo pues esos PCR, los tests asimilables en origen,
incluso en destino, control en puertos y aeropuertos, tests
masivos en destino. De todo ello hemos hecho propuestas en
positivo que se han presentado y debatido en esta cámara.
También medidas que han sido reclamadas por muchos grupos,
casi la totalidad de los grupos de esta cámara, también pedido
por profesionales sanitarios, por expertos epidemiólogos, como
el Sr. Arranz, que advirtió ya que si se hubieran hecho PCR en
origen, a la entrada en Baleares, seguramente esta segunda ola
no hubiera sido tan intensa, por lo que son declaraciones que
hay que tener en cuenta y gravísimas desde el punto de vista
que hay que aprender.

Por otro lado, como ya he dicho, el 23 ya había
obligatoriedad de PCR para internacionales, pero no se exige
a pasajeros nacionales todavía, aún cuando vengan de
comunidades autónomas que puedan tener un mayor grado de
contagio. Por tanto, a día de hoy todavía no sabemos cuándo
serán una realidad estas PCR en nacionales.

Canarias ha sido una comunidad autónoma, que a nuestro
juicio, en esta pandemia ha ido por delante a nivel turístico, ha
sido sumamente reivindicativa, pero también ha hecho uso,
como decíamos, de su autogobierno y de sus competencias para
aplicar medidas que estén en su mano para combatir la crisis.
Y esto es lo que pedimos precisamente al Govern balear con
esta iniciativa. 

¿Por qué pedimos esto al Govern? Pues porque ya hemos
perdido la temporada 2020 por la inacción del Gobierno
central, por la inacción del Govern balear en la mayoría de los
casos y no nos podemos permitir perder el 2021, porque sería
la estocada final para Baleares y para su gente. Todos tenemos
en mente los terribles datos económicos de paro y de debacle
de nuestra comunidad autónoma y esa es la razón principal y
fundamental. Necesitamos seguridad sanitaria, necesitamos
confianza en los mercados internacionales y también de
nuestros compatriotas. Necesitamos reposicionamiento y
generar demanda, y la demanda va íntimamente ligada a la
salud y al destino seguro.

Tenemos muy pocos meses por delante para prepararnos,
incluso para testar algunas medidas como la que nosotros
presentamos en esta iniciativa. Por eso proponemos que el
Govern, de acuerdo con el sector , estudie y haga los cambios
normativos en su caso, para que los visitantes puedan
permanecer en los establecimientos de alojamiento turístico,
con la máxima seguridad sanitaria y previa presentación de un
certificado en el establecimiento, que demuestre que no están
contagiados de COVID y en favor siempre de la salud pública,
tanto de residentes como de visitantes.
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Y en el segundo punto, proponemos también que este
gobierno suscriba un seguro de asistencia de viajes para
turistas, que dé cobertura a los gastos COVID, por médico,
repatriación sanitaria o prolongación de estancia por posibles
casos de cuarentena, situaciones totalmente extraordinarias, en
las que se puede ver envuelto en un momento determinado un
ciudadano extranjero. 

Estas medidas, como saben, son medidas que no las hemos
inventado nosotros, estos son medidas que se han aplicado en
Canarias, pero consideramos que son muy positivas y creemos
que es muy importante detectar todo aquello que funciona o
que pueda funcionar e intentar proponerlo en beneficio, en este
caso de nuestra comunidad autónoma.

Muchas gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. En torn de fixació de posicions pel Grup
Parlamentari Ciudadanos té la paraula el Sr. Marc Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gracias, presidenta. Bien, primero anunciar que votaremos
a favor de los dos puntos de esta proposición no de ley
presentada por el Grupo Parlamentario Popular, de seguridad
sanitaria y de acceso a establecimientos de alojamiento turístico
en las Illes Balears.

Esta proposición no de ley ya enumera en su exposición de
motivos que el Gobierno de Canarias ya ha legislado sobre esta
materia y, efectivamente, el Gobierno canario el 29 de octubre
presentó un decreto ley, el 17/2020, de medidas extraordinarias
en materia turística, para afrontar los efectos de la crisis
sanitaria y económica producida por la pandemia ocasionada
por la COVID-19.

En este decreto los puntos principales hacen referencia a
que para acceder a los establecimientos turísticos y alojamiento
en Canarias, los turistas mayores de 6 años deberán presentar
un test negativo que tenga un plazo máximo de 72 horas
previas a su llegada.

También es interesante remarcar que en este decreto se
especifica que previamente a la formalización de la reserva, o
contratación de servicios de alojamiento turístico en cualquiera
de los establecimientos turísticos de Canarias, se informará al
turista que entre las condiciones de acceso al mismo, se incluye
acreditar la realización de este test diagnóstico referido. Bien,
estamos por tanto en otra situación que no tenemos más que
descubrirnos ante el liderazgo del Gobierno canario en lo que
se refiere al turismo y a la seguridad sanitaria en el turismo. 

Consultados nuestros diputados del Parlamento canario y
gente del sector en las Islas Canarias, nos están informando que
el desarrollo de este decreto está siendo positivo en las Islas
Canarias, que se hace con normalidad, que los turistas llevan
sus certificados al entrar en los hoteles y que en principio no ha
habido ningún problema de cara a la competitividad de
Canarias por este decreto. Sí que había dudas en su momento
sobre qué pasaba si los turistas llegaban a horas, por ejemplo

a las 3 de la madrugada y en ese momento no se podían derivar
a realizar un test serológico, uno más urgente. Pero bueno,
todas estas dudas se han ido disipando y parece ser que
funciona con normalidad.

Yo quería aprovechar esta intervención para destacar, desde
nuestro grupo parlamentario ya hemos insistido en varias
ocasiones, que no deberíamos perder la oportunidad de estas
medidas, estas o cualquier otra como las que se están
anunciando desde el Govern, para que nuestro sector
tecnológico muestre su potencia y consigamos tener un
liderazgo en tecnología turística como lo tenemos en otros
sectores o en otras áreas del sector turístico.

