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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, Sr. Conseller, alts càrrecs que
l'acompanyen, bones tardes. Anam a començar la sessió de la
Comissió d'Hisenda i Pressuposts. En primer lloc, deman si hi
ha substitucions. Si?

EL SR. CASASNOVAS I COLL:

Sí, Sr. President. Avel•lí Casasnovas substitueix Manuel
Jaén.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

EL SR. ROVIRA I DE ALÓS:

Mauricio Rovira sustituye a Tòfol Soler.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Margalida Thomàs substitueix a Eberhard Grosske.

EL SR. SANSÓ I SERVERA:

Antoni Sansó substitueix a Pere Sampol.

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Catalina Bover substitueix a Antoni Alorda.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Joan Marí a Vicent Tur.

I.1) Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Turisme, en
relació al Projecte de llei de pressuposts generals de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 1997
(RGE núm. 5448/96).

EL SR. PRESIDENT:

D'acord. Passarem idò a tractar l'únic punt de l'Ordre del Dia
d'avui, relatiu a la compareixença, sol•licitada pel Govern de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de l'Hble. Conseller
de Turisme, Sr. José María González Ortea, sobre la tramitació
dels Pressuposts Generals de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears per al 1997.

Per informar sobre aquest tema, té la paraula l'Hble.
Conseller de Turisme, que ve acompanyat dels següents
càrrecs: Secretari General Tècnic, Sr. Joan Casasnovas i Salvà;
Director General de Promoció Sr. Pedro Pascual i Fullana i el
Director Gerent d'Ibatur Sr. Segismundo Morell.

Sr. Conseller, té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (José María
González i Ortea):

Gracias, Sr. Presidente. Buenas tardes señoras diputadas
y señores diputados. Bien, hace relativamente creo que poco
tiempo tuve oportunidad de comparecer ante la Comisión de
Turismo para explicar las líneas fundamentales que
pretendíamos desarrollar en la conselleria y, como
consecuencia de esas líneas fundamentales, creo que la
explicación que hoy pueda dar de los presupuestos puede
ser relativamente breve, cosa que seguramente muchos de
ustedes me agradecerán; por cuanto, en definitiva, el
presupuesto se acomoda, yo diría que punto por punto, a esa
política que pretendíamos desarrollar y que en su momento,
como digo, expuse.

Los pilares fundamentales que tuve ocasión de poner de
manifiesto en aquella comparecencia eran las actuaciones
para la mejora de nuestro entorno urbano en las zonas
turísticas en concreto, y dentro de estas actuaciones
destacan el segundo plan de embellecimiento y el Pla
Mirall. El segundo plan de embellecimiento, muy
relacionado por cierto con el desarrollo del Plan de
ordenación de la oferta turística de Mallorca, y más
adelante, que ello requerirá probablemente una nueva
convocatoria, el desarrollo del Plan de ordenación de la
oferta turística de Eivissa y Formentera, una vez que esté
aprobado.

Un segundo tipo de actuaciones son aquellas
encaminadas a la mejora del producto turístico balear,
actuaciones fundamentalmente dentro de lo que llamábamos
el plan de calidad, presentado hace ya un año por el equipo
antecesor al nuestro. Actuaciones de mejora de nuestro
servicio a los turistas, actuaciones de formación a través de
la Escuela de Hostelería y a través de cursos de reciclaje y
de formación contínua, y con la ampliación de esos cursos
en las futuras y yo espero que inminentes escuelas de Ca'n
Picafort, de Menorca y de Eivissa.

Acciones contra la estacionalidad. La elaboración de un
plan de desestacionalización, a partir de un esquema de
trabajo que ya hemos elaborado y repartido y que nos
permitirá empezar a trabajar inmediatamente, con un
incremento de la política promocional destinada a las
temporadas media y baja, con una promoción también de
nuevos productos, de productos que cada vez más tienen
que sustituir de alguna forma los productos al producto
clásico de soy y playa, que todavía sigue, sin embargo,
siendo el primer elemento de atracción de los visitantes en
las Islas Baleares; captación de mercados emergentes,
nuevos mercados concretamente por ejemplo como los de
la Europa del Este, desde mercados de la amplitud y la
importancia del mercado ruso, de mercados de orden quizás
menor, pero extraordinariamente interesantes, como el
polaco, el checo o el húngaro; y recuperación de algunos
mercados como los mercados nórdicos, los mercados
escandinavos y el mercado francés, fundamentalmente, que
son mercados que tradicionalmente habían tenido un
enorme peso en Baleares en general y que, sin embargo, han
ido perdiéndolo paulatinamente.
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Finalmente, y dentro de las acciones, el desarrollo, una vez
culminados los procesos de traspaso de la actual Dirección
General de Ordenación, el desarrollo de los trabajos de
estrategia turística fundamentados sobre todo en el desarrollo
del antes mencionado plan de calidad, por un lado, y en el
desarrollo y del centro de documentación e información de la
conselleria.

Con estos elementos de actuación general, los presupuestos
de la Conselleria de Turismo creo que pueden calificarse como
unos presupuestos suficientes y ajustados a las necesidades
reales, desde lógicamente las posibilidades presupuestarias de
esta comunidad autónoma. Es necesario resaltar que en el año
97 se introduce un elemento sustancial e importantísimo en los
presupuestos de la Conselleria de Turismo, y es la transferencia
de competencias que antes me refería en materia de ordenación
turística a los consells insulares. Este elemento básico de
diseño, control y desarrollo turístico va a corresponder a cada
una de las islas de forma individual, aunque desde este
momento reafirmo la oferta de colaboración de la conselleria en
todo aquello que pueda contribuir a mejorar el desarrollo de
este sector fundamental de nuestra economía, tanto en cada una
de las islas como en Baleares en su conjunto.

Precisamente, el traspaso de competencias a los consells
insulares tiene un reflejo inmediato para el 97 en el conjunto de
los presupuestos de turismo y, especialmente, en el capítulo 1.
Los presupuestos globales de la conselleria ascienden a
3.050.174.426 pesetas, lo que supone un descenso, en relación
a los del año pasado, del 9'62% -perdón, he dicho a los del año
pasado, me refiero lógicamente a los del año presente, a los del
año 96. Debo decir que de esta cantidad global, 778.187.359
pesetas se destinan a operaciones corrientes de capítulos 1, 2 y
4, y 2.271.987.067 pesetas corresponden a operaciones de
capital contenidas en el capítulo 6 y 7. Es decir que la
Conselleria de Turismo dedicará el 75% de su presupuesto a
actuaciones en materia de ordenación y promoción turística.

Desglosado por capítulos, los presupuestos se distribuyen de
la siguiente manera. Capítulo 1, el presupuesto es de
271.605.236 pesetas, frente a los casi 395 millones del año
pasado; esto supone un descenso del 31'8%, lógicamente
debido al traspaso de personal a los consells insulares, previsto
si en este parlamento se culmina, finalmente, como espero, y
con carácter inmediato, el traspaso de esas competencias. Por
lo que respecta a nuevas contrataciones, la conselleria sigue
manteniendo un perfil bajo, de tal manera que tan sólo está
previsto inicialmente consolidar la creación de un servicio
jurídico con un jefe de servicio, un jefe de sección y un auxiliar
administrativo. Creo que estos elementos nuevos que aparecen
en capítulo 1, de creación de este servicio jurídico, me parecen
tanto más fundamentales cuanto que forman parte de lo que me
parece una operación importantísima que es el desarrollo de los
órganos de gestión del Plan de ordenación de la oferta turística.
En cualquier caso, cabe señalar que para 1997 el capítulo de
gastos de personal supondrá solamente el 8'90% del
presupuesto de la conselleria.

Capítulo 2, para gastos corrientes, los presupuestos
prevén una dotación en el 97 de 99.582.123 pesetas, que
suponen un ligerísimo aumento, poco más del 2%, en
relación con el año 96. Ello responde, este ligero aumento,
responde a la necesidad de ajustar los presupuestos que se
contenían en este capítulo 2 que tradicionalmente y por lo
que he podido ver en los meses que llevo al frente de la
conselleria eran claramente insuficientes. El peso de los
gastos corrientes en el contexto presupuestario de turismo
es igualmente bajo y suponen apenas el 3'26% del total. De
manera que como podemos ver aquí, entre capítulo 1 y 2
nos estamos moviendo en algo más del 12% de los
presupuestos, una cantidad creo yo que muy pequeña.

En cuanto al capítulo 4, en transferencias corrientes, no
sufren variación los presupuestos con relación a los del 97.
Aquí debo aclarar que en este capítulo 4 se contienen las
ayudas, precisamente, a formación. Las ayudas a formación,
el mantenimiento de la Escuela de Hostelería y, en su caso,
la ampliación de los servicios de la Escuela de Hostelería,
debo significar que están meditadamente controlados y
contenidos con el mismo presupuesto que el pasado año por
cuanto aunque pensamos extender el servicio notablemente,
pensamos también contar, como les expliqué en la
comparecencia en septiembre, contar con fondos
procedentes de formación; contenidos por consiguiente en
los capítulos correspondientes de la Conselleria de Trabajo.
De manera que eso es lo que nos ha aconsejado, por
prudencia, no elevar estas cantidades porque creo que serán
suficientes, si les unimos, como digo, las que podamos
recuperar dando los cursos de formación a que me había
referido en la anterior comparecencia. Si luego en las
preguntas quieren que vuelva a explicarlo, por si alguno de
los diputados presentes querría tener conocimiento de esta
idea o no la conocía o no estuvo en la Comisión de Turismo,
pueda explicárselo con más calma.

Respecto a capítulo 6, capítulo de inversiones, hay un
total de 1.271.987.067 pesetas. Concretamente supone esta
partida un 43'77% de todo el presupuesto de la conselleria.
Hay que decir que el pasado año este capítulo tuvo algo más
de dotación, en torno a un 13% más, pero que debemos
decir que el año pasado se contenían las necesidades, las
dotaciones correspondientes a la finalización del primer
Plan de embellecimiento y de los remanentes derivados de
ese primer Plan de embellecimiento. Esto prácticamente
está agotado, me resulta difícil en este momento cifrar las
necesidades exactas para el año 97, por cuanto al no haber
concluido todavía el 96, no sé el número de certificaciones
que todavía contra el presupuesto del 96 podrán librarse y,
por consiguiente, eliminar partidas necesarias para el año
que viene; pero en cualquier caso, como digo, la previsión
para el 97 de remanentes de certificaciones o de
liquidaciones de obras aún no concluidas, contenidas en el
primer Plan de embellecimiento, calculamos que sea muy
pequeño.
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El esfuerzo inversor de la conselleria se centrará el año que
viene en dos planes: el segundo Plan de embellecimiento que,
como saben, concluía el plazo de presentación de proyectos el
31 de agosto, y que ahora estoy en condiciones de decir, aunque
todavía los servicios técnicos y la comisión correspondiente no
me han pasado el dictamen final, pero lo conozco, por lo menos
superficialmente, que prácticamente de los 37 proyectos que se
presentaron, solamente 10 caben dentro de las condiciones que
el decreto de convocatoria de este segundo plan preveía. Las
dotaciones en lo que se refería a equipamientos dotacionales y
en lo que se refería a planes de esponjamiento. La cuantía total
de esos proyectos asciende a unos 1.500 millones en números
redondos, de manera que tocaría a la conselleria un 60%, el
pago de un 60% de estos proyectos que podemos evaluar en
900 y algo millones de pesetas. Calculo que para el próximo
año de esos 900 y algo millones de pesetas se podrán gastar del
orden de la mitad, 400, 450 millones, y que en anualidades
sucesivas, concretamente en el 98 se consumirán prácticamente
las anualidades, excepto creo recordar que en uno o dos
proyectos que tenían alguna anualidad para el 99, me parece
que hay solamente uno que tiene anualidad para el 99. De
manera que prácticamente, como digo, la cuantía en que hemos
valorado que necesitábamos para el desarrollo de este segundo
plan de embellecimiento y para aceptar todos estos proyectos
era, como digo, de unos 400 o 450 millones de pesetas.

