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EL SR. PRESIDENT:

...Sr. Conseller.

S'obre la sessió de la Comissió de Turisme d'avui al
capvespre.

En primer lloc, demanaria si hi ha substitucions.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Francesc Triay substitueix Francesc Quetglas.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Catalina Palau substitueix Joan Marí i Tur.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

A manca de nomenament, Antoni Alorda, membre de la
comissió.

EL SR. PRESIDENT:

Exacte. Supòs que per al Sr. Lletrat no hi haurà cap tipus
d'inconvenient, per a això. Jo també ho deman perquè ho
desconec.

Perdoni un momentet.

Sr. Lletrat, per favor, demanaríem, tant el Sr. Alorda, em
pareix, com jo, si hi ha cap tipus d'inconvenient que
substitueixi...

EL SR. LLETRAT:

Sí, Sr. President. Es dóna la circumstància que el Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM encara no ha designat el seu
segon representant en la comissió. Per tant, no pot substituir un
diputat que hi és inexistent al dia d'avui, o que no es troba en el
seu càrrec, però, lògicament, ell té dret a nomenar dos
representants en la comissió.

Si vostè estima que, transitòriament i demanant-los, per
favor, que cursen l'escrit el més ràpidament possible, se'ls
podria acceptar el nou representant.

EL SR. PRESIDENT:

Perfecte. Gràcies, Sr. Lletrat.

Per part d'aquesta presidència no hi ha cap tipus
d'inconvenient, i em faria ressò del que ha dit el Sr. Lletrat,
que, per favor, nomenin el seu representant com més aviat
millor.

Una vegada tractat aquest tema, passaríem a l'ordre del
dia, que són una sèrie de preguntes.

I.1) Pregunta RGE núm. 4918/97, de l'Hble. Sr. Diputat
Joan Marí i Serra, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a infraccions i expedients sobre ocupació
d'establiments turístics.

Per formular-ne la primera, té la paraula el Sr. Marí i
Serra.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Bona tarda, Sr. Conseller.

La sobreocupació dels establiments turístics és un fet
que, sobretot a apartaments, s'hi dóna d'una forma bastant
usual, sobretot pel que fa a apartaments, com he dit abans.
Aquest fet, nosaltres entenem que fa que baixin les ratios de
qualitat dels establiments que el practiquen, fan una
competència deslleial i, sobretot, al nostre entendre,
perjudiquen la imatge turística de les nostres illes.

Per tant, la pregunta que li fem és: Quantes infraccions
ha detectat o ha obert expedient la Conselleria de Turisme
en matèria de sobreocupació d'establiments turístics?
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Marí. Per contestar-li, té la paraula el Sr.
Conseller.

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

Gracias, Sr. Presidente. Buenas tardes, señoras y señores
diputados.

Contestando a su primera pregunta, Sr. Marí, debo confesar,
además, que está un poco confusa, porque en algún momento
habla de sobreocupación y luego la pregunta concreta habla de
ocupación. Bien, sea como fuere, no tenemos ningún
expediente abierto por sobreocupación de este pasado verano en
ningún establecimiento, y ello se deriva de que no ha habido
ninguna denuncia; estoy hablando, claro, del caso de Mallorca,
porque Menorca, Ibiza y Formentera, como usted sabe,
dependen, lógicamente, de cada uno de los consells insulares,
tras la transferencia de competencias del año pasado.

En el caso de Mallorca, como digo, no hay ninguna
denuncia, ni particular ni de agencia o institución, ni los
inspectores han detectado tampoco ningún caso de
sobreocupación que fuera expedientable.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica, té la paraula el Sr.
Marí.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, jo lament
profundament que no se n'hagi produïda cap, perquè tots
coneixem casos on hi ha hagut sobreocupació. Ja he dit abans,
com a fruit també de la pressió que hi ha hagut per part d'una
bona temporada que hem tengut, etc., i tots sabem que quan es
produeixen aqueixos fets, la qualitat que es dóna en aqueixos
establiments baixa, perquè, no obstant això, s'ha de recordar
que, per obrir un establiment turístic, es necessiten una sèrie de
condicions, una sèrie de ratios, uns certs metres d'habitació per
plaça, uns certs metres de saló per plaça, un cert espai de
piscina per plaça; si se sobrepassa això amb ocupació, aqueixos
ratios de qualitat, evidentment, baixen, i és clar, això provoca
que aqueixos turistes que suposadament havien de tenir una
classe de serveis i una quantitat de serveis, no els poden tenir
per mor d'aqueixa sobreocupació. Per altra banda, la llei de
sancions ho recull perfectament en el seu apartat g),
d'infraccions greus.

La Conselleria de Turisme hauria d'estar al damunt
d'aqueixos casos i vigilar que això no passi a la nostra
comunitat. Res més. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Marí. En torn de contrarèplica, té la paraula
el Sr. Conseller.

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

Sí, Sr. Marí. Mire, usted empieza por decir que todos
conocemos casos en que ha habido sobreocupación, yo no
los conozco, yo no los conozco. La Administración tiene
que ser, usted lo comprenderá, extraordinariamente
rigurosa. Nosotros tenemos unos programas de inspección,
que además hicimos públicos, y creo recordar que aquí, en
la cámara, tuve ocasión, contestando a alguna pregunta
suya, de decirle que orden de prioridad dábamos en cuanto
al trabajo de los inspectores. Usted mismo me reconoció en
alguna ocasión que, claro, no podemos tener inspectores
para todo.

Pero es verdad que se creó una sicosis este verano de que
había, entre otras cosas, una sobreocupación tremenda.
Había quien hablaba, recuerdo que en un programa
televisivo, algún miembro de su partido, de ocupaciones,
que él conocía de hoteles con el 35% de sobreocupación, y
yo decía, bueno ¿dónde están?, porque insisto una vez más
que todo eso se tiene que traducir en alguna denuncia,
porque yo comprendo que, si hay algún caso aislado, no
haya denuncias, o que las denuncias las arreglen los
hoteleros, los tour operators, los agentes, o lo que sea, pero
si la cosa fuera, efectivamente, tan generalizada como se ha
dicho, es evidente que se tendría que haber traducido de
alguna forma en denuncias y en problemas, y yo me atengo
a los hechos porque no tengo otro remedio ni otra
posibilidad, y los hechos son auténticamente tozudos, como
suelen ser, no hay ni una sola denuncia de sobre ocupación,
ni una, de este verano, y estamos acabando noviembre, y
esos son los hechos. Yo no puedo hacer otra cosa. 

Yo creo que he demostrado suficientemente que no me
tiembla el pulso a la hora de aplicar las sanciones que sean
a los establecimientos; todavía mañana, ya les digo, llevo al
Consejo de Gobierno tres sanciones muy graves a tres
establecimientos hoteleros, mañana mismo, al Consejo de
Gobierno. No me ha temblado el pulso en el tiempo que
llevo de conseller de Turismo al hacer esto, y ustedes lo
saben, usted en concreto, lo sabe porque ha seguido la
trayectoria turística en este aspecto, pero, claro, lo que yo no
puedo hacer es sancionar lo que desconozco o lo que no
tiene denuncia, insisto, no ya solamente de las visitas de
oficio, sino de ninguna agencia o de ninguno de los
perjudicados, de ninguna de las personas que teóricamente
se han hacinado en hoteles o establecimientos. Si se ha
producido, no nos consta y, lógicamente, no podemos
actuar. Gracias, Sr. Presidente.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.2) Pregunta RGE núm. 4919/97, de l'Hble. Sr. Diputat
Joan Marí i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a infraccions i expedients sobre venda de places de
l'establiment.

Passam a la segona pregunta, la registre general d'entrada
número 4919/97, del Sr. Marí i Serra, sobre infraccions i
expedients relatius a venda de places de l'establiment. Per
formular-la, té la paraula el Sr. Marí.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Sí, tal vegada el títol d'aquiexa pregunta no és exactament
massa aclaridor, el que passa és que el que volem dir amb
aqueixa pregunta és si s'han detectat casos del que es coneix
com a overbooking a les nostres illes, i si se n'hi han detectat,
quantes infraccions..., quants expedients han obert i quines
actuacions ha fet la conselleria davant aqueixos casos
d'ovebooking, de què també s'ha fet ressò distints mitjans de
comunicació, fins i tot sembla que hi ha hagut algunes
denúncies. Per això, li fem aqueixa pregunta, si ens pot explicar
quants expedients han obert i si han aplicat alguna sanció.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Marí. Per contestar-li, té la paraula el Sr.
Conseller.

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

Gracias, Sr. Presidente. En esto, le contesto lo mismo que a
la pregunta anterior. No hay ninguna denuncia, ni una sola, por
sobreventa de plazas, por lo que se llama normalmente
overbooking.

Sí debo decirle en relación a esto que también se creó una
gran expectativa en los medios de comunicación y en los
ambientes turísticos generales, más allá de los medios de
comunicación, era un hecho que se creaba esta expectativa de
que incluso iba a haber gravísimos problemas, no los hubo, no
hubo ni uno sólo, ni uno sólo se ha traducido en una denuncia.
Claro, ¿esto quiere decir que no hubo alguna sobre reserva?
Probablemente, tampoco voy a negarme a un hecho, y es que
tuvimos un verano con unos grados de ocupación altísimos.

Claro, explicaciones que dan algunos agentes es que esto
se produjo de tal manera que las denuncias no se producen
tampoco porque realmente no hubo una sobreventa
propiamente dicha. Muchos agentes reservan, reservan 30
plazas, 50 plazas, 70 plazas, y luego, en vez de 30, 50 o 70,
donde habían reservado 30, se presentan con 40 o con 50, y
donde habían reservado 50, se presentan con 60 o 70, entre
otras cosas para llenar los aviones, porque eso les conviene.
Claro, hay que buscar un acomodo para esas personas, pero
no hubo denuncias reales porque no habían realmente
asegurado a esas personas, ni en definitiva a los hoteleros,
a esos tour operators, el sitio concreto en un hotel o en una
plaza determinada, por consiguiente, se pudieron acomodar
en otro sitio y no hubo denuncia, porque no había
previamente, insisto, el compromiso firme de ocupar
determinada plaza en determinado hotel.

De manera que eso, en general, es lo que creo que ha
pasado.

Insisto, no tenemos encima de la mesa, no tenemos en la
Conselleria de Turismo, ni una sola denuncia, ni una sola.
Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. En  torn de rèplica, té la paraula
el Sr. Marí.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Gràcies, Sr. Conseller. Si a la pregunta que li feia abans,
ja hi trobava bastant preocupant que la conselleria no hagi
detectat aqueixa sobreocupació  que a vegades es dóna en
aqueixos establiments, la qual tots coneixem, i jo puc
comprendre que són una mica més difícils de detectar que
no els casos d'overbooking, perquè hi ha una denúncia, etc.,
però que vostè digui que la conselleria no ha tengut
coneixement que hi hagi hagut casos d'overbooking aquest
estiu, quan ha sortit a tots els mitjans de comunicació, i els
propis tour operators han reconegut aquest fet, la pròpia
Federació hotelera i l'Institut nacional d'estadística
reconeixen que a Balears hi ha hagut casos d'overbooking, i
que la pròpia conselleria no hagi detectat aqueixos casos, la
veritat, no ho podem entendre.

No ho podem entendre perquè nosaltres podem entendre
que amb els sistemes actuals de relació comercial entre tour
operators i empresaris (...) i hotelers, en aquest cas,
empresaris hotelers, es fa un poc difícil, per les condicions
que mentre no s'asseguri una ocupació mitjana o que
s'asseguri que l'hoteler tendrà una ocupació mitjana respecte
del que ven, es fa difícil que l'hoteler no busqui moltes
vegades, tal vegada d'una forma molt irresponsable, vendre
més places que les que realment té, i aquest és un fet que sí
que crea malestar a una persona que ha reservat a un
establiment hoteler una habitació concreta i a un indret
concret, i arriba a aquest indret i es troba que, aquella plaça,
no la té; normalment, es busquen formes de donar-li fins i
tot un establiment de més categoria, de donar-li un cotxe de
franc, fer-li tota classe de coses que es puguin fer perquè
aquest client no protesti, però jo crec que és en aquest
aspecte on la conselleria hauria de tenir molta vigilància,
molta cura, perquè aqueixos casos no passassin, perquè,
com dic, quan passa això a un client, queda descontent de
totes totes, encara que se li doni un establiment de més
categoria, encara que es llogui per a ell un cotxe, i vostè
sap, i ho ha repetit moltes vegades, que la publicitat o la
promoció millor que es pot fer és la del boca a boca, que
quan un turista, un client, se'n va al seu país, n'estigui
satisfet, parli bé als seus veïnats, als seus familiars, de les
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nostres illes, que és un indret al qual es pot venir amb totes
garanties.

Quan aqueixes coses passen, realment és molt greu, i són
fets que tots sabem que han passat, i ens preocupa que la
conselleria no tengui expedients oberts a aquest respecte, ens
preocupa molt, perquè ens demostra que no s'hi posa l'interés
que realment s'hauria de posar. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Marí. En torn de contrarèplica, té la paraula el
Sr. Conseller.

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

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Marí, no estamos de acuerdo, no
estamos de acuerdo en absoluto.

Fíjese, primera cuestión, usted me dice que la conselleria no
pone bastante interés porque desconoce una cosa que todo el
mundo ha dicho, medios de comunicación. Eso ya lo he dicho
otras veces, que no haga usted tanto caso a los medios de
comunicación porque los medios de comunicación dicen las
cosas en función de lo que..., bueno, de alguna impresión, pero
a veces elevan a categoría lo que no es más que una anécdota.

En cuanto a establecimientos o a instituciones o a entidades
a que usted se ha referido, tour operators. Mire, ahora en
Londres lo dijeron por activa y por pasiva los tour operators,
recomendaron al Gobierno canario y a los responsables
canarios de los cabildos que se pusieran en contacto con las
autoridades y las instituciones de Baleares para ver cómo
resolvíamos estos problemas, y que aquí, estos problemas, no
los había habido. Eso se publicó, como digo, con motivo de la
World Travel Market, porque los tour operators británicos, los
grandes tour operators, lo dijeron.

En cuanto al tema del Instituto nacional de estadística, lo
expliqué también en su momento, que daban ocupaciones
superiores al cien por cien, no es nada extraño, andaban por
ocupaciones del 103 o del 104%, no es nada extraño. Se
cuentan en las habitaciones, como usted sabe, se permiten
chicos de hasta doce años y con permiso excepcional, de
acuerdo con la legislación, de hasta quince, y de casos de esos
los hay todos los años, y claro, lógicamente, cuando la
ocupación es al cien por cien, efectivamente, es superior.

Pero fíjese que bien me viene el tema de la ocupación.
Si efectivamente la ocupación es del 100%, o del 104%,
usted me dice que ha habido muchos casos de overbooking,
se dijo constantemente, lo que pasa es que eso lo arreglan
muy fácilmente, porque hay fórmulas alternativas, les
ofrecen un coche de alquiler, les ofrecen otro
establecimiento de más categoría que el que habían pedido.
Yo recuerdo que en plena primera semana de agosto,
cuando esto estaba, se decía, que no cabía ni un alfiler, pero
se decía que había tanto overbooking, un representante de un
medio de comunicación vino a mi despacho y me decía lo
mismo, decía "no niegues la evidencia porque esto es así, y
esto lo solucionan así", y yo le ofrecí el teléfono, la guía de
teléfonos, y le dije "por favor, búscame una plaza en un
hotel, el que quieras, el más caro, el que quieras, de cinco
estrellas, y llama a una empresa de alquiler de coches y
búscame un coche, al precio que quieras y de la categoría de
coches que sea, muy grande, muy pequeño, mediano, lo que
quieras, búscalo, por favor, ahí tienes el teléfono y la guía
de teléfonos, y si me lo consigues, te doy la razón y una
exclusiva diciendo que hay un overbooking en Mallorca de
miedo", ni usó el teléfono, ni usó el teléfono, porque excuso
decir que si usted el 5 de agosto llamaba a cualquier hotel
de Baleares o llamaba a cualquier empresa de alquiler de
coches de Baleares, se reían de usted si les pedía un coche
o una plaza. De manera que ¿cómo podían dar esas
compensaciones?, ¿dónde estaban las plazas y dónde
estaban los coches para dar esas compensaciones, si
estábamos al 104% de ocupación?, de manera que yo creo
que las cosas hay que meditarlas bien y reflexionar bien
sobre ellas. Es muy fácil decir que esto pasa y esto no pasa,
insisto que muchas veces porque se eleva a categoría lo que
no es más que una anécdota.