Por tanto, nos congratulamos que se haga un concurso
público para los QR, todo el tratamiento del control del acceso
a clientes al interior de bares y restaurantes a través de códigos
QR, y que todo esto se gestione a través del GsBIT.
Consideramos importantísimo que las empresas tecnológicas de
las Islas Baleares puedan presentar propuestas, y si se tiran
adelante puedan incluso exportar toda esta tecnología que se
puede probar en las Islas Baleares, de forma que el liderazgo
que tenemos en el know how turístico se incremente y sirva
también para que el liderazgo tecnológico sea una realidad.

Es más, este concurso público que se hace para el acceso de
los clientes al interior de bares y restaurantes podría
incrementarse, o podría estudiarse la posibilidad de que se
incorporara también a lo que propone esta proposición no de
ley, a los turistas que llegan a los establecimientos turísticos.
Como en la proposición no de ley, tal como está redactada,
habla de estudiar la posibilidad, pues consideramos que
también podría incorporarse este estudio con códigos QR de la
gestión de los turistas. Pero bueno, en principio no hace falta
hacer ni transacción, es como comentario adicional.

Y... más, reafirmarnos que votaremos a favor de esta
proposición no de ley.

Muchas gracias, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, presidenta. Massa bé, massa bé que l’oposició ha
de fer oposició i ha de ser..., i cadascú, cada grup tria la forma
en què fa l’oposició; algunes vegades és més encertada que
altres, però, és clar, dir que hi ha hagut inactivitat en el Govern
en matèria turística em sembla..., no exagerat, senzillament una
cosa que no és certa, anar a una cosa que no és certa.

Els nombres són els que són, i els nombres són els que són
però no ha estat per manca d’activitat de l’administració
pública en matèria de turisme ni en matèria econòmica, ni en
matèria de treball, ni en cap matèria; és perquè tenim una
pandèmia que... a qui afecta? Afecta el turisme, molt. A qui
afecta més? El turisme. Per això la comunitat autònoma de les
Illes Balears és el país que més rebrà de tota la Unió Europea
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la crisi econòmica, perquè depenem absolutament del sector
turístic, i el fet de viatjar deu ser de les coses que més s’ha vist
afectada per la pandèmia, la mobilitat. Lògic, vull dir que no és
res de l’altre món ni descobrim la pólvora dient això, però no
dir que el Govern ha estat inactiu, perquè em pareix que no és
cert.

El primer punt de la proposta queda desfasat, perquè ja hi
ha PCR, i des del Govern de les Illes Balears es demana que les
PCR també siguin dins els vols dins el mateix estat espanyol,
que jo crec que això és una cosa necessària, és una cosa que ens
haurien d’autoritzar com més aviat millor, perquè la situació no
és la mateixa a tot l’Estat, i ho hem dit públicament i aquí. Ja
que hi som ho reafirmam.

I quant al segon punt, vàrem discutir una cosa similar en
una proposta d’El Pi, i no hi ha cap turista que quedi fora dels
serveis de salut. És a dir, no tenim turistes enmig del carrer
reclamant servei de salut; no tenim gent tirada a l’aeroport
reclamant tornar a ca seva, perquè això està cobert; i la
prolongació de l’estada el Govern de les Illes Balears ho ha
previst i ho té cobert. 

Per tant, cap dels dos plantejaments que es fan en aqueixa
proposició no de llei no s’estan aplicant ni s’hi està fent feina
per part del Govern. Per tant és una proposició no de llei feta,
com diu, a principis de novembre, dia 2 de novembre, que a dia
d’avui, com que el Govern ha actuat, no té gaire sentit.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares té la
paraula el Sr. Jorge Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sra. Presidenta. Nosotros compartimos el
contenido de la iniciativa presentada por el Partido Popular, y
la argumentación dada por la diputada Cabrera, por lo que
votaremos a favor de la PNL.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. 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 -ja s’ha dit aquí-
en el punt segon vàrem presentar una iniciativa gairebé
idèntica, redactada d’una altra manera però amb un sentit
absolutament similar, i des d’aquest punt de vista, com pot
entendre, lògicament donarem suport totalment a la seva
iniciativa.

El primer punt és més problemàtic -bé, problemàtic, entre
cometes allò de problemàtica- en el sentit que no sabem fins a
quin punt no hagi quedat desfasat, perquè tot el que ha explicat
és vera; tots els grups, sobretot els grups de l’oposició, hem
anat fent iniciatives per intentar garantir les mesures de

seguretat i llençar missatges al mercat que aquí es fan les coses
bé i que hi ha unes bones pràctiques sanitàries que per tant
donen seguretat als turistes que ens visiten. Però, és clar, la
implantació de les PCR als aeroports canvia una poc aquesta
dinàmica. El Govern de Canàries va fer aquesta normativa
abans que fossin exigibles en els aeroports les PCR per entrar,
diguem, a l’arxipèlag corresponent, ara ja arreu de l’Estat
espanyol, amb la qual cosa aquesta possibilitat no sabem fins
a quin punt seria redundant, perquè és evident que si el turista
ha arribat a l’aeroport amb una PCR, bé..., la hi podem tornar
a demanar a l’hotel però serà una duplicitat de tràmit,
bàsicament serà una duplicitat de tràmit. De totes maneres no
ens negam, perquè de fet el turista ja durà la PCR feta; per tant
quan la mostri a l’aeroport després la pot mostrar a la recepció,
tampoc no és que li creï un..., només és això, que haurà de
mostrar dues vegades aquest paper, aquest certificat, i no sé
fins a quin punt això té molt de sentit. 

