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EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Bon dia, senyores i senyors diputats. Començarem
la sessió d’avui i, en primer lloc, com sempre, demanaria si es
produeixen substitucions.

EL SR. TORRES I CARDONA:

Sí, gràcies, Sr. President, Josep Torres, Virtudes Marí.

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

María José Bauzá sustituye a Margarita Serra.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui que
consisteix en les preguntes formulades pel diputat Sr. Miquel
Àngel Mas i Colom del Grup Parlamentari MÉS, RGE núm.
1458, 59, 60, 61 i 1462/14.

Assisteix el conseller d’Economia i Competitivitat, a qui
donam la benvinguda, Sr. Joaquín García i Martínez,
acompanyat per la Sra. Lourdes Cardona i Ribas, directora
general de Comerç i Empresa; la Sra. Mar Pulido i Sancho, cap
de gabinet, i el Sr. Gabriel Torrens, cap de premsa.

1) Pregunta RGE núm. 1458/14, de l'Hble. Diputat Sr.
Miquel Àngel Mas i Colom, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a casino 1.

En primer lloc, per formular la pregunta RGE núm. 1458/14,
relativa a casino 1, intervé el diputat del Grup Parlamentari
MÉS Sr. Miquel Àngel Mas, per un temps, com vostè sap, de
deu minuts.

EL SR. MAS I COLOM:

Bon dia a tothom, bon dia, Sr. President. Bon dia, Sr.
Conseller, moltes gràcies per venir, veig que va molt
acompanyat, de la Sra. Cardona, del Sr. Torrens, moltes gràcies.

Gràcies per venir, però ha costat, eh?, ha costat. Nou mesos
ha costat, nou mesos. De les primeres coses que vaig fer quan
vaig entrar com a diputat va ser demanar la seva compareixença,
Sr. Conseller, fa nou mesos. Després de nou mesos, fa dues
setmanes vàrem votar que no feia falta comparèixer pel segon
casino, Sr. Conseller, nou mesos. També fa nou mesos vaig
demanar preguntes orals i no les va contestar el Govern, Sr.
Conseller, les va contestar fora de termini i, com que nosaltres
vàrem voler mantenir-les, d’acord amb el Reglament, ara sí,
forçosament, havia de comparèixer, Sr. Conseller. I havia de
comparèixer, Sr. Conseller, a la primera de les comissions que
havia de tenir lloc en aquest parlament desprès del període de
sessions, per tant, havia de comparèixer dia 14 de setembre, i no
va comparèixer a la primera comissió, a la segona tampoc i a la
tercera tampoc, ni a la quarta ni a la cinquena, ha estat a la
vuitena, Sr. Conseller. Nou mesos, nou mesos per comparèixer.
Ja ho val!

Ha passat el mes de febrer, març, abril, maig, juny, juliol,
agost, setembre i octubre, quina falta de consideració més greu
cap al Parlament, Sr. Conseller, molt greu! És necessari recordar
les coses òbvies, Sr. Conseller. L’article 40 de la nostra llei
primera, la Llei de l’Estatut d’Autonomia diu, “el Parlament
representa el poble de les Illes Balears”, Sr. Conseller, i l’article
57 de l’Estatut, en relació amb el Govern, diu, apartat quart: “El
Govern respon políticament de manera solidària davant el
Parlament”. Nou mesos. Quina falta de consideració, Sr.
Conseller! I no és per a mi, o per a aquest diputat ni tan sols per
al grup parlamentari, és pels milers de ciutadans que
representam i que el Govern té l’obligació de respondre, perquè
són tan dignes com qualsevols altres ciutadans, Sr. Conseller.
Nou mesos. I això ve després d’haver esperat dos anys perquè
comparegués el Govern a explicar què havia passat amb “Sa
Nostra”, dos anys per explicar què havia passat amb “Sa
Nostra”, Sr. Conseller.

A les democràcies els parlaments són sagrats, representen el
poble, Sr. Conseller. I el Govern ha estat sis mesos a contestar
quatre preguntes per escrit, quatre preguntes que nosaltres
vàrem fer, preguntes que varen arribar amb retard i que ja
veurem la qualitat d’aquestes respostes, Sr. Conseller. Molt i
molt greu, molt!

En democràcia les formes ho són tot, Sr. Conseller, estar nou
mesos per comparèixer per contestar unes preguntes sobre el
segon casino, que ja ha estat concedit i ara queda només un mes
perquè es faci, és una molt greu falta de consideració, Sr.
Conseller. M’agradaria que ho tengués en compte i es disculpàs,
vós i en nom del Govern.

I ens hem de demanar, per què tanta por a comparèixer? Què
hi ha amagat rere aquest esperpèntic procediment? Què hi ha
rere el segon casino, Sr. Conseller? Què hi temen? Es coneix
que no li fa moltes ganes això de contestar preguntes sobre el
casino, no li fa moltes ganes, ha estat nou mesos a comparèixer.
Segurament, avui, podrem saber per què no en té ganes el
Govern de contestar sobre el segon casino. 

A la resposta escrita fora de termini, passats els sis mesos,
que va remetre el Govern a la pregunta que havíem fet, el
Govern va contestar que això ho feia per tal de millorar... diu:
“això va néixer de la demanda del sector del joc turístic per tal
de millorar la competitivitat i reposicionament del sector i
atreure clients amb major potencial econòmic. Va néixer de la
demanda del sectors del joc i turístic.” Qui ho va demanar del
sector del joc, qui ho va demanar, Sr. Conseller? Ho va demanar
el Sr. Eusebio Cano? Són preguntes que haurien de menester
respostes. Ho va demanar el Sr. Rafael López López? Qui ho va
demanar del sector? Perquè el sector és una cosa molt etèria,
però qui del sector? Qui? El propietari del Teatre Balear?

Demanda del sector turístic, també diu. Idò, al sector turístic
li ha sortit foradat això, li ha sortit foradat, el sector turístic
apostava clarament per la Platja de Palma, no per posar un
casino enmig del centre històric de Palma, en el centre històric,
ni tan sols centre històric, volia la Platja de Palma. Li ha sortit
molt foradat al sector turístic això. Qui ho ha demanat del sector
turístic? El Sr. Guillem Alomar? Qui ho va demanar? Hauríem
de menester noms o seria bo que el Govern fos transparent i clar
i donàs noms i llinatges de qui ho va demanar. 
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Per tant, la primera pregunta és, i començam aquí: per què
el Govern vol impulsar un segon casino a Mallorca? Ja està fet.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mas. Li contesta, per deu minuts, el Sr.
Conseller.

EL SR.  CONSELLER D’ECONOMIA I
COMPETITIVITAT (Joaquín García i Martínez):

Sr. Presidente, señores diputados. Sr. MÉS. Mire, yo le voy
a trasladar mi sincera sorpresa ante un planteamiento que usted
está haciendo aquí que sí que le voy a pedir yo a usted que se
excuse, esto no es un juicio, y usted no tiene que enfocar una
actuación como hoy como lo está enfocando. Primero, usted
tiene todo el expediente, todo el expediente desde el primer día
hasta el último, bien empaquetado, página a página, bien
definido, de todo el proceso de adjudicación de la licencia
autonómica de este casino. Por tanto, yo sólo he necesitado un
minuto para que usted se centre en lo que estamos hablando y
empecemos a trabajar.