El Plan Mirall, que es el segundo capítulo importante
contenido en este capítulo 6 de inversiones de la Conselleria de
Turismo es muchísimo más difícil lógicamente de evaluar
puesto que hasta que se presenten los proyectos no podremos
saber qué cuantía necesitaremos para el desarrollo de ese plan.
Sin embargo, sí que tenemos algún adelanto respecto a la
situación. En primer término, hay algunos proyectos del Plan
Mirall que vía disposición transitoria han podido ser ya puestos
en ejecución o puestos en contratación; y por otro lado,
tenemos que muy probablemente cabe suponer que de los 20 y
tanto proyectos que no caben en el segundo Plan de
embellecimiento porque no se referían ni a equipamientos
dotacionales ni a esponjamientos, sino que se referirían a
realización de embellecimientos, cabe suponer que la mayor
parte de esos proyectos, la mayor parte de esos, puedan entrar,
efectivamente, en el Plan Mirall. Y también vía disposición
transitoria del Plan Mirall serán fácilmente trasvasables. De
manera que entre estos proyectos, más los que puedan
presentarse, y teniendo en cuenta que el plazo de finalización
de presentación será probablemente el próximo 31 de marzo del
97, contando también con el período posterior de maduración
y de contratación, prácticamente yo calculo que con 500 o 600
millones de pesetas podremos hacer frente a anualidades 97 a
lo que del Plan Mirall corresponde a la Conselleria de Turismo
que, como saben ustedes, se refiere a aquellas actuaciones
contenidas en el decreto de convocatoria que afectan a zonas
turísticas. De manera que la razón de haber elaborado este
capítulo 6 y este presupuesto de inversiones, como digo, está
creo que bastante justificada y que se sustenta en números
razonablemente elaborados. Después, sin embargo, y
lógicamente, las cosas veremos por dónde discurren, tanto por
la eventual presentación de más o menos proyectos de los que
podemos pensar como eventualmente también por el retraso en
la ejecución de esos proyectos.

Debo decir e insistir en algo que sin duda conocen todos
ustedes pero que quiero poner de manifiesto, la Conselleria
de Turismo no hace obras por sí, no las contrata y las hace
y las certifica y las liquida, sino que viene obligada a
esperar que otras administraciones hagan esa labor, la
contratación, la ejecución, la certificación, etc. Por
consiguiente, claro, viene también constreñida a pagar
solamente aquello que realmente se haya ejecutado y no
podemos hacer una precisión mayor en las cifras de
inversión que puedan realmente consumirse con estos dos
planes. De todas maneras, insisto, creo que es una previsión
bastante razonable, que meditamos suficientemente, y yo
creo que está bastante conseguido y que con esto haremos
una buena labor en ambos planes el año 97.

Bien, finalmente, y por acabar, el capítulo 7,
transferencias de capital, como viene siendo tradicional, se
dedica íntegramente a Ibatur. En este capítulo 7 hay 1.000
millones de pesetas. Después el presupuesto de Ibatur
contamos con 200 millones de pesetas más adicionales,
procedentes de acuerdos y convenios con otras
administraciones, pero que no están contenidos en el
presupuesto de la Conselleria de Turismo. ¿A qué se va a
dedicar el presupuesto de Ibatur? Bien, el presupuesto de
Ibatur, que en los presupuestos que se les han repartido y en
los que ha elaborado la conselleria hemos venido utilizando
prácticamente la misma distribución de gastos que venía
siendo clásica, apoyo a la comercialización de los
productos, cooperación con tour operators, eventos y
patrocinios, ayudas a la promoción, asistencia a ferias,
estudios de mercado y coyuntura, educacionales y
periodistas, campañas publicitarias, publicaciones, mejoras
del entorno turístico, audiovisuales y diapositivas,
presentaciones, seminarios y congresos, nuevas tecnologías
y gastos generales. Esto es la distribución ordinaria de
Ibatur. Sin embargo, es intención de la conselleria ir
dándole ya una forma, lo cual haremos seguramente en
presupuestos de años sucesivos, más parecida a la fórmula
funcional que realmente queremos emplear, que es dedicar
el presupuesto, especificar qué parte del presupuesto se
dedica a cada una de las cosas; por ejemplo, qué parte del
presupuesto se dedica realmente a desestacionalización,
incluso dividido en deportes, cultura, senior, congresos,
naturaleza y programas de animación. Ya hemos hecho un
pequeño esquema, ese no lo tienen ustedes, insisto en que
este año nos vamos a basar en el esquema clásico y
tradicional, pero ya con la mirada puesta en otra
distribución de los fondos, de tal manera, insisto, que vayan
a cubrir exactamente los objetivos que pretendemos.
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Hay un primer apartado, como digo, que sería
desestacionalización; otro sería, mercados, distribuyendo en
tradicionales, mercados tradicionales principales, como el
alemán, el británico o el español, con lo que dentro de ellos se
gastaría respectivamente en educacionales, periodistas,
campañas, etc., y presentaciones. Después los mercados en
declive que queremos recuperar, aquí están fundamentalmente
el francés, el escandinavo y el italiano, como antes les decía, a
los que también, a su vez, dedicaríamos un dinero a
educacionales, periodistas, presentaciones y campañas,
acciones sobre tour operators, etc. Y después, finalmente, otros
mercados; otros mercados son los mercados emergentes a los
que nos referíamos en que también hay presentaciones,
campañas, periodistas y educacionales respectivamente.
Después aquello que dedicaríamos concretamente a campañas
de limpieza medioambientales, campañas que tienen dos
aspectos: una campaña física o material, que es aquellas ayudas
que podamos dar en determinadas acciones que físicamente
vayan en mejora de limpieza medioambiental; y aquellos otros
que sean campañas destinadas a concienciar y a insistir; yo
quisiera, si es posible, conseguir algún tipo de campaña que
realmente fuera extraordinariamente llamativa, un tipo de
campaña que calara profundamente en la necesidad del
mantenimiento de la limpieza de la conservación del medio
ambiente y de la limpieza en general. Yo creo que es una de las
asignaturas pendientes que tenemos en las islas y de la que nos
tenemos que acusar todos los ciudadanos; y, por consiguiente,
quisiera ver la manera de llegar a la conciencia de todos los
ciudadanos para conseguir que piensen que con la cantidad de
dinero que se gasta en limpieza por diversas administraciones,
todas, porque todas las administraciones públicas gastan un
montón de dinero en limpiezas y en conservación, y que todo
ese dinero es un dinero que, en cierto modo, se pierde, se
derrocha, por cuanto una mayor conciencia de limpieza y de
cuidado haría que todo ese dinero se pudiera dedicar a otro tipo
de operaciones. Me gustaría muchísimo llevar a cabo una
campaña de este tipo y la estamos estudiando.

Después habría un capítulo de varios, en que entrarían aquí
cuestiones como la publicidad en los folletos de los tour
operators principales, la asistencia a ferias, la ayuda a los
folletos de zonas concretas, las nuevas tecnologías, que estamos
con el tema, sobre todo, el acceso a Internet, y los gastos que se
pudieran producir por eventos extraordinarios que se
consideraran interesantes; por citarles uno, el último, el más
reciente, sería el de la disputa en Mallorca del partido de Copa
Davis entre España y Alemania, que ha supuesto, les puedo
asegurar que en mi reciente estancia la semana pasada en
Alemania ha supuesto verdaderamente una conmoción en este
país el saber que el España-Alemania de Copa Davis se podía
celebrar en Mallorca, en Cala Ratjada. En principio,
prácticamente, no se lo querían creer, porque cuando sabían que
había la eliminatoria España-Alemania, pero pensaban que eso
se llevaría a Madrid o a Barcelona, como tradicionalmente. El
hecho de que eso pueda ser en Cala Ratjada les puedo asegurar
que vamos, levantó una oleada de atención y de extraordinario
interés prácticamente en todo el país. De manera que eventos de
esta naturaleza creo que sin ninguna duda, eventos de
primerísima magnitud vale la pena apoyarlos y creo que podrán
contar con el apoyo de la Conselleria de Turismo.

Y nada más, quedo a su disposición para las preguntas.
Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Acabada l'exposició del
Conseller, deman als diferents portaveus dels grups polítics
si volen que faci una suspensió o si podem continuar.
Podem continuar? Gràcies. Pel Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida, té la paraula la Sra. Margalida Thomàs i
Andreu.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. També gràcies al Sr. Conseller
per aquesta compareixença, acompanyat dels alts càrrecs.
La meva intervenció serà curta, atès el temps que tenim de
compareixences avui horabaixa i tenim present que a les
vuit en comença una altra; però allò que només volia que
em concretàs una sèrie d'aspectes d'aquests pressuposts i de
l'explicació que ens ha donat.

Dins la directriu o dins l'aspecte de foment i promoció
del turisme, un dels objectius que vénen reflectits als
objectius generals dels pressuposts, ve promocionar el
turisme rural i l'agroturisme com un dels objectius
primordials; voldríem que ens concretàs això com ho faria
i com ho pensen fer, quines destinarà, etc., perquè som
conscients que a les illes l'oferta d'agroturisme és una oferta
realment de qualitat, solen ser establiments cars en
comparança amb altres establiments que hi pot haver al País
Basc, que són molt més assequibles. Però precisament,
donat que es vol promocionar com un tipus de turisme de
qualitat, un tipus de turisme alternatiu, d'excursionisme,
etc., exactament quin treball, si ja tenen enllestit el registre
de tots els establiments d'agroturisme o de turisme rural i
fins a quin punt hi ha un seguiment d'aquest tipus d'oferta.

Per altra banda, dins aquests temes de foment i
promoció, el capítol d'Ibatur pensam que hi ha molta
concreció amb el tipus de partides que pensa destinar-se; i
allò que ens preocupa és potser la concreció excessiva de
segons quines partides, per exemple, que sé jo, fires o
promoció a fires per a periodistes, etc., 55 milions, aspectes
així que ens semblen una mica excessius, però que, si de
cas, seran motiu d'esmenes posteriors i de discussió
posterior d'aquesta compareixença.
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Un altre aspecte que volíem també que ens concretàs és
respecte a l'ordenació turística. Essent conscients que a partir de
l'1 de gener, si s'aprova en aquest parlament, la llei
corresponent aquesta ordenació turística serà transferida als
consells insulars, per què per part de la conselleria es reserven
5 places d'inspectors, que si, per una banda, es podria justificar
des del moment en què s'han d'acabar expedients iniciats o un
cert assessorament dins l'organisme que s'ha de crear
d'assessorament al POOT, ens sembla que cinc vacants o cinc
persones, cinc places d'inspectors, pot ser excessiu, donada la
mancança de plantilla d'inspectors que s'està transferint o que
s'ha de transferir a les tres illes. Comptant amb el número
d'inspectors que es comptava per a les tres illes, reservar-ne
cinc a la conselleria, ens sembla excessiu donat allò que es
transfereix i que, sobretot per a l'illa de Mallorca, suposarà
segurament mancança de personal per dur endavant tota aquesta
tasca inspectora.

I finalment també, el conseller s'ha avançat quan ha parlat
que li hagués agradat ja poder-nos concretar quins aspectes o
quines partides es destinaran en concret al combat de la
desestacionalitat. El conseller ha avançat que ho pensen
treballar, ho pensen poder presentar i era un dels temes que a
nosaltres ens hagués agradat que ja hagués pogut dur aquí; com
es concreta aquest combat a la desestacionalitat, que així com
ho entenem amb un aspecte fonamental que és l'aspecte de
formació; després n'hi ha d'altres, com és el foment d'un tipus
de turisme, independentment que sigui de captar nous mercats
o de revitalitzar mercats a la baixa com pot ser el francès o el
nòrdic, allò que nosaltres també volíem suggerir o pensàvem
que hagués estat una bona línia, seria tot aquell turisme amb
una oferta cultura; allò de què realment es promocionàs que a
Mallorca o a les illes no només sigui sol i platja, sinó que també
hi ha oferta cultural a promocionar i oferta cultural en l'hivern,
en temporada mitjana i en temporada alta. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Thomàs. Sr. Conseller, té vostè la paraula per
contestar.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (José María González
i Ortea):

Sí, gracias, Sr. Presidente. Bien, Sra. Thomàs, primero
agroturismo, bueno, agroturismo y turismo rural, efectivamente,
la promoción va a consistir en presentaciones, folletos,
presencia en ferias, de hecho están en este momento en la feria,
en la World Travel Marquet, yo tuve ocasión por cierto que
estaban las personas que estaban explicando lo del turismo rural
y agroturismo, estaban francamente muy contentas del
resultado y de la acogida; me invitaron además, incluso se lo
cuento como anécdota, alguna foto en que yo estoy detrás del
mostrador y ofreciendo precisamente folletos de agroturismo,
en algún momento, pero vamos, es puramente anecdótico como
comprenderá; trayendo periodistas también, para llevarlos a
todos estos establecimientos de agroturismo y educacionales,
como es tradicional, con agentes de viajes. Me dicen los
expertos, creo que lo dije también en la comparecencia de
turismo, me dicen los expertos y alguno de las personas de mi
equipo lo son, también que tenemos que incrementar
extraordinariamente los viajes educacionales y de periodistas,
es decir, traer gente aquí, enseñarles las cosas y tal, que es,
probablemente, uno de los dineros de promoción mejor
gastados, bastante mejor por ejemplo que publicidad estática,
etc., en los países de origen. De manera que vamos a volcarnos
en esos temas.