Per això nosaltres tenim dubtes sobre el seu punt primer. Li
donarem suport en el benentès que estava fet abans d’aquesta
situació decidida pel Govern d’Espanya, i en el benentès que
pugui recollir algun cas que s’escapi del tema dels aeroports i
dels ports, cosa, diguem, en el cas de les Illes Balears, bastant
improbable, per no dir impossible. Però, bé, ja li dic, nosaltres
en tot cas el que volem són missatges de seguretat, i si això pot
ser una ajuda perquè hi hagi aquesta seguretat, benvingut sigui,
i des d’aquest punt de vista, encara que, ja li dic, dubtam de la
seva efectivitat pràctica, vist el que ha passat després, el que ha
decidit el Govern d’Espanya, nosaltres també li donarem
suport.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari Mixt no tenim cap membre
ara mateix a la sala, així que pel Grup Parlamentari Socialista
té la paraula la Sra. Pilar Sansó.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Perdonau. No se sentia i ara se sent. Bé, bon dia a tothom.
Gràcies, Sra. Presidenta.

Bé, en primer lloc m’alegra que la dreta tengui sempre un
referent socialista, d’un govern socialista com el canari,
referent al tema turístic, perquè cada dia a comissions, a ple,
sempre surt el model del govern canari, que és socialista. Per
tant en això els donam la benvinguda, que s’apuntin a aquestes
polítiques d’esquerres i socialistes.

Fet aquest incís he de dir que el lideratge turístic que duen
a terme des de les Illes Canàries, des de l’arxipèlag, en matèria
sanitària és perquè a Canàries estan en plena temporada
turística. A les Illes Balears estam en temporada baixa, i una
temporada baixa pitjor que les anteriors temporades baixes, que
els darrers anys eren bones, i per tant els he de dir, a vostès que
saben tant de turisme i consideren que saben tant de turisme, els
he de dir que (...) aquestes mesures que proposen aquí vagin a
fer una recerca o mirin d’anar a qualsevol hotel de les diferents
illes i veuran que n’hi ha poquíssims d’oberts.
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Referent a les mesures que es prenen des del Govern de les
Illes Balears per garantir una temporada turística el 2021 més
o manco bona, es treballa dia rere dia juntament amb les
patronals del sector, sobretot del sector d’hostaleria, però
també amb altres sectors. Les mesures que s’han pres, que van
prenent des de les Illes Balears, es parlen i negocien a través de
la Mesa de diàleg social, entre representants de les patronals i
sindicats.

Per tant, crec que vostès vénen aquí a demanar com si fos
el sector que demanàs aquest punt primer sobretot, de
modificar la normativa perquè es pugui exigir, és a dir, que
sigui preceptiva i vinculant, preceptiva la presentació d’un
certificat PCR en els hotels. Nosaltres veiem que no és una
mesura que hagi demanat el sector i crec que també
obstaculitza la feina del sector hoteler o del sector
d’establiments turístics. 

Dic això perquè crec que des de..., bé, vostè ha dit que
aquesta iniciativa s’havia presentat abans de l’entrada en vigor
de la sol·licitud de PCR en origen que va entrar en vigor dia 23
de novembre, per tant, creiem que amb aquesta exigència de
PCR negatives en origen ja queda solucionat el punt 1 perquè,
com ha dit el Sr. Melià, un turista que ve de l’estranger amb
una PCR negativa la pot mostrar al mostrador de l’establiment
turístic i crec que ja queda validat, no fa falta modificar una
normativa i que aquesta s’hagi de mostrar sí o sí als
establiments turístics. Per tant, des d’aquest punt de vista queda
solucionat. 

Vull dir que és molt positiu que es facin PCR negatives en
origen per als turistes estrangers i que també es negocia des del
Govern de les Illes Balears per exigir aquestes PCR també als
turistes nacionals. Ahir mateix la presidenta Armengol ho va
demanar al president, va insistir a demanar aquesta proposta al
president Sánchez i segurament crec que el Sr. Sánchez ho
tendrà en compte i aviat podrem tenir aquesta mesura.

Pel que fa al segon punt, que ha comentat també el Sr. Mas
i el Sr. Melià, dir que es aprovar, aprovar no, es va debatre en
el seu moment una iniciativa que va presentar El Pi i vostè
mateixa ha dit que varen parlar amb els..., s’havien informat i
que consideraven que també ja quedava solucionat tot el tema
de l’assistència sanitària als turistes. Vostè m’ha dit que a la
intervenció que va fer en el seu moment va dir que s’havien
informat i que estava cobert tot el tema d’assistència sanitària
als turistes així com també en el cas que haguessin de fer
quarantena a un hotel o a un establiment aquí habilitat per a
això, també aquesta cobertura estava garantida, així com també
la seva repatriació. 

Per tant, creiem que aquest punt tampoc no té sentit quan ja
des del Govern de les Illes Balears amb tots els protocols i els
convenis que tenen amb altres països de la Unió Europea i
també amb les assistències sanitàries que duen els viatges
incorporats, ja queda cobert el punt número 2. Per tant, atesa
aquesta explicació, votarem en contra de tots els punts que
vostès presenten perquè consideram que la primera és fora de
temps i no té sentit i la segona perquè també ja està solucionada
tota la cobertura sanitària i de repatriació i fins i tot de
quarantena aquí en cas d’haver de fer quarantena un turista que
vengui a les nostres illes.

Per tant, per tot això votarem en contra...

(Pèrdua de so)

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Té la paraula per contradiccions, per part del Grup
Parlamentari Popular, la Sra. Salomé Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gracias, presidenta. Bueno, agradecer los apoyos y lamentar
que no se pueda apoyar por parte de los grupos que han
anunciado que no la apoyarían. 

En cualquier caso, a mí me gustaría aclarar varias cosas.
Creo que esta propuesta sí que está vigente y está vigente
porque las PCR que se han puesto desde el Estado son
solamente para los internacionales de los países que tengan
unos grados de contagio elevados, o sea, no para todos los
internacionales que lleguen a España, y los nacionales quedan
excluídos, como todo el mundo sabe. Con lo cual, esta medida
no sólo está vigente sino que complementa en estos momentos
la que está puesta por el Estado, y eso beneficia nuevamente a
la salud pública, a la seguridad sanitaria y a Baleares como
destino seguro. Por tanto, quiero concretar que sí está vigente,
creo que estoy dando un dato objetivo, y quiero llevar esto al
ánimo de los diputados que me han dicho que quizás no está
vigente.

