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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, bones tardes. Començam la
sessió de la Comissió d'Hisenda i Pressupostos, relativa a la
tramitació dels pressupostos generals de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears per a 1999.

En primer lloc, demanaria si hi ha substitucions.

EL SR. SANSÓ I SERVERA:

Sí, Sr. President. Antoni Sansó substitueix Pere Sampol.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Joan Marí per Vicent Tur.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Francesc Triay per Francesc Antich.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Margalida Thomàs substitueix Eberhard Grosske.

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Carme Garcia substitueix Joana Barceló.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

I.1) Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Turisme i
del responsable d'IBATUR, per tal d'informar sobre el
Projecte de llei de pressuposts de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears per a l'any 1999 (RGE núm. 4580/98).

Passam a tractar la compareixença de l'hble. Sr. Conseller
de Turisme, Sr. José María González i Ortea, per tal d'explicar
els pressupostos de la seva conselleria, que ve acompanyat dels
alts càrrecs següents: Sr. Josep Aloy, director general
d'Ordenació Turística; Sr. Pere Pascual, director general de
Promoció Turística, i Sr. Segismund Morey, director gerent
d'Ibatur.

Per informar sobre el tema, té la paraula l'hble. Sr. Conseller
de Turisme, Sr. José Maria González i Ortea. Té vostè la
paraula.

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

Muy bien. Muchas gracias, Sr. Presidente. Buenas tardes,
señoras y señores diputados. Debo comenzar disculpando la
ausencia del secretario general técnico, el otro alto cargo de la
Conselleria de Turismo, porque se encontraba indispuesto.

Buen, lo primer que tengo que decir en relación al
presupuesto es que el presupuesto de la Conselleria de
Turismo crece este año en relación al año anterior, crece
ligeramente, sufre un incremento de 215 millones de pesetas
que ahora explicaré brevemente a qué se corresponden.

Por capítulos, el capítulo primero, gastos de personal,
asciende a 422'5 millones, en números redondos, algo así
como 5'5 millones más que el año anterior, con un
incremento de un 1'30%, un incremento, como ven, incluso
inferior al incremento que se produce o que se producirá,
Dios mediante, por la subida de sueldos de la función
pública. Ello se debe, seguramente ustedes se preguntan
cómo es posible que eso sea así, porque la Conselleria de
Turismo disponía hasta este año 98 de un asesor y no lo
tendrá durante el año 99, por consiguiente, eso supone,
como digo, que baje el incremento incluso más allá o más
acá de lo que es la propia subida de sueldos de funcionarios
y de altos cargos.

El capítulo 2 sufre, en cambio, un incremento
considerable, incremento relativo considerable, el capítulo
2 se queda en 135.253.000 pesetas y sufre un incremento de
20'5 millones de pesetas, cuyo porcentaje es casi el 18%, el
17'95, para ser exactos. La verdad es que la razón o las
razones son múltiples, hay toda una serie de circunstancias
que hacen que ese capítulo 2 tenga que subir,
fundamentalmente circunstancias de regularización. Había
una serie de problemas e incorrecciones, etc., en los pagos
que se hacían a través..., los gastos corrientes que se hacían
a través de capítulo 2 que no estaba suficientemente o
adecuadamente consignados, fundamentalmente pagos, por
ejemplo, como gastos de electricidad, gastos de teléfonos y
de líneas correspondientes a ordenador, etc., así como un
ajuste de tributos locales que no estaban contabilizados
adecuadamente en años anteriores y, como digo, toda esa
serie de circunstancias hacen que esa regularización de
capítulo 2 suponga un incremento sustancial.

Así y todo, capítulo 1 y capítulo 2 son una parte, como
ustedes verán, insignificante o creemos que muy pequeña,
de muy pequeño peso dentro de lo que es todo el
presupuesto. el capítulo 1, en definitiva, supone, o supondrá,
de acuerdo con este presupuesto, en el año 99, muy poco
más del 10%, el 10'06%. El capítulo 2 supone el 3'22% del
presupuesto. Como ven, ya digo, números
extraordinariamente bajos y limitados en relación con el
desarrollo presupuestario en su conjunto.
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El capítulo 04 sufre un pequeño incremento, nada más que
de 6.200.000 pesetas, un 1'64%, pero en este sí que querría
detenerme brevemente a explicar que, en realidad, sufre un
incremento más notable, derivado de dos hechos
fundamentales, el primero es que, como saben, en ese capítulo
4 se consignan fundamentalmente los gastos o las subvenciones
a dos consorcios, uno es el de la Escuela de Hostelería, y otro,
el de Centro de investigaciones y tecnologías turísticas. Había
hasta el año 98 unos pagos en el capítulo 04 que incluían la
Escuela de Turismo, y como saben, la Escuela de Turismo ha
sufrido durante este curso su integración, ha pasado a estar
integrada, en la Universidad de las Islas Baleares y, por
consiguiente, ya no contará el año que viene con la subvención
correspondiente, que se pasa al Centro de investigaciones y
tecnologías turísticas, es decir, que a pesar de parecer en ese
sentido que hay un crecimiento pequeño, hay esa incorporación
del presupuesto dedicado a la Escuela de Turismo. Y hay un
segundo factor que aún tiene un mayor peso económico, y es el
hecho de que los convenios realizados con la Conselleria de
Trabajo y Formación nos permiten aliviar y aligerar
extraordinariamente los gastos derivados no sólo de la Escuela
de Hostelería de Palma sino de las que ya han empezado a
funcionar durante este año, y espero que durante el próximo aún
funcionen con mayor intensidad, me estoy refiriendo a la
escuela-hotel de Can Picafort y a los cursos que lógicamente se
vayan a desarrollar en ella así como los cursos que se den en
Ibiza y en Menorca.

De manera que, como digo, la incorporación de esos fondos
procedentes de formación nos van a permitir, como digo, aliviar
extraordinariamente este presupuesto, hasta el punto de que
tenemos en ese momento en estudio, ya lo anuncio, que vamos
a aumentar el número de becas a dar este año para los estudios
de hostelería y vamos a disminuir también el precio de las
matrículas, sobre todo en los cursos o, por lo menos
inicialmente durante el año 99, en los cursos de uno y dos años
que se den en esta escuela. Como saben, en la Escuela de
Hostelería se dan cursos de un año, de dos años y de cuatro
años. En principio, como digo, vamos a aplicar una reducción
ya para el próximo año en los cursos de uno y de dos años.

El conjunto del capítulo 4 queda con 383.950.000 pesetas.
Como digo, en definitiva, con una subida aparente de tan sólo
un 1'64%, pero una subida real, creemos, en lo que se refiere a
formación y a investigación, extraordinariamente más
importante.

En cuanto a los capítulos 6 y 7, también quiero detenerme
en esto, hay una subida muy sustancial aparente del capítulo 6,
que sufre un 93'61% de aumento, y un aparente también
descenso en el capítulo 7 del 5'28%. Creo que la verdad es que
lo conveniente es considerarlos en su conjunto, y en su
conjunto, capítulos 6 y 7, por lo que ahora explicaré, la subida
total es de unos 160 millones de pesetas, 180 millones de
pesetas, perdón, es decir, la subida en capítulo 6 es de 326
millones y la bajada aparente en el 7, de 143; en definitiva, la
subida conjunta de 6 y 7 son, como digo, siempre en números
grandes, en números redondos, de unos 180 millones de
pesetas.

La razón es una razón de mecánica presupuestaria. El año
pasado se habían incluido en capítulo 7 parte de los gastos
correspondientes a los planes extraordinarios de inversión
y mejora, planes que, como saben, venimos arrastrando, uno
desde el año 90 y otro desde el año 95. Este año, todo lo que
nos faltaba para concluir esos planes se ha incluido en el
capítulo 6, eso supone 144 millones, que den finalización,
como digo, a estos planes extraordinarios que venimos
arrastrando con anterioridad.

Destacable, muy destacable, creo, en el capítulo, es
también la inclusión de una partida de 190 millones de
pesetas para la construcción en el Parque Bit del centro de
investigaciones y tecnologías turísticas, 190 millones de
pesetas que han de unirse, como es natural, a las previsiones
que se contemplan en los presupuestos generales del Estado,
que espero que se aprueben así, y que vendrán directamente
de la Oficina de ciencia y tecnología de La Moncloa y con
la cual, como saben, tenemos un convenio.

Hay también destacable, quizá, una partida
presupuestaria de 45 millones para las obras, la segunda
anualidad de las obras a desarrollar en la Escuela de
Hostelería de Ibiza, como saben, en el colegio, en la Escuela
de formación profesional Blancadona. Este es un proyecto
que se ha subastado este año, ha quedado desierto y, si Dios
quiere y el Consejo de Gobierno de mañana lo autoriza,
podremos concursar nuevamente en breve, y esperamos,
como digo, concluir el próximo año.

Hay también una partida presupuestaria para concluir el
proyecto de obras e la Escuela de Menorca. La Escuela de
Menorca, que se desarrolla en el colegio de Ciutadella, en
la Escuela de formación profesional de Ciutadella, como
saben, va a empezar o darán comienzo los cursos, ya digo,
si Dios quiere, el próximo lunes, pero tenemos prevista una
inversión de alcance importante, por eso, la realización de
este proyecto, para una transformación también de esa
escuela en una escuela de hostelería con todos los servicios
y las necesidades de cocina demostración, de cámaras, de
organización, de restauración, etc. que se necesitan en una
escuela de primera categoría. Queremos también tener esa
escuela de primera categoría en Menorca y, como digo, hay
esa previsión.

Hay también una previsión económica en su conjunto,
que sube a 75 millones de pesetas,en la que se incluye los
aproximadamente 40 millones de pesetas que calculamos
que podemos necesitar para las instalaciones, para la mejora
de las instalaciones de la escuela de Can Picafort y que el
resto pueda ser ya objeto de obra realmente realizada
durante el próximo año en esta escuela de formación
profesional actual, pero que queremos convertir también en
escuela de hostelería compatible con el mantenimiento de la
formación profesional, como es lógico, como digo, que
podamos gastar ya en obra en esa escuela de hostelería de
Ciutadella.
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El capítulo 6, por último, incluye también una serie de
gastos que se concretan en cosas que venimos realizando
durante todos estos años y que vamos a continuar, como es el
desarrollo del apoyo a la realización, vamos, a la modificación
de los planeamientos urbanísticos para la adaptación del Plan
de ordenación de la oferta turística, como es también el
seguimiento del Plan de modernización, tanto el Plan de
modernización hotelera, que, como sin duda sabrán las señoras
y los señores diputados, queremos ya definitivamente cerrar, y
así lo hemos propuesto mediante unos artículos en la ley de
acompañamiento de estos presupuestos; también para la gestión
y control del Pla Mirall, esto es ya una verdadera necesidad, el
seguimiento y control de todas las obras del Pla Mirall por la
generalización que han tenido en el conjunto de obras que se
vienen desarrollando en las cuatro islas, y finalmente también
hay otra partida para la definitiva implantación y, sobre todo,
para el mantenimiento de algo que ya hemos empezado a hacer
funcionar, que ya está funcionando, que son los puntos de
información en la calle.

Estos puntos de información están en este momento en
período de pruebas, una serie de ellos; hay que seguir poniendo
puntos de estos, teníamos previsto este año la colocación de 18,
hay colocados más o menos la mitad, y estamos haciendo un
seguimiento, tienen enormes problemas tecnológicos, y estamos
haciendo el seguimiento, hay una serie de ellos que parece que
ya funcionan con normalidad, pero, en cualquier caso, todavía
los tenemos en período de pruebas, para conseguir que,
efectivamente, a lo largo de este invierno los pongamos todos
a punto y en funcionamiento, pero además de tener que colocar
más puntos de información de estos, si efectivamente están
dando o dan un resultado que, como esperamos, sea muy bueno,
hay también, qué duda cabe, la necesidad después de crear un
servicio de mantenimiento de todos estos puntos.