Me dice, hombre, si se hace un seguimiento; por
supuesto, claro, los establecimientos de agroturismo, todos
cuentan con autorización previa, su apertura, etc., igual que
todos los demás establecimientos están rigurosamente
registrados; si no lo están pobres de ellos, porque,
naturalmente, les sancionaremos convenientemente, pero en
principio funcionan exactamente igual que cualquier otro
tipo de establecimiento turístico y tienen un seguimiento
como cualquier otro.

Bien, le gusta la concreción del presupuesto de Ibatur,
pero en cambio le preocupa; o sea, por un lado, le gusta la
explicación o la distribución del presupuesto de Ibatur, pero
le preocupa la concreción. Sí, yo estoy de acuerdo con
usted. Decir en este momento que 55 millones para esto y
32 millones para esto otro... Mire usted, yo le comentaba
que teníamos una distribución un poco mas novedosa, que
creo que otros años haremos, digamos oficialmente, en
desestacionalización en cuestión de deportes, cultura,  senior
congresos, naturaleza, tal, incluso la tengo y la tengo
incluso quantificada, pero, francamente, me parece un poco
deshonesto decirlo así aquí con estas cifras, porque luego
esas cifras podrán variar en más o en menos de alguna
manera, es decir, es enormemente difícil con todo un año
por delante decir exactamente cuánto vamos a gastar en
temas como el cicloturismo, el golf, la náutica, etc. Sin
embargo, lo tenemos, porque, claro, tenemos que partir de
un presupuesto previo, tenemos, que, efectivamente,
establecer de alguna forma un esquema orientativo. Yo le
ruego que esas cifras de 55 millones o las que tienen ahí, las
tomen a efectos exclusivamente de orientación. Queremos
movernos en esos términos. Al final serán esos, más o
menos, pero, en principio y si no hay novedad, como
números gordos servirán.

Bueno, lo de cinco inspectores le parece excesivo, a mi
me parece excesivamente poco,  y le diré por qué, porque en
este momento tenemos muchos expedientes abiertos y
además bastantes expedientes de bastante enjundia. De
manera que yo creo que la conselleria va a necesitar, una
vez hecho el traspaso y durante bastante tiempo, un trabajo
yo diría que permanente y con dedicación exclusiva de estos
inspectores. A más largo plazo, no puedo decirle, pero los
expedientes, insisto, que queda pendientes van a llevar
bastante tiempo; los expedientes administrativos son largos,
son bastante largos. Ustedes alguna vez, algún diputado de
la oposición, se han quejado precisamente de eso, de lo
largo que eran los expedientes, y tiene razón, pero claro, la
legislación hay que cumplirla y eso es así.
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En cuanto a partidas de oferta cultural dentro de lo que es
desestacionalización. Mire, yo se lo he leído, hay deportes,
cultura, senior-mar tercera edad, congresos, naturaleza y
programas de animación, entre ellos está cultura, y yo estoy de
acuerdo con usted que los programas culturales son
fundamentales y que además tenemos mucho que enseñar de
esto en Baleares, tanto en Mallorca, en Palma, vamos, no
digamos, pero en el resto de Mallorca también en Menorca
tenemos un patrimonio cultural enorme, y qué vamos a decir de
Ibiza. De manera que el patrimonio cultural es muy grande y
desgraciadamente yo creo que muy poco conocido por los
visitantes, es una de esas cosas..., sobre todo para algunos
mercados, yo ahora pude ver que así como el mercado alemán
conoce mucho mejor, yo creo, las Islas y participa más de otro
tipo de atractivo, de tipo cultural, de tipo deportivo, etc., el
mercado británico es más de sol y playa, es donde nos tenemos
que volcar más en este otro tipo  de productos, creo que
fundamentalmente con el mercado británico. Yo vengo muy
convencido de eso por lo que he visto estos días, porque,
efectivamente, parece que los británicos están más en el puro
sol y playa y diversión en general, juventud, este tipo de cosas,
y conocen peor este tipo de oferta y ahí tenemos que hacer un
esfuerzo todos. Y me parece que con eso le he contestado a
todo, no sé si suficientemente bien. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Pel Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, té la paraula el diputat Sr. Sansó.

El SR. SANSÓ I SERVERA:

Gràcies, Sr. President. Bones tardes, Sr. Conseller. Després
d'escoltar aquestes explicacions, més que res, li volem fer una
sèrie de preguntes per intentar aclarir al màxim aquest
pressupost de la conselleria.

Voldríem començar enllaçant amb el que vostè ens ha dit
dels dos temes estrella quant a inversions, passaríem pel Pla
d'embelliment i pel Pla mirall, aleshores, la concreció que volia
fer és, aquest segon Pla d'embelliment, per ventura és perquè hi
ha hagut malentesos o perquè en els mitjans de comunicació ha
sortit, pareix que, per les explicacions que ens ha donat es
conseller, es refereix tot al 97, és a dir, no hi hauria res en el 96
en aquests plans d'embelliment. És un a pregunta que li faig
perquè no m'ha quedat gaire clara. Almanco s'havia donat a
entendre que per ventura ja entraria dins el 96 qualque
ajuntament d'aquests que feia la petició.

Quant al Pla mirall, després que aquests diputats no el
coneguem encara plenament, ens fa demanar si realment
aquestes ajudes que vendrien per al Pla mirall serien també
d'un 60% per part de la conselleria o si hi ha establert ja el
tant per cent que haurien de pagar. I també, i jo crec que és
un tema que interessarà molt als ajuntaments de les Illes, a
veure si realment, vostè ho ha com insinuat, que aquells que
no entrassin en el segon Pla d'embelliment podrien entrar en
el Pla mirall, però això es referia a tots els municipis de les
Illes o realment només quan parlam de municipis turístics
costaners? Crec que és un aclariment que també convé fer,
perquè és d'importància saber si els pobles de l'interior es
podran adaptar a al Pla mirall quant a aquests criteris.

Una de les altres coses que volem tornar a remarcar i
sobre les quals es pot tornar a entrar en polèmica, perquè
per a això ja hi ha hagut les discussions en aquest
parlament, és quant a les transferències als consells insulars.
No acabam d'entendre, si hi ha aquestes transferències, com
s'ha de mantenir tota una estructura que ve donada
principalment per una qüestió tan important per al capítol 1
com també hi ha dins l'ordenació del turisme..., li agrairia si
ens pot dona una pinzellada del que suposa aquest capítol 6,
que són uns 80 milions de pessetes, la despesa dels quals
diu que és de caràcter immaterial, que figura dins
l'ordenació del turisme i que realment a la millor l'any
passat estava en un altre lloc, però no l'hem trobat
exactament a ordenació turística l'any passat, l'any 96. Crec
que seria bo també explicar per a què son aquests doblers.
Igualment, li volem manifestar que no veim la necessitat, un
altre portaveu ja ho ha dit, de mantenir tot un personal a la
conselleria quan les transferències es fan, però, a més, no
entenem tampoc una partida o un parell de més petites,
quant que veim que s'hi manté la partida, igual que l'any 96,
de lloguers, veim que s'hi continua mantenint, quan també
teníem entès que realment aquesta transferència venia
contemplada també amb els edificis que en aquest moment
estan llogats, un a Menorca i un a Mallorca. Per una part,
veim que s'hi mantenen aquestes partides, igualment que
partides importants, importants relativament, de mobiliari,
i segons quines qüestions, i tampoc no entenem si realment
no es transfereix tot un mobiliari, per què la Conselleria de
Turisme ha de comprar en aquest moment més mobiliari
que el que hi quedarà o que el que hi té, si realment, com ha
dit el conseller, no hi ha una ampliació de places, però crec
que si es pot concretar això, també li'n demanaríem una
explicació.
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I passam principalment a Ibatur. Ens agradaria fer una sèrie
de preguntes sobre Ibatur, una és que pareix que dins el mercat
espanyol es concretaria principalment la promoció dins tres
zones concretes, diu principalment, que són Catalunya, País
Basc i la Comunitat Valenciana. La nostra pregunta seria a
veure si realment hi ha un estudi de mercat per enfocar
principalment a aquestes tres zones, si Ibatur el té, agrairíem
que realment ens donàs aquesta explicació, igualment que ens
agradaria, si el conseller o el director d'ibatur pogués concretar
els convenis que hi ha en promoció amb vista als consells
insulars, amb vista al Foment de Turisme o amb vista a aquesta
coordinació d'Ibatur entre illes, crec que no n'ha parlat el
conseller, d'això, i crec que és un tema important per saber
almanco si hi ha cap tipus de conveni a nivell de consells
insulars o a nivell de foments de Turisme, a veure si està inclòs
el pressupost d'aquests convenis dins aquest mateix pressupost.

Llavors, també una sèrie de coses. Hem vist que algunes
partides d'aquestes es redueixen i algunes van en augment,
d'això només podrem dur un seguiment real a base de veure per
on es gasten els doblers, però hi ha un parell de coses que ens
han cridat un poc l'atenció i que de qualque manera no podem
deixar de dir-les, ja que, per una altra part, pareix que s'obren
unes altres vies de subvencions o d'ajudes, com hem vist en
altres plans. Jo demanaria a veure si a través d'Ibatur se seguirà
amb l mateixa política de subvencions o d'ajudes a coses de les
quals nosaltres sempre havíem dit que no necessàriament hauria
de fer-se càrrec Ibatur, i per posar un exemple senzill, sabem
que dins el 96 Ibatur ha aportat bastants doblers al Museu d'Art
Contemporani de sa Pobla. Jo l'únic que deman és: aquestes
ajudes, es transmetran a aquestes ajudes de promoció o vendran
per la via Pla mirall o realment aquestes ajudes als ajuntaments
hi haurà cap tipus de convocatòria als ajuntaments perquè pugin
venir a part del Pla mirall, Pla d'embelliment, perquè puguin
aportar a aquestes ajudes de promoció i de subvencions dels
propis municipis? Crec que és important saber si s'establirà una
via també de convocatòria perquè els ajuntaments s'hi puguin
adherir en aquest sentit.

Quant a l'assistència a fires, aquí, per ventura no s'hi posa,
jo crec que és més que res perquè no s'hi ha posat, quant la
possibilitat d'estands conjunts amb els ajuntaments, supòs que
ja es fa i si no es fa, supòs que almanco s'incloirien en aquesta
d'Ibatur que, a més de participar dins els estands institucionals,
segons quines fires, hem vist en la relació de preguntes que
anàvem fent, que assistim a moltes fires, aleshores, lloc concret
de Mallorca, quant a la millor hi ha zones que estan més
enfocades cap al turisme francès o cap al turisme nòrdic o
alemany, a veure si aquests ajuntaments tenen la possibilitat de
participar dins aquests estands a través d'Ibatur, crec que és un
aclariment que crec que és important fer.

Com dic, hi durem un seguiment posterior. Alguna
d'aquestes partides també ens poden parèixer manco... o ens
poden parèixer excessives, però també entenem que Ibatur
també ha de tenir un certs llocs, supòs que no són xifres
tancades, supòs que realment es pot donar el cas que facin falta
a un lloc i s'obrin a uns altres a final d'any, però tampoc no
volem entrar en debat sobre això perquè, en tot cas, qualque
esmena anirà en aquest sentit posteriorment a les esmenes que
hi puguem fer.