Después, los tests que se exigen por parte del Estado son
PCR y nada más. Los tests que se podrían pedir en caso de que
se hiciera esta normativa, y de hecho en Canarias así es, pueden
ser otros tipos de tests, no sólo PCR, tests rápidos, que son los
que están demandando desde el sector turístico en estos
momentos y que son sobre los que Europa lanzó una
recomendación hace unos días diciendo que animaba a
utilizarlo a los países miembros. Con esto también en eso
avanzamos en que todos aquellos clientes, todos aquellos
pasajeros nacionales que llegan a Baleares sin la PCR hecha,
porque no se lo pide el Estado, vengan con un certificado
conforme están libres de COVID con otro tipo de certificados
más fáciles de gestionar quizás, abierto siempre y cuando
cumplan todas las medidas sanitarias, y Baleares ganaría en
sanidad pública y en destino seguro. Creo que esto también es
un dato importante. También serviría precisamente para ir
introduciendo, en caso de que finalmente se introduzcan, estos
tests rápidos, como así lo establece Europa o está en ello
estableciéndolo. 

En el tema de la inactividad, Sr. Mas, es que es evidente
que ha habido inacción. Yo no digo que no hayan hecho nada
y que se hayan tumbado a la bartola, digo que ha habido una
inacción, que no ha habido proactividad en comparación con
Canarias; efectivamente, nosotros ponemos de ejemplo a
Canarias porque Canarias defiende Canarias, no defiende en
tema turístico, tiene muy claro cuales son las prioridades y
actúan en consecuencia. En Baleares no hay una claridad de
cuál es la prioridad, de lo prioritario que es el sector turístico
para la gente de Baleares. No lo hay. El Gobierno balear no
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cree en el turismo lo suficiente como para actuar en
consecuencia, y ésa es la inacción que nosotros consideramos
que se lleva a cabo. 

Los datos son evidentes: el 85% de pérdida, el comercio,
los feriantes, la restauración... todo el mundo herido de muerte,
pero es que además no nos cabe la excusa de que, claro, es que
el turismo, es que la pandemia. No, pero es que la producción
industrial también ha producido las peores bajadas de toda
España, con lo cual, aquí falla algo y no es la gente. El
Gobierno falla en estos momentos y a esa inacción es a la que
nos referimos y es la que nos preocupa.

Insisto, la segunda ola entró porque no hubo un control de
los nacionales que llegaban a Baleares en julio y agosto. Creo
que es suficientemente importante este dato para haber
aprendido y que el Govern tome medidas. Esta propuesta que
nosotros traemos hoy aquí, más allá de que sea discutible,
mejorable y consensuable con quien sea, va en esta línea, va en
la línea de mejorar la seguridad sanitaria, el control de cara a
futuro. 

El plan piloto ya se inició sin ningún tipo de medida
sanitaria, fracasó. Alemania se arrepintió de haber mandado
aquí a los clientes en verano y los mandó acto seguido a Grecia
y a Portugal, ¿por qué?, porque se tomaban medidas sanitarias. 

La PCR, el Sr. Negueruela nos decía justo dos o tres
semanas antes de anunciar que Sánchez impondría las PCR
como obligatorias, decía que no estaba contrastado
científicamente, en esta misma sala, y que era una tontería que
eso lo pidiera el Partido Popular.

Claro, ante todas estas contradicciones llega un momento en
que uno no sabe qué creer y no genera confianza todo esto. Y
si no nos genera confianza a nosotros, ¿cómo va a generar
confianza al empresariado?, ¿cómo va a generar confianza a los
mercados que tienen que tener mensajes claros de seguridad y
líneas totalmente claras de hacia dónde quiere ir esta
comunidad autónoma, el Gobierno de esta comunidad
autónoma?

ASHOTEL ha establecido, ha dicho claramente que esta
normativa funciona perfectamente, que se está implantando sin
ningún tipo de problema y eso lo que hace es, insisto, mejorar
la seguridad sanitaria y la competitividad hoy en día ya va de
cara a conseguir el mayor grado de seguridad sanitaria posible.
Por tanto, yo llevo al ánimo de todos ustedes que repiensen la
posibilidad de apoyar esta iniciativa.

Muchas gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, diputada. Podem fer votació conjunta dels dos
punts o la volen per separat? Ho podem fer conjuntament, no
he entès que es demanàs votació separada per part de cap grup.

Vots a favor de la iniciativa? 6 vots a favor.

Vots en contra? 6.

Abstencions? Cap ni una. 

Havent-se produït un empat, tornam a repetir la votació, per
favor.

Vots a favor? 6.

Abstencions cap ni una.

En contra? 6.

Idò, tercera vegada, per favor.

Vots a favor? 6.

Abstencions cap.

En contra? 6.

Idò, passarà al ple aquesta iniciativa. 

2) Proposició no de llei RGE núm. 15974/20, presentada
pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
propostes urgents sobre el sector turístic. 

Passam al debat i votació de la Proposició no de llei RGE
núm. 15974/20, presentada pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a propostes urgents sobre el sector turístic.

Per a la seva defensa per part d’aquest grup parlamentari té
la paraula el Sr. Jorge Campos, per un temps de cinc minuts.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sra. Presidenta. Nosotros registramos esta
proposición no de ley hace tres semanas cuando se publicaron
los datos que afectaban de manera muy negativa al sector
turístico, concretamente el martes día 3 de noviembre cuando
el Instituto Nacional de Estadística y el Instituto Balear de
Estadística publicaron unos datos en los cuales Baleares
lideraba esa caída del turismo internacional en el mes de
septiembre con un 94%.