Finalmente, en el capítulo 7 se contempla el traspaso al
Instituto balear de promoción del turismo, a cuyo presupuesto
me referiré ahora muy brevemente, un traspaso de 1.500
millones de pesetas. Está previsto también el Pla Mirall, el
desarrollo de los pagos previsibles del Pla Mirall durante el
próximo año, que ascienden a unos mil millones de pesetas, y
está finalmente también previstas las inversiones derivadas del
Plan Futures.

Entrando ya en el presupuesto de Ibatur, del Instituto balear
de promoción del turismo, pues les voy a dar una visión rápida,
como ven está tanto su presidente como su gerente, después,
con la autorización del presidente, si acaso, y durante las
preguntas, si quieren conocer de primera mano más detalles
sobre cualquiera de estas cosas, lógicamente, les daré la palabra
a ellos.

Bien, el presupuesto del Ibatur pasa de los 1.500 millones
que tenía el año pasado a 1.700 millones. La verdad es que
estamos haciendo un enorme esfuerzo presupuestario en
materia de promoción del turismo en dos aspectos que nos
parecen extraordinariamente interesantes, uno es la
captación de determinados mercados, y la recaptación, en
algún caso, como puede ser el mercado español, lo que creo
que ha sido una magnífica temporada turística, como ha
sido este año, creo que seguimos padeciendo la asignatura
un poco pendiente del turismo español, por consiguiente,
vamos a volcarnos en esa promoción, y también en otras
promociones un poco excepcionales pero que creo que
marcan lo que tiene que ser el futuro y cuyo crecimiento
está siendo tan notable, si bien a partir de números
relativamente pequeños, que creemos que hay que insistir en
ellas, me estoy refiriendo sobre todo a los mercados del este
de Europa, tanto a Rusia como a Chequia, Eslovaquica,
Hungría Polonia, etc. De manera que eso es un aspecto.

Y otro aspecto, un aspecto dentro de lo que es la
promoción clásica, y otro aspecto importantísimo es la
desestacionalización. Creo que en eso estamos teniendo
éxito, pero no en vano estamos gastando mucho dinero,
invirtiendo mucho dinero y muchos esfuerzos en ese tema
de la desestacionalización.

Bien, el presupuesto del Ibatur queda de la siguiente
manera. El capítulo primero sube 95.800.000 pesetas, como
ven, se mantiene,m si bien ha crecido con relación al año
anterior, ha crecido, concretamente, 11.600.000 pesetas.
Debo significar que, lógicamente, y como ustedes saben,
desde el año 96, cuando me hice cargo de la conselleria, y
el Ibatur tenía un presupuesto de 1.000 millones, hemos
pasado en dos años y pico a disponer de un presupuesto de
1.700 millones, ello nos ha obligado también a aumentar
muy ligeramente el número de personas que trabajan en el
Ibatur, concretamente el número que se ha aumentado es de
tres personas, dos relacionadas con la promoción por
productos y una en la administración, una sola persona en
administración, pero, lógicamente, debíamos de subirlas.
Seguimos teniendo creo que un capítulo 1
extraordinariamente moderado y bajo, 95.800.000 pesetas,
como digo, en relación a 1.700 millones de pesetas.

Bien, en el capítulo 2 hay una pequeña novedad, el
capítulo 2 se mantiene sensiblemente igual con la novedad
de que en realidad, aparentemente también baja 2.900.000
pesetas, pero se recuperan apareciendo un capítulo 3, que
hasta ahora no existía, que se convierte en un capítulo con
2.800.000 pesetas, es decir que en la suma hay 100.000
pesetas solamente de diferencia entre el 2 y el 3. La razón
es también una razón de mecánica presupuestaria, ha habido
que pasar a capítulo 3, por estar, parece, mejor asentados,
temas como son las comisiones que se pagan en divisas, las
compras y ventas de divisas, etc. y todos los pagos que se
hacen así,y ello exigía pasar una parte de lo que
tradicionalmente era capítulo 2 a capítulo 3, pero , como
digo, 2 y 3 sumados son 7.300.000 pesetas..., digo
7.200.000 pesetas, lo cual son solamente 100.000 pesetas
menos que en el año 98.
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Y el capítulo, lógicamente importante, de Ibatur, es el
capítulo 6, que es el que sube en 188'5 millones de pesetas, o
sea, que de los 200 millones de aumento de Ibatur,
prácticamente, la inmensa mayoría se va a capítulo 6.

En el capítulo 6 hay la división clásica que ustedes tienen en
los tomos presupuestarios, en eventos y patrocinios, ayudas a
la promoción ferias, etc., pero yo creo que quizá más
interesante que eso, que de todas maneras lo tienen en el
capítulo y que, lógicamente, después estamos a su disposición,
tanto yo mismo como el director general y el gerente de Ibatur,
yo creo que es más interesante, quizá, hablar de los capítulos en
términos generales.

En términos generales, la subida importantísima es en
eventos y patrocinios y en ayudas a la promoción. En realidad,
son dos capítulos que habría que considerar un poco en su
conjunto.

La subida, como digo, es fundamentalmente los 189
millones, que suben en esos dos capítulos. Esos dos capítulos
son los que concretan precisamente un gran programa de
desestacionalización, un programa de desestacionalización pero
que incluye también determinados eventos y determinadas
cosas que venden nuestro producto tradicional de sol y playa.
Se trata aquí precisamente de promocionar y de insistir en dos
tipos de cosas: por un lado, los eventos tanto deportivos como
culturales que creemos que son de primera magnitud y que hay
que consolidar y mantener un año tras otro, porque
precisamente ese mantenimiento y esa consolidación un año
tras otro son los que harán que realmente tengan trascendencia.
Con esto me refiero que traer aquí una etapa de una vuelta
ciclista una vez u organizar aquí un concierto impresionante
trayendo la mejor orquesta del mundo, los mejores conjuntos
musicales de cualquier parte de Europa o del universo, la
verdad es que tiene una trascendencia relativamente pequeña,
parece mucho más interesante que un año tras otro podamos
establecer programas de conciertos, programas de ballet,
programas deportivos de competiciones ciclistas, competiciones
de tenis, de vela, etc. que vaya asentándose, que se conviertan
en competiciones y en eventos clásicos, que ya se sepa que se
producen aquí todos los años y que van configurando de alguna
manera esa oferta cultural y deportiva que pueden ofrecer las
Islas Baleares en todo tiempo, y digo en todo tiempo porque por
eso antes había dicho que fundamentalmente son términos de
desestacionalización, pero no nos olvidemos que hay también
grandes competiciones de este tipo que, naturalmente, se
producen durante el verano y que hay que mantener.

Ayer todavía tenía la alegría que me dio el alcalde de
Pollença en ese parlamento, precisamente, nos vino a
informar sobre que el festival de Pollença ha pasado a estar
considerado como uno de los festivales dentro de la red
europea de festivales, me parece que hay sólo algo más de
setenta, entro los que hay, claro, festivales como el de
Salzburgo. Pollença es uno de los pocos festivales
españoles, creo que en España hay seis o siete que están
metidos en esta red, y Pollença es el único hasta ahora de
las Islas Baleares que ha entrado, y ha entrado por la puerta
grande, este año en esta federación de festivales. Es un
festival que pongo por ejemplo, que es un festival de
verano, pero, lógicamente, creo que debemos insistir porque
este tipo de cosas son las que, en definitiva, como digo, creo
que configuran un aspecto o que nos dan un nombre y una
promoción permanente y que vale la pena.

Otros términos como ferias, presentaciones, etc. se
incrementan en una medida exclusivamente razonable. Yo
creo que el esfuerzo que se ha hecho en promoción estos
años es muy grande. Ustedes recordarán, porque alguna vez
creo que se lo he enseñado, que hemos editado un tríptico
con un calendario en el que se señalan todos los días con
diversos colores, según el evento en cuestión, según sean
presentaciones, ferias, ferias gastronómicas, viajes de
promoción etc., pues cada uno con sus colores, hemos
editado un calendario con todos los meses, todos los días del
año, en los que estamos..., Baleares está en algún sitio.

Hay una lista también, me parece que lo conocen
ustedes, pero de todas maneras no tengo inconveniente...,
creo que vale la pena mostrarlo.

Esto yo creo que da una idea de lo que se está haciendo,
el esfuerzo me parece que es notable. Prácticamente, si
tuviéramos que estar los altos cargos de la conselleria en
todos estos eventos, prácticamente no podríamos estar
nunca en Palma, podríamos desarrollar nuestro trabajo,
procuramos ir turnándonos porque la verdad es que es un
número muy grande. Por eso digo que crece en alguna
medida, pero en una medida razonable, porque la verdad es
que ya no hay más días en el año, más días en el calendario,
para ir a más sitios. Fundamentalmente, de todas esas zonas
que digo, de ese esfuerzo que hacemos en España, en el
resto de España, y en Europa, tanto occidental, en nuestros
mercados clásicos, como en la Europa oriental.
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Bien, son importantes también otros programas, sobre los
que estamos haciendo un gran esfuerzo, y eso sí dedicados
fundamentalmente a la desestacionalización, son los programas
de animación interna. Es muy importante esa animación
interna, es muy importante en los programas de invierno en
Mallorca, de un invierno en Ibiza, y espero que este año
podamos empezar ya con un invierno en Menorca. El turismo
que viene aquí fuera de temporada necesita, lógicamente, que
las horas que normalmente dedica en verano, a estar en la
playa, a tomar el sol o a los deportes náuticos, que pueda
dedicarlos a otras cosas, por consiguiente, hay que ofrecer otro
tipo de cosas, y dentro de eso, ya digo, fundamentalmente con
el apoyo de la Secretaría de Estado de Turismo, Comercio y
PYME y por la vía de los fomentos del turismo de las cuatro
islas, creo que gracias a eso, como digo, estamos desarrollando
programas importantes de animación.

En esto, no tenemos solamente que considerar lo
presupuestado dentro del presupuesto del Instituto balear de
promoción del turismo sino también gran parte, yo diría que
aproximadamente un 60 o un 70% del presupuesto de Futures
está dedicado precisamente a estos programas de animación.
Yo creo que eso es, como digo, lo más significativo.

Y finalmente, y por terminar la exposición del programa del
Ibatur, señalar el programa de turismo Senior, el Oci 60, que
este año 99 supondrá 185 millones de pesetas. Es también un
programa que ha tenido, como muy bien saben, un éxito yo creo
que muy notable, y nos parece oportuno y conveniente
mantenerlo, no solamente desde el punto de vista lógicamente
de la promoción turística sino también de la asistencia social,
pero insisto que a lo que a nosotros nos preocupa más y os
parece adecuado incluir en le programa de Ibatur es
precisamente en función de su elemento, como elemento
reactivador o como elemento catalizador de esa deseada
desestacionalización y, especialmente, en Menorca y en Ibiza.

Y nada más, yo creo que con esto he dado una visión un
poco global de lo que era. Realmente, me parece más
interesante, quizá, que profundizar en esto, contestar a sus
preguntas, así podremos ir a lo que les pueda interesar más.
Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Entraríem en el torn de preguntes o
observacions.

En primer lloc, té la paraula la diputada Sra. Thomàs, pel
Grup Parlamentari d'Esquerra Unida. Té vostè la paraula.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Bones tardes, Sr. Conseller. en
primer lloc, li vull agrair la seva explicació, sintètica, però allò
que realment volem plantejar és una sèrie de dubtes o
d'aclariments, després d'haver estudiat, amb una primera
lectura, els pressupostos de la conselleria i de l'Ibatur.