I també, i per acabar, jo sé que uns anys hi ha hagut, i
això s'ha conegut dins el pressupost d'ibatur, qualque
congrés d'un tour operator important. La pregunta és a veure
si hi ha previst dins el 97 cap d'aquests congressos, perquè
realment mirant-ho un poc, al darrer congrés de què tenim
constància hi parlaven d'uns 80 milions de pessetes;
aleshores, si està previst qualque tipus de congrés d'aquests,
crec que s'hauria d'especificar on està aquesta quantitat.

I també en relació amb el 96, hem vist que algunes de les
coses s'han llevades en relació amb el 96, quant a Ibatur.
Crec que s'han llevades, que no hi figuren, però a la millor
seguiran amb aquest criteri de si és possible  fer qualque
reportatge publicitari a qualque revista o diari diguem
d'Alemanya o Anglaterra, cosa que sí que l'any passat hi
especificaven, amb uns doblers específics, i avui no la hi
hem trobada, o que també veim que no hi trobam els
programes concurs de televisió que altres anys també s'han
donat. Més que res són pinzellades, a veure si es pensa
seguir amb aquests criteris o si realment s'ha abandonat
completament aquesta via.

I només per acabar, Sr. Conseller, ha dit que Ibatur rebia
200 milions més d'altres institucions. A nosaltres ens
agradaria saber si aquests doblers vénen de l'Estat, o de quin
govern o de quina institució li vénen aquests 20 milions
més.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sansó. Sr. Conseller, té vostè la paraula per
contestar.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (José María
González Ortea):

Gracias, Sr. Presidente. Vamos a ver si contesto a todo
porque son pinceladas, como dice usted, pero muchas, casi
son una pintura.

Vamos a ver, las ayudas del Mirall... Perdón, había
alguna cosa primero del segundo Plan de embellecimiento.
Bueno, preguntaba si yo, de alguna manera, había insinuado
que los proyectos presentados al segundo Plan de
embellecimiento se podían pasar al mirall y si eso se podía
hacer con pueblos de interior. Efectivamente, el Plan mirall
recoge pueblos de interior y zonas turísticas, suelos urbanos
en zonas turísticas, lo que la Conselleria de Turismo se va
a ocupar exclusivamente de lo que son las zonas turísticas,
pero de lo que es el resto, las zonas de interior, se ocupará
la Conselleria de Medio ambiente y Ordenación del
Territorio. Lógicamente, los proyectos que ahora se hayan
presentado en la Conselleria de Turismo al segundo Plan de
embellecimiento y que no quepan en el segundo plan, que
no quepan por razón de materia, no por razón económica,
porque yo espero que todo lo que cabe por razón de materia
en el segundo Plan de embellecimiento se haga, todo, creo
que lo podremos hacer, pero por razón de tal, bien, lo
remitiremos, lógicamente, a la Conselleria de Medio
Ambiente, pero, efectivamente, se puede hacer y no tiene
ningún problema.
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También preguntaba si en el segundo Plan de
embellecimiento no se piensa certificar nada en el 96, yo creo
que sí, porque yo espero que muy pronto ya podamos adjudicar
las primeras... o hacer los primeros convenios con relación al
segundo Plan de embellecimiento, lo que pasa es que, claro, no
nos engañemos, estamos casi a mitad de noviembre, entre
contratar eso, comenzar las obras, certificar los técnicos
municipales, remitirlo a la Conselleria de Turismo y que la
Conselleria de Turismo lo pague, francamente, cuento, y eso
que hay dinero, hay dotación presupuestaria el año 96 para esto,
pero yo dudo mucho que podamos gastarla, que podamos
gastarla sustancialmente, nos llega alguna certificación de poco
dinero, eso es posible, que sustancialmente pudiéramos ya, por
ejemplo consumir 200 o 300 millones, no recuerdo cuánto
había en el presupuesto del 96, francamente, a estas alturas, me
parece imposible, me parece imposible por rápido que
queramos ir, por rápido que quieran ir los ayuntamientos con la
contratación y después los contratistas con la obra. En cualquier
caso, y si les da tiempo, como digo, había o hay consignación
presupuestaria.

Ayudas al mirall, si son el 60%. Bueno, el mirall contempla
otro esquema de ayudas ligeramente distinto de los que se
contenían en los dos planes de embellecimiento. El sistema de
ayudas es del 50% en municipios de más de 2.000 habitantes,
el 60% en municipios entre 1.000 y 2.000 habitantes y en
municipios de menos de 1.000 habitantes, así como los del Pla
de Mallorca, creo que es Formentera y no sé si me dejo algo en
el tintero hasta el 65%. Estos valores son, además, en el caso de
que la financiación se haga en la forma tradicional, como se
venía haciendo en los dos planes de embellecimiento anteriores,
pero hay otra posibilidad, que es que el ayuntamiento adelante
la financiación y que esté dispuesto a cobrarla en cinc plazos,
a lo largo de cinco anualidades, por parte del Gobierno con sus
intereses. Entonces, si elige esta otra modalidad, que también
es posible, entonces la financiación, la parte que financia la
Comunidad, la conselleria correspondiente, sube un 5% más, es
decir, que el 65 se convierte en el 70, el 60 en el 65 y el 50 en
el 55. De manera que, como ve, es un esquema un poquitín más
complejo, pero vamos, sensiblemente es, como ve, de los
mismos órdenes de magnitud.

Lo que me pregunta de 80 millones de pesetas de capítulo
6, creo que son 60 millones, es la anualidad para el año que
viene de la asistencia técnica. De eso hablé también en la
comparecencia de turismo, usted estaba en la Comisión de
Turismo, de la asistencia técnica que tiene por objeto poner en
marcha el plan de ordenación de la oferta turística, hacer las
adaptaciones del POOT en el caso de que los ayuntamientos
quieran y, en definitiva, desarrollar aquellas labores técnicas
que sean precisas para la buena marcha del órgano gestor.

Después me preguntaba alquileres, capítulo 2 y
mobiliario. Bueno, los alquileres, tengo aquí una nota del
secretario general técnico, concretamente, la verdad es que
yo reconozco que no me lo sé con detalle. En Montenegro
3 tenemos alquilado un almacén y un archivo, y supongo
que ése es el alquiler, en definitiva, que pagamos, yo no sé
si hay alguno más. Si el presidente me lo permite, yo daría
la palabra al secretario general técnico para que aclarara
este punto, porque no lo conozco exactamente, el tema de
alquileres y el tema de mobiliario.

EL SR. PRESIDENT:

El Sr. Casasnovas té la paraula.

EL SR. SECRETARI GENERAL TÈCNIC (Joan
Casasnovas i Salvà):

Sí, Sr. Sansó. Miri, en la partida de lloguers hi entren
tres lloguers fonamentals, que són el de l'Explanada de Maó,
que és el de Menorca, que és objecte de transferència; un
petit magatzem i arxiu que tenim a Montenegro número 3,
crec recordar, de memòria, just al davant la conselleria, i
després, òbviament, Montenegro número 7, que sí és objecte
de transferència. Però per què és que ho hem posat, ho hem
posat per una senzilla raó. Aquest magatzem que li dic, que
no es transfereix, per la qual cosa això hi ha de quedar, i en
segon lloc, i si per un suposar, Déu no ho vulgui,
òbviament, que no es produís la transferència, nosaltres,
davant tercers, no hi hem de quedar malament i hem de
pagar el lloguer. Vull dir que és per mor d'això. Tot d'una
que es produeixi, es decrementarà convenientment. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Casasnovas. Sr. Conseller, pot vostè
continuar.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (José María
González Ortea):

Gracias, Sr. Presidente.

En cuanto a las zonas, se ha referido concretamente a
Madrid, Cataluña, Valencia y el País Vasco. Las razones
que impulsan a esto son varias. La primera es que son
regiones del mayor poder adquisitivo y de mayor número de
población a que lógicamente pueden llegar estas acciones
promocionales; tienen también un distinto en común o en
particular y es la frecuencia de los vuelos y la posibilidad de
vuelos a Baleares, es evidente que desde zonas que carecen
de aeropuerto o tienen el aeropuerto relativamente lejos, las
posibilidades del éxito de la promoción son mucho menores,
consecuencia de eso que estoy diciendo es que, claro, se
tiene detectado en los estudios correspondientes que son las
zonas emisoras fundamentales dentro de la península, las
zonas emisoras fundamentales de visitantes en las Balearse,
éstas precisamente.
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En cuanto a temas de convenios de Ibatur con islas, en
principio... Bueno, de Ibatur me ha hecho toda una batería, todo
un conjunto de preguntas y yo quisiera quizá exponer un poco
una filosofía en la que creo que vengo insistiendo pero que es
fundamental. Mire, en Ibatur en principio cabe todo, porque,
claro, casi todo lo que se hace en esta comunidad autónoma, de
una forma u otra, redunda tiene algún aspecto turístico o
redunda o puede redundar en algún beneficio turístico, y me
refiero a cualquier tipo de actuación, a cualquier tipo de
presentación de actuación comercial, de actuación en feria, de
evento deportivo de cualquier naturaleza, de evento cultural
también de cualquier naturaleza, claro, prácticamente todo, de
una forma u otra, redunda en el turismo, también es así cuando
se hace una promoción, cuando se construye un edifico o se
dispone un museo, como es el caso que usted cuenta de sa
Pobla. Lógicamente, claro, por ese camino, el dinero dedicado
a la promoción nunca se acabaría porque cualquier cosa o
cualquier evento requeriría un dinero de promoción. Por eso
estoy muy interesado, y vuelvo a lo que ya he repetido un poco,
porque también se lo dije a la Sra. Thomàs, que aquí quizás
tenemos que reestructurar un poco los criterios de Ibatur, en el
sentido de fijarnos unos objetivos concretos y avanzar hacia
esos objetivos, y todo lo que sea ir a esos objetivos nos vale, lo
que no esté en esos objetivos pues será muy plausible, muy
interesante o tendrá cierta transcendencia para la promoción
turística pero, lógicamente, no cabe, porque no cabe todo.

Bien, lo que pasa es que eso exige primero clarificar bien y
fijar bien esos objetivos. Yo creo que, fundamentalmente
resumiendo mucho, hay dos: 

Uno, convencer a los mercados y sobre todo a determinados
mercados que no lo saben o no lo conocen de que aquí el
turismo no es sólo sol y playa, sino que son muchas otras cosas
ya que además gran parte de esas otras cosas se producen en
invierno, en temporada baja o en temporada media o al  menos
que se pueden producir, de manera que conviene venir aquí en
otras temporadas, ésa es un poco la filosofía, por un lado, la
desestacionalización definitiva, incluyendo los nuevos
productos, pero eso, lo que no podremos hacer será tratar de
convencer a nadie de que aquí la temperatura va a subir unos
grados, como me decía alguna persona de algún medio de
comunicación, decía poner en marcha algún sistema para
conseguir que la temperatura ambiental suba, lo cual
probablemente, además, trajera otras consecuencias nefastas
para las Islas. De manera que, hablando en serio, creo que lo
que si tenemos que hacer es explicitar todo aquello que puede
desestacionalizar y que puede convencer además a turismos de
más calidad que los turismos de sol y playa o que un segmento
del turismo de sol y playa que, evidentemente, es un segmento
barato, uno de ellos, no digo todos.

La siguiente cosa es diversificar más los mercados, la
verdad es que tenemos dos mercados preponderantes,
enormemente preponderantes, tenemos el mercado alemán y el
mercado británico, que tienen una influencia enorme, y claro,
eso comporta un riesgo bastante más elevado que si los 8,5
millones de turistas que vinieran fueran más o menos,
equitativamente se repartieran entre siete u ocho o nueve
mercados que sensiblemente mandaran el mismo número de
visitantes. De manera que todo lo que vaya en ese sentido creo
que también es bueno.