Esa fuga de turistas internacionales se consolidó en
septiembre con una caída del 75% de la llegada de visitantes a
nivel estatal, con lo cual, claro, nuestra alarma al ver estos
datos que digo, son datos objetivos, nos llevó a insistir una vez
más en la necesidad de aplicar medidas urgentes porque si lo
trasladamos en datos Baleares recibió en septiembre un total de
289.622 visitantes, lo que constituye un 87,4% menos que en
septiembre del año pasado, del año 2019.

Estos datos, esta caída tremenda de visitantes es un
problema que nos afecta a todos, no afecta solo a grandes
empresas, a grandes multinacionales, a grandes corporaciones,
sino a la mayoría del tejido empresarial que está compuesto,
como todos ustedes saben, en su 90% por pequeñas y medianas
empresas que son esas pequeñas y medianas empresas que
están pidiendo ayuda y apoyo de una forma más decidida tanto
del Gobierno de Baleares como del Gobierno de España y es
que, claro, cuando se hunde nuestro pilar básico económico
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arrastra a empresas y trabajadores de todos los sectores
productivos.

Lo dijimos desde que se desencadenó esta crisis, desde el
principio, para dar respuesta a este llamamiento urgente de
ayuda y para poder ayudarles de manera decidida era el
momento de priorizar los recursos de la administración pública
para paliar esas consecuencias económicas negativas y para eso
lo que hay que hacer en situaciones tan graves como la actual
es adoptar medidas excepcionales.

Por todo ello es por lo que les hemos propuesto estos seis
puntos. El punto primero hace referencia a instar al Gobierno
a bajar el tipo de IVA turístico del 10% al 4% siguiendo la
directiva europea tal como han hecho otros países competidores
de nuestro entorno como por ejemplo Grecia.

En el punto 2 instamos a eliminar el impuesto de turismo
sostenible. Creemos que en estas circunstancias, bajo nuestro
punto de vista siempre, pero sobre todo en estas circunstancias,
es un lastre como destino turístico frente a nuestros
competidores. El aumento de la presión fiscal en estos
momentos no nos parece una buena idea.

En el punto 3 lo que pedimos es que se reinicie la llegada
de cruceros a los puertos de Baleares. No entendemos por qué
esa especie de obsesión a que los cruceros no puedan venir
cuando por ejemplo en Italia se han reactivado desde el pasado
mes de agosto.

El punto 4 es llamativo por dos cuestiones: porque cuando
registramos esta proposición no de ley el pasado 5 de
noviembre pedíamos, como ya veníamos pidiendo desde el
pasado mes de abril, que se realizaran pruebas PCR en
aeropuertos y puertos de Baleares y exigirlas en países de
origen, ya hace ocho meses cuando lo propusimos desde el
Gobierno y de los partidos que apoyan al Gobierno se nos dijo
que era una barbaridad y que no era necesario y fíjense el 5 de
noviembre aun no se llevaba a la práctica y desde este pasado
lunes se está llevando a la práctica y se ha puesto en marcha la
exigencia de estas pruebas PCR. 

No voy a retirar el punto porque esas PCR habría que
exigirlas a todos los países, no a ese listado que nos ha remitido
el Gobierno, así como también a los nacionales. Por eso
creemos que debe mantenerse y además es una cuestión,
insisto, que llevamos pidiendo desde hace tantos meses.

Evidentemente en situación de crisis y cuando hay que
afrontar con medidas extraordinarias, como las que
proponemos aquí que conllevan una bajada de la presión fiscal,
esto solo se puede llevar a cabo si se reduce el gasto público,
por eso nosotros insistimos en que es necesario reducir el
número de cargos perteneciente a la administración pública y
también eliminar las empresas del sector público instrumental
que no constituyan un servicio público esencial.

Y en el punto 6, ese que afecta a tantísimos miles de
trabajadores, lo que pedimos es que se garantice el pago de los
ERTE y se prorroguen todas las actividades afectadas hasta el
inicio de la próxima temporada turística que además es lo que
está pidiendo el sector.

Yo, por todo ello, sí que les pido, a todos ustedes, señores
diputados, que apoyen estas propuestas y que se olviden de que
sean propuestas hechas por un partido o por otro, sino que
miren un poco el interés de los ciudadanos, la situación que
estamos viviendo y que realmente piensen en el beneficio y en
el interés general.

Nosotros, sean las propuestas que sean cuando las presente
quien las presente, cuando son propuestas que benefician a los
ciudadanos no miramos quien las propone, sino que votamos a
favor si eso supone un beneficio para los ciudadanos. 

Por eso les pido el apoyo a esta propuesta que consideramos
tan necesaria en estas circunstancias tan duras que estamos
viviendo.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Cal fer constar en acta que la Sra. Irantzu
Fernández substitueix el diputat Damià Borràs.

En el torn de fixació de posicions té ara la paraula pel Grup
Parlamentari Popular la Sra. Salomé Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gracias, Sra. Presidenta. Bueno, desde el Grupo
Parlamentario Popular hacemos una valoración positiva a esta
propuesta, como no puede ser de otra manera. 

Baleares, ya lo decíamos hace un momentito, Baleares
como destino turístico seguro ha llegado tarde, se ha perdido la
temporada 2021, sí que es cierto que la COVID es la culpable,
pero no toda la culpa es de la COVID, ya lo hemos dicho
muchas veces, la inacción de que hablábamos hace un momento
consideramos que ha sido letal para esta situación.

Hemos pasado toda la temporada en precario a nivel
sanitario, lo que decíamos, sin esos controles necesarios, sin
establecer los corredores seguros... No podemos permitirnos
entrar en el 2021 en las mismas circunstancias. Por eso es
importante tomar medidas y ser proactivo, insisto en lo que
acabamos de estar hablando hace un momentito.

Los más de 12.000 millones de euros de pérdidas del sector
turístico, las agencias de viajes con un 990% de caída, todo el
sector, toda la relación de actividad alrededor del turismo que
tan afectada... no podemos permitir que continúe en estas
circunstancias y hay que reaccionar.