Vuelvo a decirle que no somos ajenos a que vino más
gente de la que en principio tenían prevista, y que los tour
operators, los transportistas, todos, quisieron llenar sus
aviones, sus cupos y sus programas, y los hoteleros,
lógicamente, llenar sus hoteles, y que, efectivamente, no
cabía ni un alfiler, que había muy pocas plazas y que se
aprovecharon hasta las últimas, pero que aquellas plazas que
se habían reservado básicamente, básicamente, porque no
(...) habido algún caso, básicamente, las ocuparon aquellos
que sí tenían una plaza concreta comprometida, y yo creo
que eso está fuera de toda duda, porque piense usted en lo
que pasaría con una ocupación, insisto, del 104%, si a usted
le empieza a venir gente y le quiere dar usted
compensaciones, ¿cómo se las da?

De manera que, insisto, no estoy de acuerdo.

Y finalmente, y perdone, Sr. Presidente, otra pincelada.
Descontento, conforme, pero si es que usted parece
atribuirme, a mi, que yo estoy feliz que haya overbooking.
En absoluto. Yo lo dije, y también está en los medios de
comunicación, lo tendrá usted en sus recortes, que la
Conselleria de Turismo iba a actuar con toda dureza contra
aquel que contraviniera la legislación turística, pero,
descontento. Tenemos los avances del gasto turístico, que
salieron en septiembre, y creo que usted tiene un ejemplar,
y resulta que había casi el 80% de personas de esa encuesta,
casi el 80, el 70 y pico; había un 30% y pico que se iban
muy satisfechos y un 40% y tantos que se iban satisfechos.
Encuesta de temporada alta y recién salida del horno en el
mes de septiembre. ¿Dónde están los descontentos y dónde
está el overbooking?, de manera que, por favor, yo insisto en
que hay que reflexionar mucho en las cosas. Comprendo
que lo fácil es dejarse llevar, una y última vez por la
anécdota, pero la categoría no es ésa. Gracias, Sr.
Presidente.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.3) Pregunta RGE núm. 4920/97, de l'Hble. Sr. Diputat
Joan Marí i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a cost de la campanya publicitària Vacances per a la gent gran.

Passam a la tercera pregunta, número de registre d'entrada
4920/97, del Sr. Marí i Serra, sobre campanya publicitària
Vacances per a la gent gran, en el seu apartat de cost. Per
formular-la té la paraula el Sr. Marí.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, el volum de la
campanya publicitària duta a terme per part del Govern per
anunciar les vacances per a la tercera edat de Balears Oci 60,
sota el nostre punt de vista i sota el de molta altra gent, ha estat
una campanya desmesurada per la seva magnitud, en relació
amb el nombre de places oferides i la despesa realitzada pel
Govern. és per això que li demanam si ens pot dir quant ha
costat exactament aqueixa campanya publicitària.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Marí. Per contestar-li, té la paraula el Sr.
Conseller.

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

Gracias, Sr. Presidente. Mire usted, yo creo que fue una
campaña ajustada a las necesidades, pero en todo caso le diré
que no es concretamente el Ibatur quien hizo la campaña, la
campaña, como quiera que se hacía por la colaboración que
hubo en todo este proceso, que hay, entre la Dirección General
de Acción Social y el Ibatur, la coordinó Presidencia con cargo
al capítulo 31, y fueron 22 millones de pesetas concretamente;
se adjudicó el 6 de junio de 1997, tras la presentación de cinco
propuestas de agencias; se adjudicó a la única agencia
mallorquina que se presentó.

Le leo las notas porque ya le digo que no la coordinó mi
conselleria, pero las notas que pedí, porque me parecía ocioso
no contestarle, (...) a Presidencia para que le contestaran.

La campaña debía tener una duración de dos semanas, para
dar a conocer el Pla Oci 60, y debido al éxito de demanda,
se variaron los originales para poder cubrir la totalidad de la
campaña según adjudicación, variando el mensaje para dar
las gracias por la acogida. La campaña se realizó en todos
los medios de comunicación de Baleares, ajustándose a cada
una de las islas. Ésta es la nota que tengo, y que con mucho
gusto le transmito. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica, té la paraula
el Sr. Marí.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Gràcies, Sr. President. No sabia que s'hagués pagat
aqueixa campanya des de Presidència, però, de qualsevol
manera, ha sortit del pressupost de la Comunitat Autònoma,
vull dir que ha sortit dels diners de tots els ciutadans.

De qualsevol manera, amb aqueixes xifres que em dóna,
ve a resultar que aproximadament s'hi ha gastat, en la
campanya publicitària, que, com li he dit abans, nosaltres
creim que ha estat desmesurada en la seva magnitud, prop
d'un 19% de la inversió que ha fet el Govern en aquest
programa d'Oci 60, un programa amb què, per altra banda,
nosaltres sempre hem manifestat que estàvem d'acord, però
que significa un 20%, cosa que en publicitat, com dic, ens
pareix una cosa exagerada, resulta que prop de 3.000 peles
subvencionades per a cada un d'aquells que viatgen ho son
en publicitat.

Jo crec que, tant per a nosaltres, que ho podem veure,
com des d'un punt de vista polític, i ho podem criticar com
una acció del Govern, haver fet aqueixa campanya tan
grandiosa, molta gent que coneix aquesta xifra pot pensar,
perquè com li dic, ho pensam nosaltres, pot tenir un
significat polític, però molta gent pot pensar que l'únic que
ha buscat el Govern en aquest cas és fer-se una campanya
pròpia amb Oci 60, perquè crec que és molt desmesurada
aqueixa xifra que em dóna de despesa en publicitat d'unes
vacances, on s'ha gastat prop de cent i algun milions de
pessetes, que s'hagi gastat vint i tants milions de pessetes en
publicitat. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Marí. en torn de contrarèplica, té la paraula
el Sr. Conseller.
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EL SR. CONSELLER DE TURISME (José María González
Ortea):

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Marí, sobre esto, claro, cabe
todo tipo de discusiones. Es desmesurada, no es desmesurada,
es mucho o es poco. Desde luego, no es el 19, si mis cuentas no
salen mal y no se me han olvidado las matemáticas, ahora que
dejé la comisión técnica, pues sobre 140 millones, porque hay
que considerar la ampliación. Ustead debe hacerlo sobre
noventa y tantos millones, que es el coste inicial, pero aquí se
habla de ampliación, son 140 millones. Andamos en torno al
15%, el 15, algo más, por cierto. Bueno, nos movemos en torno
al 15%. Es mucho o es poco, no lo sé, yo no voy a entrar en
discusiones, en este parlamento se ha discutido, y usted
recordará el ya exdiputado Sr. Orfila, que siempre nos recreaba
campañas de publicidad en la sala, en la tribuna, en la sala de
Cariàtides, y siempre hablaba ded la publicidad de unos y de
otros. Siempres se ha contestado aquí, hablando de la
publicidad de otros, en sus respectivas instituciones, porque en
todas las instituciones se habla mucho siempre de publicidad,
y siempre, o generalmente, la oposiciones suele atribuir a
quienes gobiernan la utilización de as campañas publicitarias en
su propio beneficio, en vez de la cosa que están ofreciendo.

Sin embargo, yo, en este caso, creo sinceramente que no se
puede decir que eso sea así, y no se puede decir porque era la
primera vez que se hacía. És una cosa que probablemente
cuando ya tenga una cierta solera, después de unos años en que
esto se siga haciendo, si se sigue haciendo, y yo creo que vale
la pena, que es bueno, si esto se sigue haciendo, pasará un poco
como con el Inserso, como ahora pasa con los viajes del
Inserso, ya casi no los hay que anunciar, porque resulta que
inmediatamente la gente responde. En esto, la verdad es que si
no se hacía una importante publicidad por primera vez, yo creo
que podíamos encontrarnos con que la respuesta era, por falta
de conocimiento, escasa. Yo creo que fue una buena idea hacer
una gran campaña de publicidad y que, en definitiva, la
campaña creo que estaba clarísimamente dirigida a que la gente
se apuntara y utilizara este servicio que les podíamos ofrecer.

Sinceramente, es mi opinión, pero, lógicamente, es la mía
contra la suya. Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.4) Pregunta RGE núm. 4921/97, de l'Hble. Sr. Diputat
Joan Marí i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a campanya publicitària Vacances per a la gent gran.

Passam a la quarta pregunta, número de registre d'entrada
4921/97, del Sr. Marí i Serra, sobre campanya publicitària
Vacances per a la gent gran, en el seu apartat d'excés de
demanda. Per formular-la, té la paraula el Sr. Marí.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Aqueixa pregunta és una pregunta
com les altres també, però que ja fa temps que l'havíem
entrat en aquest parlament, i els esdeveniments i les mesures
preses pel Govern l'han deixada quasi sense contingut, ja
que la quota de persones que prèviament s'havia establert
pel propi Govern, aquelles que podien accedir a les
vacances de la tercera edat de Balears, ha estat
amplament..., s'ha ampliat amplament. Per tant, podríem dir
que el problema s'ha resolt, però si el Sr. President i el Sr.
Conseller m'ho permeten, aprofitaria aqueixa pregunta i la
modificaria una mica, si li'n podria plantejar una altra, si
creu que no ho pot fer, la retir i ho deixam estar, però, si no,
m'agradaria que em pogués contestar al que li plantejaré ara
mateix.

EL SR. PRESIDENT:

Hi té cap inconvenient, Sr. Conseller.

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

No, si la puedo contestar, lógicamente, con mucho gusto
(...).

EL SR. MARÍ I SERRA:

No, no, no...

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

(...) no la he estudiado (...).

EL SR. PRESIDENT:

Per part d'aquesta presidència, no hi ha cap inconvenient
tampoc. Endavant.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Gràcies, Sr. President; gràcies, Sr. Conseller. La
pregunta que li volia plantejar és que, si una vegada
ampliada la quota de beneficiaris i feta la distribució per
cada una de les illes, si s'ha coberta tota la demanda que hi
havia en aquesta llista d'espera, i si no és així, si pensa el
Govern fer alguna altra ampliació en aquest aspecte.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Marí. Sr. Conseller, si la pot contestar...
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EL SR. CONSELLER DE TURISME (José María González
Ortea):

Efectivamente, que sepamos, está cubierta toda la demanda,
porque el sistema de venta, por el sistema informático (...)
Amadeus, hizo que todo el mundo que no tuviera plaza constara
en la reserva y se hiciera una reserva..., ¿cómo se llama? Una
lista de espera, y claro, luego se satisfizo toda la lista de espera,
incluso hubo algún caso anecdótico.

Entonces, que sepamos, está completamente cubierta, pero,
fíjese, usted me hablaba de la campaña de publicidad y que
había sido excesiva, bueno, pues todavía tuvimos algunas
personas, a pesar no sólo de la campaña de publicidad, sino lo
que salió en la prensa, lo que se dijo, que se había agotado
enseguida, etc., hubo titulares, hubo..., es decir, hubo bastante
movimiento, y creo que, aparentemente, tenía que haber llegado
a todos, pero como siempre pasa, no todo el mundo se acabó de
enterar, y resulta que todavía tuvimos quejas de algunas
personas, muy contadas, pero de algunas personas que decían
que no les habían aceptado, que habían ido a una agencia y no
sabían nada. Claro, esto se repartió a través de 140 agencias,
pero alguna probablemente no estaba... Bien, como
consecuencia, aceptamos todo el mundo que pasó por la
Conselleria de Turismo y, en algunos casos, por algún consell
insular, creo recordar que el de Ibiza nos mandó algún caso de
personas que se habían despistado o que no habían entendido
bien el asunto, y las metimos, para que quedara nadie.

Dicho lo cual, insisto, puede haber alguien que, por
desconocimiento o tal, no se apuntara. Ya digo que tratamos
que fuera el cien por cien de los que han querido apuntarse, el
cien por cien. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica, té la paraula el Sr.
Marí.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Jo no volia fer ús de torn de
contrarèplica en aquesta pregunta, però ja que ens ha parlat
d'algunes anècdotes que havien passat, no sé si són les que ens
ha explicat o n'hi ha d'altres que no ens ha explicat. Si ens les
podria explicar. No diu que en l'ampliació i la (...), a veure si...

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Marí. Sr. Conseller.

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

Anécdotas, hay varias. Familiares de personas que
trabajaban en la propia Conselleria de Turismo y que se
enteraron o que se enteraron tarde, nos pidieron dos
extranjerons también, dos extranjeras, dos señoras que llevan
aquí residiendo mucho tiempo, y todo eso, y claro, como la
convocatoria era sólo para españoles, entonces quedaron
excluídas, nos pidieron también si podían participar también,
las incluímos en el programa, eran dos personas y, como digo,
residentes, nos escribieron una carta. En fin, no sé, hay varias
cosas de esas, y ya le digo, no sé, son de tipo anecdótico, pero
sin mayo trascendencia.

En cuanto a cosas de relevancia, ninguna. Salieron algunas
notícias, que si algunas asociaciones de tercera edad habían
tenido prioridad, o no, y créame que cero, en absoluto, y que
finalmente todo el mundo que quiso ir, pudo ir, ya digo que
salvo casos un poco extraordinarios, pero básicamente todo
el mundo que quiso ir, el cien por cien quedó satisfecho.
Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

Passam a la cinquena pregunta, número de registre
d'entrada 5474/97, del Sr. Marí i Serra, sobre control del
compliment de la normativa turística. Per formular-la, té la
paraula el Sr. Marí.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Sí, Sr. President. Si fos possible i no hi hagués d'haver
cap inconvenient, ens agradaria agrupar les tres següents
preguntes, és a dir, la 5474, la 5475 i la 5476; en primer lloc
perquè les tres giren sobre el mateix tema i, en segon lloc,
perquè l'ordre d'entrada no correspon, com crec que haurien
d'estar plantejades, perquè tenguessin una certa coordinació
una amb l'altra.

I.5) Pregunta RGE núm. 5474/97, de l'Hble. Sr. Diputat
Joan Marí i Serra, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a control del compliment de la normativa turística.
 

I.6) Pregunta RGE núm. 5475/97, de l'Hble. Sr. Diputat
Joan Marí i Serra, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a efectes i possibilitats de la Llei de ports.
 

I.7) Pregunta RGE núm. 5476/97, de l'Hble. Sr. Diputat
Joan Marí i Serra, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Llei de ports.

EL SR. PRESIDENT:

Perfecte. Per aquesta presidència, no hi ha cap tipus
d'inconvenient, i, per part del conseller? Tampoc. En
conseqüència, podem agrupar-les. Té la paraula per
formular-les.
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EL SR. MARÍ I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, en primer lloc, la
primera qüestió que creim que li hem de plantejar dins aquest
bloc de preguntes, referent a la nova Llei de ports, és quina
valoració fa la Conselleria de Turisme sobre la nova Llei de
ports, perquè, segons pareix, possibilita la construcció
d'establiments d'allotjaments turístics dins les zones d'influència
portuària.

En segon lloc, voldríem saber, en cas que es duguin a terme
aquestes construccions, quin control tendrà la Conselleria de
Turisme pel que fa al compliment de la normativa turística de
la nostra comunitat.

Finalment, quins efectes pot tenir això sobre l'oferta i quines
possibilitats de creixement en nombre de places pot significar
a les nostres illes, evidentment d'una forma afirmativa, perquè
si no s'han fet i no s'han demanat, idò no es pot saber
exactament.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Marí. Per contestar-li, té la paraula el Sr.
Conseller.

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

Gracias, Sr. Marí. Bien, efectivamente, que yo sepa, según
mis últimas noticias -aunque debo reconocer que como esta
comparecencia estaba preparada para hace una semana yo no he
tenido tiempo de verlo- no está todavía aprobada la ley, está
pendiente de trámite definitivo de aprobación o estaba, vamos,
hace un tiempo y, efectivamente, mediante una enmienda, se
dice en el artículo 55, se había llevada a su trámite en el Senado
una enmienda en la cual se decía que excepcionalmente y por
razones de utilidad pública, porque previamente decía, en
concreto: "Quedan aprobadas..., quedan prohibidas las
ocupaciones y utilizaciones del dominio público portuario que
se destinen a edificaciones para residencia de habitación", etc.,
entendido... y otras cosas, pero quedaban prohibidas, y luego se
añadió otro párrafo a esa prohibición que decía:
"Excepcionalmente, y por razones de utilidad pública
debidamente acreditadas, el Consejo de Ministros podrá
autorizar instalaciones hoteleras en aquellos espacios de los
puertos de interés general que estén destinados a las actividades
complementarias a que se refiere el apartado 6 del artículo 3,
siempre y cuando tales usos hoteleros se acomoden al plan
especial o instrumento equivalente referido en artículo 18. Las
autoridades portuarias no podrán participar en las sociedades
propietarias o gestoras de las instalaciones hoteleras".