En primer lloc, la conselleria sembla que es planteja des de
la Secretaria General Tècnica tot el tema de la legislació, de
normativa pendent, i allò que voldríem demanar és l'esborrany
de Llei general de turisme, s'ha parlat a nivell de premsa que
s'està elaborant, ja està pràcticament fet, ho coneixem a través
dels mitjans de comunicació, i també a través de la premsa s'ha
parlat que s'ha dut a consulta d'alguns sectors econòmics o
d'alguns agents econòmics, voldríem saber a quin nivell està la
seva elaboració, quan preveu el conseller que podrà entrar en
aquest parlament i fins on ha arribat el grau de consultes
prèvies de l'esborrany, si només a un sector econòmic o si d'una
manera més amplia ha estat donat a conèixer a tots aquells que
treballen en el món del turisme.

Als pressupostos de la conselleria es torna a parlar de la
necessitat encara de la normativa respecte de les platges,
respecte de les sales de festa, etc., com una cosa encara
pendent, continua pendent d'altres anys, però és evident que
l'estrella o allò que més interessa perquè seria l'ordenació
general seria aquesta llei, i, per tant, veure aquesta llei
general turística, quan calcula que pugui entrar en aquest
parlament i, atès el fet que és el darrer any d'aquesta
legislatura, quan pugi ser aprovada abans del juny del 99.

Respecte de programes i d'actuacions en concret que es
plantegen, jo insistiré en un tema que cada any
reiteradament plantejam, l'Escola de Turisme. Enguany
se'ns han donat les dades que hi ha uns 300 alumnes i que hi
havia unes peticions de 1.023, per tant, és cert que ha creat
una..., bé, té una certa qualitat i ha creat una demanda
superior a l'oferta que s'hi pot donar.

Igualment s'ha reiterat per part del conseller els
avantatges del conveni amb la Conselleria de Treball i
Formació i, per tant, allò que li suosa de rebaixar el capítol
de despeses.

Ara, allò que ens agradaria que ens explicàs és quin tant
per cent, quina proporció, del treball de l'Escola d'Hostaleria
va a formació ocupacional i a formació contínua dels
treballadors en actiu. És cert que els joves treballadors o els
joves que volen ser treballadors i amb títols de qualitat han
de ser, en general, aquests 300 alumnes, però allò que ens
agradaria és saber si tot aquest ajut que dóna la Conselleria
de Treball i Formació va en benefici d'augmentar la
professionalitat i el reciclatge dels treballadors i de les
treballadores d'hoteleria en actiu. I això va lligat igualment,
si aquesta és una prioritat de l'Escola d'Hostaleria o no ho
és, és evident, ja em respondrà el conseller; també l'altra
estrella o l'altre aspecte nou i amb major interès per part del
conseller, del pla de desestacionalització. L'any passat en
aquest Parlament se'ns va presentar el pla, en parlàrem quan
parlàvem dels Pressuposts del 98 i enguany se'ns planteja
que realment és una prioritat i hi ha molts de doblers
destinats al capítol de promoció turística, per tal de fer
factible aquesta desestacionalització. Ara, a nosaltres ens
agradaria que el conseller ens pogués informar si tenen una
avaluació feta a un any vista de la posada en marxa d'aquest
pla? Una avaluació que inclogui no només les campanyes de
promoció turística que s'han fet, sinó els resultats: quantes
places s'han mantingut obertes?; quants hotels, quins
resultats pràctics ha tengut i si això realment ha significat
una major oferta d'hivern en desestacionalitzar el sector
turístic? Perquè és evident que des del punt de vista de
promoció s'insisteix en els programes que sempre fa Ibatur,
de promoció del turisme d'hivern, de grans esdeveniments
esportius o turístics, vull dir o culturals, però ens posa
l'exemple del festival de Pollença, que justament és d'estiu,
acaba el setembre, i que no s'inclouria dins aquest pla de
desestacionalització.
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Després, altres aspectes, que evidentment així, amb una
primera lectura no hem pogut aprofundir més, però altres
dubtes o altres aspectes que voldríem que ens aclarís. Respecte
de l'ordenació turística, el conseller té dades de realment com
està el tema de l'oferta il•legal, fins on ha arribat la tasca
inspectora de tancament i de persecució d'aquesta oferta
il•legal? Coneixem que l'ordenació turística i només és a l'illa
de Mallorca, si té dades també, en relació i en col•laboració
amb els consells de Menorca i d'Eivissa, fins a quin punt
aquesta oferta il•legal ha pogut disminuir respecte de Mallorca,
però també respecte d'Eivissa o d'altres illes que estan en mans
del consell corresponent.

I respecte del tot inclòs, l'any passat se'ns deia que només hi
havia 45 establiments, que ja semblava que pràcticament
estaven en camí de desaparèixer, voldríem saber si avui,
passada la temporada d'estiu del 98, es poden donar xifres que
realment aquesta oferta del "tot inclòs" realment ha disminuït
i pràcticament ha quedat en un tipus residual, això ens agradaria
que ens ho confirmàs.

Respecte de Menorca, el nostre grup parlamentari ja no va
estar d'acord amb la Llei de lectura única de moratòria de
l'oferta hotelera, precisament per l'excepcionalitat de Menorca,
es posava com una excepció aquesta illa, voldríem saber, des
del punt de vista de la Conselleria, aquesta excepció fins on ha
arribat, quines perspectives hi ha per a l'illa de Menorca. Veuen
una expansió d'oferta o de possible oferta, d'apartaments o
d'altres tipus de places hoteleres? I, per no allargar-me molt, el
centre d'investigació de tècniques turístiques o tecnologies
turístiques que s'inclou dins el Parc Bit, ens agradaria que
ampliàs una mica la informació sobre aquest nou centre, a quin
tipus d'investigacions i de tècniques turístiques anirà orientat,
i el programa que es planteja del Simbal, igualment com aniria
una mica ficat en tot aquest centre i tot aquest programa.

I, finalment, una vegada que ha sortit el decret d'habitatges
vacacionals, quina valoració ens pot donar d'aquests mesos,
com s'ha regulat aquesta oferta, quin nombre de places, en
aquest moment, coneix la conselleria que es donen a través dels
habitatges vacacionals, i, fins a quin punt, és una oferta amb
expansió o no, com ho valora la conselleria.

I, també per acabar, el programa Ecotour sembla que és un
programa relacionat amb l'ecologia, però no coneixem bé amb
què consistirà, hem vist que s'hi destinen 65 milions de
pessetes, ens agradaria que s'ampliàs, i el tema de l'agroturisme,
l'any passat es parlava de 1.000 places de l'agroturisme,
coneixem que la nostra oferta d'agroturisme és una oferta
totalment distinta de la resta de l'Estat o almanco d'algunes
zones de l'Estat espanyol i també de l'estranger, que ho fan més
des d'un punt de vista de turisme familiar, a preus barats i
assequibles, per un tipus de turisme més d'excursió, etc., en
canvi, l'oferta, almanco a Mallorca, és una oferta cara, és un
agroturisme car, de qualitat i es parlava d'unes 1.000 places
l'any 97, a finals del 97, voldríem saber si s'han ampliat molt
aquestes places, si ja es pot parlar d'augment o si ha quedat
realment estancat i, en aquests moments, continua havent-hi la
mateixa oferta de qualitat, etc.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SANSÓ I SERVERA:

Gràcies, Sr. President. Jo li diria, en primer lloc,
benvinguts, tant als alts càrrecs com al conseller, ara, també,
a la meva intervenció, voldria anar un poquet no només a
plantejar el del pressupost, sinó que ja que és el tercer
pressupost que ens presenta l'actual conseller, també
aprofitar per fer un repàs per recordar les coses que avui ens
tornen a presentar i que ja se'ns varen presentar altres anys.

Dic això perquè dins la normativa que veim que es vol
fer, el nostre grup, completament d'acord que s'arribin a fer,
ara, l'any passat ja moltes d'aquestes coses ja se'ns varen
plantejar com és la normativa de la seguretat a les sales de
festa, es va xerrar ja de la regulació del turisme actiu, que
vagi de bo aquest any i que realment puguem veure en
aquest parlament el més prest possible totes aquestes
normatives, i fer incís també, clarament, que per al nostre
grup és molt important la qüestió que enguany veim i que
trobam que és l'elaboració de la Llei general turística, creim
que és una llei, jo diria que de les més importants que pot
aprovar aquest parlament en aquests moments, de les més
esperades i de qualque manera voldria transmetre al
conseller que creim que aquesta llei se l'hauria de treure
amb el màxim suport social que fos possible, i això sí que
és una responsabilitat també del Govern, cercar al màxim
aquest consens social futur.

Veim també que dins els objectius, el Pla de
modernització de l'allotjament, enllaçat amb aquesta llei
turística, es parla de la modernització permanent, creim
també molt necessària aquesta modernització permanent,
crec que ja no podem viure més de l'aprovació d'aquella llei
de modernització de l'oferta d'allotjaments turístics, creim
que avui és més necessari que mai revisar tota l'oferta que
tenim, amb molts dels aspectes, crec que a altres
declaracions que hem vist del conseller, per exemple, sé que
no ha estat massa d'acord a revisar la qüestió dels edificis,
la qüestió de les estructures, nosaltres creim que haurien
d'anar més enfora, a ser possible, no només revisar l'oferta
que es veu, sinó realment perquè hi pot haver hotels o
apartaments turístics que tenguin moltes dificultats que no
es veuen o que no estan a la vista.
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Quant a la modernització de l'oferta complementària, molt
bé que es continuï amb aquest criteri, ara, el que sí li tornaríem
a dir, és a veure si ha previst dins aquest pressupost, ja que les
partides poden ser molt amples i no especifiquen clarament on
van els doblers, a veure si hi ha previstes ajudes possibles per
a aquesta modernització de l'oferta complementària i si hi són,
quines ajudes hi podríem plantejar.

També li he de recordar i això li dic pel que li dèiem al
principi, que altres anys se'ns ha dit, per part del conseller, que
intentarien almenys dins el pressupost que ens donen, en lloc de
ser això tan clàssic que ens donen cada any, fer-lo un poc més
ample, a fi de poder concretar el que va a un lloc o a un altre,
veim que segueix el model que ens han presentat, principalment
aquests dos darrers anys, però jo li vull recordar que vostè, per
aquestes preguntes que li anam fent, ens va dir a finals del 96,
als pressuposts del 97, ens va dir que intentaria concretar molt
més el que va a cultura, el que va aquí, a fi de tenir moltes més
possibilitats els diputats de dur un seguiment.

Referent a la qüestió de l'estructura que ens dóna aquí, sí
que li voldria demanar un parell de cosetes que hem vist al
pressupost, que són cosetes petites, però ens interessa saber per
què són. Hem vist, em sembla cert, a dos llocs, trobam unes
partides que estaven obertes al pressupost del 98 amb 1.000
pessetes, que diu "locals", i veim que a una s'han posat 2
milions de pessetes, i a l'altra 4.700.000. Clar, aquestes
partides, una està a la residència de Can Picafort, i l'altra a la
Secretaria General Tècnica, em sembla que és, més que res és
per concretar, ja que són augments de partides petites, però que
crec que, si és possible, necessiten una explicació per part del
conseller.

Llavors sí que també volem dir, dins els objectius i els
objectius prevists de la Conselleria de Turisme, hi trobam una
cosa que ens crida l'atenció i crec que per això necessita una
explicació del conseller. Dins els objectius, com dic, al final,
d'ordenació del turisme, hi veim aplicació del Pla d'ordenació
de l'oferta turística a Mallorca i a Eivissa, ens sembla molt bé,
però la nostra pregunta és, enllaçant amb el que diu al principi,
que diu "POOT de Mallorca, continuen les adaptacions
municipals el plantejament del POOT"; a nosaltres ens
agradaria saber en aquests moments quines són aquestes
adaptacions, i també li dic per recordar-li les coses que ha anat
dient els altres anys, record que a una intervenció del seu grup,
i la duc clarament, diu el conseller: "Sinceramente soy optimista
y creo que a lo largo de lo que queda del año y del próximo año,
se seguirán aprobando un montón de planteamientos que se
adapten o se puedan adaptar al POOT". Clar, jo vull saber si
aquest optimisme avui hi continua essent o si realment ens hem
de plantejar que això no va tant ràpid com ens havíem pensat.
Per això, és una pregunta amb intenció, també, de saber si
realment els municipis s'adapten o no al POOT.