Por tanto, necesitamos saber qué planes de reactivación
tienen, necesitamos saber si hay algún ámbito más que quieran
poner en marcha más allá del que ya tienen. Queremos saber,
creo que muy acertadamente, cuál será el futuro de los cruceros
con el punto del grupo proponente. De hecho desde el Partido
Popular hemos presentado también iniciativas en esta línea, que
están pendiente de tramitación. Creemos que se tienen que
tomar medidas, sí, ahora es el momento.
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La falta de ayudas reales por parte del Gobierno central y
el Gobierno balear están haciendo mucho daño a las empresas,
a los autónomos, a las PYME, además de los ERTE tan
necesarios y tan importantes... pero que en muchas ocasiones
no se han cobrado o todavía no se han pagado o si se han
pagado igual incluso se han tenido que devolver con recargos,
situaciones totalmente absurdas que no se acaban de entender.
Hacen falta, como digo, ayudas directas para reflotar todas
estas empresas, autónomos y PYME para generar empleo real,
para generar empleo que no sea ficticio porque ya sabemos que
no todo... esta situación laboral se soluciona con las políticas
activas de empleo del Sr. Negueruela.

Por tanto, nosotros daremos un voto favorable a todos los
puntos. Simplemente puntualizar que en el punto 2 del ITS
nosotros en las iniciativas anteriores lo que hemos solicitado es
la supresión temporal de este impuesto el tiempo suficiente
para no, digamos, perjudicar o para no incidir negativamente
más en las empresas y poder ayudar a la competitividad, a la
recuperación, pero aun así votaremos a favor.

Y en el punto 3, con la recuperación de los cruceros
estamos totalmente de acuerdo en que hay que hacer un
planteamiento respecto a cuál es el futuro de este sector, el
Govern no se está manifestando, pero insisto votaremos a favor
siempre teniendo en cuenta que las medidas sanitarias y los
protocolos se han de cumplir y que tiene que estar supeditado
a mantener la salud pública como no puede ser de otra manera.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Gracias, Sra. Presidenta. Bueno, nosotros ante todo indicar
que votaremos que sí a los seis puntos de esta PNL. 

Primeramente en el punto de la reducción del IVA turístico,
mi compañero de VOX citó el peor de los ejemplos, citó Grecia
que lo redujo, pero Grecia lo redujo del 21 al 13. En realidad
pues Alemania lo redujo al 5% del 19, Bélgica del 12 al 6%,
Reino Unido del 20 al 5%, Austria al 5%, Bulgaria al 9%,
Chipre al 5%, o sea que en realidad todos los países que tienen
una fuerte dedicación turística, han bajado temporalmente este
IVA hasta básicamente enero de 2021, o junio de 2021, o como
el caso de Irlanda al 28 de febrero de 2021. O sea que
evidentemente votaremos que sí, a favor.

En lo que se refiere al ITS, nosotros hemos pedido varias
veces una suspensión temporal. De todas formas evidentemente
votaremos que sí, porque este impuesto nos parece que afecta
más a nuestro turismo de lo que aporta a nuestro presupuesto.

En los cruceros, también hemos intervenido varias veces y
nos parece que ahora mismo hay que tratar de relanzar el
turismo de la forma que sea, porque estamos teniendo un
problema muy, muy, muy gordo. 

Las PCR igual, ya se están empezando a hacer. Pero
efectivamente habría que cambiar las modalidades y lo vamos
a votar a favor.

Y bueno, luego ya evidentemente el tema de los ERTE que
nosotros es un tema del que hemos hablado muchas veces aquí
en este Parlamento, que también hemos hablado en Madrid y
que hemos negociado con el gobierno actual en Madrid, ya
para su ampliación varias veces. 

O sea que evidentemente estamos de acuerdo y votaremos
que sí a todo. 

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, presidenta. Nosaltres votarem en contra. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari no tenim cap representant.
Així doncs pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula la
Sra. Pilar... Disculpi, Sr. Melià, perdoni, per El Pi Proposta per
les Illes té la paraula el Sr. Melià. Disculpi.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Disculpada. El nostre grup
parlamentari demana la votació separada d’aquesta proposició
no de llei, ja que, com és lògic, si demanam la votació separada
és perquè hi ha punts que sí que ens convencen i sí que
votaríem favorablement. 

És el punt primer, la reducció de l’IVA per les raons que
crec que els portaveus que m’han precedit en l’ús de la paraula
han explicat perfectament. Molts de països ho han fet i es tracta
de ser competitius i almanco provisionalment és evident que
una mesura d’aquest tipus podria ajudar la indústria turística.

El punt tercer també el votaríem a favor, perquè qualsevol
producte turístic s’ha d’intentar reactivar a les Illes Balears,
lògicament com també s’ha dit amb les mesures sanitàries que
corresponguin.

I el punt sisè, 1, 3 i 6, el punt 6, evidentment allargar els
ERTO, crec que és una reclamació que hem compartit, que el
Grup Parlamentari d’El Pi ha fet i, per tant, és reiterativa, com
ens passa molt sovint a tots, no és cap crítica, és una
constatació. I lògicament nosaltres serem coherents amb el que
ja hem defensat, hem presentat i hem votat en aquest parlament.

Els altres tres punts són els que ens generen dubtes. El punt
número 2, l’eliminació de l’ecotaxa no és la nostra postura. La
nostra postura és la reducció de l’ecotaxa a la meitat, és a dir,
recuperar les quanties de l’ecotaxa inicialment previstes quan
es va crear aquest impost la legislatura passada. Aquesta és la
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nostra postura, sobretot de cara a la temporada 2021, que
sabem que hi ha unes incerteses, però hem d’estar expectants.
Per a la temporada 2020 sí que compartíem que
provisionalment corresponia, per l’impacte bestial que estàvem
vivint, l’eliminació de l’ecotaxa per a aquest exercici 2020.