Por consiguiente, se añade una párrafo para: primero,
puertos de interés general; segundo, en zonas de usos en los que
esos puedan ser permitidos; tercero, la excepcionalidad exige
la declaración de utilidad pública por parte del Consejo de
Ministros; y cuarto, tiene que estar previamente previsto en los
planes especiales de ordenación portuaria que se contemplan.
De manera que, como se ve, son unas condiciones que hacen
bastante difícil que se hagan instalaciones hoteleras en puertos
y además -insisto- de interés general.

La valoración que se hace desde Baleares es que el tema
a nosotros no parece afectarnos prácticamente en absoluto.
Es muy dudoso que el Consejo de Ministros, que debe
hacerlo razonablemente, pueda declarar la utilidad pública
de una instalación hotelera -pensemos- en el Puerto de
Palma, cuando tienen un hermoso paseo marítimo donde
hay toda clase de instalaciones hoteleras; lo mismo sucede
en el Puerto de Alcudia y lo mismo podríamos decir de
Ibiza o de Mahón. De manera que es enormemente dudoso
que el Consejo de Ministros pudiera hacer uso de esto en un
puerto de interés general de Baleares. Nuestra valoración es
que esto, y nuestras noticias, se ha puesto aquí para
establecimientos en otro tipo de instalaciones portuarias. Yo
conozco alguna ciudad que el puerto tiene un gran tráfico,
está bastante alejado del centro de la ciudad, donde hay una
planta hotelera, por otro lado, escasa, y donde el
movimiento de pasajeros puede hacer aconsejable lo de
construir un hotel. La verdad es que en Baleares esto a mi
me parece que no va a tener ningún desarrollo,
absolutamente ningún desarrollo.

En cuanto a qué número de plazas podrían ser,
previamente habría que hacer esos planes especiales y
nosotros informaríamos los planes especiales.

Y, finalmente, ¿quien vigilaría, en caso de que se
construyera algún uso hotelero en un puerto, quien lo
vigilaría? Lógicamente queda sometido a la legislación de
turismo. De acuerdo con nuestro Estatuto de Autonomía esa
es una legislación en la cual tenemos competencia plena,
salvo en promoción internacional, nacional, que la tienen en
Madrid. Por consiguiente, por supuesto tendría que estar
absolutamente sometido a la legislación turística de esta
comunidad; eso consultado con algún jurista y no cabe la
menor duda. Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica té la paraula el
Sr. Marí.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Bé, nosaltres, quan vàrem veure que aquesta llei sortia
del Congrés dels Diputats amb aquestes..., tal com sortia, tot
d'una vàrem pensar que, evidentment, a qualsevol port es
podia fer, si es creia d'interès per part del Govern central,
qualsevol instal•lació d'allotjament turístic, la qual cosa ens
va preocupar perquè potser a altres comunitats autònomes
idò no tenen una legislació com podem tenir nosaltres, de
qualitat i altres, que s'hagin de deixar una sèrie d'espais com
marca la nostra legislació, i ens va preocupar que poguessin
prescindir, com sembla ser que deia la mateixa llei,
poguessin prescindir de les lleis que poguéssim tenir
autonòmiques respecte a turisme. Nosaltres ho vàrem
entendre així. 
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Les paraules del conseller la veritat és que ens deixen una
mica més tranquils perquè ens preocuparia que, després de
l'esforç que es fa en aquesta comunitat per mantenir unes ratios
de qualitat, almanco en les noves construccions, que poguessin
venir des de fora a fer-nos establiments que no complissin
aquesta normativa; ho trobava una mica fort, que això pogués
passar a la nostra comunitat quan el nostre mateix president de
la Comunitat ve dient que en aquesta comunitat no necessitam
ni una plaça turística més; al revés, tal vegada el que
necessitam és que algunes d'elles, sobretot les obsoletes,
desapareixin i puguem millorar la qualitat de les existents.
Simplement era això. Les seves paraules em deixen una mica
més tranquil, però, de qualsevol manera, crec que hauríem
d'estar vigilants perquè alguna instal•lació d'aquestes no es
pogués produir a les nostres illes i que, des del Govern, amb
l'autoritat que li dóna, s'actuàs en conseqüència al respecte.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Marí. En torn de contrarèplica té la paraula el
Sr. Conseller.

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

Bien, realmente creo que estamos absolutamente de
acuerdo. Yo, como le digo, parece que de la interpretación de
este artículo es claro que, claro, no exime de la aplicación de la
legislación turística; parece bastante claro y, por lo que pude
consultar..., vamos, no mandé hacer ningún estudio
especializado, pero por lo que pude consultar parece clarísimo
-insisto- que la competencia en legislación turística es nuestra
y que deben conservarla o deben respetarla, la Administración
central o la autoridad portuaria en cada caso.

De todas maneras ya le digo que yo, por lo que he podido
palpar, esto no tiene nada que ver con nosotros y está previsto
para otros fines, otras finalidades y no tiene nada que ver con
nosotros. Que en Baleares en algún caso, en algún sitio,
pudieran..., es decir, si usted sabe que algunas veces en algún
puerto hay alguna habitación que ha sido utilizada por
marinería o por personas que estaban de paso, o tal, bueno, que
hubiera alguna pequeña instalación de ese tipo, quizá, pero,
vamos, una instalación hotelera propiamente dicha, yo,
sinceramente, no se me ocurre qué razones se pueden dar al
Consejo de Ministros para que declare la utilidad pública de eso
aquí y, en principio, ya digo que, salvo una cosa que fuera
pasajera o razonable o de muy poca monta, la verdad es que
nosotros estaríamos en contra, el Gobierno de la Comunidad
estaría en contra. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

II.1) Compareixença RGE núm. 5852/97, de l'Hble. Sr.
Conseller de Turisme, per tal d'informar sobre el Pla de
desestacionalització.

Passam tot seguit al segon punt de l'ordre del dia relatiu
a la compareixença número de registre d'entrada 5852/97,
sol•licitada pel Govern de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, del conseller de Turisme per tal d'informar
sobre el Pla de desestacionalització. Té la paraula l'Hble.
Conseller de Turisme per tal d'informar sobre el tema
objecte de debat.

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

Muy bien, muchas gracias, Sr. Presidente. Voy a tratar
de ser breve y lo más sintético que pueda en relación a esto,
pero algunas preguntas parlamentarias y concretamente del
diputado Sr. Marí que, como todos pueden comprobar, es
muy aficionado a preguntarme sobre cuestiones de turismo,
lo cual me parece fantástico, vamos, me parece muy bien y
no tengo nada que oponer, pues en algunas..., se suscitó en
el pleno algún tema en relación con la desestacionalización,
y me pareció que valía la pena salirse un poco del contexto
y del escaso tiempo que en el pleno suele dar el presidente
para discutir estos temas.

El Plan de desestacionalización surge porque una de las
mayores preocupaciones que tenemos en la Conselleria de
Turismo es el problema de estacionalidad en Baleares. El
problema de la estacionalidad -no tengo que extenderme- se
ha discutido muchas veces en este parlamento y creo que
hay un acuerdo generalizado por parte de todos los grupos.
Tenemos un montón de problemas: problemas de
infraestructura pública, problemas de gasto en adecuación
y infraestructura privadas, tenemos un problema laboral de
personas en paro durante el invierno extraordinario, tenemos
unos grandes gastos de Seguridad Social, también, para
mantener un número de prestaciones siempre insuficiente y
siempre escaso, de manera que parece fuera de toda duda
que extender la temporada y todo lo que trabajemos en
extender la temporada es algo que estamos trabajando en
beneficio directo y manifiesto de toda la comunidad en
general. Creo que no hay nadie que discuta este tema.

El segundo aspecto importante es que tal vez el Plan de
desestacionalización, que es un plan..., la
desestacionalización en su conjunto, mejor dicho, es una
cosa que se venía produciendo ya en los últimos años en
algunas zonas con más intensidad, en otras con menos, pero
que, como digo, ya venía produciéndose y ya venía
surgiendo, a partir de una serie de establecimientos
fundamentalmente de alojamiento que se habían adecuado
a los meses de invierno, de temporada baja, habían hecho
adecuación de sus instalaciones, no solamente de
calefacción, sino de una serie de instalaciones de
entretenimiento que favorecían que la gente pueda venir y
tener algo que hacer durante el invierno: piscinas cubiertas,
saunas, baños turcos, jacuzzis, instalaciones de interior de
juegos de todo tipo, desde billar hasta pistas de deportes que
puedan desarrollarse en recintos cerrados o en recintos
relativamente pequeños, y también instalaciones deportivas
ya exteriores de más calado como el tenis, el fútbol en
algunos casos -aunque en eso todavía pocos- y, sobre todo,
campos de golf, etc. Bien, todo eso, unido también a una
oferta comercial y cultural que cada vez se iba desarrollando
más y a la que cada vez más se quería aprovechar, pues,
como digo, provocaba ya que en algunos espacios concretos
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se fuera produciendo esto, pero que fuera, sobre todo, calando
una idea generalizada, y es el deseo de todos los participantes
en el sector turístico de que, efectivamente, esto se produjera.

Yo sé, porque he hablado con los agentes turísticos en
general, y por lo que he podido hablar también con mis
antecesores, los equipos antecesores en el cargo, -el conseller
Cladera y su equipo, el conseller Flaquer y el suyo- yo sabía
perfectamente que ese era un fenómeno que había ido
realmente calando en el sector turístico, que el empresariado
que quizá hace años daba por bueno que hubiera una buena
temporada turística en los meses centrales del verano y después
no tenía un mayor interés en que eso se prolongara a lo largo
del invierno, iba rápidamente cambiando, probablemente
también por efecto de que cada vez se le exigían mayores
inversiones y que, para conseguir un alza sensible en los
precios, tenía que adecuar y modernizar sus establecimientos y
también -¿qué duda cabe?- ofrecer nuevos incentivos al turista
que venía y que, inmediatamente que adecuaba su
establecimiento, que lo ponía en condiciones, obtenía esa alza
de precios y obtenía por lo menos unas semanas
suplementarias, tanto antes o después, en los programas
fundamentalmente de los tour operators.

Bien, como consecuencia, ya digo que el caldo de cultivo
estaba ahí. Los sindicatos, recuerdo alguno que nos comentaba
en las reuniones de desestacionalización que ya hacían
propuestas, que en el año 87 ya habían elaborado parte de las
propuestas que luego, de alguna forma, se pusieron sobre la
mesa casi 10 años después. Es evidente que la preocupación de
los sindicatos viene de más antiguo, es evidente y bastante
lógico que así fuera. De manera que, como digo, el caldo de
cultivo en general estaba preparado y, por eso, lo que hicimos
en la conselleria fue tratar de reunir a todo el mundo y de decir:
bien, si efectivamente todo el mundo está de acuerdo, pues
vamos a impulsar esto y vamos a volcar nuestro esfuerzo en
esto. 

Las temporadas de sol y playa, las temporadas de verano, se
nos antojaban muy buenas y todas las perspectivas eran muy
buenas, cosa que se viene confirmando: no sólo el año pasado,
éste aun ha sido mejor, y la verdad es que ahora vengo,
venimos, el equipo recientemente hemos estado en Alemania,
en la feria de un tour operator importantísimo alemán,
Nekermann, hemos estado en la World Trade Market con casi
todos los grandes tour operators británicos, hemos estado ahora
en Madrid en el Congreso de Turismo y hemos tenido ocasión
de hablar con tour operators españoles, y la verdad es que las
perspectivas son muy buenas, no sólo para el próximo año sino
para años sucesivos. Prácticamente se están ya cerrando
contratos hasta el año 2000, por las noticias que tenemos y,
además, en buenas condiciones en cuanto a precios, subidas de
precio razonables, etc. Por consiguiente, el ambiente en este
momento de sol y playa, el ambiente de temporada alta es muy
bueno y por eso vale la pena volcarse en la temporada baja.

Bien, en ese marco general que digo de la situación, pues
nos pusimos a trabajar en esa dirección. El trabajo en esa
dirección consistió, primero, en reunir a todos los agentes,
todos, absolutamente creo que a absolutamente todos,
porque incluso alguno que se nos sugirió en las primeras
reuniones que no estaba, estuvieron en sucesivas reuniones:
alguien nos sugirió que reuniéramos incluso a la Iglesia, a
representantes de la Iglesia católica por su alto valor en
cuanto a prestaciones posibles de patrimonio y,
efectivamente, así lo hicimos. Por supuesto se recogieron
todas las administraciones, se recogieron todas las
asociaciones que pudieran tener arte o parte en el sector
turístico, tanto empresariales como sindicatos. Se reunió a
los sindicatos, a los tres principales sindicatos que tienen
representación importante en el mundo turístico.

Hicimos esa reunión y en esa reunión hicimos ya unos
planteamientos, que fue empezar a hacer reuniones por
separado. Primero, reuniones insulares porque, lógicamente,
en cada isla el problema era distinto; en Mallorca, y
concretamente en algunas zonas de Mallorca, estaba muy
avanzado, estaba, por lo menos, puesto en marcha en el
tema de la desestacionalización y sobretodo a nivel hotelero,
menos -quizá- de oferta de restauración y de oferta
comercial o complementaria, u otras ofertas
complementarias: discotecas, salas de fiestas, etc. En
cambio, en Ibiza la situación era bastante peor y,
probablemente, en Menorca la peor de todas, porque
prácticamente sólo estaban abiertos algunos hoteles de
ciudad contados con los dedos de la mano, vamos, y aún
creo que me sobran dedos de la mano para contar el número
de hoteles que estaban abiertos concretamente en la isla de
Menorca.

Bien, a partir de ahí no solamente pensamos en separarlo
completamente por islas sino, además, para hacerlo muy
operativo, en Mallorca concretamente y luego en cada isla
según sus necesidades y sus deseos, separarlo por zonas
porque eso nos permitiría que un reducido número de gente
se reuniera, planteara sus propuestas, hablara y dijera todo
lo que se le ocurriera y se pudieran ir fijando las
condiciones para cada zona que además, como digo, son
muy cambiantes: baste decir que a cualquiera se le ocurre
que no es lo mismo la zona Palmanova-Magaluf o la zona
playa de Palma, por citar dos que además estaban muy
avanzadas o bastante avanzadas en materia de
desestacionalización, que pensar en zonas como Canyamel
o zonas como Cala San Vicente donde prácticamente no hay
población residente ni hay un número de plazas comparable
o equiparable al que pueda haber en estas otras. Entonces
dividimos el tema, como digo, en zonas, y pedimos que
participaran el mínimo indispensable de personas y todas
aquellas que quisieran intervenir en el tema. El tema en
general fue coordinado por el director general de
Promoción, que yo creo que ha dedicado los últimos meses
básicamente al tema de la desestacionalización, y después,
en las islas de Menorca i de Ibiza, respectivamente, además
de ponernos en contacto con los representantes de los
consells insulares también se puso un coordinador o una
persona que pudiera dedicarse full time, tiempo completo, a
este tema. Se hicieron, pues, todas esas reuniones, bastantes
reuniones, no sé si tengo aquí el número, pero vamos, hubo
una gran cantidad de reuniones y, en definitiva, se fueron
perfilando los diversos aspectos que debía contener este
plan de desestacionalización. 
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Tengo que decir que el Plan de desestacionalización es,
desde luego, un plan con dos características importantes:
primero, es un plan estratégico, no es un plan en el sentido de
los planes directores sectoriales o los planes territoriales que se
plantean con unas determinadas premisas, se valoran unas
condiciones económicas y se ponen unos plazos; el plan es un
plan estratégico en cuanto a que lo que pretende es orientar la
estrategia de todas las administraciones públicas y todas las
administraciones o las instituciones privadas interesadas en el
mismo y en la desestacionalización, orientarlas en unos mismos
aspectos o en unos mismos objetivos. Por otro lado es un plan
dinámico, tanto que, de las 23 medidas -que ahora muy
brevemente expondré- a las que se llegaron, la última de todas
y yo creo que la más importante, probablemente -23 no, 22, 22
medidas creo que son- exactamente la 22, la última de todas
pero yo creo que muy importante, es la continuidad de esos
grupos de trabajo y la constante modificación o acomodación
a las circunstancias del Plan de desestacionalización.

Eso, como digo, hizo que dentro de cada isla y dentro de
cada zona se establecieran unas condiciones y unas prioridades
muy especiales, pero que en su conjunto nos permitían, como
digo, tener una visión de conjunto del tema. La visión de
conjunto del tema es que en Menorca cabe hablar,
fundamentalmente, del alargamiento de la temporada; yo creo
que hay una conciencia general o un consenso general de que
en Menorca no se puede hablar propiamente de una
desestacionalización al 100% o al 90%, es decir, que lo que
debemos hacer es ir avanzando por pasos; así, efectivamente,
lo confirman y vienen apoyando incluso también los tour
operators, las agencias de viajes extranjeras, etc., que eso sí es
posible, ir alargando la temporada por sus extremos, que en este
momento es un poco impensable pensar en una Menorca que
abra de enero a diciembre. 