Como usted tiene todo el expediente, yo la verdad es que
pensaba no leerle las motivaciones, no leerle lo que ya está
definido desde el primer día, que no desde el primer día, por lo
menos yo no dispongo, ni una oposición por parte de su partido
el día que salió este proceso y se puso en marcha en diciembre
del 2012. Por tanto, no sé, dos años después, en dónde estamos
o dónde está usted.

Los antecedentes definen exactamente la motivación, usted
me habla de nombres y apellidos, mire, cuando se pone en
marcha, y un letrado como usted, que lo sabe, que lo tiene claro,
me sorprende en cada una de les palabras que está diciendo; se
pone en marcha un concurso por eso mismo, porque se
identifica una necesidad, una necesidad que está en los
antecedentes de la publicación del concurso público y que
define que hay un sector que lo pide, específico, que es el sector
del juego y hay otro sector que también lo pide, que es el sector
turístico.

A partir de ahí, me hubiera preocupado, o le hubiera tenido
que preocupar que no se hubiera hecho un concurso público,
pero parece que le preocupa, porque usted ha ido al final del
proceso, ha buscado nombres y me viene aquí y me construye
la historia al revés, es que no lo entiendo por qué me construye
la historia al revés, me la está construyendo al revés. Hay un
concurso, se presentan tres candidatos, usted ha puesto nombres
y apellidos, hay una mesa, que supongo que usted no cuestiona
tampoco el trabajo de la mesa, a lo mejor más adelante entrará
también a cuestionar, y decide, a través de una puntuación,
quién la gana. Entonces, yo, tal como se explica en los
antecedentes del concurso que se publicó, BOIB número 195,
de 29 de diciembre del 2012, la convocatoria de un concurso
público para el otorgamiento de una nueva autorización de
instalación y explotación de un casino de juego en el ámbito
geográfico de Mallorca que nace de la demanda de los sectores
de juego y de los sectores de turismo.

Resumiendo, el objetivo es triple: mejorar la competitividad
y el reposicionamiento del sector, atraer clientes con un mayor

potencial económico y fomentar la desestacionalización de
nuestra economía. Esto está, yo se lo estoy leyendo. 

El actual reglamento de casinos de juego de la comunidad
valora, como factor objetivo, que supongo que se lo ha mirado,
que debe tenerse en cuenta en las autorizaciones de nuevos
casinos, el interés del proyecto como oferta complementaria de
carácter turístico. Y eso determinó que se decidiera atender esta
iniciativa sectorial, convocando un concurso público para dotar
de un nuevo casino a la oferta turística de la isla de Mallorca,
atendiendo a las demandas del sector del juego y atendiendo a
las demandas del sector turístico.

Es que volverle a repetir lo que ya estaba en las bases del
concurso en sus antecedentes y el por qué se decidió en el 2012,
pues, es volver a hablar de lo que usted y yo hemos hablado
muchas otras veces. Que usted me diga que no hemos
respondido, yo es que no creo que haya tenido usted un
expediente más transparente y con toda la documentación de un
proceso abierto como el que así ha seguido, y le voy a decir, la
conselleria, por si acaso usted está diciendo otra cosa, ha
actuado de forma objetiva, transparente y basada en la
profesionalidad de los técnicos que desde el primer día se
pusieron en marcha para desarrollar este concurso, en base a una
decisión evidentemente política, atendiendo a dos necesidades.

Por tanto, yo creo que se le ha respondido a usted
meridianamente en cada una de las preguntas que nos ha hecho.
Y es verdad, lleva nueves meses detrás de este tema, nueve
meses que le estamos dando respuestas continuas con los
expedientes y me viene aquí y me habla de nombres y apellidos.
Mire, Sr. MÉS, es que yo no sé si usted se está confundiendo o,
si no, dígame qué quiere que le responda, porque es que... Y la
verdad, es que con su entrada, al final, al final se ha dedicado
diez minutos a hablar del resultado final y, le repito, sacando
nombres y a partir de ahí dando a entender algo que espero que
no haya querido dar a entender. 

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Muy bien, gracias, Sr. Conseller. Ara, en torn de rèplica, Sr.
Mas i Colom, té vostè cinc minuts.

EL SR. MAS I COLOM:

Gràcies, Sr. Conseller. Primer una prèvia, jo som el Sr. Mas,
MÉS és el meu grup parlamentari...
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EL SR.  CONSELLER D’ECONOMIA I
COMPETITIVITAT (Joaquín García i Martínez):

Disculpe.

EL SR. MAS I COLOM:

M’ho ha dit dues vegades i...

EL SR.  CONSELLER D’ECONOMIA I
COMPETITIVITAT (Joaquín García i Martínez):

Disculpe, disculpe.

EL SR. MAS I COLOM:

... he entès que és un malentès.

EL SR.  CONSELLER D’ECONOMIA I
COMPETITIVITAT (Joaquín García i Martínez):

Le pido disculpas.

EL SR. MAS I COLOM:

No passa res, no passa res. Que m’excusi, tota la dignitat del
món, la meva obligació, no li dic la meva facultat i el meu dret,
és la meva obligació i per això els ciutadans m’han triat que
controli el Govern, per això em paguen, Sr. Conseller. I potser
que no li agradi, però és la meva feina encara que a mi, en
aquest moment, em pugui resultar incòmode, per això em
paguen, és la meva dignitat i com a diputat no permetré que el
Govern intenti tallar la meva llibertat d’expressió, de cap de les
maneres, Sr. Conseller. No m’he d’excusar de res, al contrari.
Vostè veu el meu to i és perquè estic enfadat, i molt, perquè
després de nou mesos d’haver demanat aquestes preguntes vostè
no ha comparegut, Sr. Conseller, el Govern no ha contestat. Clar
que estic enfadat, i molt, Sr. Conseller, i molt!

Em resulta incòmode haver-li de dir això, li puc assegurar,
però és el meu deure i la meva obligació, Sr. Conseller. I sí, som
misser, i m’agrada molt, i m’agrada molt aquesta feina, i jo no
li faig cap interrogatori, li ho puc assegurar, li puc assegurar que
si li fes un interrogatori no seria això ni prop fer-hi, Sr.
Conseller, li ho puc assegurar. 

Diu, volver a hablar, i, quan hem parlat, Sr. Conseller?
Quan hem parlat del casino? Quan hem parlat? Si jo fa nou
mesos que vaig darrera parlar d’aquest casino públicament, Sr.
Conseller. Quan hem parlat? Fa nou mesos, jo vaig començar
pel febrer i vaig demanar que vostè comparegués per parlar del
casino, el primer que vàrem fer, o que vai fer, i acte seguit,
l’endemà, perquè vaig pensar, segurament no voldrà
comparèixer, idò, faré preguntes orals, que al final és el que
m’ha anat bé. Però, quan hem parlat volver a hablar? Quan és
volver a hablar, Sr. Conseller? Quan? Ha d’estar registrat a
qualque banda. En aquesta comissió mai no s’ha parlat del
segon casino.