En relació amb el punt quart, efectivament aquí ens trobam
que en gran part aquest punt ha quedat desfasat perquè ja es fan
les PCR. Ens diu que no es fan les PCR a tots els països i que
no es fan als ciutadans de l’Estat espanyol. Bé, això és cert,
però a part d’aquests matisos nosaltres el que faríem és
abstenir-nos en aquest punt quart.

I en el punt cinquè també ens abstendríem perquè, clar, no
acabam de saber què considera el grup proposant una empresa
del sector públic instrumental que no sigui un servei públic
essencial. Què és un servei públic essencial, l’Agència
d’Energia és un servei públic essencial? Hi ha moltes empreses
que nosaltres consideram útils, eficaces, necessàries en el
funcionament del Govern de les Illes Balears que no sé si
encaixarien en aquest concepte de servei públic essencial. Per
tant, per aquest motiu la nostra abstenció.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. I ara sí la Sra. Pilar Sansó per part del Grup
Parlamentari Socialista.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

(Inici d'intervenció inaudible per avaria tècnica)

Perdó, torn començar, Sra. Presidenta. Bé, bon dia a tothom
de nou. Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, dir que no creim que
aquestes mesures que presenten des del partit VOX millorin
l’activitat i la seguretat de la nostra economia i del sector
turístic i tampoc no creim que ajudin a la seva reactivació. El
sentit del nostre vot de tota la proposició no de llei serà en
contra i argumentaré per què votam en contra.

El primer punt, on demanen la reducció de l’IVA del 10 al
4%, no creim que sigui una mesura efectiva, quan el 4%
s’aplica a béns i serveis de primera necessitat. El turisme és ver
que és un sector, el primer sector o el motor econòmic de la
nostra economia, però no deixa de ser, encara que sí que sigui
necessari, no deixa de ser un servei per gaudir, no és un servei
de primera necessitat. Per tant, no creim que s’hagi d’aplicar un
IVA súper reduït al turisme. Sí que s’ha aplicat i ara es va
publicar en el BOE, es va aplicar un IVA súper reduït que va
passar del 21 al 4% a alguns dels productes sanitaris que ara
s’han convertit en necessaris, que són per exemple el preu de
les mascaretes i també altres productes que són d’ús com els
gels desinfectants i altres productes que ara s’han convertit en
primera necessitat i s’ha reduït l’IVA en principi fins a
desembre del 2021. No vol dir que s’allargui aquesta reducció,
en cas que segueixi sent necessari. 

Vostè ha posat l’exemple de Grècia, el Sr. Benalal també ja
li ha comentat, ha posat molt mal exemple, perquè Grècia ha
passat d’un IVA turístic del 24% al 13%, per tant, encara així

i tot reduint el seu IVA turístic el tenen per damunt de l’IVA
turístic d’Espanya, que és d’un 10%.

Pel que fa al punt segon on, com sempre, aprofiten per
demanar l’eliminació de l’impost de turisme sostenible. Dir i
torn repetir que l’impost de turisme sostenible ha de servir per
revaloritzar les illes com un destí turístic de màxima qualitat.
I en aquest cas també com un destí turístic segur, perquè dir
que arrel de l’aprovació del Reial Decret Llei 8/2020, que
posteriorment s’ha convertit en la Llei 2/2020, les quantitats
que es recaptaran el 2020 i el 2021 s’empraran per fer front als
efectes de la pandèmia de la COVID-19.

Pel que fa al turisme de creuers, des del Govern de les Illes
Balears es treballa per reactivar el turisme de creuers, sempre
amb criteris de sostenibilitat i de turisme segur. Avui en dia,
avui per avui, creim que el turisme de creuers no són gaire
segurs, donat que hi ha moltíssima gent concentrada en un
mateix espai tancat i de fet s’ha demostrat que turismes de
creuers o creuers que hi ha hagut a altres indrets, per exemple
els darrers, hi ha hagut problemes de contagis i, per tant, hi ha
hagut gent que ha hagut de fer quarantena i ha hagut de quedar
tancada dins el creuers durant el temps que han recomanat les
autoritats sanitàries del lloc on es trobaven. Els darrers casos
que hem conegut són 3 creuers a Tahití, que han hagut de
quedar confinats perquè hi ha hagut brots de contagis a cada un
d’aquests creuers. Per tant, els creuers sempre que siguin segurs
sanitàriament i sempre amb criteris de sostenibilitat es posaran
en marxa.

Pel que fa al punt quart, ja s’ha debatut molt, des del 23 de
novembre ja són obligatòries les PCR en origen per al turisme
que ve de fora, i he de dir que se segueix negociant perquè
sigui també un turisme..., s’apliqui al turisme nacional.

Pel que fa a la reducció del nombre d’alts càrrecs, la dreta
i la ultradreta, l’extrema dreta sempre aprofita les crisis per
retallar i reduir l’administració pública a la mínima expressió,
i s’ha de dir que gràcies a governs progressistes i socialistes,
que governen aquí en aquestes illes des de 2015, hem pogut
tenir unes bases del servei del benestar, de l’estat del benestar
i de serveis públics amb un múscul suficientment fort per poder
fer front a aquesta crisi sanitària, i s’ha pogut atendre a la
perfecció tant en temes sanitaris com en temes de serveis
socials.

I pel que fa al punt 6, dels ERTO, ja ho ha comentat el Sr.
Melià, que es va aprovar una iniciativa presentada en aquest cas
crec que va ser per Ciudadanos, efectivament, crec que va ser
dia 15 d’octubre, i es va aprovar per unanimitat que
s’allargarien els ERTO fins a la temporada de 2021. He de dir
que des del Govern de les Illes Balears i des del Govern central
es treballa, que si s’haguessin d’allargar els ERTO més enllà de
la temporada 2021 també s’allargarien, si fos necessari, o es
negocia perquè s’allarguin. Per tant aquest punt, com que ja
està aprovat, tampoc no l’aprovaríem, el votaríem en contra.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Té la paraula per contradiccions, per part del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, el Sr. Jorge Campos.
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EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sra. Presidenta. Empezando por el final, y
respondiendo a la compañera diputada del Partido Socialista,
quien se ha referido a nosotros -entiendo que se refería a
nosotros porque he mirado la sala y no vi a nadie más- como
extrema derecha. He de indicarle que eso no es cierto, que no
somos de extrema derecha, a no ser que los 300.000 votantes
socialistas que han votado a VOX en las últimas elecciones de
repente se hayan transformado en peligrosos ultraderechistas,
pero bien, no lo somos, por mucho que ustedes digan y que
intenten confundir. He hecho ya no confunden a nadie.