En Ibiza las posibilidades son más amplias. En Ibiza
creemos que prácticamente se puede llegar a una casi total
desestacionalización, si quitamos quizá meses duros o difíciles
como pueden ser enero, después de las Navidades, hasta un
poco entrado febrero y tal, y se está trabajando y yo creo que,
además, pronto habrá noticias muy satisfactorias con relación
a Ibiza. Bueno, Formentera, a la que no he aludido todavía,
debe participar en el Plan de desestacionalización, y en eso
también creo que hay un acuerdo, como subsidiaria de Ibiza; no
se puede pensar hoy en día, todavía, en una
desestacionalización real de Formentera en el sentido de que
haya pernoctaciones o pernoctaciones importantes en
Formentera, pero sí se puede pensar que Formentera es un gran
atractivo precisamente para todo el que vaya a Ibiza en invierno
porque, en definitiva, y, claro, uno de los ejes principales de la
desestacionalización es cubrir a todas las personas que puedan
venir en los meses de temporada baja lo que son las horas de
playa, las horas que dedicaba a ir a la playa las tiene que
dedicar a otras cosas; entonces uno de los elementos que nos
parece interesante es ese.

Como consecuencia de todo eso, se llegó, como digo...
Bien, y Mallorca, por acabar un poco con el tema
geográfico, en Mallorca sí se podía avanzar
extraordinariamente en la desestacionalización,
prácticamente al 100% en algunas zonas que reúnan
determinadas condiciones y en menor medida en otras con
carácter más aislado o con carácter, sobre todo, que no
tengan población residencial. 

El ejemplo de Benidorm, que algunas veces se ha usado
en contra mía, como seguramente ustedes saben, pero que
me parece interesante y al que todavía se refirió y puso
como paradigmático el presidente de Ifto, ayer, en el
Congreso Nacional de Turismo, lo puso como
paradigmático de toda España porque el Sr. (...) se refirió a
la desestacionalización como uno de los temas básicos.
Tengo que abrir aquí un paréntesis y decir que una de las
cosas de las que más se habló en el congreso, para nuestra
satisfacción, fue de desestacionalización; prácticamente
todo el mundo habló de, sobre todo, dos cosas, calidad y
desestacionalización, pero de desestacionalización, como
digo, todo el mundo, y fue una satisfacción que el Sr. (...),
con el cual habíamos cenado la semana pasada en Londres
junto con otros grandes tour operators para convencerlos de
la necesidad de impulsar este proceso, que nos afirmara,
incluso públicamente y en el congreso, que estaban
dispuestos a jugar a eso los tour operators internacionales,
y hablaba no sólo como tour operator británico sino como
presidente de los tour operators, como digo, internacionales.
De manera que ratificó eso y ratificaba el ejemplo de
Benidorm advirtiendo lo que siempre he advertido: no es
que haya que tomar de modelo Benidorm como es
Benidorm ahora; cada uno tiene que buscar su modelo de
acuerdo con sus establecimientos y de acuerdo con lo que
puede ofrecer, pero sí hay que tomarlo de modelo en cuanto
a la capacidad de adaptación al invierno. Es el único caso en
España -y lo ratificaba, como digo, el Sr. (...)- que tiene una
estacionalidad cero: prácticamente la gráfica que se muestra
de los niveles de ocupación de Benidorm hace que, si se
tapa el eje inferior -que es donde vienen los meses- no se
sepa exactamente a qué mes se está refiriendo, si uno está
en agosto o uno está en enero, porque prácticamente la
gráfica es uniforme, de manera que hay una ocupación
similar a lo largo de todo el año. Es el único caso; en la
misma Comunidad Valenciana no hay ningún otro, y nos
invitaba el Sr. (...) a emplear este ejemplo en cuanto a
metodología a seguir, no en cuanto -lógicamente- a modelo
turístico, que cada uno tiene el suyo y el de Benidorm, sin
por eso decir ni que sea ni mejor ni peor, pero es diferente
de los nuestros.
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Como digo, en Mallorca hay muchas posibilidades de
conseguir un modelo propio que nos permita tener
prácticamente abierto todo el año y, de hecho, es una
circunstancia que se está dando ya y cada vez más en más
sitios.

Bien, las consideraciones generales -si no esto se hace
demasiado largo- las consideraciones generales nos movemos
fundamentalmente sobre cuatro ejes, y eso es común a todo.
Los ejes sobre los que nos movemos son, por un lado, la
especialización de la oferta y su promoción, es decir, no
tenemos que vender Baleares ni tenemos que vender Mallorca
o Menorca o Ibiza o Formentera, o vender la zona de levante o
vender la zona de Alcudia o la bahía de Palma, lo que tenemos
que hacer es buscar productos y vender esos productos
especiales: golf, deportes, cultura, rutas, naturaleza,
gastronomía, etc.; esto parece que hay una coincidencia total y
eso nos lleva a varias de las medidas: mejora y adecuación de
infraestructuras y dotaciones; es evidente que todavía en
invierno, en temporada baja, es muchísimo más sensible el
turista o visitante que viene a las condiciones de la
infraestructura, no sólo, por supuesto, lógicamente, del
establecimiento en que esté, eso está fuera de toda duda, ¿no?,
en cuanto a eso que decía antes de que el establecimiento preste
toda clase de servicios, calefacción, servicio de piscina
cubierta, de una cosa y de otra, pero no solamente eso, sino
también la infraestructura pública: planes como el Pla Mirall,
por ejemplo, y cualesquiera otros planes de este tipo de
embellecimiento y de mejora de infraestructuras tienen una
incidencia directa e inmediata sobre el turismo de invierno
porque, claro, lógicamente utiliza más o se fija más en la
utilización de esas infraestructuras. Y de dotaciones, ¿qué les
voy a decir?; todo lo que sean campos de deportes, todo lo que
sean centros de convenciones o congresos, todo lo que sean
museos, todo lo que sean rutas culturales o patrimoniales que
se puedan hacer, lo que sean mercadillos o sitios donde se
pueda ir, visitas, etc.

La tercera cuestión se mueve, el tercer gran eje es la
animación de las zonas a través de programas específicos,
organización de eventos y apertura de comercios de oferta
complementaria. Esto, en definitiva, es substituir las
horas/playa: en verano hay tantas horas/playa, en invierno no
hay esas horas/playa o no necesariamente las hay cada día.
Piensen, por ejemplo, que ahora llevamos unos días de lluvia en
Baleares; lógicamente eso hay que substituirlo, y la substitución
pasa por actividades de animación, de manera que programas
como "Un invierno en Mallorca" hay que extenderlos -ya
tenemos en marcha el programa "Un invierno en Ibiza" y "Un
invierno en Menorca"- tenemos que extenderlos, tenemos que
gastar más dinero entre todos, en buscar esos programas de
animación, y después, desde luego, estimular a la oferta
complementaria, a la oferta de restauración: una zona con
muchos hoteles abiertos pero sin restaurantes, sin bares, sin
cafeterías, sin comercios, sin -como decía antes- discotecas o
salas de fiesta, es una zona muerta. Por consiguiente, el
estímulo a todas esas zonas.

Y, finalmente, el cuarto eje es una mayor programación
de tour operators en estos destinos. Es evidente que, sobre
todo, tanto para iniciar el proceso de romper ese hándicap
que supone que no venga gente en invierno como después
para ir aumentando eso e ir consiguiendo esa animación
generalizada de la zona, lo primero que se necesita es que
haya programas que permitan venir a la gente, y esos
programas, los programas en general, tienen que ser
programas de tour operators, de manera que hay que incidir
sobre los tour operators muy directamente para conseguir
que monten esos programas y, lógicamente, darles
accesibilidad mediante los vuelos respectivos; lo que pasa
es que, como todos saben muy bien, los tour operators, tanto
los extranjeros como los mismos tour operators españoles,
están enormemente conectados y relacionados con grupos
empresariales de transporte aéreo de manera que,
prácticamente, implicando en los programas a los tour
operators se tiene asegurada la comunicación, el transporte
aéreo, incluso para personas que no vienen con un programa
determinado, para personas que vienen con sólo asiento,
porque para llenar los aviones un incentivo más es vender
plazas de seat only, sólo asiento. 

Como consecuencia de eso se hacen 22 propuestas que,
ya digo, giran sobre esos cuatro ejes, y que yo casi no les
voy a leer para ahorrar un poco de tiempo, porque les
remitimos en su momento, creo, el ejemplar generalizado,
grande, del Plan de desestacionalización, o mayor. Hemos
hecho otra versión más reducida en varios idiomas para
repartir, que venimos repartiendo en ferias -dimos el otro
día en Estrasburgo a todos los miembros de la Comisión
Interparlamentaria de Turismo- y que venimos repartiendo,
como digo, también enviando a tour operators, etc., y que,
en definitiva, les daremos a todos. No sé si se han repartido;
si no, con el permiso del presidente se repartirán para que
todos ustedes tengan este documento que es un documento
resumen.

Y me parece que será mejor que aquí lo deje y conteste
a sus preguntas, si las tienen. Gracias.
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EL SR. PRESIDENT:

Perfecte. Moltes gràcies, Sr. Conseller. Arribats a aquest
punt, es pot suspendre la sessió per un temps màxim de 45
minuts. Jo demanaria als portaveus dels diferents grups a veure
si consideren necessària aquesta suspensió i, en tal cas... 

No la hi consideren; llavors, el que faríem seria passar,
seguidament, al torn de formulació de preguntes o observacions
per part dels grups parlamentaris. Vist que el Grup Parlamentari
Mixt no té cap representant, en aquest moment, en aquesta
comissió, passaríem al Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de
les Illes Balears i donaria la paraula a la Sra. Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
primer de tot vull agrair la compareixença del Sr. Conseller de
Turisme perquè aquesta presentació del document base -així
l'entenem nosaltres- del Pla de desestacionalització ja s'havia
anunciat feia un mes i consideràvem important que ens el
pogués explicar i que poguéssim debatre el contingut.

Primer de tot, ens ha anunciat ara o ens estan donant la nova
edició en distintes llengües; suposam que està en català, que
l'han fet en català, perquè el document així com ens va arribar
en castellà enteníem que era el primer i ara, quan ha dit que
l'havien editat en diverses llengües, suposàvem que ens
l'acabaven de lliurar en català, però veim que ens l'han tornat
lliurar en castellà. Està bé que prengui nota, Sr. Conseller,
perquè és una de les llengües oficials i, per tant, és necessari
tenir-li, també.

Nosaltres hem estudiat aquest document i la veritat és que
-vull ser sincera- l'hem agafat com a un document base, perquè
el Sr. Conseller, en la seva presentació, ens explica que és un
pla estratègic. Si és un pla estratègic, el consideram insuficient,
totalment insuficient i mancat d'allò que normalment sol
aparèixer en els plans estratègics que són objectius, línies per
arribar a aquests objectius, quantificacions, etc.

A la segona pàgina del document base s'hi parla que serà
aplicable i mitjançant iniciatives d'actuació reals i
quantificables. I és precisament una definició que hem vist que
després no s'ha traslluït dins el document base, però jo vull
insistir que nosaltres l'agafam com a previ i que posteriorment
se'ns farà arribar un document més complet o més acabat.

Respecte de la diagnosi que es dóna i a l'estudi que s'ha fet,
ens sembla bastant seriós, malgrat només ho sigui a través de
xifres, d'estadístiques, però allò que realment ens ha..., pensam
que és interessant és estudiar quan es fa l'enquesta al sector i se
li demana per què no obrin, i en aquest sentit, la manca de
demanda és la primera opció, però també després hi ha tota una
sèrie d'altres temes, que és on es pot incidir i que el conseller de
Turisme ha explicat, com pot ser animació, com pot ser major
programació, millora i adequació d'infraestructures.

Ens ha sorprès també que el segment del mercat en el qual
els potencials que s'han estudiat són l'esportiu, aquell que
parla de 645.000 possibles destinataris, i immediatament
després ve el cultural, amb 400.000, i el rural, amb 375.000.
Per tant, ens confirma que, llevat el tema de l'esport, que ens
semblen molt llargs aquests 645.000 possibles destinataris,
ens ha semblat molt alt, atès el fet que a la compareixença
dels pressupostos el gerent o el director d'Ibatur ens parlava
d'un tipus d'esport molt selectiu a l'hivern, o molt específic,
el golf, grans esdeveniments esportius, i en canvi sí que ens
ha agradat veure que hi ha la potencialitat de 400.000, a
Balears, en temes de cultural, i en temes rurals, 375.000.

Respecte de l'ocupació, o del foment de l'ocupació, jo
també vull agrair al conseller la referència i el
reconeixement que ha fet als sindicats, que des de fa deu
anys, o des de l'any 87, plantejaven la necessitat d'aquest
estudi o d'aquest pla, i el reconeixement que de qualque
manera han estat els agents socials qui han estat més
interessats que això es dugui a terme. He de lamentar que,
com a document base, només s'hi parli de línies generals, no
de mesures concretes per fer de qualque manera aquest
foment de l'ocupació a l'hivern respecte de l'ocupació
laboral, i hem vist que dins una de les mesures hi ha el tema
de la coordinació entre conselleries, entre consells,
ajuntaments i l'Administració de l'Estat, i he d'insistir que
pensam que és importantíssima la coordinació amb la
Conselleria de Treball perquè si s'accepten les nostres
esmenes als pressupostos del 98, nosaltres hi posam doblers
destinats al foment de l'ocupació, en el sentit d'ajudar a la
desestacionalització a través de la Conselleria de Treball.
Per tant, jo insistiria que, donat que a través del Govern
balear hi ha una certa una certa ruptura del diàleg social
respecte de la mesa, veurem en la discussió dels
pressupostos si s'accepten aquestes esmenes que fomenten
l'ocupació i aquesta coordinació entre la Conselleria de
Turisme i la de Treball.

I finalment, per no ser massa llarga, la mesura 21, crec
que és en aquesta on es parla de la coordinació, voldria
aprofitar perquè aquests dies el conseller de Turisme i el
president del Govern balear han estat a Madrid, en el
Congrés de Turisme, nosaltres hem conegut a través dels
mitjans de comunicació les referències a la clausura, als
distints discursos de clausura, i almanco hi ha la referència
que per part del vicepresident del Govern de l'Estat s'han
anunciat 23 compromisos, no sabem encara..., és clar, una
referència de premsa és molt poc..., té molt contingut,
només són enunciats de temes, però li voldríem demanar si
ens farà arribar, quan les tenguin editades, les conclusions
d'aquest congrés, i en concret s'hi parla d'un d'aquests
compromisos, el qual la premsa qualifica de poc concret,
seria la creació d'un taló de vacances, d'un xec de vacances,
no ho hem acabat d'entendre, però que l'anuncien com una
mesura precisament per complementar tot aquell turisme
d'hivern que sigui complementari al de l'Inserso. Només una
referència per si, ja que el Sr. Conseller hi va ser present, va
prendre nota d'aquesta mesura, o ens la pot explicar una
mica.

I finalment, la darrera mesura, de què ha dit que era de
les més importants, la continuïtat, era demanar-li si tenen
més o manco previst un programa de reunions o un
calendari d'aquestes reunions per a la continuïtat del pla, i
si realment coincideix amb mi que, després d'aquest
document base, vendrà un document molt més acabat i molt
més, jo en diria, concret. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:
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Gràcies, Sra. Thomàs. Per contestar-li, té la paraula el Sr.
Conseller.

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

Gracias, Sr. Presidente. Lo primero de todo, mis disculpas
por no haberles dado un ejemplar en catalán, pero les voy a
decir la verdad, es que hemos tenido que hacer un tour de force
para dárselos en castellano, porque la verdad es que este
documento nos corrió mucha prisa hacerlo en inglés y en
alemán para repartirlo rápidamente fuera, porque coincidía con
los congresos, y después los ejemplares en castellano y catalán
los pedimos con más tranquilidad porque realmente no era lo
que nos acuciaba, y hoy creo que están recién salidos del horno,
fíjese que yo, tan recién salidos del horno, que como usted vio
antes, cuando les quería hablar de los cuatro ejes básicos, ni los
encontraba en este ejemplar porque no estoy acostumbrado a
trabajar con él todavía, pero se corregirá y se los enviaremos en
catalán, como es natural.

En cuanto a insuficiente en lo que usted dice, que,
efectivamente, en algún sitio se dice que deben ser iniciativas
reales y cuantificables. Yo, en cuanto a reales, creo que lo son,
estas medidas son medidas reales, y enlazo esto con lo último
que usted me preguntaba del futuro.