I, quant a aquests objectius, diu que es durà a terme una
activitat de suport professional i tècnics als municipis per a
aquesta aplicació i adaptació del POOT. La meva pregunta
concreta és, hi ha municipis que han demanat aquesta ajuda,
s'ajuda els municipis en aquesta adaptació, i veure si això
està comptabilitzat de cara al 99, a veure si està previst.

I llavors, dins aquests objectius, n'hi ha un que no
acabam d'entendre, diu "divulgació i preparació del POOT
d'Eivissa i Formentera", exactament diu això: "divulgació i
preparació del POOT d'Eivissa i Formentera". Clar, sabent
com està el POOT de Formentera, crec més que és un error
de redacció que no realment una qüestió de posar-se aquí.

I també voldríem fer dues preguntes respecte d'Ibatur,
més que res per aclarir un parell de conceptes, que crec que
per això som aquí, dir que clarament veim que el pressupost
d'Ibatur torna a anar encaminat clarament a ampliar en el
possible la temporada, veim que certes partides que s'han
augmentat, el nostre grup, hi pot estar d'acord, jo record que
les esmenes que de vegades hem fet van encaminades cap
aquí, de vegades hem fet esmenes per a aquest turisme o per
aquest altre, que normalment el conseller sempre ens solia
contestar que això ja estava inclòs, i que ho fan, precisament
per això, jo al principi li demanava una concreció de les
partides aquestes, perquè són partides tan amples que els
diputats no poden saber exactament a tot el que fan comptes
dedicar aquests doblers, per tant, l'únic que podem dur és un
seguiment d'aquestes partides perquè amb moltes hi podem
estar d'acord, encara que algunes ens preocupen que baixin,
encara que baixin un poc, quan realment baixen, encara que
poc, la qüestió de presentacions, la qüestió, baixen, segons
el pressupost del 98 15 milions, o promotor de productes i
relacions públiques, que el conseller ha remarcat que era
una cosa molt important; o els programes d'animació, veim
que aquestes partides sofreixen una disminució, 38 milions,
13 milions en relació al 98. Jo vull entendre que se seguiran
fent clarament per a això perquè, certament, hi ha hagut
aquesta intenció del Govern de plantejar moltes coses
d'aquestes.

I per exemple, per què ens preocupen? I dic, programa
d'animació, que el conseller ha remarcat que és un tema
molt important, principalment per als municipis; hi ha una
baixa de 38 milions de pessetes. Dins aquesta baixa jo vull
dir que, principalment de cara al 99, hi haurà uns centres,
promocionats des dels ajuntaments i des de la Conselleria de
Turisme, que crec que necessitaran d'uns programes
d'animació per part de la Conselleria de Turisme, almanco
unes ajudes a aquests municipis. Jo no vull pensar que
aquesta reducció també afecti aquestes possibles ajudes de
donar aquests programes d'animació, per dur endavant una
política cultural o una política d'activitats en aquests centres
que la mateixa Conselleria de Turisme ha suportat amb una
bona subvenció.

Quant també a la millora de l'entorn turístic, consideram
que és un dels punts claus i que ens agradaria molt veure
que es fan coses, realment això és el seguiment que hem de
fer, però és una de les partides que nosaltres veim amb
preocupació perquè entenem que és una partida important.
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I també per no allargar, perquè tothom té els papers damunt
la taula i pot anar fent les esmenes pertinents o pot anar fent el
seguiment que llavors ens pertocarà, sí que li vull dir, per
acabar, les relacions amb Turespaña quines són? I dic això
perquè sé que a moments determinats a altres legislatures hem
pogut detectar que no eren suficientment bones per a una entesa
concreta; quines relacions tenim actualment de cara a Ibatur
amb Turespaña i quins doblers ens vénen de les altres
administracions, diguem de l'Estat, per qüestió d'això, i dic això
perquè l'any passat, crec recordar, que xerràvem de 200 milions
de pessetes que ens venien a través d'altres administracions o
ens havien de venir, no sé si d'acord de Turespaña o de l'Estat,
no ho sé exactament; a veure si aquestes relacions hi són?

I explicacions lògiques que haguem pogut detectar de la
nostra lectura ja no les demanam al conseller perquè creim que
tampoc no hem d'allargar massa aquesta compareixença, sinó
només per aclariments, exactament és el que hem fet. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MARÍ I SERRA:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sense
cap dubte estam davant uns pressupost de final de curs,
almanco per a aquest Govern, un pressupost que ha sofert un
augment relativament important que d'alguna manera ve a
donar la raó als que dèiem, en aquest cas, el Grup Socialista,
que els pressuposts anteriors eren insuficients per a les
necessitats del sector. Així i tot, hem de dir immediatament,
perquè no hi hagi confusions, que encara els consideram
insuficients.

Som conscients que qui té l'obligació d'elaborar i presentar
els pressuposts és el Govern, que en aquests moments té
majoria en el Parlament i que, com és natural, són el fidel reflex
de la política que vol dur a terme el partit polític que en aquests
moments té la majoria a les nostres illes, com he dit abans;
encara que, en aquest cas, qui els presenta, quasi amb tota
seguretat, no serà ni el mateix Govern ni tan sols el mateix
partit polític que els haurà de gestionar en la seva major part.
Per tant, nosaltres volem agrair al Sr. Conseller i a tots els
membres del seu gabinet que han vengut aquí a explicar aquests
pressuposts, i amb una crítica als mateixos hem de dir que veim
una repetició tant de partides com d'objectius respecte a l'any
passat, i això vol dir que molts d'aquests projectes i objectius no
es dugueren a terme en el passat exercici. Però per tot el que
hem dit, contràriament al que havíem fet fins ara amb aquest
tràmit parlamentari dels pressuposts, no entrarem a demanar ni
a discutir partida per partida, ni objectiu per objectiu, les xifres
d'aquests pressuposts i simplement demanarem una sèrie de
qüestions que ens agradaria que el Sr. Conseller ens pogués
aclarir.

Pel que fa a formació, voldríem saber si amb la partida
actual, d'inversions a la residència de Ca'n Picafort, ja
quedarà finalitzada aquesta obra, atès que ja duim diversos
exercicis que hi inverteixen; crec que hem entès que el Sr.
Conseller deia que quedaria pràcticament o que ja
començarien les classes i que fins i tot ja se n'hi feien, però
voldria que ens aclarís si ja finalment això quedarà acabat.

També, en aquest mateix sentit, si la partida per dotar de
personal docent les escoles d'hosteleria de Menorca i
d'Eivissa està completa? Si tenen prevista alguna partida per
a beques per als alumnes de Formentera que hauran d'acudir
a l'Escola d'Hosteleria d'Eivissa? I no hem entès molt bé
quant ha dit que tenien per a l'Escola d'Hosteleria de
Menorca, em sembla que ha dit que per a l'Escola d'Eivissa
hi havia 48 milions per adequar-la, i no he entès molt bé
quants ha dit, si és que ho ha dit, quant hi havia per a
l'Escola d'Hosteleria de Menorca.

Voldríem saber també exactament quina partida es
destina al pla d'esponjament i quins projectes hi ha prevists
executar durant el 99; no hem entès que ho hagi dit, en
canvi els objectius del pressupost ens ho diu. Crec que és un
tema important a les nostres Illes.

Voldríem saber quines accions hi ha previstes dins el pla
de desestacionalització fora del que és promoció, si és que
n'hi ha alguna?

Ens ha cridat l'atenció la partida, vostè ho ha explicat, no
ens ha quedat molt clar si eren els 60 milions de seguiment
del Pla Mirall, on ha dit, crec que ho ha mesclat una mica,
que també hi anaven algunes partides, ha posat punts
d'informació als distints municipis turístics dins aquests 60
milions o si simplement aquests 60 milions eren per dur el
seguiment del Pla Mirall? M'agradaria que ens ho explicàs.

I quant a promoció, l'objectiu número 1 sobre
desestacionalització té un augment important de 55 milions
de pessetes, que fan un total de 315 i voldríem saber si ens
podria explicar quines accions noves, si és que n'hi ha,
respecte a l'any passat, ja que es produeix aquest augment
de 55 milions, quines accions noves pensen dur a terme a
les nostres Illes o fora d'elles? Vull recordar, dins aquesta
partida, que dins aquest Parlament, encara no fa molt, es va
aprovar una proposició no de llei del Grup Socialista, on el
Govern es comprometia dur a terme una campanya
extraordinària dirigida al turisme d'hivern. No ens ha parlat
d'això, no sé si dins aquests 55 milions d'augment o dins
aquests 315 d'aquesta partida hi inclouen aquesta campanya.
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I també ens ha cridat l'atenció, crec que dins l'apartat
campanyes publicitàries, aquest apartat sofreix una davallada
de 79 milions de pessetes, així com, encara que el Sr. Conseller
crec que ha dit que això ho havien transvasat dins el Pla
Futures, hi ha dins el programa d'animació una davallada de 63
milions de pessetes. Encara que algun altre portaveu ja ho ha
dit, hem vist que dins els objectius no hi havia res referent al tot
inclòs, no sé si és que aquest ja no és un problema a les nostres
Illes, i ja sap el Sr. Conseller que nosaltres consideram que sí,
i voldríem saber quin és el seu parer i si pensen fer alguna cosa
al respecte?

També, una vegada més, veim una diferència respecte als
pressuposts de l'Ibatur, de 1500 milions de pessetes, i diu que
són 700; l'any passat ja hi havia aquests 200 milions de pessetes
extres, que no sé molt bé d'on vénen o si l'any passat
s'ingressaren crec que en un moment donat va dir del propi
Govern.

I com que ja la resta de portaveus han parlat, bé, també tenia
apuntat aquest augment del pla oci, voldríem saber si és que
s'oferiran més places a partir d'ara o si és per pagar la partida o
els sous que costa més a un jubilat de Menorca visitar Eivissa
o un d'Eivissa visitar Menorca, si pensen rectificar aquest fet
que sembla ser que hi ha molt de mal estar dins el sector. I res
més, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PALAU I TORRES:

Sí, gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, jo no li faré
preguntes perquè crec que tenc clar quins són els pressuposts de
la Conselleria de Turisme per al pròxim any, només agrair-li
tant la seva presència com la dels alts càrrecs de la conselleria,
a la volta que també els vull felicitar pels pressuposts que avui
ens duen aquí; tenint en compte que precisament el conseller ho
ha dit, que estam acabant una temporada, turísticament parlant,
molt bona, molt acceptable; doncs hi podria haver qui tengués
la temptació de pensar: com que ho tenim tot solucionat, doncs
els pressuposts poden continuar sent els mateixos o fins i tot
més baixos. No, efectivament, i jo crec que amb molt de seny,
els pressuposts que ens duen aquí són uns pressuposts que fins
i tot tenen un increment molt important, i cal destacar
determinades actuacions crec que molt important per al conjunt
de les Illes, com vostè ha dit tant l'Escola d'Hosteleria d'Eivissa,
com la de Menorca, com el que pugui ser tota la continuació
dels plans miralls i també les actuacions dins el pla futures.