¿Cómo puede decir usted que estas medidas no sirven para
reactivar?, o, mejor dicho, lo que está muy claro que no sirven
para reactivar son las medidas que están aplicando ustedes
desde el principio, y por eso presentamos esa proposición no de
ley. Los datos que le he dado de una caída del 94%, que
lideremos la caída del turismo internacional, que eso conlleve
que los ingresos del sector de la restauración caigan un 70%,
que durante este próximo año la facturación del sector seguirá
siendo un 50% inferior a la normal en restauración, o que uno
de cada cinco bares y restaurantes liquide el negocio; que el
42% de los locales cerrarán durante este invierno, que siete de
cada diez locales de ocio nocturno cerrarán antes de Navidad,
o que el 30% de los locales comerciales van a cerrar,
demuestran que desde luego las políticas que está adoptando su
gobierno van en sentido absolutamente contrario a la
recuperación. 

Por eso nosotros pedimos que ya que ustedes están
fracasando en esta laboral, al menos podamos instar tanto al
Gobierno de España como al Gobierno de Baleares a adoptar
medidas que, por ejemplo en lo referente a bajar el tipo de IVA
turístico, cuyo listado de países ha complementado
acertadamente el diputado Benalal, usted me dice que es que no
son productos..., o que el turismo no se considera como de
primera necesidad. Bueno, yo le recomiendo que lea la
Directiva 2006/112 de la Unión Europea, donde se indica la
bajada del IVA, que puede ser posible bajarla al 4%, que es
como han hecho, insisto, como ha complementado la lista de
países el Sr. Benalal, la mayoría de países europeos. Entonces
nosotros lo que sí que consideramos es que en situaciones
normales, pero sobre todo en situaciones de crisis, hay que
intentar bajar la fiscalidad, porque eso es lo que genera la
posibilidad de que los ciudadanos puedan invertir más dinero
y las empresas puedan ir más desahogadas para poder reactivar
su economía y su producción. Si les asfixiamos fiscalmente
como se está haciendo actualmente, pues ni unos consumirán
productos ni otros podrán salir adelante. 

Evidentemente, y esto lo relaciono con su negativa a
eliminar el impuesto de turismo sostenible, evidentemente los
impuestos nosotros entendemos que es para mantener esta
sociedad del bienestar, pero del bienestar de los ciudadanos, no
del bienestar de los políticos. Nosotros consideramos que
evidentemente áreas como la sanidad, como la educación,
evidentemente deben estar bien dotadas, pero es que esta
inmensa cantidad de impuestos que pagamos supera con creces
los gastos de sanidad y educación y se va a mantener, por
ejemplo, esa inmensa cantidad de empresas públicas. Y aquí
contestaría al Sr. Melià, que, claro, no le puedo poner un

listado de cuáles son y cuáles no, pero es que tenemos 56
empresas públicas; evidentemente creo que más de la mitad son
perfectamente prescindibles y no serían necesarias, y mucho
menos en esta situación. Pero, vamos, recojo el guante y ya
prepararemos algo, con un listado en el que podamos decidir
qué es público esencial, y qué no lo es.

La reactivación de los cruceros, evidentemente -y también
lo ha dicho la diputada Cabrera- nos referimos a que se puedan
reactivar cumpliendo con todas las medidas de seguridad, por
supuesto, pero como se hace en los aviones, como se hace en
todas partes. Entonces lo que no entendemos es que usted
ponga como ejemplo que hay otros cruceros que han tenido
casos de virus y han tenido que quedarse confinados. Bueno, y
nos va a pasar y de hecho ya ha pasado en otros
establecimientos turísticos, y no por eso prohibimos que
vengan o que se alojen en hoteles, cuando se puedan alojar en
condiciones de normalidad o puedan viajar con normalidad.
Pues en los cruceros se debe hacer exactamente igual. En
Europa no ha habido ningún caso, usted ha hecho referencia a
cruceros de Asia.

Bueno, en definitiva agradezco el apoyo de los partidos que
van a apoyar esta serie de puntos y de los que apoyan la
proposición no de ley en su totalidad, y es una lástima que este
gobierno, que aplica medidas que nos hunden a todos
económicamente, no vaya a aprobar una serie de puntos que lo
que pueden hacer es reactivar la economía tan quebrantada que
tenemos actualmente.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Entiendo, Sr. Campos, que acepta la votación por
separado. Entonces, en primer lugar, vamos a votar los puntos
1, 3 y 6.

Vots a favor? 6.

Vots en contra? 6.

Abstencions? Cap ni una.

Es torna a produir empat. Tornam a repetir, per favor.

Vots a favor? 6.

En contra?

Abstencions? Cap ni una.

Tornam a repetir, tercera vegada.

Vots a favor?

Abstencions?

En contra?

Aquests punts passaran a Ple.
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Procedim ara a la votació dels punts 2, 4 i 5. No? Separat
el 2?

D’acord. Idò votació separada del punt 2.

Vots a favor? 5

En contra? 7.

Abstencions, cap ni una.

Queda rebutjat, idò.

I després els punts 4 i 5 aquests dos sí que poden anar
conjuntament.

Vots a favor? 5.

En contra? 6.

Abstencions? 1.

Moltes gràcies. Així doncs, no havent-hi més assumptes a
tractar, aixecam la sessió.
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