Verá, yo el otro día, aquí mismo, presentaba un avance del
presupuesto propuesto por la Conselleria de Turismo y, dentro
de eso, también por el Ibatur. Hay un montón de  medidas que
responden a lo que aquí pretendemos, desde la creación de la
figura del promotor por productos hasta la cooperación con tour
operators, hasta la adecuación de los estands en ferias, etc. De
estas 22 medidas, hay un montón de ellas que están
concretamente en los presupuestos de Ibatur, incluso en algunos
de la conselleria, como es lo que se refiere al Plan Futures, por
citarle un ejemplo, que lo vamos a dedicar básicamente a temas
de animación interior, de esto que les hablaba antes de un
invierno en la isla que sea; de manera que el presupuesto de la
conselleria está destinado a eso.

En las próximas reuniones, habíamos quedado con el
director general de Promoción, que, definitiva, ya digo que es
un poco el alma de este proyecto, quien organiza las reuniones,
etc., tener ya en la próxima reunión precisamente una
cuantificación con el presupuesto aprobado, decir "señores, esto
es, de este plan, lo que estamos haciendo y lo que ya es un
hecho y una realidad, es esto; año 98, enero del 98, aquí está".
Hay algunas medidas que hemos empezado a tomarlas ya, que
se están tomando, por ejemplo, en los últimos estands, y
concretamente en la World Travel Market, alguno de los
diputados tuvo ocasión de verlo, tenía sitio prioritario
Productos especiales; estaban muy contentos, por cierto,
porque, claro nunca habían tenido una situación de tanto
privilegio en la ocupación del estand.

Pero aparte de medidas que se estén tomando, insisto,
cuantificadas presupuestariamente, esto vamos a hacer de estas
22 medidas, estamos haciendo esto, esto y esto. Aquí no hay

compromisos exclusivamente para la Conselleria de
Turismo, hay también para otras administraciones,
administraciones públicas y privadas, quiero decir,
queremos que los demás también digan "nosotros estamos
en esta línea". Por consiguiente yo calculo, que de aquí a
Navidad va a ser difícil, porqué además los presupuestos no
están aprobados, pero que en enero, que, por cierto, además,
este plan empezó en enero de este año, en enero de este año
ya podremos, ya digo, presentar todo un conjunto de
medidas, es decir, esto es la cuantificación de las medidas
reales que están aquí, esto no es papel mojado ni son cositas
de colores, que quedan muy monas sobre el papel, esto se
traduce en esto que estamos haciendo, y a partir de ahí, todo
lo que haya que discutir, que modificar y que tal, bien, lo
iremos asumiendo, tanto el año que viene como en futuros
presupuestos.

Bueno, le sorprende la participación en temas
deportivos, o, vamos, la posibilidad de captación en temas
deportivos, pero tenga en cuenta que usted sigue, me parece,
teniendo un poco el tic de considerar que el golf es un
deporte de élite, exclusivamente, en fin, no sé, para personas
de gran poder económico. Es verdad que el turista de golf es
un turista que deja una cantidad de dinero bastante superior
al turista medio, pero, claro, piense que en el turista medio
está el turista desde el balneario seis, para entendernos, el
turista de mochila, el turista de tal. Claro, el término medio
del turista que viene a un establecimiento de golf es un
término medio muchísimo más alto que el medio del
conjunto, pero el golf es un deporte que se practica
extraordinariamente. Yo no quisiera equivocarme, pero creo
recordar que en la Gran Bretaña, entre las federaciones de
Escocia, Gales e Inglaterra hay casi 200.000 practicantes de
golf, afiliados a federaciones, 180.000 o 190.000, creo
recordar, digo el número un poco de memoria, pero es así,
y fíjese que aquí ya vienen varias decenas de miles de
golfistas cada año, decenas de miles.

Si hablamos de cicloturismo, es espectacular la cantidad
de ciclistas que vienen aquí, no personas que alquilan una
bicicleta en verano con la familia, sino personas que vienen
durante los meses de temporada baja o media a practicar el
ciclismo. El año pasado, calculamos que entre 70.000 y
80.000, exclusivamente a esto.

Por eso le digo que, claro, puede parecer que son
deportes un poco especiales, pero que cuando uno empieza
a sumar miles, le dan centenares de miles con mucha
facilidad.
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En cuanto a medidas de fomento de ocupación y contar con
la Conselleria de Trabajo, muy bien, yo desconozco, la verdad,
las enmiendas que han presentado, y si le digo la verdad, como
saben no estuve aquí y no he seguido la tramitación
presupuestaria, he leído en los medios de comunicación que hay
en este momento alguna discusión en torno a estas medidas de
fomento de empleo con la Conselleria de Trabajo, en general,
con el Gobierno. Yo no puedo en este momento adelantarle en
absoluto, porque he estado completamente desconectado del
conseller de Trabajo, con el que, por otra parte, tengo un
contacto permanente, en general, y no puedo decirle cómo está
este asunto, pero, desde luego, estamos dispuestos a trabajar
con él, estupendo. Usted sabe que hay otro tema en que
trabajamos hombro con hombro, que es el tema de formación,
con la Conselleria de Trabajo. De manera que no habrá ningún
problema para asumir lo que sea en esa materia.

En cuanto al tema de los 23 compromisos, la verdad es que
no los tengo porque nos los leyó no el vicepresidente, sino el
secretario de estado de Comercio, Turismo y PYME, los leyó
como consecuencia del congreso, pero la verdad es que nos
cogió a todos, llamémoslo así, por sorpresa, es decir, los
enumeró y no dio tampoco demasiadas explicaciones. Yo creo
que hay varios, muy interesantes, algunos extraordinariamente
interesantes, para nosotros, sobre cosas en las que nosotros
habíamos puesto el acento, tanto en el precongreso como
después, en el propio congreso, había varias medidas, pero la
verdad es que yo no le puedo, no me atrevo a hablar del alcance
porque simplemente las oí. Se habló también, en otra medida,
del tema concreto de los trabajadores fijos discontinuos; éste es
un tema que se suscitó en el congreso y sobre el que se habló;
de manera que también en relación a esto hay cosas.

Yo insisto, no quiero, en este momento, todavía adelantar
más. Se nos prometió que se nos remitirían esas medidas y que
se nos explicaría un poco más, para poder entrar en diálogo.
Hay algunas de sumo interés, pero en las que incluso también
queremos participar de alguna manera, no?, de tipo
informativo; hay medidas muy interesantes, sobre todo las
medidas, sinceramente, creo que las de más calado, a mi juicio,
fueron las que se referían a temas fiscales, temas de
armonización de IVA, que se había pedido mucho y que es un
tema muy preocupante para nuestro turismo en general, y temas
fiscales en su conjunto que permitan a las empresas, de alguna
forma, mejorar su situación de impuestos, y sobre todo las que
abren todo el año, las que crean puestos de trabajo, que, en
definitiva, lo que más nos interesa a nosotros son incentivos de
tipo fiscal a las empresas por creación de empleo, porque eso
se traduce inmediatamente en desestacionalización.
Lógicamente, ¿cuándo van a crear empleo? En invierno, que es
cuando tienen menos empleados. De manera que todas las
medidas que van en ese sentido nos van muy bien, y las hay,
pero no me atrevo a decirle a usted con más detalle, porque
creo que vale más esperar un poco que esto se desarrolle.

Y finalmente, como le decía, un poco el futuro de este plan,
yo lo veo así. En enero, volver inmediatamente después de las
vacaciones de Navidad, y ya con los presupuestos aprobados,
hacer este planteamiento y volver a hacer las reuniones de tipo
general, por islas, y ver qué se ha hecho, lo que nosotros

estamos dispuestos a hacer y lo que están dispuestos a hacer
los demás. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica, té la paraula
la Sra. Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Només molt poques paraules.
Quan jo he parlat de l'estudi respecte de l'esport potencial,
en el mercat potencial, respecte del tema esportiu, parla de
potencial a Balears, 645.000 possibles visitants. Jo ho he fet
en referència que després resulta que la política d'Ibatur,
segons es manifestava a la compareixença de pressupostos,
era promoció de grans esdeveniments, que no són
precisament el cicloturisme, que és familiar i que és d'un
altre aspecte. Per això, jo li he exposat la preocupació nostra
en el sentit que no vèiem que anàs en aquest sentit la
política d'Ibatur, quan es va parlar de Challenge, de grans
esdeveniments esportius, etc., però, de tota manera, no ens
aclarirem perquè allò que és important, de tota manera, és
que s'hagi fet aquest estudi, que es vegi que hi ha aquest
potencial i que, per tant, per aquí també s'hi ha d'incidir.

Respecte del tema del congrés, és evident que, jo que
pensava que quan l'Estat havia presentat les 23 mesures, ho
havia fet a base d'un document que s'hauria repartit en el
congrés, etc., si només ha estat un enunciat en un discurs,
comprenc perfectament que no m'ho pugui concretar més el
conseller, però he d'insistir que si li trameten des de la
direcció general, sí que ens el pugui trametre a nosaltres
perquè almanco a l'enunciat hi ha temes interessants que
convé també tenir present i veure'n un seguiment.

Finalment, i ja he fet la menció a les esmenes, és
evident..., les esmenes parcials no es qualifiquen fins demà,
vull dir que encara no es coneixen per part de ningú, però hi
he volgut fer referència precisament per allò que parlàvem
que és necessària la creació d'ocupació, i la inversió en
aquest sentit, que hi havia un pacte per a l'ocupació, que en
el 98 ha desaparegut, i l'hi he volgut mencionar com a
membre d'un col•lectiu, que és el Govern balear, que, per
una banda, ha fet desaparèixer el pacte per a l'ocupació a
una conselleria i a una altra es parla de creació d'ocupació
i de desestacionalització, i per això hi fet referència, que
almanco des del meu grup parlamentari intentam solucionar
aquesta contradicció i fem esmenes perquè hi hagi doblers
en aquest sentit. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Thomàs.  En torn de contrarèplica, té la
paraula el Sr. Conseller.



TURISME /  Núm. 8 / 27 de novembre del 1997 157

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

Nada más, muy rápidamente. Cicloturismo, los 70.000 u
80.000 ciclistas que vinieron a Mallorca concretamente este
invierno no son los que vienen a pasear con la familia, alquilan
una bicicleta y se van en verano por Can Picafort o por Alcudia,
etc., por la Playa de Palma o por Palmanova, son ciclistas que
vienen a hoteles especializados, que además tienen incluso sus
talleres, les preparan una alimentación en concreto, etc., y que
lo que quieren hacer es bicicleta por las carreteras, por las
carreteras en general, y subir y bajar, incluso si les llueve y está
el pavimento mojado, etc., es este tipo de ciclistas, y para este
tipo de ciclistas yo creo que los eventos de este año son
buenísimos, para extender la idea de que aquí se puede
practicar el ciclismo estupendamente fuera de temporada alta,
y por ejemplo la Challenge, que usted ha citado, es la primera
gran prueba en donde están todos los ases europeos de la
bicicleta, muchos de ellos que han venido a entrenarse aquí, por
eso están, sistemáticamente suelen estar los campeones, los
ganadores del Tour, etc., de la Vuelta a España o del Giro, de
las grandes pruebas europeas, y claro, eso es una promoción
estupenda, eso lo ve toda Europa, y aún vamos a ver si lo
promocionamos más y sale más por televisión, tenemos mucho
interés.

Este año hay, además, excepcionalmente, una gestión muy
buena de la Conselleria de Educación, Cultura y Deportes que
es traer aquí dos etapas de la Vuelta ciclista a España, que,
además, como sabe, ahora se ha cambiado, recientemente, hace
un par de años, y es en septiembre, claro, es un tiempo...,
bueno, que corremos algún riesgo porque aquí habrá lluvia,
pero, en cualquier caso, que también ya es un poquitín fuera de
la temporada principal, y que se hable de Baleares o que se
hable de Mallorca, en este caso, yo creo que es muy bueno. De
manera que ésa es la promoción. Creo que son buenos
elementos de promoción.

Bien, efectivamente, las medidas que dice usted, tenemos el
enunciado, se hizo así. Hay algunas, ya digo, que a mi me
gustaron mucho, les encuentro especial calado a las de
hacienda, y las había preanunciado de alguna manera, porque
se había comprometido, en una intervención que tuvo el Sr.
Costa, D. Juan Costa, el secretario de Estado de Economía y
Hacienda. Ya había tenido una intervención en la última fase
del congreso y, de alguna forma, como digo, las había
preanunciado, pero me temo que limitar a eso, a conocer el
enunciado.

En cuanto al pacto para la ocupación, efectivamente, a mi,
el conseller de Trabajo, me había dicho, de esto ya hace algún
tiempo, pero la verdad es que no habíamos concretado el día, y
yo este mes, como sabe usted, estuve bastantes días fuera, pero
me había dicho que expusiera el Plan de desestacionalización,
que fuera a exponerlo en la mesa de ocupación, en la Mesa de

dialogo social -gracias-, y bueno, yo le había dicho que muy
bien, que el día que quisiera yo lo exponía, aunque ya digo
que participaron activamente los sindicatos, al menos los
más representativos, en varias reuniones del Plan de
desestacionalización. Incluso me habían dicho, yo recuerdo,
que en Ibiza, la primera vez que fuimos, un planteamiento,
el planteamiento de la mesa general, hubo incluso algún
representante sindical que dijo que esto tendría que
discutirse en esta mesa, en vez de hacerlo en una cosa
aparte, y yo le insistí en decir "yo no tengo inconveniente en
llevarlo a la Mesa de dialogo social, pero me parece más útil
hacer una cosa especializada en esto y que estén todos los
agentes que intervienen, independientemente de que luego
lo discutamos todas las veces que sean necesarias". Yo
espero que se recompondrá esta Mesa de dialogo social, y
yo, con muchísimo gusto, se lo dije al conseller de Trabajo,
y lo digo aquí públicamente, iré a explicar, a contestar a
cuantas preguntas se me quieran hacer y a recibir cuanta
colaboración se me quiera dar. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Per part del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, té la paraula el Sr. Sansó.

EL SR. SANSÓ I SERVERA:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, he d'agrair la
compareixença del conseller per, de qualque manera,
explicar un poquet, jo crec que més que aquest pla, els
objectius d'aquest pla, que per això ha estat elaborat, per
saber on ha d'anar el nostre turisme, on ha d'anar la nostra
oferta, amb vista a poder ampliar al màxim la temporada,
que ara es converteix purament en temporada d'estiu.

Aquí, de qualque manera, els qui venim del món del
turisme i els qui hi han fet feina pràcticament, d'ençà fem
feina, veim molts canvis que s'han de produir, s'estan
produint, però jo crec que cal partir d'una sèrie de coses, que
encara ens trobam amb moltes dificultats, perquè
pràcticament la idea del turisme a les Illes, a Mallorca, en
concret, que la conec més, ha estat purament enfocat cap a
la temporada d'estiu, cap al sol i platja, i això no tan sols
duu moltes dificultats amb vista als canvis dels mateixos
empresaris, sinó fins i tot a l'Administració mateixa, que ha
pensat les coses principalment només per omplir aquesta
temporada d'estiu. Aleshores, jo crec que hi ha molts més
problemes, que van sortint, és bo parlar de plans
d'embelliment, és bo parlar de Pla Mirall, però encara així,
a nivell d'administració pública hi ha molt a fer, i per posar-
ne un sol exemple, o sigui, quan normalment han fet les
urbanitzacions o els carrers, i ho dic des d'un lloc on hem
crescut en aquests anys setanta i vuitanta, pràcticament no
es pensava en res de l'hivern, o sigui, les dificultats que ara
tenim a molts de carrers, que quan fa un poc d'aigua, se'ns
nega perfectament tot el carrer, perquè ningú hi pensava,
només pensàvem en l'estructura de l'estiu, i ara tenim les
grans dificultats d'això.

He de dir també que pràcticament a nivell empresarial
s'ha de tenir en compte que tampoc no es pensava a tenir
obert a l'hivern, aleshores, la majoria d'hotels es pensaven
fora calefacció, fora certes coses que avui veim que són
necessàries. Per què dic això?, perquè amb el panorama que
ens ha dit el conseller, de qualque manera, perfectament hi
podem estar d'acord, amb aquest plans, amb els objectius,
sens dubte, hi estam d'acord, però jo crec que és una feina
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constant que hem de fer, i, per això, jo crec que el nostre grup
sí que de qualque manera seguirà aquest pla, el seguirem, ara
mateix amb esmenes, però contínuament durant tot l'any 98;
crec que la nostra obligació és demanar com es duen a terme
aquests programes de promoció des d'Ibatur, saber en tot
moment a veure si s'està enfocant cap a això, que enguany
precisament s'ha plantejat com a gran objectiu.

Ens hem d'alegrar que realment sigui la idea del Govern i
que el Govern vagi per aquí, perquè crec que, una vegada més,
ens hi hem torbat un poc, i l'hi hem de dir, i per què ho dic,
això, perquè realment jo crec que molts empresaris
emprenedors han anat més endavant que el Govern i més
endavant que les administracions, pràcticament, més endavant
que els ajuntaments, on pràcticament varen modernitzar els
seus hotels per adaptar-los clarament a poder tenir obert els
mesos d'hivern, i per això hi varen fer piscines cobertes,
calefacció i una sèrie de coses.