Miri, la conselleria ha actuado con objetiva transparencia
y profesionalidad. En parlarem, eh!, però això té un aforisme
llatí de fa dos mil anys que no usaré en aquest moment. 

La primera pregunta, per tant, i el meu primer posicionament
és l’absolut enuig i descontentament que tenim perquè el
Govern hagi estat nou mesos a contestar nou mesos, Sr.
Conseller, això no ho ha contestat. Perdoni, jo he posat noms i
llinatges perquè clar, el Sr. Eusebio Cano és l’amo del Teatre
Balear i a aquest senyor, a aquest senyor, ara se li ha concedit
el segon casino. Clar que jo li deman noms, òbviament això és
públic, és al Registre Mercantil i qualsevol persona o lletrat ho
pot saber perfectament, clar que li deman, perquè quan vostè
apunta que el sector ho ha demanat jo li deman, i ho va demanar
aquest senyor? I clar que tenc tot el dret de demanar-ho, i clar
que sí!

I pens que el Govern, si volgués ser transparent, no tendria
cap problema ni cap molèstia no només a comparèixer sinó a
contestar aquesta pregunta, entenc que si no la contesta no li deu
ser agradable contestar aquesta pregunta.

Res pus.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Ara, en torn de contrarèplica, Sr. Conseller té vostè
cinc minuts.

EL SR.  CONSELLER D’ECONOMIA I
COMPETITIVITAT (Joaquín García i Martínez):

Sr. Presidente. Primero, disculpas porque es cierto es Sr.
Mas, discúlpeme porque no quería... bueno, ha sido un error. 

Mire, no me va a llevar a su juego, yo no le he cuestionado
que usted sea abogado, le estoy cuestionando que no haga, que
no me utilice a mí en un interrogatorio, simplemente estamos
debatiendo y respondiendo unas preguntas que, le vuelvo a decir
y claro, es decir, claro, usted ha dicho es abogado y muy... claro,
yo no le cuestiono en absoluto y además me consta que es un
buen profesional, por tanto, no he puesto en valor su
profesionalidad, por favor, y si lo ha entendido... no me he
explicado bien, pero su profesionalidad, nunca.

Sí que le he pedido que se disculpe ante las formas que está
usted utilizando cuando sabe que, cada vez que usted puede me
lo saca en un debate, se hable de casinos o no, y yo siempre le
he respondido, la última vez fue en la Ley de juego, en la
aprobación, que su intervención fue para hablar del casino. Si
quiere vamos, de verdad, a hemeroteca y tiramos, y yo le
respondí y siempre le digo lo mismo, que es que creo que... y
me reitero en lo que le he dicho, se ha trabajado de forma
transparente y creo que está cuestionando la profesionalidad de
personas y eso me gustaría que no se pusiera en duda porque el
equipo de profesionales que tiene la conselleria es, es... además
son profesionales que llevan toda la vida y, por tanto, en el
fondo está cuestionando usted cosas que creo que no proceden.
Simplemente le digo que no lo haga.
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Yo creo que le he respondido de verdad el por qué, además
usted sabe cuando está datado. Me está haciendo una pregunta
en la que sabe que lo hemos hablado. Diciembre de 2012, está
bien definido en los antecedentes el por qué, se hace un
concurso para hacerlo de forma totalmente abierta y
transparente y, como tal, si usted va a la hemeroteca, que ha ido,
y de lo que se ha hablado sobre este tema, ha demostrado la
transparencia y la objetividad desde la decisión de que se tiene
que poner un casino, que se decide que se va a otorgar una
licencia sectorial para establecer un segundo casino. 

Yo creo que el proceso está explicado, en la pregunta se lo
he explicado, está motivado, tiene muchos folios de todo el
proceso. Y de verdad, que eso es lo que realmente más me
confunde, teniendo usted toda la información, teniendo usted
toda la documentación, evidentemente siendo, con la
especialidad, con la profesionalidad, siendo usted abogado, no
estoy entendiendo cómo está exponiendo y hacía dónde quiere
llegar. Y también se lo quiero transmitir, creo que está
respondida desde el inicio, ya en la propia motivación, se lo
hemos dicho por activa y por pasiva y lo hemos hablado y
además tiene la contestación.

Nueve meses. Mire, el proceso parlamentario es el que es y
el proceso de las comisiones es el que es. Si lo va a poner en
debate, pues lo ponemos en debate, pero creamos una comisión
distinta, o trabajamos en otro foro para hablar..., porque estamos
aquí y no ante... Sabe que tiene todas las respuestas, sabe que
cuando usted ha querido tiene toda la documentación, y por eso
simplemente, de verdad, me lleva a no entender como usted está
posicionándose y cómo usted está trabajando sobre esto.
Porque, es verdad, y permítame decirselo, trasladando como
usted lo expone, está verdaderamente, no sé si la palabra es
obsesionado, está verdaderamente interesado en conocer algo
que está en los papeles escrito y entonces no sé qué
interpretación quiere o qué quiere escuchar. 

Porque lo que creo es que usted quiere escuchar algo y,
como no lo escucha, pues no le vale. Vamos a estar así todo el
día y tantas veces hablemos del casino, porque yo le diré la
realidad y usted interpretará la realidad. Pues bien, pues es un
debate, lo podremos tener tantas veces como usted me lo pida,
por supuesto, y tantas veces como al final se decida que, de
forma escrita, aquí o donde usted quiera, lo debatamos.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Conseller.

2) Pregunta RGE núm. 1459/14, de l'Hble. Diputat Sr.
Miquel Àngel Mas i Colom, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a casino 2.

Per formular la pregunta RGE núm. 1459/14, relativa a
casino 2, igualment intervé el diputat del Grup Parlamentari
MÉS, Sr. Miquel Àngel Mas i Colom, i té vostè, com vostè sap,
deu minuts.

EL SR. MAS I COLOM:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, deis que us trobau
confós amb la meva intervenció, respon a una lògica, hi ha
quatre preguntes, hem fet la primera i arribarem a la darrera i
segurament al final ho entendrà, té una lògica. Ara bé, el primer
que s’havia de posar damunt la taula són els nou mesos que s’ha
torbat el Govern en comparèixer per explicar el tema del segon
casino. I pot entendre el meu to agre i dur, perquè això entenc
jo que en una democràcia no és acceptable, Sr. Conseller, no és
acceptable.

Que estic veritablement interessat? Sí, és més, em paguen
per això, Sr. Conseller, em paguen per això, em paguen per
controlar el Govern. Segurament no li deu agradar, jo supòs...,
jo no he estat mai conseller, no deu ser agradable que et
controlin i et venguin a ficar el dit dins l’ull i tal, però és el joc
democràtic, Sr. Conseller, i és la meva obligació. I clar que estic
veritablement interessat, em paguen per això, Sr. Conseller.
Cada euro que em paga un ciutadà jo l’he de defensar amb tota
la dignitat del món.

