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EL SR. PRESIDENT: Bon dia, senyores i senyors diputats, començam la sessió.
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En primer lloc, demanaria si hi ha substitucions.

LA SRA. LÓPEZ I OLEO:

Gràcies, President, Maria Anna López substitueix Carme
Feliu.

EL SR. MOLINA I FRESNEDA:

President, Francisco Molina sustituye a Diego Guasch.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé.

I.1) Pregunta RGE núm. 6898/05, de l'Hble. Diputada
Sra. Patrícia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a venda d'una parcelAla al Parc Bit (I).

I.2) Pregunta RGE núm. 6900/05, de l'Hble. Diputada
Sra. Patrícia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a centres educatius al Parc Bit.

I.3) Pregunta RGE núm. 6901/05, de l'Hble. Diputada
Sra. Patrícia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a la venda d'una parcelAla al Parc Bit
(II).

I.4) Pregunta RGE núm. 6902/05, de l'Hble. Diputada
Sra. Patrícia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a subvenció del Ministeri de Ciència i
Tecnologia.

I.5) Pregunta RGE núm. 6903/05, de l'Hble. Diputada
Sra. Patrícia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a centres d'estudis de turisme i d'oci.

Tracta el primer punt de l’ordre del dia del debat de les
preguntes RGE núm. 6898, 6900, 6901, 6902 i 6903/05. Se’ls
informa que en data d’ahir el Govern presentà l’escrit RGE
núm. 9559/05, mitjançant el qual informa que el conseller
d’Economia, Hisenda i Innovació no podrà assistir a la comissió
d’avui per trobar-se fora de l’illa, per la qual cosa solAlicita
l’ajornament de les preguntes incloses a l’ordre del dia d’avui.

II. Proposició no de llei  RGE núm. 6888/05, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a publicació
d'iniciatives, projectes i plans a la pàgina web de la
comunitat autònoma de les illes Balears.

Per tant, passam al segon punt de l’ordre del dia d’avui,
consistent a la Proposició no de llei RGE núm. 6888/05, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a publicació d’iniciatives,
projectes i plans a la pàgina web de la comunitat autònoma de
les Illes Balears. Per tal de defensar-la intervé la diputada Sra.
Abascal.

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Lo primero queremos expresar
nuestra queja por el hecho de que las preguntas que ya estaban
presentadas desde hace bastante tiempo y cuando la Mesa de

esta comisión decide que se pueden tramitar y debatir en esta
comisión, pues que, con menos de 24 horas de antelación, el
conseller presente este escrito diciendo que no puede estar
presente en el seno de esta comisión. Entendemos que no es una
manera de poder tratar los temas que son de actualidad, temas
importantes para esta comunidad y, visto que además existe una
programación de las comisiones, una Mesa que debate los temas
a tratar, entendemos que por respeto a este Parlamento y por
respeto a los ciudadanos y ciudadanas que representamos,
exigimos y pedimos a los consellers que por favor respeten más
este Parlamento, respeten las comisiones y el trabajo que se
lleva en ellas y por lo tanto que se presenten cuando así se
decide por parte de la Mesa de la comisión.

Dicho esto, pasamos a presentar una proposición no de ley
que nuestro grupo plantea a raíz precisamente del debate que
siempre estamos teniendo con respecto a la necesidad de acercar
las nuevas tecnologías a los ciudadanos y ciudadanas de las
islas. En este caso, la Conselleria de Innovación tiene un trabajo
muy arduo e importante que realizar que, a nuestro entender, no
está llevando a cabo, y además lo voy a poner con ejemplos
concretos para que así sea visto.

Las nuevas tecnologías y en este caso el acceso a Internet es
una herramienta muy utilizada por los usuarios, cada vez son
más las personas que a través de Internet conocen y pueden
encontrar la información necesaria para su uso particular o bien,
en este caso, para la difusión de lo que tiene que ser la tarea de
las administraciones. Es muy fácil y muy bonito decir que se
tiene que acercar las administraciones a los ciudadanos y que
eso quede única y exclusivamente en palabras, y es lo que está
ocurriendo con el Govern balear con respecto a la página web
que tiene y en la que se deberían, deberían, insisto, colgar, como
se dice en el argot de Internet, toda la información y todas las
publicaciones de los planes, proyectos e iniciativas que se lleven
a cabo en las diferentes consellerias.