Quant a Ibatur, és molt important aquest augment real
d'inversió en promoció, que són 188 milions de pessetes,
com vostè ha dit. I també d'alguna manera destacar
l'austeritat quant a les despeses del capítol 1 i del capítol 2,
o sigui que solament quant a la conselleria, doncs
pràcticament ni tan sols els augments són el que representa
el moment de l'IPC. I quant a les despeses, diguem de
capítol 1, d'Ibatur, dir que quan parlam d'un pressupost tan
elevat i d'un pressupost que dur la seva gestió moltes
vegades costa tant perquè no són unes accions directes que
es duguin aquí des de les nostres Illes, sinó que es duen al
llarg de tot el món i de tota Europa, doncs això vol una
infraestructura i vol uns costs de personal molt elevats, però
destacar que, si no m'he equivocat, ni tan sols el capítol de
personal arriba al 5'5%, la qual cosa crec que és un exemple
de bona gestió.

I acabar dient-li, Sr. Conseller, expressar-li el suport del
nostre grup, del Grup Popular, i dir-li que no tenc cap dubte
que el pròxim any qui haurà d'executar els pressuposts que
avui vostè ha explicat aquí, que seran aprovats
posteriorment per aquest Parlament, serà el Grup Popular i
no solament tendrà, diguem la feina d'executar-lo, sinó que
segurament tendrà la feina de tornar a presentar-los l'any
que ve en aquests temps. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Muy bien, muchas gracias, Sr. Presidente. Vamos a ver
lo que puedo contestar porque hay una serie de preguntas
que yo, dicho sea sin ningún tono de reproche ni muchísimo
menos, pero que probablemente me va a ser muy difícil
contestarles porque son cosas concretas que me preguntan
en este momento, cuántas cosas de estas hay; cuánto se ha
hecho de esto; qué proyectos hay no sé qué. Yo, lo que me
hubiera gustado es que quizás me hubieran convocado
ustedes con alguna mayor frecuencia para preguntarme
cosas concretas a la Comisión de Turismo porque, con
mucho gusto, les daría las explicaciones, yo
desgraciadamente no he traído toda la documentación y me
va a ser muy difícil, por no decir imposible, y yo creo que
tampoco mi equipo podrán contestarles con detalle algunas
cosas, sólo en términos generales, pero en fin, haremos lo
que podamos.
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Primera cuestión, ley general turística, que plantea la Sra.
Thomàs por ir por orden. Bueno, la ley general turística, como
saben, se repartió un borrador a mucha gente, que lo mandamos
directamente, de todos los sectores prácticamente económicos,
empresariales y sindicales fundamentalmente en principio.
Después hubo algunos sectores políticos que también lo
pidieron, creo recordar que finalmente incluso algún grupo
parlamentario me lo pidió y, lógicamente, se lo mandamos sin
ningún problema. Tratamos de darle mucha difusión y tratamos
de ponerlo en forma de principios básicos, precisamente para
que no se viera en ningún caso una imposición por parte del
Gobierno, sino una serie de temas destinados a discutirse y a
tratarse. Esos principios básicos pues nos los contestó mucha
gente, muchos a título personal y otros a título institucional,
unos de palabra, incluso nos invitaron a alguna reunión, etc., y
otros incluso por escrito, tenemos contestaciones de todo tipo.
Con relación a eso tengo que decir que, en general, los
principios básicos, salvo cuestiones de matiz, en general, tanto
los medios empresariales como sindicales, los consideraron
acertados, estoy hablando en términos generales, otra cosa es
que, claro, cada uno matizara y un poco llevando lógicamente
el ascua a su sardina, como era de esperar. Y eso nos ha
permitido ya afrontar algo que también nos pidió sinceramente
todo el mundo, que son buenos estos principios, bueno,
básicamente pueden estar bien, pero a ver, pásenlos ustedes a
un articulado y enséñennos el articulado porque así sabremos
de qué va. Con lo cual, claro, nos obligaron a pasarlos
efectivamente a un articulado, este articulado está en este
momento concluido y se estudia por el Gobierno concretamente
y lo daremos a la luz en cuanto lógicamente el Gobierno y con
posterioridad el partido que apoya al Gobierno nos haga las
observaciones que crean pertinentes, les doy incluso este dato
para que vean que la cosa es inminente, es decir, yo no sé qué
puedo decirles, es posible que la semana que viene o dentro de
quince días podamos ya enviar este borrador, ya articulado, en
el que creemos haber recogido tanto, por un lado, los principios
básicos, que insisto que los recogemos todos, y los matices,
acompañados de una serie de matices, que, como digo, se han
ido añadiendo. Volveremos a pasar eso a conocimiento, ya digo
que una vez estudiado por el Gobierno y por el partido que le
da apoyo, y lo someteremos a general conocimiento y yo espero
poder entrarlo en el Parlamento, si el Consejo de Gobierno lo
estima pertinente, en muy breve plazo.

Bueno, en cuanto a otra serie de decretos, que,
efectivamente, en la presentación de los presupuestos aludimos
a ellos, y ya el año pasado los vimos, están muy trabajados, por
ejemplo, el de salas de fiestas está ya discutido con el sector,
con el sector de salas de fiestas, está básicamente de acuerdo,
pero lógicamente otros sectores también tienen que opinar
sobre él. Lo mismo nos pasa con otros, hacemos
modificaciones también, como habíamos anunciado para
simplificar la legislación, hacíamos modificación de una serie
de cosas, esto que hemos anunciado muchas veces de suprimir,
por ejemplo, la necesidad del sellado de cartas en restauración,
sellado de precios de hoteles, cosas que, en realidad, son
trabajos burocráticos que hoy en día ya no tienen mucho
sentido, también tenemos elaborado eso y creo que incluso
algún texto ya lo hemos mandado a alguno de los sectores para
informar. Lo que pasa es que son textos que, en principio,
parece que tienen que ir a continuación de la ley general, parece
más lógico sacar primero el articulado de la ley general y que
luego se den a conocer esos decretos pero los tenemos, como
digo, básicamente preparados, tendremos seguramente que
adaptar ahora el tiempo compartido como ya anunciábamos
también, porque, como saben, se ha aprobado ya por el Senado,
no sé si definitivamente por las Cortes Generales, estaba estos
días así, la ley de tiempo compartido o de aprovechamiento
oportuno, como se llama a nivel del Estado, la ley esta.
Entretanto saben que completamos nuestro decreto de tiempo
compartido con un convenio yo creo que extraordinariamente
interesante y provechoso, movido fundamentalmente por el

sector de tiempo compartido y por los cónsules, sobre todo
los cónsules de aquellas nacionalidades más afectadas por
temas de tiempo compartido: Francia, Bélgica, los Países
Bajos e Inglaterra, creo recordar. Y entonces hicimos un
convenio e hicimos una cosa en la que creo, una vez más
hay que decirlo, somos pioneros en Baleares y que
seguramente nos copiarán después otras comunidades
autónomas, que es crear la junta de arbitraje. Porque yo
insisto, lo he dicho muchas veces y sigo diciéndolo y cada
vez estoy más convencido, mejor que una norma
reglamentaria es un buen convenio entre las partes, y una
junta arbitral, y la decisión y el acuerdo de someterse a una
junta arbitral, creo que eso es algo que impulsó, debo
decirlo aquí también de forma muy importante, la
Conselleria de Sanidad y Consumo, la dirección general
concretamente, y que creo que es una pieza clave en este
tema. Pero, en cualquier caso, seguramente, la legislación,
por lo menos el decreto lo tenemos también que retocar
algo.

Bueno, Escuela de Turismo, yo no sé, ..., se ha referido
la Sra. Thomàs a la Escuela de Turismo, la Escuela de
Turismo ya saben que definitivamente no depende para nada
del Gobierno de la Comunidad, la Escuela de Hostelería.
Bueno, en la Escuela de Hostelería efectivamente se ha
hecho una matrícula, es una de las cosas que
lamentablemente no tengo aquí los datos y no puedo decirle
el número exacto de alumnos, pero se ha hecho una
matrícula bastante razonable. Como seguramente sabe,
hemos explicado que hemos simplificado las cosas y hemos
requerido un mínimo de personas para asistir a los cursos,
nos ocurrió con motivo de la puesta en marcha de la Escuela
de Hostelería que había algunos cursos en los que se
matriculaba muy poca gente, eso, claro, encarecía
extraordinariamente el conjunto de los estudios, yo creo que
se ha hecho una racionalización muy buena en un trabajo
que tengo que decir que el coordinador que nombramos el
año pasado en el consorcio ha hecho, yo creo que un trabajo
muy bueno, es una persona que viene de la empresa privada
y de trabajar en las grandes cadenas y creo que eso ha
ayudado mucho, y que hemos contado con una colaboración
al cien por cien, al cien por cien, como no podía ser menos,
una colaboración de la Universidad de las Islas Baleares, y
claro, con esta colaboración académica y esta aportación por
parte de la Universidad, creo que hemos hecho un programa
de estudios mucho más razonable y, como digo, pedimos un
mínimo de alumnos, concretamente quince, si no voy
equivocado para dar el curso, si no, el curso no se da, de los
cursos que sacamos este año, ya habíamos eliminado alguno
porque ya sistemáticamente leíamos de los tres años de
experiencia, que no llegaban a este número de alumnos ni
de lejos, cursos, se apuntaban dos o tres o cuatro, y entonces
ya los habíamos eliminado. Hemos conseguido que los
fundamentales se apunten, ya digo, en ese número de
quince, y se están dando así.
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Hay después lo otro, los cursos que usted también me
preguntaba, mire, tengo aquí el total de cursos previstos entre
Palma, Can Picafort, Menorca e Ibiza, de formación
ocupacional, es una hoja que vienen incluso con sus
presupuestos y todo esto, hay un total de 197 cursos, vienen
aquí, hay cursos lógicamente de muchas horas, de 430 horas el
de ayudante de cocina, hasta los de menos, que son de 20 horas,
como por ejemplo catavinos, servicio de bar coctelería, servicio
de comedor, decoración, etc., o sea que hay de distinto pelaje.
En total son 197 cursos con un coste total de 193.050.000
pesetas, eso en cuanto a cursos ocupacionales. Y está previsto
en cursos de reciclaje, tengo aquí, lo que no tengo es la suma
total, no tengo la suma total, dieciséis que empiezan en
noviembre, cursos concretamente de reciclaje.

Bien, tengo estos datos, bueno, lo que no tengo es el número
de alumnos, clara, además no lo puedo tener porque depende de
los que se matriculen, ¿no?, e incluso puede ocurrir que alguno
de estos cursos no se dé en razón de que no se llega a ese
mínimo de alumnos.

Bueno, evolución de la desestacionalización. Me pasan
también una nota, en este caso el director general de
Promoción, que son aproximadamente la diferencia en
temporada de invierno 97-98, 96-97, son 207.000 personas,
turistas, lo cual representa un 14%, un 14% de crecimiento de
un año a otro, yo creo que esto, sí que puede considerarse ya un
dato bastante objetivo de los resultados del Plan de
desestacionalización.

En festivales, yo le he citado el festival de Pollença, no
hablaba entonces de desestacionalización, hablaba de la
necesidad de establecer determinadas cosas que efectivamente
duren un año tras otro y que tengan carta de naturaleza, de todo
tipo, culturales y deportivas, como regatas, por ejemplo. Usted
me ha citado Menorca, pues recuerdo esta regata que ya es la
segunda vez que se produce y que yo creo que está teniendo
mucho éxito que es la regata de Maó a ... no, la Punta de la Sal
es en Ibiza, la de Saint Troppez, Saint Troppez-Maó, por
ejemplo. No digamos, esta misma mañana tuvimos ocasión de
presentar la trigésima edición del Princesa Sofía, no voy a
hablar de estas cosas, ya tienen efectivamente una madurez
tremenda. Pero estas son cosas, por ejemplo, de verano. Pero,
en cuestiones de invierno, pues yo podría citar, por ejemplo, el
lunes hubo un concierto de Promúsica, con el cuál colaboramos
y además, hemos decidido, incluso, entrar en el patronato para,
definitivamente, tratar de asentar ese tipo de cosas, los
festivales, el festival de ópera, que impulsa también, por
ejemplo, en Mallorca, el Consell Insular en el que nosotros
estamos, dispuestos por supuesto a participar, el caso del
festival de ballet, yo creo que el festival de ballet que hemos
alcanzado y que estamos alcanzando aquí es uno de los
primeros ya del calendario europeo, y conste que no lo digo yo,
sino que lo han venido a decir personas que lo pueden decir, y
ajenas desde luego a la organización. Es uno de los grandes
festivales, se está convirtiendo en un clásico, etc., etc.
Podríamos seguir por ahí, y esos, por ejemplo, el de ballet o los
grandes conciertos de música o tal, la mayor parte de ellos se
producen durante el invierno, y eso es lo que queremos que se
produzcan durante la temporada, por lo menos otoño y
primavera, especialmente cuando se trata de Ibiza y Menorca,
aún más, porque ahí hemos de empezar por conseguir estirar,
alargar la temporada, y yo creo que eso también lo estamos
consiguiendo, pero claro, las cosas poco a poco, no se pueden
hacer en un solo día.