La segona pregunta era: quants casinos vol impulsar el
Govern?

Miri, amb la Llei del joc a la mà, es podrà augmentar
moltíssim l’oferta de casinos, Sr. Conseller, ara n’hi ha 3, a
Espanya 43! Això vol dir que estam per sobre del que ens
correspon com a població. Si hi ha una població de 47 milions
d’espanyols, hi ha un milió de ciutadans a Balears, i estam per
sobre. Amb el segon casino en tendrem 4 i amb aquestes
autoritzacions a dit que ha autoritzat aquesta Llei del joc, que jo
vaig entrar en el segon casino efectivament i ara entendrà per
què, es convertiran en 8, 8 sobre 43 o sobre 47, és a dir, tendrem
quasi un 20%, un 17% dels casinos d’Espanya, si s’autoritza
això. A Madrid en tenen 2, Catalunya 4, Andalusia 4.

No ens oposam que hi hagi casinos, no, el joc sempre ha
existit al llarg de la història, però és necessari que facem un
debat sobre els casinos, Sr. Conseller. Per això amb tanta
insistència li he demanat aquest debat, nou mesos he estat per
demanar-li aquest debat.

Volem impulsar casinos o un altre tipus d’activitat
econòmica? Què implica tenir molts de casinos? Sr. Conseller,
Nevada, a Estats Units, hi ha Reno i Las Vegas. Idò el model
econòmic d’allà és de turisme del joc, casino i construcció. La
taxa d’atur és del 13%, quan la mitjana d’Estats Units és del
7%. 300.000 treballadors existents en el sector d’oci i joc i
menys d’un 15% són treballs qualificats, menys d’un 15%, Sr.
Conseller! L’estat de Nevada presenta la taxa d’atur més alta
dels 50 estats que conformen Estats Units.

Jo no dic que tenguem això, però jo li deman, cap on anam?
Ens ho hem de plantejar. Si volem impulsar una economia del
joc, dels casinos, hem de saber què pot implicar això, cap on va,
i hem de mirar altres models: que és el que ha passat arreu
d’Estats Units o arreu del món Sr. Conseller.
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Una pregunta que m’agradaria que contestàs, donarà una
sucursal al casino de Porto Pi? La donaran d’acord amb la llei?
La donaran per obrir a la platja de Palma? Una pregunta
concreta.

I nosaltres volem impulsar aquest debat, Sr. Conseller, amb
tota la responsabilitat del món, perquè..., i ja fa estona que ho
deim, nosaltres pensam que hem de bastir entre tots un pacte
social per un nou model econòmic, Sr. Conseller. Ho tractam
d’impulsar, crec que és de les primeres coses que vaig fer quan
vaig entrar com a diputat, un model econòmic que descansi
sobre un turisme, un turisme el qual no em cansaré de repetir
que és la benedicció d’aquest país, però un turisme amb un alt
valor afegit, no un turisme de 14 euros el vespre de Magaluf, Sr.
Conseller; un turisme que reporti valors de productivitat, llocs
de treball estables i qualificats. I una decidida aposta industrial,
Sr. Conseller, la societat del coneixement, el sector audiovisual,
el sector agroalimentari i el sector de la construcció amb la
rehabilitació, eficiència energètica i mobles. 

Sr. Conseller, el Govern no té un pla industrial, no tenim un
pla industrial, Sr. Conseller, no només no tenim un Pla
industrial, i ja li dic que la comunitat de Castella-La Manxa i
Castella-Lleó en tenen un, clar, és que, Sr. Conseller, la
Comissió Europea ens ha dit que a l’any 20 hauríem d’arribar
al 20% del sector industrial, al 20%, ja està bé de
deslocalització, la indústria té molta més resiliència, aporta
millors i més qualificats llocs de treball, Sr. Conseller; en té
Castella-La Manxa, en té Catalunya el qual ha impulsat 130 i
busques de mesures, Canàries i tot! Aquí no tenim pla
industrial, Sr. Conseller. Ja no parlem d’una llei d’indústria, no
hi ha llei d’indústria! I això que n’hi ha a Galícia, Castella-La
Manxa, n’hi ha a Catalunya, a Aragó, aquí ni se’n parla de llei
d’indústria. Sr. Conseller, anam enrera, l’únic sector econòmic
que no va créixer el 2013 és la indústria, Sr. Conseller, i el 2014
també anam per aquest camí.

M’hauria agradat que el debat l’haguéssim plantejat sobre el
(...), el RIS 3, ara no ho dic bé, els doblers que ens vénen
d’Europa per fer tecnologia. Aquest debat m’hauria agradat que
vostè l’hagués dut qualque dia al Parlament, hauríem parlat de
noves tecnologies, de la societat del coneixement. Aquest debat
m’hauria agradat que l’hagués duit i pensava que l’hauria dut,
supòs que encara hi és a temps, però aquest debat ens interessa
com a societat. Les accions, Sr. Conseller, expressen prioritats.

És necessari que siguem capaços de fer aquest acord, Sr.
Conseller, perquè ens hi va el futur nostre i el dels nostres fills.
Ens hem de contestar per què hem passat de ser la primera
comunitat autònoma en renda per càpita l’any 85 a ser la setena
a l’any 2013, quan a l’any 85 teníem 5 milions de turistes i ara
en tenim 13, Sr. Conseller, vivim pitjor! Cap on anam? Quin és
el model econòmic? Clar i amb tot això el Govern ha firmat ara
una fundació, la Fundació Balears Impulsa, per a un nou model
econòmic, amb paraules del Sr. President, que l’altre dia no se’n
recordava de les dites, va dir: “el president de la comunitat
autònoma ha expressat la voluntat conjunta de les crides al
canvi de model”, talment consta a la pàgina web del Govern.

Canvi de model, s’ho plantegen ara a sis mesos de les
eleccions? Canvi de model, Sr. Conseller? I per què només amb
la CAEB? Per què no també amb els partits polítics, els
sindicats, altres patronals, la Universitat? I, Sr. Conseller, per
què quan li vàrem proposar ens va dir que no? No seria bo que
ens asseguéssim tots i parlàssim i consensuàssim un model
econòmic de futur, Sr. Conseller? No seria bo que això no fos
objecte de debat cada legislatura, que cada quatre anys no
haguéssim de canviar de model econòmic? Fixéssim un model
econòmic... Miri, escolti, Estònia, Estònia és un país petitíssim,
1,5 milions, Estònia té un model econòmic super definit d’altes
tecnologies, és el país europeu més avançat quant a noves
tecnologies, Sr. Conseller. Només 1,5 milions, no molt més que
nosaltres, però ho tenen clarament definit. Alemanya té un
model industrial claríssim. No podem tenir nosaltres, no podem
definir un model industrial, perdó, un model econòmic? No el
podem consensuar?