Y esto en esencia y filosóficamente, digamos, son los
dos grandes trabajos que tiene por delante la promoción,
creo yo de la conselleria. Es la opinión del equipo que está
ahora en la conselleria, son nuestros objetivos últimos.
Claro, ¿cómo vamos a organizar el Ibatur, la promoción, en
definitiva? En función de esos objetivos, pero todo eso
requiere también alguna recomposición, requiere definir
primero bien esos objetivos y luego quizá recomponer
alguna de las actuaciones que hasta ahora se venían
haciendo, tratando de canalizarlas todas en ese sentido. Por
eso, yo vuelvo a insistir, he empezado por decir, que este
año todavía no he querido presentar aquí el presupuesto de
Ibatur con otros criterios, otras cosas, porque eso hay que
madurarlo más y hay que fijarlo mejor. Probablemente, para
el año 98 podamos presentar unos presupuestos en que ya se
vea clarísimamente cuáles son esos objetivos, y entonces ya
sus preguntas sobre si se van a poner unas cosas u otras, yo
creo que quedaran mejor contestadas, incluso usted me las
podrá preguntar mejor, usted me ha preguntado si el Ibatur
va a continuar con aquellas actuaciones que ustedes vienen
diciendo que no tienen interés, yo no sé las actuaciones que
ustedes vienen diciendo que no tienen interés, la pregunta,
claro, no me la puede formular así, puede decir si Ibatur va
a seguir haciendo esto y esto y esto o va hacer esto otro y
esto otro y esto otro?" Pero yo creo que nos aclararemos
mejor si nos dan un poco de tiempo, y vuelvo a insistir, y
conseguimos esos dos gran des objetivos.

Bien respecto a algunas otra preguntas dentro de eso
pero yo ya diría que más fáciles de contestar, convenios con
los fomentos de Turismo, con los consells insulares, etc.,
bien, se vienen haciendo hasta ahora y siempre que pasen
por esos objetivos fundamentales, se podrán hacer, ya los
fijaremos, lo que insisto es que son importantes los
objetivos, los medios suelen ser o creo que tienen mucha
menor importancia.

Asistencia a ferias de ayuntamientos, sí, efectivamente,
y de zonas concretas, no hay ningún inconveniente, incluso
yo creo que la experiencia de este año, que se ha hecho por
primera vez, en virtud, por cierto, de una decisión que tomó
el equipo anterior al nuestro y que yo les felicité porque me
pareció muy buena, y creo que tuvo un gran éxito en la feria
de Frankfurt la semana pasada, por primera vez, en que se
presentaba cada zona, etc., en un pabelloncito, y este año se
hizo un gran pabellón de las Islas Baleares en el que había
toda una serie de oficinas, en el que prácticamente estaba
casi todo el mundo de las Islas Baleares, digo casi todo el
mundo porque había dos o tres excepciones que continuaron
con su pabellón independiente. Yo tuve ocasión de
saludarles y todo eso y de invitarlos a que el año que viene
hiciéramos aún un pabellón más grande, porque,
lógicamente, el poder de atracción es muchísimo mayor, y
que se instaran también en el pabellón de conjunto en esta
feria, en la feria de Neckerman, de Franckfurt. De manera
que espero que el año que viene, bajo el paraguas de las
Islas Baleares, esté absolutamente todo el mundo de las
Islas Baleares.
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Respecto a partidas cerradas, le digo lo que le dije a la Sra.
Thomàs, que no son partidas cerradas, son estimaciones más o
menos de órdenes de magnitud.

¿Está previsto algún congreso importante de tour operators?
No, no está previsto. El próximo gran de sería el de Apta, pero
es para el año 2003, nos volvería a tocar... hace dos semanas
tuve ocasión e Estambul de hablar con el Sr. Triguez, bueno, y
ayer también estaba en Londres, pero bueno, fue en Estambul
en dónde le comentamos cómo veía el las cosas y cómo le
gustaría un congreso en el año 2003, aunque aparentemente está
muy lejos, yo creo que no va mal si vamos por lo menos
pensando un poco en lo que tiene que ser un evento de esa
naturaleza, que creo que nos interesa extraordinariamente.

Bueno, campañas publicitarias, creo que está metido en el
punto siete, están incluidas, está prevista la inserción de
publicidad en prensa, cuñas de radio y spots de televisión.

Bueno, la más singular es la que comentábamos también el
otro día en una comisión de Turismo, que es la repetición del
spot publicitario en televisión para el mercado nacional, este
spot publicitario que parece que ha tenido un éxito bastante
singular.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, jo li he de demanar que vagi acabant.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (José María González
Ortea):

Perdón, acabo inmediatamente, Sr. Presidente.

Doscientos millones más, efectivamente, esta previsión de
dinero proviene de planes que tenemos en gestión para
conseguir dinero para promoción de la Administración central,
de la Administración en Madrid, vía Futures, vía Turespaña
directamente, de hecho ya tenemos algún convenio en el caso
de Menorca, lamento que ahora, por el tiempo, no pueda
explicárselo, pero ya tenemos colaboración y podemos contar
con fondos seguramente, y yo tengo bastante confianza en que
el programa Filoxenia, que estaba a punto de aprobarse, sea un
programa del que podamos conseguir fondos. Gracias, Sr.
Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Pel Grup Parlamentari Socialista, té
la paraula el diputat Sr. Joan Marí i Serra.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller i alts càrrecs que l'acompanyen. El fet de ser
l'últim dels grups de l'oposició en parlar, en prendre la
posició, per ventura, ens fa, en alguns casos, una mica
repetitius, perquè no ha quedat clara l'explicació del Sr.
Conseller o bé perquè ens hem passat algunes coses per alt,
també pot ser aquest el cas.

El Sr. Conseller ha insistit, quasi tot el moment, almanco
és el que he entès, que aquest, realment, no era el seu
pressupost. Ens ha repetit, vàries vegades, que l'any que ve
el canviarien, canviarien la forma i..., com si ja hagués
trobat fet aquest pressupost, per tant, sembla ser una
continuïtat del mateix. Així i tot, ja ho vàrem dir la
legislatura passada, els passats pressuposts, des del Grup
Parlamentari Socialista consideram que el pressupost de la
Conselleria de Turisme no respon a les necessitats que té el
sector en infraestructures, millora de l'entorn, creació de
nous productes, creació de promoció de les nostres illes per
al turisme de l'hivern, si tenim en compte la necessitat de
rompre l'estacionalitat que encara patim, sobretot a les illes
menors, és allà on més (...).

Per altra banda, és un pressupost que aporta molt poques
novetats respecte a altres anys. El més greu de tot això, és
que, si llevam l'objectiu de desenvolupar el decret 39/96,
segon Pla d'embelliment i d'esponjament i millora de les
destinacions turístiques, la resta d'objectius ja estaven en el
pressupost de l'any 96. La qual cosa vol dir que no s'han duit
a terme durant l'exercici que estaven pressupostats, l'any
passat. Aquí voldríem plantejar algunes preguntes, no han
quedat massa clares ni a la memòria dels pressupostos ni a
la seva intervenció, per altra banda, ens confirma que aquest
pressupost és una mica la continuació de l'anterior.

Dels quasi 1.192 milions del capítol 6, de la direcció
general de Turisme, volíem saber quants n'hi ha destinats al
primer Pla d'emebelliment, la Llei 7/90, i quants al
desenvolupament del Decret 39/96?

També volíem saber quin és el motiu pel qual les
inversions reals de la Conselleria de Turisme davallen
entorn dels 200 milions de pessetes?, quins han estat els
criteris d'aquesta important davallada?

En tot moment apareix, no deixa de ser positiu però (...),
a l'exposició de motius, la necessitat de millorar la formació
dels treballadors d'hosteleria. Apareix com a objectiu per al
97, l'adequació de la residència de Can Picafort com a hotel
escola, els hotels escola de les illes de Menorca i Eivissa,
ens pot explicar quina partida pensa destinar a cadascun dels
hotels escola, de quina partida ho pensa treure. No l'hem
sabut trobar, per tant, li preguntam.
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Pensen destinar alguna partida concreta per al reciclatge de
treballadors que, en aquests moments, està en actiu?, si pensen
fer-ho, quina quantitat pensen destinar-hi?

Pensa la Conselleria de Turisme destinar alguna partida
pressupostària per tal d'incentivar l'ensenyament de llengües
pròpies de l'est d'Europa a les nostres illes?

Pensa destinar, -aquí agaf unes paraules seves, un problema
d'aquesta comunitat-, alguna partida per a l'ensenyament de
l'alemany a l'illa de Menorca? Hi ha sèries dificultats per arribar
en aquest mercat, perquè en aquella illa sempre s'ha treballat
amb turisme anglès i l'idioma alemany és una dificultat per
aquella gent.

Hi ha prevista alguna partida per beques d'estudi per als
alumnes de l'Escola d'Hosteleria?

També segueix com a objectiu per a l'any 97, ja ho era per
a l'any 96, la creació d'un centre de documentació i anàlisi de
mercats i centre de dades estadístiques sobre les diverses
comunitats autònomes, així com la connexió directa amb el
Centre Europeu d'Estudis Turístics. Ens diu que tot això estarà
dotat amb medis humans i materials, però, si és possible, ens
agradaria saber quina partida destina en aquest centre dins els
pressupostos del 97? Compten amb ajudes europees per
desenvolupar aquesta tasca?

Quant al Pla de qualitat, ens copien literalment el mateix
que l'any passat, torn a repetir que quasi tot està copiat
literalment, però, a part d'això, ens agradaria saber a quina fase
es troba aquest pla, quina quantitat pensa destinar la conselleria
durant l'any 97 dels recursos propis i també del Pla futures, que
també inclouen alguna partida que seran el que vendrà
compensat per acabar aquest pla de qualitat.

També ens agradaria saber, (...) objectiu i res més, quant a
la formació i gestió del registre autonòmic, era un objectiu del
96, amb l'única novetat dels guies turístics, sembla ser a raó del
decret de regulació d'aquesta activitat.

Per altra banda, dins els objectius de la secretaria general
tècnica, ens diu que es pretén arribar a acords i a firmar
convenis amb col•laboració amb altres comunitats autònomes,
tant tècnics com financers. Ens agradaria que ens explicàs,
exactament, el que vol dir això, si hi ha algun precedent en
aquest sentit.

Quant a ordenació turística, el Sr. Sansó n'ha fet referència,
però jo vull insistir, en el programa 712, a pesar de la
transferència d'aquesta competència als consells insulars, no
desapareix, més bé, al contrari. Es menten la direcció general
i segueixen tasques per dur a terme, la finalització del primer
Pla d'embelliment, que, per una altra banda, ens diuen que ja
està finalitzat, i, per una altra, posen com a objectiu acabar-lo.
Voldríem saber on està la diferència, què passa amb això? La
remodelació de la residència de Can Picafort segueix dins
aquest programa, repetint a dos programes diferents.

Per altra banda, ens dius que els POOT de Mallorca i
Menorca ja estan aprovats. Supos que el de Menorca és un
lapsus, o una broma que ha dit aquí dins, perquè crec que no
està acabat. I s'han de crear els centres gestors i d'assistència
tècnica als municipis, també ens diuen que per un millor
desenvolupament, s'ha publicat el Decret 39/96, i es pretén
la captació de turisme alternatiu durant la temporada
mitjana i baixa.

És evident que les obres realitzades dins el primer Pla
d'embelliment, en molts de casos, s'estan deteriorant d'una
forma molt alarmant. Els ajuntaments no estan destinant les
partides que es van comprometre a l'hora de firmar el
conveni de realització d'aquests plans. Ara, el Govern ens
planteja, és una situació nova, ens diu que elaborarà un pla
de manteniment d'aquests plans d'embelliment, és a dir, un
pla de manteniment dels plans d'embelliment que, en alguns
casos, encara no estan acabats, com s'ha reconegut en aquest
pressupost. Ens pot explicar, Sr. Conseller, què vol dir amb
això i quants doblers pensen destinar en aquesta partida?

Vol dir, també, el Govern que es veu incapacitat de fer
complir els acords amb els ajuntaments respecte a la
destinació del 5% dels pressupostos en manteniment? 

Per altra banda, ens podrien explicar quina partida
destinen a la creació del Centre de gestor d'assistència
tècnica per al desenvolupament dels POOT que abans he
dit.

Ens pot explicar, també, quina partida destinen, en
aquests pressupostos, per al desenvolupament del POOT a
cadascuna de les illes?