Què passa aquí?, i és un dels grans problemes que nosaltres
hi veim, que pràcticament ens hem trobat amb uns anys,
darrerament, bons, certament hi va haver una mica de crisi
durant uns anys, però ara hi torna a haver anys bons, veim que
hi torna a haver un creixement fins i tot de places turístiques
que es plantegen, aleshores, les grans dificultats per continuar
embellint i per continuar amb els plans Mirall i amb tota la
feina que es pugui fer des de la conselleria o des de
l'Administració, ens trobam amb un greu problema, i és que
allò que dèiem que el mercat retiraria, de cada vegada es pot
allargar més, perquè si realment les temporades d'estiu són tan
bones, ens passa una cosa, que allò que pensàvem que tancaria
pel seu propi pes, que són aquestes pensions, que són els hotels
d'una estrella o de manco, dels quals realment n'hi ha, i que
estan aferrats pràcticament a un hotel de quatre estrelles que
s'ha modernitzat, això és dificultós també per al que volem,
amb vista a l'hivern, perquè a l'hivern ens trobam que aquest
hotel de quatre estrelles s'haurà modernitzat, haurà adaptat el
seu hotel, però al costat, a l'hivern, hi haurà uns locals oberts,
els baixos dels quals, normalment,  són locals comercials, que
tampoc no s'obriran; aleshores, són dues coses que xoquen
frontalment, perquè el turista, quan surt, vol veure també
l'entorn, i es troba amb totes aquestes dificultats. Aleshores, jo
crec que la feina a fer, també amb vista a les administracions,
és veure què fem de tot això. Realment, el POOT parlava de
cosa, però tot ens queda sobre plans, però realment llavors no
van a..., diguem, les dificultats que duen fan que es retardin els
objectius que miram d'aconseguir.

Per tant, no li discutiré, de qualque manera, aquest pla.
Aquest pla duu uns objectius, amb els quals tothom pot estar
perfectament d'acord a complir, però sí que li volem dir per
part del Grup Nacionalista-PSM que hi veim moltes
dificultats, per poder aconseguir aquest cent per cent que
vostè ha dit de l'illa de Mallorca, o de l'illa d'Eivissa, perquè
no és fàcil fins i tot canviar la mentalitat de la mateixa gent,
o sigui tot estava enfocat cap a l'estiu, i a qui tenia el petit
negociet també hem de fer veure que ha de tenir obert a
l'hivern, i això és dificultós, perquè si no hi ha gent, molt
difícilment tendrà aquell local comercial obert, o aquell
restaurant, si ha de tenir pèrdues, però jo crec que hi ha una
feina important a fer, i ja mi, des d'aquí, l'únic que em queda
per dir és que des del nostre grup, el Nacionalista-PSM,
continuarem fent propostes, com durant tant anys, propostes
positives que duguin, a la llarga, que aquesta illa o les Illes
Balears no siguin considerades per, quan fa anys tots aquells
que sortíem per Alemanya o Anglaterra, aquella imatge que
es tenia de les Illes, que realment era impossible plantejar-
nos grans coses a nivell cultural, etc., perquè no en tenien
aquesta imatge, era purament per venir-hi a l'estiu, als
mesos d'estiu, però jo crec que a poc a poc podem canviar
això. A nivell empresarial s'hi fan grans esforços, jo crec
que hi ha grans empreses i empreses que fan aquests
esforços, ara, hi continuu insistint, i és una visió que tenc,
en aquest moment, les possibilitats d'anul•lar aquesta oferta,
que possiblement fa tant mal, per aconseguir la qualitat que
desitjam i per aconseguir que els clients que vénen s'hi
trobin a gust, és cada dia més dificultosa perquè en grans
temporades, com la que hem tenguda i les que pareix que
ens vénen, molt difícilment aquestes pensions o aquests
locals tancaran, si no és a base que realment hi hagi grans
inspeccions, d'una política dura per part de la Conselleria de
Turisme i per part dels altres organismes, a fi que a la llarga
es modernitzin o es retirin del mercat.

N'he volgut fer una visió, no directament en el pla, però
sí almanco posar damunt la taula totes les dificultats que
nosaltres hi veim i que seran importants al llarg d'aquests
anys. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sansó. Per contestar, té la paraula el Sr.
Conseller.

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

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Sansó, yo creo que usted toca,
básicamente, dos temas muy importantes: el primero, la
viabilidad real y el interés real del Plan de desestacionalización,
y yo le agradezco mucho que usted reconozca que
prácticamente nos ponemos de acuerdo en los objetivos. Usted
es un hombre que conoce el tema, usted es un hombre que está
cerca de una zona turística muy importante, como es Cala
Millor, alguna vez tuvimos reuniones allí, usted sabe que eso se
está moviendo y que, efectivamente, eso es así, pero tiene
dificultades, qué duda cabe, y especialmente en la oferta
complementaria.

Pero, mire, yo soy extraordinariamente optimista, he llegado
a decir a algún medio de comunicación, y lo han resaltado un
poco especialmente, que, el Plan de desestacionalización, yo
creía que era fácil de cumplir o que era relativamente fácil
desestacionalizar, pero yo añadía que naturalmente porque que
los agentes, o siempre que los agentes que intervienen estén
dispuestos a trabajar en ese sentido, y parece que están todos.

Mire, esta misma comparecencia parlamentaria, en lo que va
de desarrollo, y no me cabe duda que en lo que queda, lo viene
a demostrar un poco, es decir, parece que estamos todos
convencidos, todos, todos, de todos los ámbitos, no hay nadie
que no esté convencido. Claro, eso no significa, que todo el
mundo esté convencido, no significa que las cosas se vayan a
solucionar de un día para otro, pero es un cambio sustancial en
relación, seguramente, con lo que pasaba hace algunos años en
este tema, y ya digo, creo que incluso la coincidencia política
de objetivos de grupos o de partidos con pensamientos tan
dispares en otra cosa viene a poner una vez más de manifiesto
que eso es así, y yo lo digo no sólo por esta comparecencia, ya
sabe usted que en el Plan de desestacionalización en todas las
islas han intervenido personas y representantes políticos,
algunos, por cierto..., vamos, diputados de esta cámara, y han
participado en reuniones, han aportado también su opinión.

La verdad, ya digo, hay una conjunción de acuerdos y de
opiniones que a mime parece que es lo que hace fácil que se
cumpla el plan, naturalmente con un cierto proceso, no vamos
a pretender que de un invierno a otro tengamos aquí
ocupaciones del 90 o del 100%. Por eso, ya digo, soy
extraordinariamente optimista, pero extraordinariamente
optimista, porque veo que la impresión general es que esto hay
que sacarlo adelante y que todo el mundo está de acuerdo, y
cuando todo el mundo está de acuerdo, las cosas se pueden
hacer.

En cuanto al segundo tema que usted toca, me parece
importantísimo, pero importantísimo, el tema de que si
tenemos unas temporadas de verano magníficas, con
ocupaciones al 104%, como antes comentábamos, en la
pregunta del diputado Sr. Marí, y resulta que en invierno
empiezan a abrir establecimientos, empezamos a ofrecer
cosas, empieza a ocuparse, claro, aquí el riesgo de que la
oferta obsoleta se mantenga, y se mantenga sin gastar ni una
sola peseta, que se quiera explotar de cualquier manera,
porque en muchos casos es oferta que ya no cuesta nada,
está muy amortizada, y aunque los precios sean baratos, los
que se cobran, todo es ganancia, por decirlo de alguna
manera, el riesgo es muy grande, pero usted recordará que
cuando yo, hace unos pocos días, un par de semanas,
presentaba aquí el presupuesto, insistí en un tema, que es en
la necesidad de acabar el Plan de modernización y de entrar
en un proceso de modernización contínua, y créame que
estamos trabajando en eso, lo dije entonces y lo repito
ahora, pronto tendrán noticias. Estamos ultimando
legislación y normativa para cerrar definitivamente el Plan
de modernización, porque el Plan de modernización lleva
siete años de existencia y creo que, por consiguiente, no
tiene ninguna justificación ni razón para que el Plan de
modernización, tal como se concibió en la ley, siga
dilatándose en el tiempo y haya un número sustancial de
establecimientos que no acaben de modernizarse. De
manera que con eso vamos a tratar de acabar con ese
proceso. Aquí, el que no se modernice, tendrá que cerrar, así
de duro soy, y créame que, naturalmente, a esto hay de dar
una forma, lógicamente, una forma jurídica, razonable, y,
por supuesto, se trata de hacerlo de tal manera que no se
causen perjuicios a nadie que esté en plazo o que por una
razón u otra se haya retrasado, pero que esté
justificadamente, como digo, en plazo todavía. Pero con
todo aquél que no quiera modernizar realmente, que lo que
ha pretendido es dejar pasar el tiempo, vamos a acabar,
vamos a acabar con todo eso, porque realmente está
haciendo muchísimo daño a los vecinos, mucho daño, y me
parece de una injusticia manifiesta, lo dije el otro día y lo
vuelvo a repetir, me parece de una injusticia manifiesta, que
se hayan gastado decenas de miles, dicen las instituciones,
las entidades encargadas, incluso centenares de miles de
millones de pesetas en modernizar establecimientos, que las
administraciones públicas, todas las administraciones
públicas, estén gastando también miles de millones de
pesetas en mejorar infraestructuras, en dotar de servicios de
abastecimiento y saneamiento, de embellecimientos, de
pavimentados, iluminaciones, urbanizaciones, etc., y que
luego todo eso vaya en beneficio de personas o de
establecimientos que se pretendan aprovechar de todo eso,
como digo, sin gastar una peseta y pensando que todo lo que
les llegue es de beneficio. De manera que contra eso vamos
a ir.

Ya digo, ha tocado usted o ha puesto el dedo en la llaga.
En estos momentos, digamos de abundancia, es
probablemente el momento de decir hasta aquí hemos
llegado y esto tenemos que cambiarlo, hay que acabar con
esta situación, y yo insisto que ya va siendo hora, que es
bastante razonable, y que después de siete años, salvo,
insisto, casos especiales, todo puede tener su justificación,
pero salvo casos excepcionales o casos que estén en
proceso, éste es un asunto que tenemos que ir dando por
terminado. Gracias.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. No hi ha torn de contrarèplica.
Passaríem, doncs, al Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula
el Sr. Marí.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, des del Grup
Parlamentari Socialista, volem agrair al Sr. Conseller i al Sr.
Pascual que hagin tengut a bé, per iniciativa pròpia, venir aquí
a explicar aquest Pla de desestacionalització, que impulsa el
Govern de la nostra comunitat.

Un pla de desestacionalització que des del nostre grup ja fa
temps que venim reclamant, ja fa temps que venim reclamant
que es dugués a terme o bé que s'emprenguessin accions
encaminades a acabar dins el possible amb la forta
estacionalitat turística que patim, perquè hem cregut sempre, i
ho hem dit per activa i per passiva, que un dels problemes més
greus que té la nostra comunitat és el problema de
l'estacionalitat, per diversos motius, ja que s'han creat molts
serveis turístics, que eren, per altra banda, necessaris, s'han fet
moltes inversions privades que si no s'aconsegueixen amortitzar
al llarg de tot l'any, serà impossible assumir-les per aqueixes
institucions, però encara hi ha un altre fet que nosaltres creim
més greu, que és el fet que en aquestos moments hi ha sobre
40.000 treballadors, molts dels quals pares de família, que han
de viure durant sis o set mesos amb un salari de misèria, se'ls fa
difícil fins i tot la seva subsistència, així com també hi ha, i no
s'ha d'oblidar, sobre 10.000 autònoms, petits empresaris, que tal
vegada estan fins i tot pitjor que aqueixos treballadors
assalariats.

Per tant, nosaltres volem aprofitar aquesta ocasió per
manifestar i celebrar que finalment el Govern i el Partit Popular
hagin pres consciència de la gravetat del tema i que hagin
emprès accions més o menys encertades, llavors en parlarem
més endavant, en la intervenció, però que sense cap dubte
significa un canvi sobre l'actitud que havia mantingut fins ara
el Partit Popular, la qual no dubtam que significarà un avanç
per solucionar aquest problema a les nostres illes.

I des d'aquí, Sr. Conseller i senyores i senyors del Partit
Popular, vull fer-los saber que per aquesta causa poden comptar
amb  nostra modesta experiència, ajuda i col•laboració en tot
allò que faci falta.

Som conscients, i per això creim que s'ha d'aprofitar el
moment, que la situació econòmica, tant interior com dels
principals mercats on rebem turistes és bona i, per tant, és bo
que aprofitem aquest moment tant per millorar les
infraestructures privades com públiques dins el Pla de
modernització, i celebr que el Sr. Conseller, en contesta al meu
company, hagin manifestat que vol implantar un cert rigor en
el tema de modernització. Nosaltres sempre hi hem demanat
sempre aqueix rigor, perquè crèiem que tal vegada no es feia de
la manera que realment era convenient, que únicament el que
es feia era canviar una cortina o canviar una tovalla, però de
modernització, n'hi havia poca. Ho hem vengut denunciant
moltes vegades, i celebram que, almanco de paraula, en
aquestos moments el Sr. Conseller es comprometi a ser dur en
aquest tema.

Però anant al concret i sobretot a allò que nosaltres pensam
que el Govern no està actuant de la forma que nosaltres
entenem que faria falta i que seria desitjable, tot i les
manifestacions del Sr. Conseller, voldríem dir que, en
primer lloc, pensam que s'hauria de fer, i no s'està fent,
almanco amb la magnitud que nosaltres voldríem, una
exhaustiva delimitació de cada una de les zones. Estic dient
que s'ha parlat de delimitar les zones, però creim que no
s'està fent de la forma que realment convendria.

És evident, i crec que tots hi estam d'acord, que hi ha
zones turístiques a les nostres illes on, almanco a curt
termini, seria contraproduent i fins i tot suïcida iniciar una
experiència tan arriscada sense assegurar un mínim de
serveis i de qualitat de l'entorn.

Una vegada que s'hagin ben delimitat les zones, és
necessari dur a terme un inventari dels serveis públics i
privats existents a cada una d'aquestes zones, cosa que ja
preveu el Pla de desestacionalització del Govern, però
entenem que hi falta el més important, i és un inventari
exhaustiu de les prestacions que tenen els establiments
hotelers que estan disposats a obrir durant l'hivern, com per
exemple, si estan preparats per rebre minusvàlids, si tenen
sales o espais per dur-hi a terme minicongressos o
convencions, si disposen de piscines cobertes i
climatitzades, si compten amb instal•lacions per poder-hi
realitzar esports, i quins.

Pensam que tampoc no sigui suficient, tal com s'ha fet
fins ara, o com preveu el pla, amb dir que a una o altra zona
hi ha tants bars, cafeteries, restaurants, tendes, sense dir
quina categoria..., amb quines condicions estan, i també una
altra qüestió molt important, si aqueixes tendes, bars i
cafeteries estan disposats a mantenir-se oberts durant tot
l'any i a assumir el risc que això comporta.

Per altra banda, també s'ha de fer un inventari, no només
de si hi ha transport públic, sinó de quina classe de transport
amb quina freqüència, no només de quins són els serveis
públics que es presten a cada zona o de quines instal•lacions
esportives o congressuals, sinó també de quines possibilitats
hi ha d'usar-les, quines possibilitats hi ha que aqueixes
instal•lacions estiguin a disposició d'aqueixos possibles
clients.
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Pensam que, una vegada dut a terme tot aquest important
treball de camp, tenir un estudi i un coneixement en profunditat
de cada zona i de les seves possibilitats com a destinació
turística d'hivern, s'haurien de crear les comissions de zona, les
comissions de zona, més limitades que com s'ha fet fins ara, on
estiguessin representades les organitzacions empresarials,
socials, veïnals, conjuntament amb les institucions, i que a
través seu es dugués a terme un estudi de totes les necessitats,
tant de serveis com d'infraestructures, tant públiques com
privades, així com marcar uns terminis d'execució, i llavors i
només llavors, declarar aquesta zona apta per rebre turisme
d'hivern, perquè n si no ho fem així, correm el perill que les
conseqüències a mig termini siguin pitjors que els avantatges.