A Nevada, el governador republicà feia una aposta per la
indústria de la sanitat, per altres indústries que no siguin només
del joc, del turisme i de la construcció. Sr. Conseller, aquí no
hem fet res durant aquests anys d’indústria, no hem fet res,
anam enrera en indústria. Hi ha un procés de
desindustrialització brutal a Balears. No ens podríem posar
d’acord? Com és que el Govern enlloc d’asseure-se amb la
CAEB, no agafa tot l’arc parlamentari, tots els actors econòmics
i ens seiem per parlar del model econòmic? Com és que no ho
fa, Sr. Conseller? 

Clar, la pregunta és quants de casinos vol impulsar el
Govern perquè s’escau per debatre..., ara puc començar a
entendre perquè fa nou mesos que jo ho demanava, perquè
nosaltres volem debatre quin model econòmic volem, Sr.
Conseller, cap on volem anar. Ara queden sis mesos, encara així
i tot..., i hem de fer feina si el Govern està obert, ara,
m’agradaria que tengués aquesta capacitat de dialogar, de
pactar, no com fa vui mesos quan va dir en el Ple del Parlament
que no, que no volia constituir una comissió per parlar d’un
canvi, d’un pacte de model econòmic. El debat, el diàleg, Sr.
Conseller, és bàsic en democràcia, pensar que l’altre també pot
tenir una part de raó és bàsic per avançar.

EL SR. PRESIDENT:

Ha esgotat el temps Sr. Mas. Gràcies. Li contesta el Sr.
Conseller per deu minuts.

EL SR.  CONSELLER D’ECONOMIA I
COMPETITIVITAT (Joaquín García i Martínez):

Sr. Presidente. Sr. Diputado, la verdad es que sólo voy a ...,
primero agradecerle el cambio de enfoque y por lo menos ir de
verdad donde tenemos que ir, aunque también es verdad que de
los diez minutos, usted me ha hablado de ocho o más allá de
eso,. .. fíjese si yo le tengo que responder eso en una pregunta
escrita, yo no sabía que usted quería hablar del modelo
económico a través de una pregunta de casino.
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Pero le voy a decir una cosa, esta conselleria, este gobierno,
esta conselleria, los directores generales durante toda la
legislatura hemos utilizado el camino del diálogo para llegar a
acuerdos y, además, con usted hemos llegado a acuerdos
importantes con su grupo parlamentario. Creo que el acuerdo es
de las dos partes. Si ha habido acuerdos porque ustedes nos han
apoyado y han incorporado mejoras a la propuesta y porque
nosotros también de alguna forma en el debate las hemos
incorporado. Por lo tanto, yo creo que el debate y el consenso
existe.

Mire le voy a contestar a todo lo que usted me ha puesto
sobre la mesa. La pregunta del casino. La ley está redactada, el
que las salas accesorias se podrà..., a petición, se podrán tener
salas accesorias, que constituyan unidades de explotación y
formando parte..., que cumplan los requisitos y condiciones que
se establezcan en el reglamento. Es decir, lo hemos llevado todo
a un reglamento que hay que definir y para definir algo tan
relevante, lo que hemos propuesto, y entiendo que usted lo
conoce, es que primero creemos la Comisión sectorial de juego,
que estén incluidos todos los agentes que tienen que opinar
sobre esto y, a partir de ahí, trabajaremos sobre un reglamento
específico, si alguien nos requiere, porque nosotros no tenemos
petición y ya lo dijimos claro, si alguien nos pide estas salas
accesorias. 

Por lo tanto, en ese debate se definirá, ya le digo, si alguien,
de verdad, si se muestra interés, si el sector, en este caso, lo
pide, se llevará a la Comisión sectorial de juego que se está
creando y en ella, con todos los agentes, se debatirá. Si se
entiende necesaria, se desarrollará, y en el desarrollo se
definirán las especificaciones. Por lo tanto, hoy no le puedo
responder, pero es muy importante cuando se aborde el tema, si
se aborda, el sentido común y realmente los intereses y las
ventajas que genere o no generen estas salas auxiliares. 

Es decir, está en la ley, define que puede haber, pero se
traslada a un reglamento, y este reglamento sólo se desarrollará,
primero, constituida la Comisión sectorial de juego, igual que
existe una Comisión sectorial en el ámbito de energía que se ha
creado y otra comisión en el ámbito de comercio, ahí se llevará,
se llevará a debate y se desarrollará, y todos participaremos, y
cuando digo todos, como con cualquier reglamento y desde
luego con los sectores, por supuesto con todos los partidos
políticos, y todos los que..., y se hablará y será de forma abierta
y ahí se debatirá cómo estas salas puede haber.

No le puedo responder lo que me ha dicho del casino de
Porto Pi, porque no hay reglamento que desarrolle cómo será.
En el reglamento en el que todos participaremos, cuando digo
todos, evidentemente con ustedes, participaremos en el
desarrollo de este reglamento. Porque de lo que sí que estamos
convencidos es que todas las decisiones relevantes tienen que
partir de un consenso o, si no, no son decisiones que se tengan
que llevar a cabo. Por lo tanto, yo creo que le respondo.

Entonces, el debate de si tenemos cuatro casinos, y por
habitantes comparado con otras comunidades, mire, no voy a...,
yo creo que cada comunidad tiene su, su..., eso que usted me ha
planteado, su modelo económico, y cada comunidad de alguna
forma tiene peso en distintos sectores. Y en este caso, bueno...,
también será la ley de la oferta y la demanda, si los casinos
funcionan y tienen rentabilidad es que realmente, posiblemente,

existan oportunidades de negocio. Pero quiero que usted no me
haga estas comparaciones con otras comunidades porque
supongo que tampoco los casinos son de las mismas
dimensiones, las poblaciones tampoco, el potencial cliente, yo
creo que no es un debate de número de casino
comparativamente con otras comunidades. 

Aquí se entendió, ya le digo, a base de..., a través de unas
peticiones, en diciembre de 2012, poner en marcha este proceso.
Permítame que también le diga que no se opusieron, o yo no he
encontrado ningún documento que nos haga ver su oposición,
y he ido a prensa, y a lo mejor no lo he encontrado y existe, en
ningún momento se posicionaron en contra. Y no es un debate
de hace dos legislaturas, quiero decir que es un debate de..., y no
ha habido nada..., y a lo mejor usted me lo demuestra después
que sí se opusieron, entonces le daré la razón, pero yo hoy no lo
tengo delante.

Por tanto, ante la pregunta de cuántos casinos quiere
impulsar, sabe que hay tres operativos, como usted lo ha
definido; una licencia sectorial dada y a partir de ahí no hay
nada más definido. Y las salas accesorias, termino, será de
alguna forma aprobado en un reglamento que será debatido en
la mesa que corresponda.

Ahora el plan, es decir, el modelo económico. Mire, tantos
debates como usted quiera tener, ya le digo que nunca rehúso el
debate y creo que nuestra conselleria, el conseller no rehúsa del
debate en nada. Por eso me ha sorprendido y se lo vuelvo a
decir. Ya sé la finalidad que tenemos cada uno de nosotros y ya
sé la responsabilidad que tenemos, que cada día trato de
cumplirla de la mejor forma posible con honestidad.