Quina partida pensa destinar a Mallorca, quina a
Menorca i quina a Eivissa i Formentera dins el segon Pla
d'embelliment i millora de zones turístiques i esponjament?

Quant a la Conselleria de Turisme, també voldríem saber
la distribució per illes que pensa fer dins el Pla mirall. Crec
que ho ha contestat, en certa manera, al Sr. Sansó, però com
que no descriu una quantitat fixa, ens agradaria saber si la
tenen aproximadament i si pensen diversificar-ho per a les
distintes illes.

Dins les inversions reals, em referesc a ordenació
turística, hi ha una partida, la 62300, 10 milions de pessetes,
ens podria explicar amb una mica més de detall a què va
destinada aquesta partida?

Finalment, dins aquesta secció, una cosa que trobam
escandalosa, dins l'ordenació turística, és la partida de 70
milions de pessetes en inversions de caràcter immaterial. A
més a més, quan s'estan (...) partides necessàries als
consells, que seran els que hauran de gestionar les
competències a partir de l'1 de gener. 
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Ens pot explicar quin és el motiu pel qual mantenen la
direcció general i cinc inspectors, ha contestat en part al Sr.
Sansó, però ens preocupa el fet que es mantengui la direcció
general i cinc inspectors, entre altre personal, és evident, si
aquestes transferències es traspassen als consells insulars, i crec
que amb unes dotacions d'inspectors totalment insuficients,
almanco en el cas d'Eivissa, estic totalment segur que això és
així.

Per altra banda, dins d'aquets pressupostos, no hi veim cap
actuació per la millora de la senyalització de platges, la creació
d'accessos per als minusvàlids. Dotació de mòduls sanitaris,
ajuts als ajuntaments per a la creació de serveis públics i torres
de vigilància a les platges, tampoc no veim cap pla d'ajudes per
al desenvolupament del Pla de modernització de l'oferta
complementària, encara el Pla de modernització no està en
vigor però sí que esperam, tots ho desitjam, que durant l'any 97
hi estigui, consideram que, per ventura, seria convenient
destinar una partida per ajudes al seu desenvolupament.

Quant a formació, no podem compartir el que ha dit el Sr.
Conseller, que les xifres no les mirem partida per partida,
perquè això són xifres, poden tenir canvis..., jo crec que les
xifres que es posen, amb uns objectius concrets, marquen unes
prioritats de la conselleria per tal de fer aquesta promoció.
Podem observar com aquest anys, i ho hem de celebrar, hi ha
un petit canvi, almanco en la lletra i els objectius a dur a terme
en el 97, ens referim a l'impuls que es vol donar a la promoció
de les nostres illes per a la captació del turisme d'hivern. Però
hem de dir la veritat, ho fan molt tímidament i sense posar els
mitjans necessaris. A l'hora de la veritat ens trobam amb el
mateix problema de sempre, falta de pressupost, falta de visió
clara del que volem per a les nostres illes per al futur. Per
exemple, tots coneixem la pèrdua de turisme anglès a les
nostres illes, cosa que ha tengut unes conseqüències
econòmiques nefastes, sobretot a Menorca i a Eivissa, un dels
principals mercats és l'anglès i en cap moment ens parlen de dur
a terme una campanya especial a Anglaterra. Supos que avui ha
manifestat que ha arribat de la Fira Turística de Londres, per
ventura, ens podrà donar algunes esperances que el turisme,
l'any que ve, vendrà millor i no ens haurem de preocupar tant.
Vull recordar una cosa, de qualsevol manera, les contractacions
dels tour operators amb els empresaris, amb els hotelers, ja
estan fetes des del mes de juliol i des del mes d'agost, per tant,
podem evitar, per ventura, tenir que treballar en base a ofertes
i baixar la qualitat dels turistes que ens visiten. Quant a la
quantitat, ho veig més difícil perquè, com dic, les
contractacions ja estan fetes.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat, li he de demanar que vagi acabant.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Encara em queda una mica, jo li demanaria que...

EL SR. PRESIDENT:

Ha consumit 50% més del temps que tenia previst. Així
que vagi acabant.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Faré el possible i resumiré el màxim possible, per tant,
li deman una mica de benevolència perquè estam a una
conselleria, hem de fer el control d'aquesta...

EL SR. PRESIDENT:

Miri, Sr. Diputat, jo m'atenc al que diu el Reglament, al
que diu l'ordre del dia i, com que tothom és igual, jo he
d'insistir, vagi acabant.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Per altra banda, podem veure com dins els objectius de
la conselleria, cada vegada volen arribar a més mercats,
cada vegada volen estar més presents a més fires, tenir més
contraportades dels tour operators, estar més a mitjans de
comunicació, però, cada anys, amb els mateixos doblers.
Vull dir que això és quasi la quadratura del cercle, quasi no
ens podem creure que això es pugui aconseguir.

Anava a passar a alguns dels objectius que em marquen,
passaré per sobre, simplement, alguns que ens preocupen
més. Li vull dir un positiu, crec que l'assistència a fires, per
ventura, és el més coherent que tenen vostès posats aquí,
perquè, efectivament, volen assistir a més fires i han posat
més pressupost.

Quant a (...) i periodistes, el Grup Parlamentari
Socialista, l'any passat, es va queixar dins aquest parlament
amargament dels pocs doblers que destinaven en aquesta
partida. Ens queixarem perquè consideram que és una tasca
molt important per a la promoció de les nostres illes ja que
significa donar a conèixer els venedors de les oficines de
venda dels seus llocs, dels seus països, dels països emissors,
i el producte que han de vendre es pugui conèixer, i hem
pogut veure com aquesta xifra es rebaixava, quant als
pressupostos que vostès ens han donat. Ara bé, després hem
rebut un altre d'Ibatur que sembla ser que augmenta una
mica. Però, li vull dir que creim que és una xifra encara
molt baixa per la importància que té aquest apartat. Li
agrairia que aclarís quin és la vertadera, la que està en els
pressupostos que ens ha donat al Parlament, o bé la de
l'Ibatur.
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Li volia fer una referència, obviant moltes qüestions que li
volia plantejar, al Pla de millora de l'entorn turístic. En primer
lloc, volia ressenyar, ja ho vaig dir a altres compareixences, que
al Grup Parlamentari Socialista creim que és una pèrdua de
temps i de recursos per part de l'Ibatur, creim que no ha de ser
la seva tasca, millorar les zones turístiques. Jo crec que l'Ibatur
ha de donar les directrius i fer les seves queixes a altres
conselleries, per ventura, també a la de Turisme, per tal que es
millorin les zones turístiques, però la seva preocupació no ha de
ser haver de millorar aquestes zones. Per tant, crec que, com he
dit abans, és una pèrdua de temps, s'hauria d'eliminar aquest
objectiu, el número 9.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Marí i Serra, jo li deman que acabi. Porta el doble del
temps que tenia previst.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Em queden vàries preguntes per fer, però, per respecte a la
presidència...

EL SR. PRESIDENT:

Per respecte a tots els diputats que estan aquí dins, també.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Sr. Conseller, té vostè la paraula per contestar.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (José María González
Ortea):

Gracias, Sr. Presidente. Trataré de ser muy rápido. La
primera cuestión es que no es usted justo, y lo sabe, diciendo
que yo sostengo que este no es mi presupuesto. Este es mi
presupuesto, el presupuesto de este equipo de la conselleria, no
otro. Otra cosa es que diga que, probablemente, haya algunas
cosas que, en lo sucesivo, iremos cambiando en el año 98 y en
el año 99, no le quepa duda. Si seguimos, también iremos
cambiando cosas, porque yo creo que no es bueno mantener
nada, pero también le diré que son unos presupuestos que
parten de una realidad, de una forma de entender la promoción
del turismo, que compartimos, que proviene de otros gobiernos
anteriores del mismo signo y de otros equipos anteriores con los
que estamos, básica y fundamentalmente, de acuerdo, y por
consiguiente son continuistas. Vamos a ir haciendo
modificaciones, vamos a ir introduciendo lo que la dinámica del
tiempo requiera. Pero, desde luego, son continuistas, no le
quepa duda de eso. Pero son nuestros, y yo respondo de ellos
hasta el final, Sr. Marí.

Los objetivos (...) en el 96, salvo el Plan mirall,
efectivamente, hay un montón de objetivos que se mantienen y
que se mantendrán, además, en los sucesivos presupuestos.

Los gastos por planes, yo creo que lo había explicado
con bastante claridad. Por cierto, esto entra en la respuesta,
también, a otra pregunta. Usted me dice "¿qué queda del
primer Plan de embellecimiento?, porque usted dice que se
ha acabado y, sin embargo, en los objetivos de ordenación,
mantiene que uno de ellos es concluir el Plan de
embellecimiento", claro, el primer Plan de embellecimiento
aún no ha concluido, lo que pasa es que queda muy poco
para concluir. Además, prácticamente el único proyecto que
no entró, un proyecto que es el de Calvià, que,
manifestaciones y conversaciones que tenemos con el
ayuntamiento de Calvià, cambia completamente y va a pasar
al Plan mirall. No se hace por el primer Plan de
embellecimiento, cuando tenía una consignación
presupuestaria en la ley para ir por el primer Plan de
embellecimiento. Por consiguiente, lo que nos queda son,
exclusivamente, obras en marcha, remanentes, que le he
dicho que no puedo exactamente valorar cuanto nos va a
quedar para el año que viene, porque todavía no sé cuanto
vamos a poder certificar el año 96. Le explicaré, porque la
certificación no depende de nosotros, no son unas obras que
esté desarrollando la Conselleria de Turismo. Son unas
obras que están desarrollando algunos ayuntamientos y, en
la medida que las concluyan, nos mandaran el dinero.
También le he dicho en cuanto valoraba el segundo Plan de
embellecimiento. Le decía que calculaba que, para el año
que viene, estaría en unos 400 o 450 millones de pesetas, no
creo en absoluto que se pueda gastar más. El total de ese
segundo plan de embellecimiento va a ser del orden de 900
y pico millones, el 60% que corresponde a la Conselleria de
Turismo. El total anda, -estoy en cifras gordas, en cifras
aproximadas-, por unos 1.500 millones, de esos 10
proyectos que sí van a entrar.

También me preguntaba, en algún momento, si estaban
insularizados. No, hay un proyecto, creo recordar que es de
Ciutadella, y otro proyecto en Ibiza, que creo recordar que
es de San Antonio, creo recordar, pero, no lo tome usted
exactamente en cuenta, porque ahora mismo no estoy
completamente seguro. ¿Usted lo sabe?, bien, esos
proyectos cumplen con lo previsto en el decreto. En su
momento, el decreto no salió insularizado, salió en conjunto
de la Comunidad Autónoma. Estos proyectos se han
presentado, aceptables, en Menorca i en Ibiza, y se acepta.
Dentro de los 30 que se rechazan, insisto, no por cuestiones
económicas, sino porque no entraban en las condiciones que
exigía el decreto de convocatoria, pues los hay en Mallorca,
en Menorca i en Ibiza. ¿En qué cantidad?, la verdad es que
no lo sé, porque insisto que no estaba insularizada.
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Lo mismo pasa con el Plan mirall. El Plan mirall no está
insularizado, no hay tanta consignación para Ibiza, tanta para
Menorca, tanta para Formentera y tanta para Mallorca, no está
así. El Plan mirall abrirá su plazo de presentación de proyectos
que finalizará, si Dios quiere, el 31 de marzo del año que viene,
y se podrán presentar proyectos de cualquier municipio. Si una
isla presenta más o menos, eso es un problema de los
municipios de esa isla, pero en principio, en el Plan mirall está
previsto poder hacer frente a todos aquellos proyectos,
naturalmente, que cumplan con las condiciones que se
contienen en el Plan mirall, que son unas condiciones
determinadas. Los proyectos que no cumplan esas condiciones,
lógicamente, no se aceptaran, pero todos los que cumplan esas
condiciones, todos, todos absolutamente, la idea que tiene el
Gobierno, en su conjunto, las cuatro consellerias que
intervienen en el desarrollo del Plan mirall, es hacerlos todos.