En el mes de septiembre, nuestro grupo presentó una moción
sobre temas de I+D+I; en esa moción un diputado del PP alegó
que él tenía el segundo plan de innovación y que lo había
obtenido de Internet. A mí me extraño puesto que yo había
estado precisamente buscándolo, porque no lo tengo, estamos
hoy a 25 de noviembre, lo he solicitado por escrito, lo he
solicitado por escrito, lo he buscado en Internet, y a día de hoy
yo no dispongo de copia del segundo plan de I+D+I de la
Conselleria de Innovación, pues bien, este diputado dijo que
estaba en Internet. Mi sorpresa fue ver que esta persona, pues
mentía o desde luego no había utilizado esta vía de información
para obtenerlo, puesto que en Internet lo único que está
publicado es el primer plan de innovación y desarrollo, el
primer plan de investigación y desarrollo y el primer plan de
innovación. Hace dos días, y aquí está la copia que he sacado de
Internet, en donde única y exclusivamente figuran estos planes.

Parece mentira que una conselleria que se supone que tiene
que fomentar el uso de las tecnologías sea la primera que niega
ese uso y esa información a los usuarios de Internet. Este plan
ha sido presentado, se ha hablado de él en varias ocasiones,
insisto, yo no puedo hablar de él puesto que no tengo copia del
mismo, ni tan siquiera se nos ha entregado a los diputados y
diputadas de este Parlamento y, sin embargo, se habla de él y no
se puede acceder a él, no sabemos si porque o bien todavía no
está listo del todo o bien todavía no se quiere permitir su
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conocimiento, pues precisamente para evitar lo que en algunos
momentos pueda ser una diferencia de opinión con respecto al
mismo.

Pero es que no solamente ocurre con el plan de I+D+I, sino
también con el plan de telecomunicaciones, que también fue
presentado, también se ha hablado del mismo y no figura en la
conselleria correspondiente, que es la de Haciendo Presupuestos
e Innovación. Es curioso, insisto, un plan de
telecomunicaciones, en donde uno de sus objetivos principales
es el fomento de las nuevas tecnologías y el uso de Internet, y
no sea capaz de estar publicado en la página correspondiente.

Pero lo mismo ocurre con el plan de inmigración, un plan
que también fue presentado hace aproximadamente cuatro o
cinco meses y hace unos quince días que se colgó de la página
de la Conselleria de Inmigración.

Por lo tanto, nuestro grupo entiende que esta situación no
puede continuar, que para poder fomentar hay que dar ejemplo,
que para poder acercar a los usuarios las administraciones es
necesario potenciar y, además, implicarse en que esté la
información correspondiente en la página de las consellerias. Y
por lo tanto nuestro grupo presenta esta proposición no de ley
que entiendo es totalmente en positivo, que entiendo que no sólo
es positiva, sino que es necesaria para poder dar ejemplo a la
ciudadanía. Y lo que planteamos es que el Parlamento de las
Islas Baleares insta al Govern a que se publiquen todas las
iniciativas que se presenten en las diferentes consellerias del
Govern en la página web de la comunidad. Y el segundo punto,
que el Parlamento insta al Govern a que todas las iniciativas, ya
sean planes, programas, cualquier tipo de actividad que lleven
a cabo las consellerias, se publiquen, como máximo, una
semana después de su presentación que, como sabemos, suele
ser en los medios de comunicación para que, como siempre
ocurre, pueda hacerse la foto, y que luego esa publicación o ese
plan o ese proyecto queda un poco en el olvido, hasta que de
alguna manera o bien nosotros solicitamos esa información o
bien algún interesado o interesada quiera acceder a ella.