Mire el modelo económico...,  se han dedicado muchas
horas, primero, no me gusta el concepto de modelo económico,
yo creo que es transformar las estructuras sectoriales,
transformar un poco la industria que tenemos es... y creo que
usted no la pone en valor, el decir, el turismo creo que usted no
lo está poniendo en valor. A partir de ahí, pues, bueno, hay que
definir

A partir de ahí, hay que definir..., tiene razón, hay datos,
pero fíjese los datos en el 2000, no le voy a transmitir, usted
sabe que en los años 60 teníamos una economía, sector primario
y secundario, se transformó, hubo un proceso de transformación
que fue a una economía de servicios, básicamente el sector
terciario ahora sí que estamos yendo a cuaternario. Esta
economía..., después entramos en la Unión Europea y cuando
ya, evidentemente era un modelo basado en capital y en mano
de obra, básicamente, no entraba el concepto conocimiento, algo
que usted pone en valor, que es muy importante, totalmente de
acuerdo, y llegamos a los años... entramos en la Unión Europa,
por tanto, la quitada de aranceles y otras motivaciones ayudó a
que nuestra economía, digo en nuestra región, hasta el año 2000
pudiera mantener este primer puesto, pero es verdad que las
cosas... pues hay que ir avanzando continuamente y si no
avanzas, pues..., es cierto que estábamos en el primer puesto por
renta per cápita y ahora estamos en el séptimo y con problemas
u es cierto que hay que ponerlo en valor.
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A partir de ahí, bueno, pues hay que definir..., tiene razón,
hay datos, pero fíjese, en los datos en el 2000, no le voy a
transmitir, usted sabe que en los años 60 teníamos una
economía, sector primario y secundario, se transformó, hubo un
proceso de transformación que fue a una economía de servicios,
básicamente el sector terciario ahora sí que estamos yendo al
cuaternario; esta economía..., después entramos en la Unión
Europea y cuando ya, evidentemente era un modelo basado en
capital y en mano de obra, básicamente, no entraba el concepto
conocimiento, algo que usted pone en valor, que es muy
importante, y yo totalmente de acuerdo, y llegamos a los años...
entramos en la Unión Europa, por tanto, la quitada de aranceles
y otras motivaciones ayudó a que nuestra economía, digo en
nuestra región, hasta el año 2000, pudiera mantener este primer
puesto, pero es verdad que las cosas... pues hay que ir
avanzando continuamente y si no avanzas, pues..., es cierto que
estábamos en el primer puesto por renta per cápita y ahora
estamos en el séptimo y con problemas, y es cierto que hay que
ponerlo en valor.

Cuando usted me lo planteó, le quiero dejar tranquilo, ya se
estaba trabajando, y le dije que no entendía qué era el modelo
a través de una comisión no permanente parlamentaria,
entendía..., porque además estamos convencidos y eso en los
estudios y en el trabajo que se ha hecho..., y además creo que se
ha contado con personas muy capaces para definir cómo
teníamos que trabajar porque es un apuesta y además le digo,
será una apuesta en la que tenemos que trabajar todos. Entonces,
hay cabida a todos los agentes de la sociedad, los partidos
políticos, a los sindicatos por supuesto, y a otras instituciones,
tiene que haberla y en el modelo definido y que se ha puesto en
marcha, todos vamos a formar parte del proceso. 

Ya le digo, usted está diciendo seis meses de elecciones, por
tanto, no se preocupe que es un tema que lo que se busca es el
continuismo, no es un tema político, es todo lo contrario.

¿Qué se entiende? Que la transformación al final lo hace, y
esto está escrito y estos modelos no solamente Flandes, Baviera,
hay muchos modelos, ahora en Estados Unidos hay un par de
estados que han pasado problemas y están en un modelo de
transformación de las estructuras productivas, al final, mire,
primero, es un concepto público privado claro, con un papel de
la administración, pero un papel muy importante del sector
privado donde tienen que entrar todos los agentes sociales,
partidos políticos, porque tiene que ser un consenso definido y
un consenso claro, porque todos y es un esfuerzo de todos, se
van a crear todos los instrumentos necesarios a partir de esta
fundación para que todos tengamos nuestra voz. Es una
herramienta muy importante, pero al final el sector productivo,
la inversión, el capital privado es el que transforma al final lo
que tenemos, el papel de administración es uno muy claro,
evidentemente trabajar sobre todo este proceso, pero la
inversión... y esto está demostrado y no es.... no, no...

EL SR. PRESIDENT:

Tiene que ir acabando, Sr. Conseller.

EL SR.  CONSELLER D’ECONOMIA I
COMPETITIVITAT (Joaquín García i Martínez):

...sí, no es nada, no es que para nosotros sea una filosofía de
ese gobierno, es que es así, el proceso de transformación se hace
a través del sector privado, es decir, del conocimiento del sector
privado. 

Mire, desde que he tenido el honor de tener esta
competencia, sentadas con empresarios, sentados con patronal,
al final, oye tenemos que cambiar, tenemos que pensar, pero
nadie de alguna forma había creado el instrumento y estamos
convencidos que éste será el instrumento, un proceso público
privado que contará con un equipo de investigación de consenso
con personas capacitadas que nos ayudarán a trabajar en este
proceso de transformación y en el que de verdad, de verdad,
esperamos que estemos todos metidos, pero el que transforma
al final es el sector privado a través de las inversiones, y debe
ser un protagonista muy importante, solo una administración no
cambia un modelo, solo el sector privado no lo cambia, es decir,
es la interacción del sector público con el sector privado
trabajando todas con todos los representantes sociales y por
supuesto los partidos políticos. 

Lo pondremos, tendremos ese debate, le vamos a exponer
cómo se quiere hacer, igual de protagonistas todas las partes,
cada uno con las responsabilidades que tenemos. 

EL SR. PRESIDENT:

Gracias. Sr. Mas i Colom, per a la rèplica té vostè cinc
minuts.

EL SR. MAS I COLOM:

M’agrada viatjar, fa cinc anys era a Sardenya, passava un
cap d’any allà i com sabrà ja m’interessa molt aprendre del país
i vaig veure que tenia una economia molt poc desenvolupada
Sardenya, de fet els sards en l’hivern, els joves, emigren a Milà
per fer feina. I em vaig demanar: com pot ser que tenint les
mateixes condicions geogràfiques, climàtiques, d’accés a
Europa, Sardenya no hagi desenvolupat un model turístic i els
joves hagin de partir a fer feina i nosaltres a Balears no?