Me pregunta por la bajada del presupuesto de Turismo, eso
también lo he explicado. Parece que es perfectamente clara. La
bajada es porque hay una transferencia en materia de
ordenación turística, eso es la razón que lo justifica.

Partidas para hoteles escuelas y para reciclaje, eso también
lo he tratado de explicar. En la comparecencia, en la
Conselleria de Turismo, que estuve y usted también estaba, yo
expliqué exactamente que íbamos a aplicar estos módulos de
enseñanza que, además, nos permitirían dar unos títulos a todos
los que hicieran esos módulos. Por un lado tendrían esos títulos,
tendrían unos títulos sobre unos módulos y unas enseñanzas
homologadas por la Comunidad Europea para toda la
comunidad. Encima, tendríamos otro beneficio adicional, que
es que podríamos conseguir fondos de la Comunidad Europea,
que son los que gestiona la Conselleria de Trabajo y
Formación, y que, vía la Conselleria de Trabajo y Formación,
tendríamos fondos para atender a eso, a toda esa enseñanza,
incluida la de la Escuela de Hostelería. Entonces, cuando hice
la presentación dije que no habíamos subido el presupuesto de
capítulo 4, dedicado fundamentalmente a la Escuela de
Hostelería, porque, a pesar del plan de extenderlo a Ibiza,
Menorca y Can Picafort, hasta que no esté en marcha, perdón,
vamos a ver hasta que punto podemos financiarnos vía
Conselleria de Trabajo. Yo creo que lo suficiente, para poder
hacer con el mismo dinero lo que venimos haciendo
actualmente, y, además, estas nuevas actividades. Si no es así,
lo modificaremos, pero en este momento no sé hacerlo de otra
forma, ¿en qué lo puedo estimar?, 200 millones, 100, ¿me van
a sobrar?, ¿me van a faltar?, sinceramente, no lo sé. Por eso,
nos pareció lo más prudente poner los mismos, y los mismos
más lo que podamos conseguir al dar estos módulos, que como
digo el consorcio ya lo aceptó y a la Universidad le pareció
muy bien, entonces, lo vamos a hacer así. De manera que ahí
están las partidas de los hoteles escuelas y del reciclaje, que se
van a hacer dentro del consorcio Universidad-Comunidad
Autónoma, Conselleria de Turismo, dentro del consorcio.

Dentro de eso, Alemania y Menorca, es una de las cosas
que, efectivamente, se trataron. También se trató y tenemos
muchos interés en dar clases de algunos idiomas, un poco
excepcionales aquí, como puede ser el ruso, sobre el que me
parece que hablamos en otra comparecencia porque,
justamente, habían venido y había tenido la oportunidad de
estar con 60 agentes de viaje rusos, nos parece fundamental.
Uno de los problemas, -creo que lo había contado en la
comparecencia-, con que nos encontramos era que no había
guías que supieran este idioma, o suficientes guías para si
empezaban a venir visitantes rusos en cantidad substancial.

Plan de calidad, estado del Plan de calidad, yo no sé si
el presidente me va a autorizar ahora a hablar, pero claro, el
Plan de calidad son muchas cosas. Si se refiere
exclusivamente a lo que era el Plan de calidad propiamente
dicho, se refiere a las encuestas que se estaban haciendo,
etc., estábamos en la cuarta fase. Eso también lo expliqué en
un momento determinado. Hay una cuarta fase de recogida
de datos, que se desarrollaban el invierno 96-97. Esto se
hace, es una de las razones, usted también me preguntaba,
"¿qué quieren los inspectores?", para desarrollar el Plan de
calidad, entre otras, se acaban estas encuestas, se hace el
estudio de resultados y, a partir de ahí, se elaboran las
acciones que están previstas dentro del Plan (...). Lo que
pasa es que dentro del Plan de calidad, hay otras acciones,
efectivamente, usted me habla del Futures, está el Mintur,
y está el Plan de modernización de la oferta
complementaria, y todos estos tipos de actuaciones. Pero
eso, yo no sé si es el momento ahora de explicarlo.
Presupuestariamente no tiene ningún problema, no hay
ninguna de esas cosas que no tenga su partida
presupuestaria, salvo, desde luego, la oferta
complementaria, que no la tiene, entre otras cosas, porque
la oferta complementaria se transfiere a los consells
insulars, el Plan de modernización, porque no va a costar
dinero, es como el Plan de modernización de alojamientos
turísticos, no va a costar dinero. A quién va a costar dinero
es a la iniciativa privada, a los restauradores, no a la
administración. El Plan de modernización hotelera no costó
dinero a la administración, costó dinero a la iniciativa
privada que hizo la modernización.

También me ha hablado de convenios con otras
comunidades. Esto, ahora no lo recuerdo muy bien, no sé si
se refería al convenio que está pendiente de firmar con
Valencia, pero no se refería a esto, con Valencia y Murcia.
Bien, sí, son unos convenios, es un convenio, un acuerdo de
intenciones que, además, planteó algún problema, por eso se
retrasó, porque ya lo teníamos muy maduro, pero se retrasó
porque en una comunidad autónoma, concretamente en
Murcia, su estatuto obligaba a que eso se tiene que pasar por
el Parlamento y después ir a las Cortes españolas, etc., al
tener la calificación de convenio, y dudaban mucho con la
calificación de eso. Nosotros sosteníamos que tampoco no
era un convenio, es un acuerdo de colaboración, que es una
cosa distinta. Entre otras cosas, porque un convenio no lo
puedo firmar yo, según la legislación de nuestra comunidad
tiene que ser el presidente y, desde luego, remitirse y tener
(...) de las Cortes españolas, también. De manera que no era
esa fórmula, pero hubo aquí una confusión, entre Valencia,
Murcia y nosotros, unos le dieron un nombre, y otros les
dieron otro. Acuerdo de intenciones, ¿qué intención, valga
la redundancia, tenía? Fundamentalmente, a parte de
intercambio de estadísticas y de cosas de estas, tenemos,
aunque eso va en un protocolo adicional, porque cosas que
se nos vayan ocurriendo irán en protocolos adicionales,
tenemos un proyecto importante de cara a obtener fondos de
promoción conjuntos, porque los fondos Futures tienen una
de sus partes que está destinada a proyectos de varias
comunidades autónomas, promoción de proyectos de varias
comunidades autónomas, entonces, tenemos algunas ideas
al respeto. No las he expuesto aquí todavía, porque están en
embrión y primero, lógicamente, tengo que ponerme de
acuerdo con Valencia y Murcia y ver si, efectivamente, nos
interesa lo mismo. Pero la idea fundamental de este acuerdo
de intenciones es colaborar en todo aquello en lo que, lejos
de ser competidores, podemos ser (...) frente a la
administración europea y frente a la administración central,
me sabe mal decir frente, no frente, sino..., bueno, podemos
participar dentro de las reglas del juego que establecen tanto
Bruselas como Madrid, participar mejor.
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El POOT de Menorca, efectivamente, es un error. Me lo
había puesto de manifiesto el otro día, informalmente, el Sr.
Sansó, no sé porque se pone que está hecho el POOT de
Menorca, como todos saben muy bien, no está hecho, es un
error.

Me dice una partida de asistencia técnica, los 70 millones,
me parece que usted me habla de dos partidas de 70 millones y
de 10 millones. Yo creo que el Sr. Sansó ya me ha hablado de
eso, 70 millones es la asistencia técnica para el POOT, 10
millones es una partida que está prevista porque hay que hacer
unas obras de adecuación de la conselleria, una vez hecha la
transferencia de personal, etc., y con motivo de la asesoría
jurídica, eso es lo que usted creo que me había dicho, el número
de la partida, la 62300, que son 10 millones; son unas reformas
que hay que hacer en la conselleria y los 70 millones se
refieren, insisto, a la asistencia técnica que va a dar apoyo a los
municipios y a los órganos gestores, concretamente, y de la que
ya habíamos hablado otras veces.

Bueno, otros planes de ayudas de obras que ahora usted me
cita, y podríamos hacer planes y por qué no hacen planes de
ayuda de instalación de cosas de salvamento y de...; bueno, hay
algunas cosas que pueden entrar en el Plan Mirall como algo
que ha dicho usted que me parece muy importante y que
específicamente está en el decreto del Plan Mirall, que es la
atención a la eliminación de barreras arquitectónicas -usted lo
ha citado- como accesos a playas; yo creo que mucho más allá
que accesos a playas, este es un tema fundamental y en el que,
además, creo que el Gobierno tiene una sensibilidad muy
especial, a esto tenemos que darle un impulso grande, y créame
que desde Turismo vamos a tratar de dárselo, actuando no sólo
sobre las competencias de la Conselleria de Turismo sino sobre
los demás, porque creo que, a parte de ser, evidentemente,
socialmente justo, legalmente exigible, puesto que la ley obliga,
la ley elaborada aquí, además de eso creo que, desde el punto
de vista de la desestacionalización es una...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, jo li he de demanar que vagi acabant.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (José María
González Ortea):

Sí, Sr. Presidente, lo siento.

Y bien, finalmente, para aclararles nada más -y con eso
acabo- efectivamente los educacionales suben, como he
venido predicando y pregonando en todas las
comparecencias: los educacionales, efectivamente, se ha
aumentado el presupuesto; lo que se dedica permite hacer
suficiente número de acciones porque se hace en
colaboración con tour operators, oficinas españolas de
turismo en el extranjero y los sectores recesivos que aportan
cantidades muy importantes para esos educacionales.
Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Diputat, en torn de rèplica té
la paraula, i jo li record que el temps que té són cinc minuts.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Gràcies, Sr. President; intentaré no consumir-los per
compensar el que m'havia passat l'altra vegada. 

Jo vull deixar clar, en primer lloc, Sr. Conseller, que jo
no he dit que aquests no fossin els seus pressuposts; havia
estat vostè que havia estat dient que l'any que ve els
canviaria en diverses partides i, per tant, semblava ser que
no eren els seus, perquè vostè és el conseller, ara, se suposa
que ha fet els pressuposts i, per tant, aquest és el fet.

Així i tot he de dir que no m'ha quedat clar, exactament,
quina partida anava al primer pla d'embelliment i quina no;
supòs que he entès que 700 milions de pessetes,
aproximadament, d'inversió, van al primer pla
d'embelliment i 400 o 500 al segon pla d'embelliment. Això
és el que he entès jo. Pel que fa als 200 milions menys
d'inversió, precisament hi incloïa aquests que els havia dit
abans, més els d'ordenació turística; així i tot tenim al
voltant de 200 milions menys d'inversió, en aquesta
comunitat autònoma, de la Conselleria de Turisme en
inversions reals.

Bé, el tema d'incentivar els idiomes, les llengües dels
països de l'Est, són paraules que jo les vaig agafar de vostè,
que li vaig apreciar que ho reconegués així, que era un
problema que teníem, que hi havia una davallada del
turisme rus a les nostres illes respecte de l'any passat i que
aquest era un problema que el més lògic seria que
s'incentivàs aportar professorat d'aquests països per tal que
els nostres ciutadans, els nostres treballadors, poguessin
aprendre aquestes llengües.
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Jo li he de dir que pensava que vostè..., jo el considerava...,
i ara és una qüestió bastant personal, que vostè és una persona
amb un cert caràcter i que, realment, aconseguiria que aquesta
conselleria no fos allò que jo he vengut dient, i potser vostè ho
la sentit o ho ha llegit en algun mitjà de comunicació, que som
la germana pobra d'aqueixa comunitat autònoma, essent que
som la conselleria que més activitat genera d'aquesta comunitat
autònoma i jo pensava que vostè, donada la manca, encara, avui
per avui, d'infraestructures i altres que tenim, que aquest
pressupost de la Conselleria de Turisme hagués estat un altres
que, avui per avui, desgraciadament, no és.

Per altra banda, m'havia quedat una pregunta que li volia fer
i, si em permet el Sr. President, pel que fa a presentacions, als
pressuposts de l'any passat ens deia que dins aquest apartat hi
farien una gran quantitat d'esdeveniments i ens en deien alguns:
golf, turisme rural, congressos, nàutica, etc.; enguany no ens en
detallen cap, però, en canvi, la partida augmenta de 20 a 60
milions de pessetes. Si hi ha temps i el Sr. President ens ho
permet, jo li agrairia que m'explicàs per què és aquest augment,
perquè així com l'any passat venien detallades, més o manco,
les activitats que volien dur a terme amb aquests 20 milions de
pessetes; enguany són 60 i no en detallen cap. 