Un altre dels aspectes que ens preocupa i que pensam que
seria necessari és l'especialització segons les seves prestacions
actuals i possibilitats futures de cada una de les zones, i
procurar diversificar al màxim l'oferta de cada una d'elles, i què
volem dir amb això? Volem dir que no es pot dir que volem
desestacionalitzar les Illes Balears amb una oferta de golf, de
ports esportius, de cicloturisme o duent-hi etapes de la Volta
ciclista a Espanya o el Criterium o Challenge ciclista de
Mallorca, perquè, sense desmerèixer la importància que tenen,
no estam parlant de desestacionalitzar les Illes Balears, estam
parlant de desestacionalitzar una zona de les Illes Balears. A
Menorca, a Eivissa i a Formentera no s'hi pot fer oferta de golf,
avui per avui encara no s'hi pot fer oferta cicloturística, perquè
les carreteres no compten amb un carril-bici, i la majoria no
estan en condicions per rebre una gran quantitat de ciclistes, ja
que, en les condicions actuals, seria perillós i contraproduent.
Tampoc a les illes menors no hi anirà la Volta ciclista a
Espanya, ni la Challenge de Mallorca, ni el famós torneig de
golf, i dic això perquè, a les previsions de promoció de l'Ibatur
d'enguany, una de les parts importants per desestacionalitzar, hi
ha aqueixos esdeveniments, com a promoció, i és per això que
nosaltres donam tanta importància a l'especialització de les
zones i a buscar els elements de més interès de cada una d'elles,
perquè és evident que per poder dur a terme una promoció
específica i especialitzada a cada zona és necessari buscar a
cada una d'elles quines són les coses que es poden oferir d'una
forma real, que Ibatur les reculli i les inclogui en la seva
promoció, cosa que, en aquestos moments, no veim enlloc.

I abans d'acabar, voldria plantejar-li unes quantes qüestions
i propostes que nosaltres consideram que poden ajudar a acabar
amb part de l'estacionalitat que patim a la nostra comunitat i fer
que l'esforç en un tema tan important com aquest sigui
compartit i compti amb el suport de tots. Són qüestions que
vostè no ha tocat, o hi ha passat molt per damunt, o ni tan sols
apareixen en el Pla de desestacionalització.

La primera seria dotar aquest pla de pressupost concret,
que doni credibilitat a l'opinió pública i a tots els agents
implicats, que el Govern de la Comunitat Autònoma s'ha
pres seriosament el tema de l'estacionalitat, i que té la
voluntat, no només de paraula, d'acabar amb aquest
problema sociolaboral que patim a les nostres illes.

La segona qüestió és la necessària col•laboració,
mitjançant ajudes tècniques o econòmiques per a
l'adequació dels establiments hotelers que han de rebre
turisme d'hivern. En molts casos, aquestes inversions són
molt importants i costoses.

La tercera, la incentivació i ajuda a l'estalvi d'energia i
aigua mitjançant canvi d'aparells de nul o baix consum
d'aquestos bàsics elements. Ara mateix, no cal recordar-ho,
això significa una despesa important per als establiments
hotelers, i sobretot els mesos d'hivern, que és quan hi ha
més consum d'aquestes matèries.

La quarta, incrementar l'ensenyament i el reciclatge dels
treballadors actius d'hostaleria a les noves tecnologies
vinculades al lloc de treball, donat que aquestes noves
tecnologies, per altra banda imprescindibles, han deixat
aquestos treballadors molt desfasats respecte de la forma de
treballar que hi havia abans, per tant, és important adaptar
aqueixos treballadors a aqueixes noves tecnologies.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Marí, jo li agrairia que acabàs, per favor.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Ja estic acabant, si em permet un segon.

La cinquena, dur a terme les negociacions i les
pressions, si fa falta, el conseller ha parlat d'aquest tema,
però no l'ha concretat massa, amb el Govern de l'Estat per
aconseguir una rebaixa en les quotes de la Seguretat Social
a les empreses que es comprometin a mantenir l'ocupació i
a tenir obert tot l'any; això implicaria també un menor cost
per a la cobertura de l'atur a les nostres illes, per tant, és un
tema bastant fàcil de vendre al Govern central, que, per una
banda, deixaria d'ingressar uns doblers, però, per una altra,
se n'estalviaria d'altres.

I finalment, com a sisena proposta, demanar l'ajuda i la
implicació directa, tant econòmica com logística, de la
Secretaria de Turisme de l'Estat espanyol i de Turespaña,
atesa la importància sociolaboral que té aquesta qüestió per
a les Illes Balears. Avui mateix hem pogut veure en els
mitjans de comunicació que un 7% viu per sota del salari
mínim interprofessional, no vull dir que sigui de
treballadors d'hostaleria, però sí que els aturats, que només
tenen l'ajuda familiar, estan per davall d'aquest salari mínim
interprofessional.

I ja res més, aquestes són les nostres crítiques i propostes
i aportacions a aquest Pla d'estacionalitat, que, com dic, ja
hauria d'haver estat elaborat abans. Nosaltres fa molt temps
que l'havíem reclamat. Això no havia estat així, però
benvingut sigui, i aquí ens té, a nosaltres, per col•laborar en
tot el possible per a aqueixa causa. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Marí. Per contestar-li, té la paraula el Sr.
Conseller.

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

Gracias, Sr. Presidente. Por ir por orden a lo que usted se ha
referido, aparte de poner de relieve una vez más, como creo que
todos los demás grupos, la importancia de la
desestacionalización, nos ofrecen la experiencia, ayuda y
colaboración, si he tomado bien nota, del Grupo Socialista; sólo
me cabe decirle gracias, y contaba con ella, fíjese que antes,
contestando al Sr. Sansó, dije que había discurrido, o que
discurría el tema por cauces de mutua colaboración, y que no
dudaba que siguiera por ahí. No les había oído a ustedes, pero
estaba prácticamente seguro de que iría por ahí. Contaba no
sólo con usted, sino con otros diputados de su grupo, de los
grupos de desestacionalización en las diferentes islas, y siempre
ha sido ésa la actitud, de manera que, insisto, gracias, porque
creo que, efectivamente, vamos muy bien encaminados todos.

Lo de la delimitación de zonas, que no se hace bien,
sinceramente, no lo entiendo mucho, es decir, las zonas se
hicieron. Mire, el Plan de desestacionalización lo planteamos
con criterios enormemente abiertos, precisamente para que
nadie pudiera decir que la Administración impone..., y había
quien lo quería, que desde el principio dijo que lo que tiene que
hacer la Conselleria de Turismo es elaborar una especie de plan
o de marco, y ahí tiene que actuar, y nosotros no quisimos, por
eso llevamos alguna crítica al principio, nos decían que eso de
que habláis, qué es, si se tiene que hacer, pero cómo se tiene
que hacer, pues vamos a ver si conseguimos que participe todo
el mundo y que lo hagamos entre todos. Fíjese, incluso en cada
isla, la cosa fue de forma distinta, en unas se marcaron zonas
muy concretas y precisas, y en otras, en cambio, el caso de
Menorca es el más evidente, que se hizo en el conjunto de la
isla, ni siquiera se subdividió por zonas de ninguna clase, yo
creo que porque queríamos implicar a todo el mundo y que todo
el mundo se sintiera de alguna forma corresponsable y ejecutor
del Plan de desestacionalización. Yo creo que el camino fue
bastante bueno.

Claro, usted, a continuación, pasa a un tema que yo creo que
quizá es lo que justifica que usted diga que tendría que haber
estudios sobre inventarios en cada una de esas zonas de todo lo
que hay, de establecimientos que hay, de establecimientos que
están preparados, que tienen calefacción y que tienen
instalaciones suficientes, que están dispuestos a abrir, etc., lo
hay, ustedes no lo tienen, pero los hay.

Verá, el problema..., y yo ahora miraba un poco para el
director..., el presidente de Ibatur, el director general, para ver
si había traído esos estudios o esas encuestas, y me ha hecho
este gesto, que yo creo que es suficientemente claro.

El Plan de desestacionalización, la documentación que
hemos llegado a reunir en todas las islas es enorme, está a
su disposición. Yo les pediría, eso sí, por favor, no me pidan
ustedes copia de todo porque si me piden copia todos los
grupos de toda la documentación que hay, vamos a tener
que trabajar como locos todos en papeles, y creo que no
vale la pena perder tanto tiempo, tanto papel, pero
cualquiera de ustedes, como nos podemos ver y hacer
alguna reunión, y quieren tener a mano, disponer de esas
encuestas, no hay ningún problema, las hay, se hicieron
expresamente para ver qué establecimientos, etc., estaban y
qué cosas se podían hacer; pedimos incluso la participación
de algunos profesionales, de algunas empresas de estas
acostumbradas a tratar de temas turísticos, y nos hicieron
algunos trabajos en relación a esto.

Bien, la participación en las zonas de todos los órganos
o de todas las asociaciones o de las instituciones
interesadas, bueno, esto es lo que hemos tratado de hacer,
que en cada zona participaran en reuniones zonales todas
aquellas personas, todas aquellas personas representativas,
lógicamente, de asociaciones, pero lo dejamos
extraordinariamente abierto. Sí que insistí mucho y pedí en
las reuniones generales que se fuera con carácter un poco
restrictivo, porque si no, una reunión de muchas personas se
traduce en pocos compromisos y cosas prácticas, y pusimos
siempre además, como digo, del coordinador general, que
fue el director general de Promoción, tanto en Menorca,
como en Mallorca, como en Ibiza, una persona que hiciera
un poco incluso la labor de secretariado administrativo
burocrático, si lo quieren llamar así, para ir encauzando toda
esa participación de las personas, porque si no, íbamos a
tener muchas opiniones, comentarios, pero más con aspecto
de opiniones de café que de propuestas prácticas y
concretas, pero en esa línea trabajamos, en esa línea vamos
a seguir trabajando a partir de enero, como le decía antes.

No hay ningún inconveniente que ustedes participen, ya
digo que ustedes han participado repetidamente y en cada
una de las islas. No hay inconveniente en incorporar otras
cosas si la mayor parte de la gente que participa en el plan
lo quiere así.

La conselleria quiere servir de mediador, no, en
absoluto, de ordenador de un plan. Este plan está concebido
en la forma, suena un poco gracioso en este caso el apellido,
pero en forma democrática, literalmente, es decir, con la
participación, efectivamente, de todos los que tengan interés
en la cuestión, por eso, además, en cada isla, incluso en
cada zona, ha tenido o tiene su matización distinta, porque
cada uno lo ha acomodado un poco a sus necesidades. Yo
creo que va usted por ahí y que va a ser muy fácil que nos
pongamos de acuerdo en la realización práctica, en los
grupos.
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En cuanto a la oferta de golf, de cicloturismo y de que yo
hablo de la Vuelta a España, del Open de golf, y que eso que
esto haciendo es vender exclusivamente Mallorca, hombre, yo
no me esperaba que usted me dijera eso, eso no es así. Es decir,
en Ibiza hay un campo de golf y en Menorca hay un campo de
golf, aunque sólo de nueve hoyos. Cada vez que yo he ido a
Ibiza y a Menorca me he atrevido a decir, y a decirlo
públicamente a todos los medios de comunicación, que
deberían incrementarse el número de campos de golf. En
Menorca, por ejemplo, cada vez que voy, lo digo, ya soy
reiterativo, casi algún medio de comunicación me dice "ya sé
lo que vas a decir, conseller, que tiene que haber un campo en
la zona oriental y un campo en la zona occidental", pero lo
digo, aun a riesgo..., y sé que hay quien cree que no debe de ser
así; yo estoy plenamente convencido de que Menorca necesita,
por lo menos, dos campos de golf, uno en cada zona, más o
menos, de la isla, dos campos de golf de 18 hoyos, porque hoy
los jugadores de golf quieren 18 hoyos, no les bastan los
campos de 9, y que en Ibiza, desde luego, tiene que haber otros
dos o tres campos de golf, y en Mallorca más de los que hay,
bastantes más de los que hay. El presidente de la Federación
hotelera siempre dice el doble de los que hay, no sé si el doble,
pero muy probablemente de ese orden, muy probablemente de
ese orden. Estamos muy retrasados en materia de campos de
golf, en general, en Baleares, en la Costa del Sol hay cincuenta
y tantos campos de golf, y yo creo que, por los criterios y las
prevenciones que aquí los hacemos, dentro de lo que es la Ley
de campos de golf y la obligatoriedad de hacerlos con riego de
aguas depuradas, por un lado, y, por otro lado, con la limitación
absoluta que hay en materia de plazas hoteleras acompañando
al campo de golf, sinceramente creo que esto es necesario y
urgente, pero campos de golf de verdad, inversores que de
verdad quieran hacer campos de golf y que no quieran hacer
especulación, pero, lógicamente, eso no está en manos de la
Administración, que no se va a meter a hacer esos campos.

Pero volviendo al tema principal, cicloturismo, mire, ya está
prácticamente hecha una cosa que habíamos anunciado, que es
un inicio de rutas cicloturistas que vamos a hacer, sale alguna
en Menorca, alguna en Mallorca y alguna en Ibiza; en total, van
a salir casi 200 kilómetros, con algunas rutas que hemos
preparado, a partir de lo que se nos pidió por parte de cinco
ayuntamientos al Plan de equipamientos, que era hacer unas
rutas completamente por unos caminos en el Pla de Mallorca,
pero extendiéndolo, aprovechando un plan en que la Conselleria
de Agricultura va a gastar muchísimo dinero, de asfaltado y
adecuación de una serie de caminos rurales; entonces, eso unido
a unos tipos de señalización especial que ha estudiado algún
experto en la materia nos va a permitir, como digo, iniciar esas
rutas ciclistas, que son rutas ciclistas en pleno campo, que serán
caminos por los que puedan pasar vehículos a motor, pero los
vehículos a motor tendrán, además de la velocidad limitada, la
limitación de que solamente puedan utilizar la ruta como tráfico
local, es decir, parecido a lo que se ha hecho y viene
funcionando muy bien en otros países.

Creo que eso puede ser un éxito, vamos a tratar de hacerlo.
Muy próximamente recibirán... Sin duda, desde luego, los
consells insulares creo que todo, esto lo encabeza la
Conselleria de Fomento, aunque estamos Turismo y
Agricultura también en esto, pero lo encabeza la Conselleria
de Fomento, (...) pedir informe sobre estas eventuales rutas,
tanto a los consells insulares, porque hay algún tramo que
me parece que corresponde a caminos de competencia de
los consells insulares, no me hagan caso ahora de si todos o
no, porque no lo recuerdo, puede haber algún trozo, y desde
luego los ayuntamientos respectivos porque, en general, son
caminos municipales, para que informen sobre si están de
acuerdo que esto se haga así, e inmediatamente
presentaremos esta ruta, que, además, es el principio de
unas rutas.

Ya digo que cuento con que tiene que haber en esta
comunidad varios centenares de kilómetros de rutas de
éstas, para ciclistas no de fin de semana, no de familia,
perdón, de fin de semana no, de familia, de esas de al lado
de la playa, como puede haber en la Playa de Palma o en
Can Picafort, sino rutas realmente para practicar el ciclismo
con carácter de carretera, con carácter rutier,como dicen los
franceses.

Bueno, otras cuestiones, en Ibiza se promocionan
aquellas cosas que hay en Ibiza y que interesan. En Ibiza
hemos promocionado el turismo náutico, y lo seguimos
promocionando. Tienen la Ruta de la sal, que está cogiendo,
yo creo, una categoría y un conocimiento dentro de lo que
son las regatas, en general, del Mediterráneo muy
importante, apoyamos en su momento en Formentera, y
volveremos a apoyarlo este año, porque ha sido una cosa
interesante y que dentro de la escala de Formentera creo que
es importante también, y con gran participación
internacional incluso, que hubo una especie de gimcana que
juega con la vela, recorridos por tierra, etc. Hemos apoyado
también..., mire, la última vez, precisamente, que fuimos a
hablar de desestacionalización a Ibiza, recuerdo que
tuvimos oportunidad de presentar un campeonato
internacional, que también está cogiendo mucha solera, de
triatlón, esta combinación de deportes, de piragua, natación
y ciclismo y carrera, no es triatlón, es cuadriatlón, porque
son cuatro deportes; pues esto, por ejemplo, que está
cogiendo también un gran carácter internacional, estaban
allí campeones del mundo, estaban allí; recuerdo cuando
hicimos la presentación, y era justo o con motivo de una
reunión de desestacionalización que hicimos en el Consell
Insular de Ibiza.
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Si es Menorca, le diré actividades de gran importancia, el
año pasado se presentó, hubo un campeonato de ajedrez juvenil
internacional, mundial, que estuvo en todos los medios de
comunicación especializados, pero absolutamente en todos, un
campeonato francamente caro, con una aportación económica
muy importante por parte de la Conselleria de Turismo, y creo
que tuvo también una gran difusión. Y por citarle otro que me
viene a la cabeza ahora mismo, hubo en Ciutadella también un
campeonato de fotografía submarina internacional, que también
tuvo una transcendencia en medios de comunicación
impresionante.