Això, en aquell moment, em va fer cavilAlar molt i d’ençà
aleshores -ho dic perquè, Sr. Conseller, vós heu dit que no he
posat en valor el turisme- cada vegada que he intervingut al
Parlament he dit que per a nosaltres el turisme és una benedicció
i, l’exemple aquest de Sardenya, estic segur que algú ja m’haurà
sentit repetir-ho altres vegades, i tant que ho posam en valor!,
és el nostre motor d’economia, Sr. Conseller. Ara bé, hem
passat de ser en trenta anys la primera a ser la setena i amb
problemes perquè a l’any 12 eren la vuitena, Sr. Conseller.
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“En ningún momento se posicionaron”, Sr. Conseller, miri,
quan vaig entrar el primer que vaig fer va ser -li ho torn repetir-
demanar que comparegués, és a dir, el que ens interessa al Grup
MÉS és un debat sobre el debat econòmic i sobre els casinos, no
estam en contra de casinos així per així, és a dir, això, el joc ha
existit d’ençà que existeix la humanitat, però el debat, Sr.
Conseller, és absolutament necessari, cap on anam? Quants de
casinos vol impugnar? Aquestes preguntes que semblen tan
ingènues: què vol fer el Govern i quants de casinos, són
absolutament profundes, Sr. Conseller, i m’hagués agradat que
vostè hagués concretat més i no ha concretat. 

No ha contestat, per exemple, si es donarà una sucursal a la
Platja de Palma per part del Casino de Porto Pi, no ho ha
contestat. Ha dit que això s’ha de mirar amb un reglament amb
participació de..., miri, els reglaments els fa l’executiu, Sr.
Conseller... perdoni, les lleis sí que les fa el Parlament, - i
perdoni, ara m’ha sortit una rialla, i disculpi, que no volia riure-,
però les lleis les fa el Parlament, les lleis les fa el Parlament,
però el desenvolupament de la llei el fa el Govern, què m’està
dient? A més, si em crida per fer el reglament jo li diré que no
venc, jo li diré que no venc, com a diputat, a mi em correspon
en tot cas fer feina a les lleis, Sr. Conseller, però no en el
reglament, Sr. Conseller! Si vostès fan el reglament, el fan
només unilateralment vostès, Sr. Conseller, i per això jo tan
criticava la llei aquesta del joc. 

A la llei del joc ara la sucursal, que en realitat és un altre
casino, es podrà donar a dit, sense concurs públic. Els concurs
públics, Sr. Conseller, són una mena de la governança de
transparència i de bona governança per tot el món en països
occidentals, és a dir, és l’objectivitat d’on gastam els doblers
entre tots; és clar, si a partir d’ara resulta que a aquell, perquè és
amic del Govern, li volia donar una sucursal, li dóna, no
importa... Sr. Conseller, és el que diu la seva llei, pot ser que no
li agradi, però la llei amb la sucursal estableix que a qui tengui
ja un casino se li pot donar una sala accessòria, Sr. Conseller, i
això és només única i expressa voluntat del Govern, sense cap
tipus de concurs, no es obligatori el concurs, fins ara era
obligatori el concurs per a les noves, ara, si un que ja té un
casino vol obrir un altre casino o una sucursal, com diuen
vostès, o una sala accessòria, no farà falta un altre concurs, Sr.
Conseller. Hem perdut en objectivitat.

Miri, llavors diu de, de... “este gobierno està per al pacte i
debat”, miri, jo és un tema que mai no hi vull entrar, en el tema
de..., però si per alguna cosa s’ha caracteritzat aquest govern és
per la falta de diàleg, Sr. Conseller; és a dir, si alguna cosa..., li
demana una imatge, als ciutadans de Balears d’aquest govern,
és la falta de diàleg, i el pacte educatiu en el tema de l’educació
ha quedat gravat a tots i cadascun dels ciutadans de les Illes
Balears. És un tema del qual no m’agrada parlar, perquè
m’agrada parlar d’economia, Sr. Conseller, però el tema de la
poca voluntat de diàleg i debat del Govern ha quedat més que
manifest, ho sap tothom, encara ara vénen a demanar i implorar
un pacte a educació, ara que acaba la legislatura, Sr. Conseller,
ara. Fins i tot el número dos del PP, se n’ha anat el Sr. Mateu
Isern, se n’ha anat dient “hem de fomentar el pacte, el diàleg i
les bones voluntats”, Sr. Conseller, el número dos del seu
govern, -del seu govern?-, del deu partit.

I jo em vaig topar amb això, vostè molt bones paraules i bon
tarannà, però la realitat, quan vàrem proposar nosaltres un pacte
per a un nou model econòmic, que si no li agrada el nom li
podem posar un altre nom, em va dir que no. I jo li vaig dir,
escolti, el que vulgui, pot ser en dos mesos, sis mesos, el que
vulgui, pot venir qui vulgui, vostè va dir que no, va dir que no.
I què han fet a canvi? Han agafat i han muntat una fundació amb
una patronal només, marginant la resta de patronals, marginant
la resta de sindicats, marginant la Universitat, marginant tots els
altres partits polítics, per parlar del model econòmic, Sr.
Conseller. On és la voluntat d’empatitzar, de dialogar amb la
societat, diria jo, no només amb l’oposició, on és?

EL SR. PRESIDENT:

Ha d’anar acabant, Sr. Mas.

EL SR. MAS I COLOM:

Perdoni, he acabat.

EL SR. PRESIDENT:

Perfecte, gràcies. En torn de contrarèplica, Sr. Conseller , té
vostè cinc minuts.

EL SR.  CONSELLER D’ECONOMIA I
COMPETITIVITAT (Joaquín García i Martínez):

Sr. President, no sé si (...) en cinco minutos porque si
estamos haciendo pregunta a pregunta no entramos en el...(...)

EL SR. PRESIDENT:

El Reglamento establece

EL SR.  CONSELLER D’ECONOMIA I
COMPETITIVITAT (Joaquín García i Martínez):

...bien, bien, bien...

EL SR. PRESIDENT:

...cuatro turnos de palabra, en primer lugar tiene el
compareciente que formula la pregunta diez minutos, usted
contesta con otros diez...

EL SR.  CONSELLER D’ECONOMIA I
COMPETITIVITAT (Joaquín García i Martínez):

Perfecto...

EL SR. PRESIDENT:

...cinco de réplica y usted cierra con otros cinco de réplica.
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EL SR.  CONSELLER D’ECONOMIA I
COMPETITIVITAT (Joaquín García i Martínez):

Era confusión porque teníamos cuatro preguntas, disculpe.

No, esta conselleria no son palabras, son fets, hechos,
hechos: el diálogo, Plan de empleo, Plan de energías renovables,
tres leyes, son hechos, son hechos. Muchas horas dedicadas,
muchas y por tanto, no ponga en valor una realidad, fets,
hechos.

Bueno, pues la verdad, se lo he tratado de explicar. Si usted
ha mirado otras reglamentaciones de otras comunidades, el tema
de las salas auxiliares está en muchas de ellas y es una opción,
pero ya le digo, yo no iba a entrar en el ámbito jurídico de la ley
o de un reglamento, que usted lo controla mucho más, es en el
cómo lo queremos hacer. Si se hiciera este reglamento, le
vuelvo a decir, para llegar a un consenso que si no puede pasar
como con otros reglamentos, que pongan en valor también, que
los sacamos sin consensuar, pues éste saldrá, si sale
consensuado, y pediremos opinión a todo el mundo, otra cosa es
jurídicamente cómo se tenga que hacer. 