I, per altra banda, dins Ibatur el que no veim, malgrat el que
he dit que venia en la lletra, és una voluntat, una acció clara de
recuperar, d'intentar canviar la filosofia del fet que som unes
illes de sol i platja i que també tenim alguna cosa més a oferir
i que això realment ha de ser allò que rompi l'estacionalitat, que
crec que és el gran problema que tenim a les nostres illes, avui
per avui. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller, en torn de contrarèplica
té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (José María González
Ortea):

Gracias, Sr. Presidente. Primera cuestión: 200 millones
menos de inversión. Yo he tratado de explicarle..., mire, ya que
usted lo pone en términos personales, una parte de su
intervención, se lo voy a poner en términos personales; yo soy
un hombre extraordinariamente racional, a mi me parece que
los presupuestos no tienen que ser ni muy grandes ni muy
pequeños, los presupuestos tienen que ser los que tienen que
ser, naturalmente dentro de las posibilidades; lo son; el capítulo
6 es un ejemplo y yo he tratado de explicarlo aquí
reiteradamente y no lo voy a volver a explicar. Usted fíjese que
lo hemos meditado, cuánto nos queda por pagar, cuánto
creemos que nos va a quedar por pagar del primer plan el año
que viene; es muy poco, por eso la bajada. ¿Cuánto vamos a
poder pagar el año que viene de segundo plan de
embellecimiento? Eso es bastante fácil, en primera instancia,
porque tenemos los proyectos: tanto. ¿Cuánto nos puede surgir
del Plan Mirall teniendo en cuenta lo que ya hemos podido
hacer y lo que, vía disposición transitoria, ya hemos podido
poner en marcha y lo que ya no se podrá poner en marcha hasta
una vez concluida la convocatoria? Aproximadamente tanto. Y
a partir de ahí hemos elaborado el presupuesto. 

No he pedido más ni he pedido menos, eso es lo que he
querido y lo que creo, además, que hay que hacer y el reto
tremendo que tenemos, es que se gaste, y es muy difícil
porque -lo he insistido- yo vengo, profesionalmente, de otra
administración que está acostumbrada a gastar el dinero
directamente, y entonces es muy fácil saber lo que uno
puede gastar y cómo, naturalmente lo que uno puede gastar
bien y en plazo, pero me encuentro con una administración
que en este momento no funciona así, o no puede funcionar
así, sino que depende de otras administraciones i de cómo
otras administraciones desarrollen sus programas; eso es
bastante difícil, pero vamos a hacer un cálculo, que es lo
que hemos hecho, ponderado, y vamos, desde luego, a
pasarnos todo el año para conseguir que ese cálculo se
ajuste lo más posible a la realidad. Si lo conseguiremos o
no, no lo sé, pero créame que es por ahí por donde voy.

Y otra cosa más, respecto al presupuesto bajo: ¿sabe lo
que me contaba -creo que lo puedo decir aquí, es una
anécdota pero se la puedo contar- el Sr. (...) en Estambul,
cenando con él? Me hizo además, muy gráfico, un dibujito
y todo; me pedía a ver si era capaz de convencer a otras
administraciones españolas, empezando, quizás, por la
central y siguiendo por las de otras comunidades en las que,
claro, difícilmente yo las podía convencer, que emplearan
el mismo sistema que emplea la administración en Baleares
y que él calificaba de gran éxito y, créame, lo digo de
verdad; además, lógicamente, no viene a cuento de este
Gobierno sino, probablemente, o con seguridad, de los
anteriores. Y es que, en esta administración, en Baleares,
había entendido una cosa fundamental, y es que había un
departamento de Obras Públicas, un departamento de Medio
Ambiente, un departamento de Sanidad, un departamento de
Cultura, un departamento de tal y de cual, en este sentido,
vertical, y que después había un departamento horizontal
que era el de Turismo que lo afectaba todo, y que él siempre
se había encontrado, en la administración balear, una
administración en la que todos los departamentos estaban
influenciados por una cosa fundamental que era, claro, su
riqueza principal, el turismo. Y yo creo que ese esquema es
buenísimo y estuve completamente de acuerdo con él salvo,
naturalmente, en lo de implicar a otras administraciones en
el mismo tratamiento, pero yo creo que es fundamental y
que lo sería para otras administraciones de comunidades
autónomas, sin duda, e incluso para la administración
española, que sería muy bueno que eso fuera el referente
común. 
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Y, claro, la Conselleria de Turismo podría tener un
presupuesto enorme, por supuesto, si se dedicara a hacer las
depuraciones, si se dedicara a hacer los trasvases de agua o las
desaladoras, si se dedicara a hacer las carreteras, si se dedicara
a mejorar el medio ambiente, si se dedicara a tener los parques
naturales y a gestionarlos...; naturalmente, pero no es esa la
misión ni creo que lo deba ser. Creo que es mucho más
importante lo que el Presidente de IFTO me decía, y creo que,
efectivamente, es una cosa más que hay que agradecer a
equipos anteriores que supieron hacerlo así y que, desde luego,
yo no tengo ningún interés en cambiar.

Y, finalmente, me dice los 60 millones de presentaciones,
por qué suben, por qué vamos a hacer presentaciones... Mire,
queremos hacer presentaciones en el Este porque no están
todavía perfectamente delineadas, porque yo no quiero decir
mentiras y ¿para qué les vamos aquí a contar una cosa que
luego no salga exactamente así?, pero tenemos presentaciones
en el Este; concretamente pensamos mucho en Polonia y en
Checoslovaquia, presentaciones en Francia y presentaciones en
las ciudades escandinavas, está preparado Copenhague, Oslo i
Estocolmo, si no estoy equivocado y me pasan una "chuleta"
para confirmarme, efectivamente, esto que le estoy diciendo.
Ahí se va a gastar este dinero en presentaciones, que creemos
que tienen una altísima repercusión y que son muy interesantes,
en esos mercados o emergentes o que, de alguna manera, están
en declive. Nada más. Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula el diputat Sr. Palau.

EL SR. PALAU I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Donada l'hora que és i que tenim una
altra compareixença que ja deuen estar esperant fora, seré molt
breu, però només dues pinzellades per, d'alguna manera, en
primer lloc agrair la presència del conseller i de tots els alts
càrrecs de la conselleria que són aquí per explicar-nos el
pressupost de la Conselleria de Turisme i d'Ibatur per al pròxim
exercici del 1997.

He de recordar, d'alguna manera, que uns pressuposts -i el
conseller ho ha dit molt bé i jo ho compartesc- són aquells que
marquen, d'alguna manera, l'acció política de cara a un exercici,
acció política que jo valor molt positivament, donat que
d'aquests pressuposts de 3.050 milions de pessetes podem dir
que un 75%, o més, estan dedicats d'una manera que tenen una
incidència directa sobre l'evolució turística i sobre el sector, una
part es dedica a promoció i l'altra es dedica a ordenació.

Marca els eixos principals que crec que ha de tenir tota
actuació política pel que fa a la millora turística, o sigui, per
una banda, podríem dividir-los en dos grans blocs, un són els
plans d'embelliment, els plans Mirall, la millora del servei i la
formació, i no em vull estendre amb la importància que tenen
els plans d'embelliment, i el Pla Mirall n'és un més; cal
recordar, tan sols, el primer pla d'embelliment turístic
l'extraordinària incidència que ha tengut a les nostres illes i la
importància que ha tengut de cara a la promoció.

I pel que fa a la promoció turística, temes que venen
englobats, diguem, dins el pressupost d'Ibatur, crec que s'ha
de destacar, principalment, les actuacions que es dugui,
d'alguna manera, per pal•liar l'estacionalitat. Sé que és un
tema difícil, o sigui que no val, només, posar una partida
amb un pressupost i esperar que en un any es puguin fer
grans miracles; sé que en això s'ha de treballar molt, s'hi ve
treballant, s'hi treballarà amb aquest pressupost i haurem de
continuar treballant, vull dir que, segurament, hi ha part de
la política que s'ha duit amb aquesta orientació que ja ha
recollit alguns fruits; per desgràcia també s'ha de dir que les
illes d'Eivissa i Formentera i Menorca són, potser, les que
més estacionalitat tenen; esperem que, d'alguna manera,
d'aquí a pocs anys també puguem millorar-la.

Per una altra banda, la creació de nous mercats; crec que
és molt important mantenir els mercats tradicionals com
pugui ser el mercat britànic o el mercat alemany, però crec
que també és important la política que s'orienti cap a la
creació de nous mercats, diversificar, cada dia més, el
nombre de turistes que vénen a les nostres illes, que no
tenguem una dependència absoluta d'una o dues
nacionalitats perquè, en un moment donat, hi pot haver allò
que ha passat altres vegades: hi pot haver crisis
econòmiques en aquests països o altres circumstàncies que
facin que tenguem una minva d'aquests mercats i, per tant,
que això no sigui tan important.

I vull dir, també, que crec que és també un tema de
summa importància i que el valoram és que hem mantengut
un descens molt important sobre tot de mercats com puguin
ser -i parl, sobretot, per les illes menors, però crec que
també a l'illa de Mallorca ha tengut una incidència molt
important- del països escandinaus, fins al punt que podria
dir que en algunes illes aquest mercat ha desaparegut. Crec
que és important intentar tornar-lo recuperar; serà difícil; no
entrarem en les circumstàncies per què va desaparèixer;
varen ser circumstàncies, més bé, crec jo, d'origen que no de
destí.

Important, també, crec que és el que es dediqui a la
promoció en el mercat francès, que és un mercat potencial
amb un nombre de molts de milions d'habitants que estan
molt a prop de les nostres illes i que, d'alguna manera, tenen
un poder adquisitiu crec que suficient perquè puguin venir
de vacances, i la prova està en què al llarg d'aquests darrers
anys hem tengut increments bastant importants i, com no,
també el mercat italià, que crec que també és de summa
importància.

Quant a les xifres dels pressupostos, bé, coincidim amb
el conseller, o sigui que creim que els pressupostos són el
que són i són el que les circumstàncies donen i les
possibilitats. Tots voldríem, potser, que aquests
pressupostos tenguessin unes xifres més grans, però les
possibilitats són aquestes. I també estam d'acord en el fet
que quan es fa una depuradora, com és natural, té una
incidència molt  important en el turisme i les podríem posar
dins el pressupost de turisme; quan feim un embelliment en
una platja crec que també és un pressupost que es podria
englobar dins turisme i ho fa una altra conselleria; quan es
fa, fins i tot, un cinturó, una via de circumval•lació en una
zona turística, a un poble, també. Per tant, jo crec que no
podem fer una valoració de la importància que dóna el
Govern de la Comunitat Autònoma al turisme pel que fa a
la xifra que es col•loca dins aquesta secció, sinó que crec
que s'hauria de fer dins un global, i podríem dir, si la fessin
dins el global, que més del 75% dels pressupostos de la
Comunitat Autònoma tenen una incidència molt directa en
turisme.



HISENDA I PRESSUPOSTS /  Núm. 33 / 14 de novembre del 1996 699

I moltes gràcies; vull felicitar una vegada més la conselleria
per aquest pressupost i no ho faig per cortesia parlamentària; ho
faig perquè crec que són, les actuacions que figuren en aquest
pressupost, les que realment es poden dur a terme. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller, té la paraula per
contestar.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (José María González
Ortea):

Sí, muy brevemente para agradecer el apoyo y la felicitación
del Sr. Palau que desde luego me tomo en serio, lo de la
felicitación me lo tomo muy en serio porque, además, no se
trata solamente de un diputado del Partido Popular, se trata -yo
creo- de un verdadero experto en materia turística y, por
consiguiente, que estemos de acuerdo presupuestariamente,
creo que es una enorme satisfacción y que, efectivamente, todo
el equipo nos podemos sentir verdaderamente felices de su
intervención. Muchas gracias, Sr. Palau.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Conclòs el debat d'aquesta
compareixença, només em queda agrair la presència del Sr.
Conseller i dels acompanyants.

Senyores i senyors diputats, s'aixeca la sessió.
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