Bien, claro, estamos promocionando todo eso. Lógicamente,
que usted, me parece que sería de una gran, me parece que es,
de una gran injusticia, que diga que lo único que
promocionamos es Mallorca, porque con las vueltas ciclistas o
el Open de golf estamos promocionando Mallorca. Sí, es
verdad, hoy en día eso es así, pero lo que pretendemos es
promocionar dentro de las posibilidades de todas las islas.

Y, finalmente, de todas estas cosas que usted me plantea al
final, seis cosas, bueno, no sé si me hace usted ya responsable:
el Plan de desestacionalización prácticamente es de todos.

Sí, acabo enseguida. Muy rápidamente, por favor, Sr.
Presidente.

Presupuesto del Plan. Para eso ha venido el director general
porque yo pensaba que ustedes me iban a hablar de
presupuesto. Casi después, en la segunda intervención, le dirá
rápidamente, le dará por lo menos algunos números, pero en la
comparecencia los presupuestos los dimos, ¿eh?; prácticamente
la mitad del presupuesto del Ibatur, del crecidísimo presupuesto
del Ibatur para el próximo año lo dedicamos a temas de
desestacionalización.

Inversiones en establecimientos hoteleros. Nosotros, el
Gobierno no va a poner una peseta en eso, ni una peseta. Los
establecimientos hoteleros están sacando buen jugo a sus
dineros y, como dije antes, más sacan en la medida en que más
se adaptan. Yo no creo, o no sé si es que no lo he entendido
muy bien, que usted me esté proponiendo realmente que el
Gobierno de alguna manera incentive económicamente la
industria de alojamiento; yo creo que la industria de
alojamiento se defiende suficientemente bien para, por su
cuenta, adaptarse, por la cuenta que le trae.

Ahorro de energía. Bueno, insisto que, claro, usted a un plan
de desestacionalización le está pidiendo ir más allá. Yo
encantado, soy un convencido de las energías..., del ahorro de
energía y de las nuevas energías que creo que en eso, en
Baleares, en unos pocos años habremos cambiado
completamente. Yo he visto países como Israel -lo he dicho
muchas veces- donde prácticamente cada casa o cada
establecimiento tiene su propio acumulador de energía, las
iluminaciones públicas son unas farolas sencillísimas con un
acumulador de energía sencillísimo, he sido siempre un
entusiasta de eso y eso nos va a llegar en muy poco tiempo,
aquí.

Incrementar reciclaje y formación. Me dice usted eso; en la
comparecencia de presupuestos lo expliqué: tenemos en el
presupuesto de la Comunidad la ampliación de Can Picafort, lo
de Ibiza y Menorca; estamos trabajando en eso.

Negociaciones con el Gobierno del Estado en rebajas.
Bueno, eso, el Gobierno del Estado ha adoptado una serie de
medidas, entre ellas, más que rebajas por abrir en invierno
ya he dicho que yo creo que es más inteligente la política de
pequeña y mediana empresa que se lleva en eso, que es la
política de decir: nosotros pagamos por empleo creado; es
la creación de empleo lo que se incentiva, y ya está, no hace
falta decir que si para hoteleros o para restauradores, o para
no sé qué o para no sé qué más, no, no, la creación de
empleo. Usted es una empresa de lo que quiera, ¿crea
empleo?, le damos inmediatamente beneficios fiscales, y
ese es el planteamiento que hace la Secretaría de Estado y
yo creo que es un planteamiento inteligente. 

Y ayudas de Turespaña, yo creo que como ahora se ha
hecho muy largo después le cederé ya directamente la
palabra -salvo que usted me pregunte alguna otra cosa- al
director general y le dirá por qué hay muy buenas noticias
en ese sentido y creo que tendremos ayudas substanciales de
Turespaña. Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica té la paraula el
Sr. Marí.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Jo el primer que voldria deixar
clar és que ningú entengués que em queix perquè es duen
una sèrie de béns a Mallorca que poden servir per
desestacionalitzar; res més lluny de les meves intencions. Jo
estic totalment d'acord en el fet que aquests avenços es
duguin a Mallorca, a les nostres illes, a la nostra comunitat.
Crec que tots, en realitat, ens en beneficiam. 

Jo el que volia dir amb això és que venia en relació al fet
que s'ha d'especialitzar al màxim i diversificar cadascuna de
les zones perquè, clar, si no ho feim així, a l'hora de parlar
de desestacionalitzar tothom s'apunta, tothom diu: "ah!, bé,
si a mi em duen clients, idò endavant, jo obriré el meu
establiment". Per tant, jo el que volia dir és que s'han
d'especialitzar les zones, hom s'ha d'assegurar que els
establiments que estan disposats a obrir reuneixen totes les
condicions, i també, en el tema de la implicació de tothom
no només hotelers, empresaris i sindicats, sinó també
associacions de veïns i tota la resta. Per això volia dir jo que
el tema fos que s'implicàs tothom, que cada zona
d'especialitzàs i que després, només després, Ibatur pogués
fer una promoció d'aquestes zones.

Vostè m'ha parlat, per exemple, que Formentera es una
complement a la desestacionalització d'Eivissa i jo discrep
totalment d'aquest fet. Jo crec que Formentera té suficient
entitat per tenir una oferta d'hivern: té l'Estany Pudent, que
diuen, té l'Estany des Peix, on es poden fer entrenaments de
piragua, on en els temes de busseig és un tema que es pot
fer una oferta preciosa...; per tant, Formentera és un indret,
igual que altres zones d'Eivissa i de Menorca, on es pot fer
una oferta més o manco especialitzada d'aquella zona i que
es pugui vendre, i que quan un turista compra unes vacances
o una especialització d'una zona, sàpiga a on va i trobi
aquells serveis que ha contractat.



TURISME /  Núm. 8 / 27 de novembre del 1997 165

Per què li deia, això, també?, perquè jo he vist algunes
ofertes no només d'entitats privades com són hotelers i altres,
he vist algunes ofertes fins i tot d'ajuntaments que, com a oferta
esportiva del seu municipi posaven el pati de les escoles quan,
en primer lloc, les escoles a l'hivern tots sabem que estan
ocupades perquè hi ha escola i, per tant, els alumnes el
necessiten per a ells i, per altra banda, a l'estiu, que és quan no
hi són, és quan manco falta ens fa, però fins aquí hem arribat,
i d'aquí la meva preocupació de no anar a l'engany i dir que a
Eivissa tenim una oferta esportiva o d'altres serveis quan això
no sigui real. Per tant, em preocupa que es pogués fer una
promoció que llavors després les expectatives no fossin les que
tots pensam. 

Jo, Sr. Conseller, ja sabia -i ho va manifestar davant jo
alguna altra vegada- que vostè no és partidari de subvencionar
les empreses privades turístiques i jo tampoc no som partidari
de subvencionar-les així perquè sí; són empreses privades, tots
estam d'acord, estam dins una certa bonança turística, guanyen
bastant i, per tant, jo crec que poden assumir aquestes
modernitzacions i poden assumir adequar-se al turisme d'hivern
si realment hi estan interessades. Però sí que és veritat que
moltes vegades, des del Govern, i com que és un tema com he
dit moltes vegades, quasi d'Estat, desestacionalitzar, per molts
de motius, fins i tot socials, seria bo que el Govern s'empliqui
el màxim possible en aquests fets; no tan sols subvencionar
amb doblers aquests establiments sinó en el que és possible
subvencionar, per exemple, adequar els hotels per a
minusvàlids. Això és una llei que tenim en el Govern, que
encara falta molt per a desenvolupar-se, però que es podria anar
desenvolupant i fer-ho més aviat del que està previst en
terminis de la mateixa llei. Es podrien incentivar aquestes
coses, es podria incentivar canviar a energies renovables, on el
cost és menor; per a tot això té pressupost el Govern i té
incursions previstes en aquest tema. Llavors també, en els
interessos de modernització, hi ha subvencions del Govern per
pagar interessos sobre modernització hotelera; per què no es pot
fer per adequar-los al turisme d'hivern?

Jo ara mateix no sé si em queda algun tema. Bé, m'agradaria
dir, perquè no ho he dit abans, que vostès venen el Pla Mirall
com un fet que ha de solucionar tots els problemes
d'estacionalitat. Jo crec que no hem d'enganyar ningú: el Pla
Mirall solucionarà una part d'aquest embelliment, solucionarà
unes zones, però moltes obres del Pla Mirall, fins i tot de la
mateixa Conselleria de Turisme, no tenen res a veure amb el
tema de la desestacionalització, no tenen res a veure amb el
turisme directament. No dic que aquestes obres no siguin
necessàries, no ho dic, simplement dic que no tenen res a veure
d'una forma directa. Per tant, hem de separar el que són obres
que realment afecten a millorar un entorn de les obres que no
afecten directament per a res. I li vull dir més, algunes de les
obres que s'han inclòs dins el Pla Mirall són obres que ja havien
estat incloses o ja s'havien fet amb el primer Pla d'embelliment,
i ara, pel seu deteriorament, s'han tornat a incloure dins aquest
pla Mirall. Vull insistir una altra vegada...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, per favor, Sr. Marí. Vagi acabant.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Sí, ara acabaré. Vull dir que, per exemple, no s'ha duit
un control exhaustiu del primer pla d'embelliment, que
marcava unes normes de manteniment que no s'han complit
realment. I res més, gràcies. No sé si em quedava res més...

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Marí. Per contestar té la paraula el Sr.
Conseller.

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

Gracias, Sr. Presidente. Si me permite, yo un minuto
nada más para contestar, y luego, si no tiene inconveniente,
como antes me comprometí y siempre me gusta cumplir con
mis compromisos estrictamente, permitir que el presidente
de Ibatur, que tiene las cifras más a mano, dé una pincelada
por lo menos de los gastos contenidos en el presupuesto del
98, en principio, y en reserva de la aprobación de este
parlamento.

Algunos temas. Diversificación y especialización de
zonas. Conforme, ningún problema. Formentera. Conforme
también, tiene potencialidades, pero vamos poco a poco;
hoy en día pensar en abrir hoteles en Formentera es un poco
precipitado, por eso lo considero subsidiario, hoy en día;
poco a poco todo llegará. 

Subvenciones a adecuaciones hoteleras. Usted dice que
subvencionamos intereses de modernización; no, a empresas
hoteleras ninguna, de alojamiento; es la modernización de
la oferta complementaria de la restauración; eso sí porque
consideramos que son negocios de menor envergadura, de
tipo familiar, y eso es lo que damos a algunos puntos de
interés, pero modernización hotelera cero, cero, Sr. Marí,
créame, cero, y entrar en ese terreno no quiero, ni quiero
entrar, es muy peligroso. Comprendo que puede ser
atractivo lo de la energía y todo esto, pero me parece
peligroso entrar en subvenciones a alojamientos turísticos.
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Pla Mirall que resolverá todos los problemas. ¡No, por
Dios!, yo no he dicho eso, yo he dicho una cosa que es que
ayuda, porque una de los ejes que detectamos es que faltan, y
me parece que el Sr. Sansó o la señora Thomàs se refirieron -o
los dos- al tema de que, claro, no estaban preparadas las calles,
no están preparadas las cosas, no se prepararon porque se
hicieron para el verano. Entre otras cosas no hay luz, muchas
veces no hay elementos de drenaje de lluvia, no están -
efectivamente- preparadas la urbanización y el conjunto no está
preparado. Por eso es importante el Pla Mirall en ese sentido y
viene a suplir notables deficiencias que, además, notan mucho
más los turistas en invierno porque tienen menos que hacer y
necesitan pasear más por el entorno, y por eso es importante,
pero no, por supuesto, que el Pla Mirall es lo principal en
desestacionalización, no, pero es una pieza importante.

Si permite, Sr. Presidente, Sr. Director general.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE PROMOCIÓ
TURÍSTICA (Pere Pascual i Fullana):

Sr. President, Sr. Conseller, senyors i senyores diputats,
bona tarda. La veritat és que és molt difícil concretar dins el
pressupost de l'Ibatur quina part exactament va destinada a la
desestacionalització. De tota manera nosaltres hem volgut fer
una estimació per donar una idea de la importància de l'esforç
que farem en aquest sentit. El total del pressupost de l'Ibatur
que pensam destinar a aquest pla de desestacionalització és de
-aproximadament, com deia- 715 milions de pessetes; això
representa, aproximadament, un 48% del pressupost de l'Ibatur
que, com sap, per aquest any que ve una vegada que sigui
aprovat per aquest parlament serà de 1.500 milions de pessetes.

Quant a les partides més importants dins aquests 715
milions de pessetes jo destacaria l'apartat d'esdeveniments
esportius, culturals i patrocinis que suma aproximadament 225
milions de pessetes; les presentacions, al voltant de 42 milions
de pessetes. Ja dic que no és tota la partida presentacions, no és
tota la partida d'esdeveniments esportius, sinó que és una part
d'aquestes partides.

Quant a la cooperació amb tour operators, pensam destinar
al voltant d'uns 40 milions de pessetes de la partida total. 

Quant a educacionals i periodistes anam al voltant de 37
milions de pessetes. S'invertirà en la figura del promotor per a
productes aproximadament uns 30 milions de pessetes. Quant
a les campanyes publicitàries destinades a promocionar el
turisme d'hivern, pensam destinar, aproximadament, uns 100
milions de pessetes. I quant al Programa Turisme sènior de
l'any 98, està pressupostada una quantitat de 98 milions de
pessetes.

Hi ha altres partides que, encara que són importants, no ho
són tant com les que he esmentat. El total de totes elles
nosaltres preveim que ens dugui a una inversió total de 715
milions de pessetes per a aquest pla de desestacionalització.

Quant al tema de la negociació que duim ara mateix amb
Turespaña, duim aquesta negociació en dos àmbits; per un
costat, amb el tema d'esdeveniments i, en aquest sentit, hem
arribat ja a un acord que encara no està formalment subscrit,
però que el tenim de paraula, amb Turespaña perquè l'any
98 destini del seu pressupost 100 milions de pessetes a
esdeveniments esportius que se celebrin a les Illes Balears.
Per un altre costat, el tema de la publicitat; tenim enfocat el
tema de la publicitat en dos sentits: per un costat, de la
campanya específica de publicitat que du Turespaña, la
seva, una campanya que és -si no ho record malament- una
inversió d'uns 2.300 milions de pessetes, hem negociat que
Balears tengui una presència molt major que la que tenia
fins ara; en aquest sentit a nosaltres no ens costarà doblers,
sinó que la nostra presència a la campanya de Turespaña, les
fotos, les imatges que vagin destinades a Balears, seran molt
més importants quant a quantitat que aquella que es venia
desenvolupant fins ara. Per un altre costat negociam ara, i
encara no hem arribat a un acord definitiu però jo crec que
més o manco ho podem avançar perquè va bastant ben
encaminat, negociam una campanya específica destinada al
turisme d'hivern a la qual Turespaña aportaria 100 milions
de pessetes amb la condició que nosaltres aportàssim una
quantitat semblant. En aquest sentit, evidentment,
arribaríem a una quantitat important per poder fer una
campanya forta amb alguns mercats emissors, selectius,
destinada al turisme d'hivern. 

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pascual. Si el conseller vol afegir qualque
cosa... Llavors passaríem al Grup Parlamentari Popular. Té
la paraula el Sr. Jaén.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Muy brevemente quiero
sumarme a las felicitaciones que los otros grupos
parlamentarios han hecho respecto al Plan de
desestacionalización, y decirle al conseller que le deseamos
mucho éxito en este empeño de la administración de la
Comunidad Autónoma, de la conselleria y de todos los
agentes sociales y empresas que participan o van a
participar en este plan. Esperamos, como digo, que los
próximos frutos que veamos sean positivos y sean
esperanzadores para que una campaña que no se concibe
como un hecho puntual sino que ha de tener una continuidad
en el tiempo, cada vez sea más positiva y en Baleares
podamos recibir turistas en este período que suele ser
temporada baja incentivando otras ofertas y otros productos.
Muchas gracias.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén. Per contestar-li, té la paraula el Sr.
Conseller.

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

Sí, gracias, Sr. Presidente. Sr. Jaén, efectivamente yo espero
que el Plan tenga mucho éxito, y que tenga mucho éxito, por
una vez, no porque sea el éxito del Gobierno ni del Grupo
Popular que lo sustenta, sino porque yo creo que el éxito del
Plan de desestacionalización será el éxito de toda la Comunidad
Autónoma y, en ese sentido, por eso antes he agradecido el
apoyo de los otros grupos que, efectivamente, como usted ha
podido ver, en este caso están en plena colaboración, en plena
sintonía, y yo creo que eso se debe precisamente a eso: al
convencimiento absoluto de que el éxito es el éxito de todos, no
el éxito de un grupo político concreto ni de un gobierno en
particular. Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. 

Senyores i senyors diputats, esgotat l'ordre del dia s'aixeca
la sessió.
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