Por lo tanto, esperamos y confiamos que los grupos aquí
presentes apoyen esta proposición no de ley, que insisto su
único objetivo es el fomento de las nuevas tecnologías y acercar
la información a través de Internet a todos los ciudadanos y
ciudadanas de las islas. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Abascal. En torn de fixació de posicions, té la
paraula el representant d’Esquerra Unida i Els Verds, el Sr.
Rosselló.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Senzillament per donar suport a aquesta iniciativa presentada
pel Partit Socialista, a aquesta proposició no de llei presentada
pel Partit Socialista que crec que es defensa per ella mateixa i
que no hauria de merèixer massa temps per discutir. Creim que
avui en dia comptar amb instruments d’aquestes característiques
amb els quals es compte perquè després no s’utilitzin no és
raonable i que, per tant, això, més que un gran debat el que

s’hauria de fer seria arromangar-se, posar-se mans a la feina i
dur-ho a terme.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rosselló. Té la paraula el Sr. Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. També breument, per anunciar el vot
afirmatiu a aquesta proposició no de llei que és lògica i de sentit
comú.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. Per part del Grup Parlamentari Popular,
té la paraula el Sr. Santiago Tadeo.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. El nostre
grup no està tan sols no d’acord amb part de l’exposició de
motius d’aquesta proposició no de llei, sinó també amb part de
l’exposició que ha fet la portaveu del Partit Socialista. Per una
banda, no hi ha cap dubte que les noves tecnologies, avui per
avui, en la societat en què vivim són molt important i fins i tot
necessàries i una eina fonamental, per això creim que, com ella
mateixa ha dit, les administracions, les distintes institucions han
de fomentar i han d’incentivar l’ús i el seu coneixement, i fins
aquí és on podríem estar d’acord amb l’exposició de motius i
amb el que ha dit la portaveu socialista.

En el que ja no podem estar tan d’acord és que la proposició
no de llei, encara que la portaveu socialista no ho hagi esmentat,
qüestiona i deixa caure un ús partidista, o que es pugui fer a un
moment determinat un ús partidista de la pàgina web de la
comunitat de les Illes Balears. A un determinat punt diu fins i
tot que no s’hauria de permetre que determinades persones
tenguin informació immediata i d’altres hagin d’esperar la seva
publicació. Des del nostre grup, consideram que les conselleries
fan un ús adequat d’aquesta pàgina web. També creim que els
tràmits d’informar i de publicar iniciatives, projectes o plans
que duen a terme les distintes conselleries tenen el seu tràmit
legal i normal, diguem, de donar-se a conèixer. Consideram que
una cosa no pot substituir l’altra.

Des del Grup Parlamentari Popular consideram que aquesta
proposició no de llei, en els seus dos punts, a més, no li podem
donar suport perquè consideram que és una mica ambigua i a
més amb una indefinició que consideram clara, per una banda
quan parla de temes d’iniciatives en general, i després, també,
en el segon, quan parla, creim que es produeix una indefinició
quan parla que es pugui publicar en un termini de set dies des de
la seva presentació, i també creim que això produeix una certa
indefinició en aquest tema.

Per aquestes consideracions que acab de fer, tampoc no me
vull estendre més, perquè trob que no és un tema que en aquest
moment sigui, no vull dir no important, però de transcendència,
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perquè creim que des de les distintes conselleries, torn a repetir,
la feina o s’està emprant bé la pàgina web, per tots aquests
motius no donarem suport a aquesta proposició no de llei.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tadeo. Té la paraula la Sra. Abascal, per
contradiccions.

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Agradecer al Grupo de Esquerra
Unida i Els Verds y al PSM el apoyo a esta proposición no de
ley. Y decirle al representante del Partido Popular que
sinceramente hasta me sorprende como ha querido o ha
pretendido defender su postura del no, una postura que, como
sabemos, cada vez es más presente en todas las decisiones que
adopta el Grupo Parlamentario del Partido Popular en cuanto se
presenta cualquier iniciativa, insisto, positiva para los
ciudadanos y ciudadanas de estas islas. Porque, además, dice
que es ambigua y falta de concreción, yo creo que más concreta
no puede ser; hasta el punto que se dice que cuando se
publiquen estos proyectos, al cabo de una semana estén
colgados en la página web de la conselleria, creo que más
concreto imposible.