Me pregunta por la oferta ilegal, yo lo único que me ha
venido a la cabeza de repente, porque es un dato que hemos
dado hace poco, se habían producido 56 cierres, pero ya
debe de haber alguno más, porque me parece que mañana
hay un consejo de gobierno y va alguno, o sea que se han
producido 56 cierres, ahora, algunos de estos cierres se han
subsanado porque la gente, bueno, no había presentado
adecuadamente la documentación, pudo presentar la
documentación, se reabre, etc., lo que nosotros sobre todo
estamos empeñados en conseguir es que, no es cerrar
muchas cosas, estamos empeñados en conseguir que todo el
mundo se acostumbre a cumplir con la legalidad, eso es lo
importante, y la verdad es que tengo que decir que, así como
en los establecimientos hoteleros, en general, eso se
producía, en general se producía, en los establecimientos
hoteleros, tanto en temas de apartamentos como en temas de
restauración, eso se producía o se produce en menor
medida, la verdad es que la ilegalidad es menor;
restauración, concretamente, es muy frecuente que en
temporada se abran establecimientos, restaurantes, bares,
chiringuitos, etc., prácticamente se abran sin ninguna clase
de permiso, se cierran, porque se abren dos meses para
coger el momento de más gente, y se cierran luego,
inmediatamente, y claro, eso es lo que tenemos que coger
rápidamente y atajar rápidamente, y por eso está este
seguimiento de cierres, etc., para convencer que en
definitiva se puede, todo el mundo puede hacer su negocio
como los demás, pero naturalmente tiene que cumplir con
lo que cumplen todos.

El todo incluido, por el que también han preguntado,
porque le estoy contestando a usted, pero hay cosas que han
tratado tanto el Sr. Sansó como el Sr. Marí ...

EL SR. PRESIDENT:

Jo, Sr. Conseller, el que li demanaria és que concretàs,
perquè quan vostè s'embala no hi ha qui el pari.

(Rialles)

Aleshores el temps se'ns farà curt, perquè llavors hi ha
un torn de rèplica i contrarèplica. Així és que concreti tot el
possible.
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EL SR. CONSELLER DE TURISME (José María González
Ortea):

Es que, Sr. Presidente, me han hecho un montón de
preguntas, pero estoy contestando muchas que me han hecho
los otros grupos también, y creo que van incluidas en éstas.

Todo incluido, ha disminuido, sí, sí, además, de 20
establecimientos que había en Mallorca, yo no tengo los datos
de Menorca y de Eivissa en este momento, pero había como 22
establecimientos y se han reducido, que sepamos, en 5
establecimientos. Ya lo expliqué el otro día contestando a una
pregunta del Sr. Marí Serra, precisamente, que este es un tema
que aquí no tiene muchas posibilidades de crecer, por
cuestiones incluso estructurales.

El tema del Simbal, bien, esto son los puntos de información
a que me refería; no sé, creo que lo había explicado.

La valoración de las viviendas vacacionales. Estamos
estudiando las que se han presentado, se han presentado como
2000 viviendas vacacionales, fundamentalmente, en gran
cantidad en Mallorca y en Menorca, muy pocas en Eivissa; en
Eivissa del orden de 300 creo recordar, y las 900 de ese orden
en Mallorca y otro tanto parecido en Eivissa y Formentera.
Bien, se están viendo porque claro, un gran aluvión y se están
ordenando para que cumplan con la legislación. La dificultad
de la legislación de hacer las nuevas hace, y con eso también
contesto a lo que se me ha preguntado, y ya lo pusimos así y así
lo hicimos en la reglamentación en el decreto, hace que sea
muy poco probable que este fenómeno crezca en gran medida
y, lógicamente, no parece que un fenómeno que pase por hacer
hoteles en suelos, en muchos casos inadecuados, sea un
fenómeno que tengamos que proteger.

Paso rápidamente al Sr. Sansó, no sé si he dejado alguna
cosa. Normativa de legislación turística, ya lo hemos
comentado; ayudas a la oferta complementaria, siguen las
ayudas efectivamente de intereses; yo no sé decirle
exactamente la partida, pero hay una partida presupuestaria
compartida con comercio, porque hasta ahora es comercio la
que da eso. Las ayudas a intereses, sin embargo, con la bajada
general de intereses, comprenderá usted que sean muy
pequeñas porque hoy día es que prácticamente los intereses
están, el dinero cuesta muy poco.

Dificultad de concreción de partida. Sí, efectivamente,
recuerdo, ahora que lo decía usted, lo recuerdo, la verdad es que
lo había olvidado, pero recuerdo que me comprometí a tratar de
especificar mejor las partidas, y por ejemplo, la
desestacionalización, es muy difícil. Mire, ayer fui, estamos
celebrando el congreso de Isaf, que es un congreso estupendo,
vienen 550 personas de 130 países y hay 800 revistas
representadas, 800 revistas de vela representadas, este es el
Congreso de la Asociación Internacional de Federaciones de
Vela; es una cosa que se celebra normalmente en Londres y
sale muy excepcionalmente. Vienen aquí en este momento, una
semana con este sol y este día, eso es algo formidable. Pero
claro, eso qué es, desestacionalización o no. Desde luego, las
ayudas al congreso que les hemos dado y que les estamos
dando son desestacionalización, estamos en noviembre. Pero
claro, a la vez estamos promocionando cosas como el Princesa
Sofía y los trofeos de vela que se celebran en todas las islas en
verano. Bueno, ¿cómo se desglosa el presupuesto? Es muy
difícil hacerlo, compréndanlo que es así.

Ayudas a adaptación del POOT, sí estamos
haciéndolas:¿cuántos municipios se están adaptando al
POOT? No tengo aquí el dato, pero efectivamente estamos
ayudando a eso. Lo que pasa es que usted sabe muy bien,
perfectamente, lo que es hoy día las adaptaciones de los
planeamientos municipales, es el cuento de nunca acabar.
Rectifico, es una cosa que requiere bastante tiempo.

Esto de divulgación del POOT de Ibiza y de Formentera,
realmente no lo he entendido. Si está así, está mal, no
tenemos que hacer publicidad del POOT de Ibiza y de
Formentera especialmente, desde luego. Que bajan algunos,
también me lo han preguntado varios; bajan los promotores
de productos en la animación, por ejemplo. Bien, la
animación ya he dicho que se sume usted a lo de animación
80 y algo millones del Futures, que van a Un Invierno en
Mallorca y a Un Invierno en Eivissa; y claro, las hemos
restado, porque lógicamente, bueno, ya las cubrimos con
eso y con ayudas en ese sentido a los fomentos.

Promotores de productos. Yo les he dicho que hay dos
personas, cuando les hablé del presupuesto del Ibatur, que
aumentaba en 13 millones, creo recordar, el capítulo 1, que
eran tres personas, 11 millones, una dedicada a
administración y dos a promoción de productos. Lo que
nosotros habíamos metido como promoción de productos
externo, lo hemos podido sacar porque tenemos personas
dedicadas expresamente a esto, a promoción de productos.

Relaciones con Turespaña, fantásticas. ¿Qué dinero nos
han dado, que el años pasado pusimos 200 millones? Y
efectivamente los 200 millones que pusimos que venían de
fuera, y la verdad es que contábamos con algún dinero
europeo que luego no nos llegó, pero resulta que nos ha
llegado bastante más de Turespaña. Mire, 100 millones de
la campaña que recordarán que hemos presentado ahora
hace poco y que está funcionando ya de Bravo Mallorca y
Bravo Eivissa; 100 millones del Open del Golf y 100
millones de Arco Mediterráneo, éstos no los hemos gastado
y yo creo que no nos dará tiempo a gastarlos hasta fin de
año, porque lo de Arco Mediterráneo es complicado, son
tres comunidades y Turespaña y es difícil. Pero, en
definitiva, como ve, nos llega ese dinero y aún espero que
más.
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Y Sr. Marí Serra y Sr. Presidente, creo que acabo. ¿Qué es
insuficiente el presupuesto? Claro, todos los presupuestos son
insuficientes, y fíjese usted algo así como el de promoción no
digamos, usted puede gastar en promoción turística lo que
quiera, no 1710, 17.000 millones, y además gastarlos bien. Pero
yo creo que hay que ir poco a poco, ya hemos pasado en el
presupuesto de promoción de 1000 a 1700 millones en dos
años, hombre, yo creo que no se puede pedir mucho más. Y
tenga en cuenta otra cosa, yo creo que cada vez más y por ese
camino vamos en la Consellería de Turismo, hay que pedir que
en la promoción colabore de forma importante la empresa
privada. La empresa privada lleva ya bastantes años ganando
bastante dinero, las cosas van muy bien, ha habido varias
temporadas muy buenas; que pongan dinero en promoción
también; no es sólo la Administración, que al final es el dinero
de nuestros impuestos lo que tiene que gastarse en promoción.

Repetición de objetivos, me dice usted, y de proyectos, y
eso significa que no se han alcanzado. Mire usted, Escuela de
Hostelería, de una hemos pasado a cuatro, es una de las cosas
que se ha hecho y allí están, números cantan; Pla Mirall, 7.000
millones; Centro de Investigaciones y Tecnologías Turísticas,
es una realidad, puede usted ir a la C/ General Riera y se
quedará asombrado de las instalaciones provisionales del
Centro de Investigaciones y Tecnologías Turísticas y de los
becarios que ya están trabajando allí y haciéndolo.

Fin del plan de embellecimiento y de equipamientos, se
están acabando esos planes, que por cierto hacen los
ayuntamientos y nosotros lo que tenemos que hacer es
ayudarles; pero les ayudamos y les empujamos, son una
realidad. Mire usted, por favor, lo que se ha hecho en San
Lorenzo, lo que se está haciendo, el Sr. Sansó se lo puede
enseñar, lo que se está haciendo en Alcúdia, lo que se está
haciendo en Palmanova, y en tantos otros sitios, en San José
tenemos que empezar, es verdad que va con retraso, pero bien,
eso esperamos que se finalice y por eso tenemos ese dinero ahí.

Promoción, hemos multiplicado por 1 con siete. Puntos de
información prometidos, ahí están, están ya, hay incluso en
Palma; están en período de pruebas, pero ya están instalados los
puntos de información prometidos.

Desestacionalización, antes lo he dicho, un 14%, yo creo
que es un resultado bastante bueno. De manera que no me diga
usted que estamos repitiendo cosas, porque no se hace. Yo es
que creo que el problema es que se hacen todas y lo que nos
exigen es un esfuerzo de imaginación para hacer aún más cosas.

Hostelería de Eivissa, bien, usted lo sabe también, el
proyecto se quedó desierto; lo vamos a contratar, esté usted
tranquilo que este invierno vamos a hacer las obras, y desde
luego los cursos los estamos haciendo. Menorca, también los
cursos; Menorca, que va más atrasado: que se tardó más en
encontrar el centro adecuado y hubo más discusiones, con
educación, etc., a ver si era conveniente dentro del centro de
formación de Ciutadella hacer todas esas obras y meter lo de
hostelería, por eso lleva un cierto retraso, pero nada más un
cierto retraso. Está bien decidido ahora y parece que bien claro,
y por eso está recogido en el presupuesto.

Seguimiento del Plan Mirall. Sí, eso son 60 millones, no
tiene nada que ver con los 60 millones de los puntos
informativos. Los 60 millones de los puntos informativos
son para poner más puntos informativos, cosa que habíamos
dicho el año pasado, que comprábamos 20, 18 para poner y
2 para tener en reserva; vamos a poner más y además
tenemos que hacer el mantenimiento de eso, porque los
puntos empezarán a tener problemas, y lógicamente tienen
que ser empresas especializadas en la tecnología adecuada
para mantenerlos.

Y acciones de desestacionalización, las 22 del plan.
Tenemos las 22 en marcha, no hay ninguna que no esté en
marcha.

Bajadas, ya he comentado lo de la bajada. El todo
incluido, créame, no es un problema grave. El todo incluido
pudo parecer que podía constituir un problema serio en las
islas, pero hoy por hoy no lo es; tendremos ocasión a lo
largo de las ferias a las que da comienzo ahora con la Wold
Travel Marquet, empezaremos la serie de grandes ferias,
pero ya verá usted como eso no tiende a crecer, esté
tranquilo.

También he explicado los millones del Ibatur de donde
salen y el Plan Oci 60, y con esto acabo, subsanar el tema de
Eivissa, comunicaciones de Eivissa y Menorca; está
subsanado, hay plazas, pero claro, lo que no se puede es
pretender que cuesten lo mismo. Lo que no tenemos es una
comunicación aérea Eivissa-aeropuerto de Menorca,
Eivissa-Sant Lluís, no la tenemos, y como no la tenemos
tienen que pasar por Palma, y forzosamente se ha de
encarecer el tráfico porque requiere coger dos aviones. Eso
es inevitable y nosotros incrementamos en lo posible la
ayuda, pero siempre será más caro el ir de Eivissa a
Menorca, o de Menorca a Eivissa, hasta que por lo menos
no haya los aviones adecuados.

Muchas gracias, Sr. Palau, cuento desde luego con su
apoyo. Y simplemente decirle que puede estar bien seguro
de que estamos aquí trabajando pensando en que tenemos el
respaldo absoluto del partido, si no, no duraríamos aquí ni
cinco minutos. Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. De totes formes jo li vull dir que
li agraesc l'esforç de síntesi que ha fet. I passaríem al torn
de rèplica, si és que algun grup ho desitja. La Sra. Thomàs,
pel Grup d'Esquerra Unida, té la paraula.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Molt curt, donat que en aquest
nou sistema de resposta múltiple és evident que hi ha hagut
qualque cosa que no ha contestat, però ja tendrem ocasió de
continuar amb els debats o de plantejar-ho a través
d'esmenes.
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A mi, clar, em contesta que tenen una avaluació feta del pla
de desestacionalització d'uns 207.000 turistes, o sigui persones
que han vengut durant l'hivern i que no havien vengut l'any
passat. M'agradaria que la conselleria pogués avaluar això, si
realment la inversió feta, global, de promoció turística del
turisme d'hiver, a quant ens surt la visita d'aquests 207.000,
perquè amb les grans xifres que es parlen d'Ibatur i de la gran
promoció que s'augmenta d'any en any amb un gran objectiu de
la desestacionalització, jo no crec que sigui un bon resultat. És
evident que és el primer any, un 14% d'augment, però potser
per la inversió que s'ha realitzat es podria demanar més i
sobretot el que no m'ha quedat molt clar és quants d'hotels,
quants llocs de feina, quantes places en si ha significat que s'ha
mantengut obert durant l'hivern, si aquest és el tema de la
desestacionalització.

Respecte a l'oferta il•legal, clar, està molt bé que hi ha hagut
56 tancaments, també ho havíem vist per la premsa, però el que
no sabem és si tots aquests apartaments, que és on n'hi ha més
i més problemes, més que hotels, si això ha significat que
realment hi ha hagut una política, o sigui aquests 56 posar-los
en relació amb el global i amb el volum d'expedients oberts;
perquè clar, 56 tancaments potser de 58 oberts em sembla
beníssim, ara, 56 de 200 oberts és una altra història. Però clar,
són dades que s'haurien de comparar i que hauríem de veure
fins a on la tasca inspectora ha avançat o no.

I finalment, altres aspectes que li havia demanat, de
concreció de programes, ja veig que tampoc no hi ha massa
temps, però sí m'agradaria que em respongués, amb dues
paraules, el tema de l'agroturisme: fins on s'augmenta aquesta
oferta? està estabilitzada? quines previsions té la conselleria en
aquest sentit? Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Thomàs. Sr. Sansó, pel Grup Nacionalista-
PSM, té la paraula.

EL SR. SANSÓ I SERVERA:

Gràcies, Sr. President. Una cosa que m'he deixat i que crec
important, Sr. Conseller, és, quan xerram del Pla Futures, que
l'any passat es donava prioritat als projectes presentats pels
distints foments, enguany veim que la dotació que es planteja
del Pla Futures és a projectes que siguin presentats per entitats
com les Pimes, persones jurídiques que cerquen la millora de la
formació, la tecnificació, innovació; ens pareix molt bé, el que
passa és que aquí sí que volíem remarcar, els foments seguiran
pesant dins un altre tema o realment, ho dic, perquè pareix que
si llevam d'un lloc, quan xerram dels distints foments, si es
donà una prioritat i enguany les ho llevam, si no tenim una
resposta de veure si realment poden acudir a un altre lloc,
pareix que s'ha llevat des dels foments.

Llavors sí que també, dins els objectius, n'hi he deixat
una que sense voler m'ha passat, que era creació de noves
categories per a allotjaments turístics. Jo crec que això era
un tema interessant perquè avui sabem que es mouen molt
més qüestions que les simples estrelles, a veure si això
continua sent un dels objectius d'aquest Govern, quant a
plantejar noves categories per als allotjaments turístics o si
realment això ja s'ha abandonat.

I quant, passant un poc a Ibatur, Sr. Conseller, quan
nosaltres li demanàvem que concretàs, i vostè ho ha
reconegut, és molt difícil concretar, però també ha de
reconèixer que és molt difícil per als diputats saber si fan
comptes fer unes certes coses que a nosaltres ens pareixen
interessants; i realment, només per posar-li un exemple, hi
ha un parell de coses que el nostre grup tal vegada considera
que s'ha de continuar, i no sabem, perquè realment, com que
no concreten, no sabem si hi ha res d'això; em referesc, a
finals de l'any 97 hi va haver una anada a Colònia per
presentar la qüestió dels dimonis de Sa Pobla i qüestions
d'això. Clar, no sabem si això té una continuïtat, com que no
especificam. Igualment que no sabem si se segueix
promocionant la qüestió dels creuers turístics, a veure si
realment això és un dels objectius d'Ibatur per qüestions,
com dic, de creuers turístics, perquè puguin venir a aquestes
Illes. I unes altres, i acab amb els exemples, però un altre
per exemple, així com alguns ajuntaments han començat a
fer feina en aquest tema, a veure si des d'Ibatur es fa
comptes anar cap a un turisme accessible en les qüestions,
diguem, de disminucions, en el sentit de si es va cap a
aquest turisme; perquè tenim entès que dins Europa és un
nombre important i que la majoria d'hotels i zones no estan
adaptades a això; però a veure si entra dins els plans.

Clar, tot això, entendrà, Sr. Conseller, que igualment que
vostès no concreten, és molt difícil per als diputats, almanco
d'aquest grup, saber si realment faran aquestes coses, però
això és que m'haurà de permetre que hagi fet incís a què
vostè ens havia dit que intentaria concretar, per a nosaltres
poder dur també un seguiment.

I també, per remarcar també el que li deia de Turespaña,
molt bé que m'hagi contestat això perquè moltes vegades
nosaltres ens basam un poquet en el que surt als mitjans de
comunicació; i als mitjans de comunicació, a principi d'any,
varen aparèixer unes notícies que pareixia que els hotelers
de Canàries rebutjaven un poquet que Turespaña donàs
suport al turisme hivernal de les Illes Balears, pareixia que
hi havia unes certes competències a nivell d'això. Aleshores,
davant aquestes declaracions, massa bé que hagi contestat
que les relacions són bones, perquè vol dir que Turespaña
continua amb aquests criteris, diguin el diguin a altres
zones; per això és important de vegades també concretar
coses. Igualment que, em pareix que l'any passat ja li vaig
dir, em pareix que vostè ja ens va contestar de qualque
manera, és que tots estam esperant la qüestió de l'Euro, l'any
que ve ja hi és. Clar, han sortit certes declaracions, com per
exemple que el turisme britànic, el fet de no entrar a l'Euro,
pot caure o pot tenir unes dificultats no previstes. Aleshores,
davant aquestes dificultats que surten, la Conselleria supòs
que ha fet estudis o té estudis dient si això afectarà, el fet
que el turisme britànic no estigui dins l'Euro a veure si ens
pot afectar en res o no, és un exemple més que li puc posar.
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I, per acabar, perquè crec que no hem d'allargar massa els
temes, és que també han sortit notícies, contradictòries de
vegades, dient que se'ns augmenta molt o se'ns pot augmentar
el turisme de convencions, el turisme de congressos, però
llavors, per una altra part, es diu que no tenim palau de
congressos, no es té l'oferta adequada per dur aquest turisme.
Aleshores, davant aquestes contradiccions, la Conselleria de
Turisme què pensa, perquè és important saber a veure si
realment pensa que fa falta un palau de congressos, a veure si
fa falta una altra oferta que no tenim, per dur aquesta gent o no.

I per acabar, com li dic, sí que m'agradaria remarcar-li
també, en base, a mi m'agrada repassar el que ens ha dit el
conseller, i fa dos anys ens va dir una cosa que el nostre grup hi
podria estar d'acord, i a més pot ser una cosa perfectament
assumible pels partits; i és que deia vostè que li agradaria
aconseguir qualque tipus de campanya, realment que fos
cridanera, que digués, calàs profundament dins la població
autòctona, en el sentit de dir la importància que té la neteja, la
conservació, el medi ambient i tot això, i vostè acabava que
deia que li agradaria molt dur a terme aquesta campanya. Jo li
brind el nostre suport petit, perquè realment entenem que
moltes vegades es va a cercar els grans temes i no es pensa que
realment els que han de donar imatge són els mateixos
ciutadans de les Illes, que moltes vegades ens oblidam d'això,
ens oblidam i podríem posar moltíssims d'exemples: en la
qüestió de la neteja i en la qüestió de moltes coses.

Aleshores, jo crec que des d'Ibatur, una campanya que anàs
encaminada a conscienciar de la importància que té mantenir
aquesta neteja, aquest medi ambient, pels propis ciutadans
perquè puguin venir els de fora, crec que seria important. I jo,
com que li dic, vostè era una de les campanyes que en feia
menció i li agradava fer, li avanç que si la vol fer el nostre grup
encantat, perquè crec que és una bona campanya.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sansó. Sr. Marí Serra, té paraula pel Grup
Parlamentari Socialista.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Sí, gràcies, Sr. President. A la contestació del Sr. Conseller
hi ha una sèrie de qüestions que no m'han quedat clares del tot,
no sé si és que no l'he entès o és que no me les ha volgut
contestar.

Respecte al personal docent, ha dit de passada que es
donaven les classes, per tant em referesc a l'Escola
d'Hosteleria d'Eivissa i Formentera i de Menorca, que les
classes es donaven, per tant, vull entendre que el personal
docent existeix, està complet, tal com li havia demanat.