Y cuando hablamos de publicar hablamos de esto, cuando
han pasado todos los trámites necesarios para que estén
aprobados y por lo tanto puedan acceder los usuarios a esta
información. Por lo tanto, sinceramente, estaría dispuesta a
decirle que si concretara algo más en qué se supone que es
ambigua esta proposición no de ley y debatiéramos sobre ello,
estaríamos dispuestos incluso a aceptar sugerencias, pero como
lo que me temo es que no hay ningún tipo ni de sugerencia ni de
propuesta, sino simplemente es buscar una excusa para decir
que no a una proposición no de ley que entiendo que es positiva,
sinceramente creo que no merece ni la pena.

Lo que sí está claro es que el uso partidista de la
información sí la tiene el Partido Popular y el grupo
parlamentario, porque lo he dicho y lo he expuesto, en el debate
del 20 de septiembre, el diputado que defendía la postura del
Partido Popular tenía en ese momento el segundo plan de
investigación, desarrollo e innovación en sus manos, cosa que
yo, al día de hoy, tres meses después, todavía, habiéndolo
solicitado por escrito y habiendo incluso recurrido a lo que es la
información como usuaria de Internet, no lo tengo. Por lo tanto,
no me puede negar que el Partido Popular y el grupo
parlamentario no hace uso partidista de la información que tiene
el Govern balear, por es un hecho evidente que no se puede
negar.

Por lo tanto, simplemente lamentar que se hable y que sigan
ustedes con esa actitud de anunciar que van a hacer y que van a
hacer y que luego se quede todo absolutamente en nada, en
palabras y en fotografías, que es a lo que ustedes están
acostumbrando a las ciudadanas y ciudadanos de las Islas
Baleares. Quieren hoy apostar por las nuevas tecnologías y
cuando se les plantea que simplemente es, no hay algo más fácil
que coger esas publicaciones que ya están, además,
normalmente se utilizan en formato especial para poder colgar

de la página web de las consellerias en el plazo de una semana,
ustedes voten en contra. Sinceramente, es una muestra más de
que no apuestan por las nuevas tecnologías, que no apuestan por
la innovación en estas islas y así queda demostrado, que al día
de hoy seguimos siendo la última comunidad en temas de
apostar y de aportar el 0,28% de nuestro PIB a estas nuevas
tecnologías y a los temas de innovación.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Abascal. Passam idò a la votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 7; vots en contra, 9; abstencions, cap.

EL SR. PRESIDENT:

En conseqüència, queda rebutjada la proposició no de llei
6888/05.

I, abans que s’aixequi la sessió, aquesta presidència vol
demanar disculpes per l’ordre del dia d’avui, a causa de
l’ajornament de les preguntes, i que només hi hagi una
proposició no de llei, però es intentar cercar més dates per posar
la comissió i, atès que hi ha els pressuposts, va ser impossible,
i segurament aquesta serà la darrera reunió de la Comissió
d’Economia.

S’aixeca la sessió, gràcies.

LA SRA. GARCÍA I QUEROL:

Sí, per una qüestió d’ordre. M’agradaria que constés en acta
i si no pot constar en acta, en el Diari de Sessions, la meva
protesta personal, si més no, per fer-nos desplaçar a tots els
diputats, amb la despesa de temps, de doblers i de tot això que
significa, perquè siguin retirades després les preguntes.

Vull fer notar, a més, que el conseller és a Menorca no per
cap acte que no sigui ajornable, sinó que avui ha sortit a la
premsa i es tracta de reunions amb associacions que podrien ser
fetes qualsevol altre dia. Crec que s’ha de tenir un respecte a
aquesta cambra i als diputats d’aquesta cambra i m’agradaria
que així constés.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, simplement per acabar, no s’ha volgut suspendre per
feina feta, ja està feta i és una cosa que ens llevam de damunt,
no hi havia més temes, en principi, disposats a entrar a l’ordre
del dia i fer-li notar que hi ha gent que ve de més lluny que
Menorca.
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Gràcies.



242 ECONOMIA / Núm. 19 / 24 de novembre del 2005 



ECONOMIA / Núm. 19 / 24 de novembre del 2005 243



DIARI DE SESSIONS
DEL

PARLAMENT
DE LES

ILLES BALEARS

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 8
07001 PALMA Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