Quant a la inversió per acabar les obres de Ca'n Picafort,
doncs tampoc no m'ha dit si realment amb la inversió
d'enguany quedarien acabades; no m'ha parlat tampoc si
tenien previstes les beques als alumnes que hagin d'acudir
a l'Escola d'Hosteleria d'Eivissa i Formentera, per tant no he
entès si m'ho ha dit o si no, crec que no.

Tampoc no m'ha parlat si pensen, com és un mandat
d'aquest Parlament, dur a terme aquesta campanya
extraordinària dirigida al turisme d'hivern, específica per al
turisme d'hivern, o almanco així és com nosaltres ho
enteníem en aquell moment.

I també, per acabar, m'ha parlat que la davallada sobre
l'objectiu d'animació el substituïa el Pla Futures, però no
m'ha parlat de la campanya publicitària, que també té una
davallada, com ja li havia dit, de 79 milions de pessetes, a
veure si també hi va inclòs o no en el Pla Futures. I res més,
gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Marí i Serra. Sr. Conseller, en torn de
contrarèplica, té vostè la paraula.

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

Sí, gracias, Sr. Presidente. No sé si he entendido bien
todas las cosas, pero bueno, trataré de contestar.

Vamos a ver, Sra. Thomàs, el gasto turístico nos da una
idea aproximada o nos puede dar, a partir de esta cifra de
207.000 visitantes, si usted considera que aproximadamente
el gasto anda por las 11.000 pesetas de media por día y que
el tiempo de permanencia aquí depende lógicamente de los
días e incluso de la época, no tengo aquí mismo los datos,
pero bueno, cífrelo usted en torno al 11 y pico, 12 días, eso
nos da unos 25.000 millones de pesetas. Ya digo que en
números redondos y grandes, hombre, yo creo que no está
nada mal.
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El número de expedientes de cierre en relación a los
expedientes revisados y tal; mire, de estos 56, creo recordar que
40 y tantos son de restaurantes, bares y cafeterías, son de
restauración. Lo que puedo decir es que, por ejemplo en
Mallorca, hay del orden de 8.000 y pico, 9.000
establecimientos, y que, si no voy equivocado, se están
revisando o se han revisado por el plan de modernización, que
es lo que ha servido, por cierto, para barrer las zonas y
encontrar estos focos de bares, sobre todo bares y pequeños
restaurantes y chiringuitos, que estaban fuera de la legalidad,
cerca de 3.000 revisados. Eso le da una idea de cuál es el nivel
de incumplimiento percibido.

En cuanto a los temas de agroturismo, me pasa el director
general una nota, que se han dado 25 autorizaciones previas en
el 97 y que 26 en el 98. Este es un tema que fundamentalmente
en Mallorca, yo creo que de alguna manera en Eivissa esto
empieza también a cuajar bastante, en Menorca le cuesta más
trabajo arrancar, pero el tema fundamentalmente destinados
estos establecimientos no a agroturismo, sino a turismo rural,
es decir, lo que es turismo rural. Número de plazas; pues mire,
se puede usted dar una idea que si hay 50 o 60, pues una media
de 25, debe haber 1.000, 1.200 plazas, de ese orden vamos, de
magnitud. Está creciendo, esto está creciendo; no de una forma
lógicamente exagerada porque tampoco la cosa da para crecer
de una forma exagerada, pero calculamos y pensamos que aún
crecerá sustancialmente, dentro de lo que es esta banda de
plazas que son pocas. Tenga en cuenta que se tienen que hacer
sobre edificaciones ya construidas, con una determinada
antigüedad y unas determinadas características y volúmenes,
claro, eso no se puede prolongar hasta el infinito, eso
lógicamente está limitado. Pero es una de las salidas que yo
creo que se ha visto como buena, y ya digo que
fundamentalmente en la isla de Mallorca, para estos
establecimientos de campo.

Prioridades de Futures que se han quitado, me pregunta el
Sr. Sansó o creo que va por ahí. Hombre, si dedican gran parte
a desestacionalización, ¿qué pasa con lo que no se da, con
relación a otras veces que daba el Futures? Mire, yo creo que el
Futures se dio en gran medida, o se daba en gran medida, a
instalaciones, estaban dentro de los objetivos del Futures,
mejora de instalaciones hoteleras, por ejemplo; mejora de
equipos informáticos, etc. Yo creo que esto era de alguna forma
dispersar esfuerzos en cosas, primero de menor cuantía y
excesivamente repartidas, y segundo, que vuelvo a insistir un
poco en el argumento que antes daba el Sr. Marí Serra en
relación a los presupuestos de promoción, en que, en unos años
en que las cosas francamente han ido muy bien y que han ido
mejorando incluso de año en año, no parece que sea lo más
aconsejable dedicar los recursos públicos fundamentalmente a
mejoras, que las propias empresas pueden afrontar con sus
beneficios, o con sus ejercicios. De manera que eso es lo que
hemos ido retirando y sinceramente tampoco hemos levantado
grandes polvaredas o no nos ha llegado que haya habido
grandes polvaredas. Yo creo que se ha entendido, insisto que
fundamentalmente porque estamos en época de vacas gordas,
si estuviéramos en época de vacas flacas otro gallo cantaría.

Nuevas categorías, me había preguntado usted. No, la
ley general turística no contempla exactamente el tema de
nuevas categorías. Nos pareció que era más sencillo
mantener las existentes, aunque es verdad que se estudiaron
y en algún momento lo estudiamos con bastante
detenimiento; pero en general parece haber acuerdo con que
se pueden mantener las mismas categorías.

Muy importante el tema de la modernización, que antes
alguno de los tres portavoces, que no recuerdo cuál, me
mencionó y me parece que luego me he saltado, dentro de
la lógica prisa que quise darme. En el tema de los principios
básicos de la ley general turística se contempla la
modernización y se contemplan dos aspectos de la
modernización y así lo vamos a mantener en la ley general.
Un aspecto, el aspecto que se refiere a estructura e
instalaciones, que serán revisables cada cierto período de
años, del orden de 10 o algo más, 12, 15 años quizás,
podemos movernos en ese entorno; instalaciones y
estructura que, lógicamente, no va a revisar la Conselleria
de Turismo, por supuesto, no es que vayamos coger una
dotación de técnicos en ingeniería y en arquitectura para que
revisen eso, lo que vamos a pedir es que tengan contratos de
mantenimiento y que hagan sus propios contratos para las
revisiones fundamentales, eso por un lado. Aparte de
mantener una revisión de servicios, que eso será en un
período más pequeño, pensamos en el orden de 4 años o una
cosa así. Revisión de calidad del servicio que puede venir o
bien mediante la ejecución de un plan de calidad, o bien
mediante una auditoría de calidad, instigada por la propia
administración, sea la Conselleria de Turismo, en este caso
en Mallorca, o sea en Menorca y en Eivissa las respectivas
consellerias dependientes del consell insular.

Bien, en cuanto a la especificación mejor de los
programas de Ibatur, yo le voy a decir una cosa, es verdad,
no se puede en estas partidas; pero también tenga usted en
cuenta que estamos hablando de cosas que se van
presentando a lo largo del año, y que muchas veces hay que
enfocar. Es decir, yo, el año pasado por estas fechas no
sabía ni tenía la menor seguridad de que pudiéramos
conseguir dos etapas de la Vuelta Ciclista a España, por
poner un ejemplo que ahora se me ocurre, y de tantas otras
cosas que se producen en un momento determinado. Hay
que tener una cierta flexibilidad. De todas maneras, el Ibatur
tiene un consejo de dirección, en el que el Presidente es el
Director General de Promoción y está el gerente y están
representados también ahí los consejos insulares, los tres
consells insulares están representados, y están representados
los tres fomentos de turismo y el patronato de turismo de
Formentera también, o sea, las cuatro islas. Hombre, yo creo
que eso les ayudará mucho. De todas maneras yo, con
muchísimo gusto, como dije antes vendré a la Comisión de
Turismo cuantas veces quieran a darles las explicaciones
que sea. Pero el Ibatur requiere mucho el día a día, es
importante que se esté y que se esté presente en el consejo
de dirección del Ibatur.
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La preocupación del turismo británico y el Euro es evidente,
aunque yo decía el otro día en Ciutadella y perdón por la cita,
pero creo que decía curiosamente que yo esperaba que no
tardará mucho el Reino Unido en entrar en el Euro, y parece
que me oyeron porque al día siguiente o a los dos días salió en
la prensa que efectivamente pensaban entrar, incorporarse en el
año 2002; de manera que en ese sentido tampoco es que haya
que ser adivino, pero la verdad es que era bastante previsible
que eso sea así, no puede quedar al margen el Reino Unido de
la moneda única, esto parece de sentido común.

Palacio de congresos. Mi opinión la he dado muchas veces,
pero no me importa volver a darla, yo soy partidario de que se
haga un centro de congresos, que además me gusta más
llamarlo centro que palacio, palacio enseguida. Un centro de
congresos, un buen centro de congresos, grande, porque
pequeños ya va habiendo por toda la geografía de las tres islas
grandes, no en Formentera, pero sí en las otras; yo creo que un
centro de congresos muy bien, pero que se ponga también la
iniciativa privada al frente. La administración pública puede
apoyar, y así se lo he hecho saber varias veces a quienes me han
venido a hablar de este asunto. Estamos de acuerdo, yo, no sólo
la administración de la comunidad, sino que estoy dispuesto a
acercarme a la administración del Consell Insular de Mallorca,
al Ayuntamiento de Palma o del ayuntamiento que sea, parece
que el más lógico es Palma y a la administración del Estado.
Porque creo que debemos de estar, la administración debe estar
detrás también, apoyar y poner dinero, pero lo peor del centro
no es sólo el costo de construcción, sino la explotación. Y ahí
tiene que estar la iniciativa privada, y si está la iniciativa
privada estoy seguro que será un éxito porque tenemos
capacidad para eso. Si no está la iniciativa privada me temo que
se pueda convertir, como en otros parajes no muy lejanos de la
península, se ha convertido en una fuente de gastos y en una
fuente en que la administración no se sabe cuánto tiene que
meter ahí cada año para tener un gran palacio de congresos, eso
sí.

Campaña de conservación y limpieza en medio ambiente.
Efectivamente, me hubiera gustado hacerla, pero antes leí todo
lo que se había hecho, y algo me tenía que quedar.
Efectivamente, la campaña no se hizo por razones que sería
prolijo explicar, pero que le explicaría yo después.

Sr. Serra, las escuelas de Eivissa y Menorca he dicho que
claro van a comenzar los cursos el lunes, si no voy equivocado,
este lunes, el día 9 creo que es; lógicamente están contratando
a los profesores, etc., efectivamente es así. No sé si es que no
nos entendemos, pero eso es así, están contratando para estos
cursos que empiezan el lunes, están contactados todos, y bien,
no sé si a alguno le faltará el contrato, porque el otro día me
hablaban concretamente en Menorca, y había, no sé si había
alguno que no estaba contratado todavía; contactados me
dijeron que estaban todos, contratados puede ser que a lo largo
de esta semana faltara alguno y se contratara.

Becas de Formentera. Es una buena idea, sinceramente
no me lo había planteado, se lo digo con toda sinceridad,
pero efectivamente es una buena idea que creo que debemos
de tomar nota y aquí se lo digo al director general en su
presencia, porque efectivamente puede ser muy interesante,
y a lo mejor alguna persona de Formentera no puede
acceder a esos cursos porque piensa que le cuesta bastante.
Es una buena idea y la tendremos en cuenta.

Y creo recordar que con esto me parece que le he
contestado todo, porque alguna de las cosas me las habían
contestado antes. Muy bien, muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Acabat el debat, només em queda
agrair-li a vostè i als alts càrrecs que l'acompanyen les seves
explicacions. Agrair també la col•laboració de tots els
diputats i s'aixeca la sessió. Moltes gràcies.
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