Por supuesto, usted lo tiene claro y seguro que no lo voy a
poner en valor porque es así, pero lo vamos a trabajar de la
misma forma sea ley o sea cualquier cosa que esa conselleria
saque adelante porque creo que lo está demostrando, saque
adelante. Hace unas semanas estuvimos aquí por otro tema de
un tendido eléctrico, cada vez que esta conselleria entienda o
saque adelante algo que afecta y de forma importante será
consensuada o no saldrá adelante. Eso quiero dejarlo claro. Por
eso no le puedo contestar si será o no será o adónde lo tendrá
que poner. 

Nadie lo ha pedido, es una opción y cuando sea de verdad
participarán todos los grupos parlamentarios y darán opinión y
enriquecerán el documento.

Ya le voy a decir, la verdad es que estamos aprovechando
una comparecencia sobre casinos y estamos hablando de todo,
pero bueno, en el fondo yo estoy encantado. Ya le digo, creemos
que el proceso está muy estudiado, no es..., bueno, la CAEB, es
por trasladarle, es un sumatorio de patronales de todos los
sectores y por tanto enriquecida con todo el sector, es verdad
que existe... hay más patronales que no están dentro, tiene
razón, pero creo que es importante.

Ya le digo, esto es el modelo, es decir, es una fundación y es
el modelo jurídico para poner en marcha un proceso público
privado. El desarrollo del cómo será exactamente incorporando
en el trabajo, primero, método, equipo de investigación
independiente, capaz de perdurar en el tiempo el proyecto por
su independencia, personas capacitadas y que van a poder
llevarlo adelante, esto por un lado. Y por otro lado, todos los
agentes sociales, toda la sociedad bien organizada, bien
estructurada y se escuchará y se aportará y se incluirá, estarán
en el debate grupos políticos, evidentemente sindicatos, todos
-todos-, cámara, patronales, y no incluida, es decir, todo el
mundo participará de forma ordenada y orquestada para trabajar
sobre nuestro futuro.

Ya le digo, mire, y es responderle a lo anterior, ¿cómo que
no hay una política industria?, ¿cómo el sector energético que
es este gobierno el que lo está potenciando y lo está
desarrollando y está generando nuevas oportunidades que nunca
había habido porque estábamos totalmente a años luz, eso
nunca... a años luz de un modelo energético sostenible, cómo
que este gobierno no está pensando en una industria? ¿Cómo
que este gobierno no está trabajando en el I+D+I? ¿Cómo que
no, cómo que no?

Ya no le hablo del parque y de las empresas que hay detrás,
sino de un Plan de ciencia que ha salido adelante, que habla de
cómo potenciar todos estos sectores que usted está diciendo,
¿cómo que no? Claro que se está trabajando, se está trabajando
con cada uno de los sectores, porque usted le llame plan de
industrialización no tiene mucho más contenido ni mucho más
valor de lo que se está haciendo ahora. 

Le diré, algún día le enseñaré..., porque a usted, no le gusta,
pero le enseñaré todos los estudios de planes de
industrialización que..., además en consellerias de competencia
de su partido cuando tenían responsabilidad había y ¿qué se
pretendía hacer o cómo se pretendía hacer? Res. Entonces, en
plena crisis... entonces, de verdad, no me ponga en valor que
este gobierno no ha trabajado, sí, es que creo que ha seguido una
hoja de ruta desde el primer día y ya me sabe mal hablar,
evidentemente, de cuál era la hoja de ruta, pero se lo diré por si
acaso se nos ha olvidado...

EL SR. PRESIDENT:

Se le ha agotado el tiempo...

EL SR.  CONSELLER D’ECONOMIA I
COMPETITIVITAT (Joaquín García i Martínez):

... ajustarnos al déficit....

EL SR. PRESIDENT:

Se le ha agotado el tiempo, Sr. Conseller.

3) Pregunta RGE núm. 1460/14, de l'Hble. Diputat Sr.
Miquel Àngel Mas i Colom, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a casino 3.

Molt bé. Per formular la tercera pregunta RGE núm.
1460/14, relativa a casino 3, igualment, Sr. Miquel Àngel Mas,
té vostè deu minuts.

EL SR. MAS I COLOM:

Gràcies. Sr. Conseller, acotant això, miri, no em sembla
procedent que un debat tan important com aquest el treguin fora
del Parlament, el del model econòmic. El Parlament és la casa
de tots on estan representats tots, Sr. Conseller, aquest era el
lloc per fer el debat, Sr. Conseller, i nosaltres li ho vàrem
proposar. 
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Per altra banda, tampoc no em sembla correcte que primer
ho munti el Govern amb una patronal, molt significativa i molt
de respecte que li tenc, però només una, i després demani als
altres que s’hi apuntin, que s’hi apuntin a més a més diu pagant,
és a dir, diu que si volen ser patrons, hauran de pagar. Escolti,
crec que aquí l’enfocament no és correcte, eh?

Quant a política industrial, miri, no hi ha hagut pla
industrial, no hi ha indústria, hi ha només un decret d’artesania
el 2012, crec, no hi ha res.

Però bé, passem a la pregunta que volia fer en aquest cas
sobre la problemàtica.... la tercera pregunta és si hi ha qualque
problemàtica en la implementació del segon casino.

Astorament, Sr. Conseller, i ara torn canviar el to. Després
d’un any de feina del Govern, 11 resolucions del conseller, 5
publicacions al BOIB, 2 al Diari Oficial de la Unió Europea,
atenció, de la Unió Europea i tot, eh?, 11 informes jurídics, que
és una feinada, fer un informe jurídic, Sr. Conseller, i tècnics;
8 reunions de la mesa composta per nou persones molt
qualificades, alguna aquí present, durant més de tres hores, 66
cartes, 11 oficis, 6 diligències, centenars de folis i mils de folis,
que aquest diputat s’ha llegit, i es dóna l’autorització a un que
no pot fer el casino. Tanta feina, tants de tècnics i funcionaris
durant tant de temps, i això costa molt, Sr. Conseller, i ara no es
pot fer el casino autoritzat? Repetim: es dóna l’autorització a un
que no pot fer el casino, Sr. Conseller.

Ha d’entendre la perplexitat que això origina, perplexitat
que, a més a més, jo sé que la compartesc amb vós, i no és un
recurs retòric, vós vareu deixar escrit a la resolució de 21 de
febrer de 2014, li ho llegiré textualment: “Dicho lo anterior, la
recurrente ha aportado copia de acuerdo el Consejo Gerencia
Urbanismo del Ayuntamiento de Palma de fecha 4 de febrero
de 2014, notificado al recurrente ayer, el 19 de febrero de
2914, por el que se deniega el permiso de instalación de la
actividad permanente mayor de casino a Gran Casino Teatro
Balear, por tratarse de un uso no permitido, sin entrar a
valorar el proyecto presentado. Pues bien, este hecho nuevo”
-ho llegesc en castellà perquè no l’he trobat el català- “dado que
cuando se concedió la autorización objecto del presente
recurso de reposición el pronunciamiento del Ayuntamiento de
Palma no se había producido, no cambia la realidad de las
cosas por dos motivos: uno, se trata de autorizaciones distintas
otorgadas por administraciones diferentes por cada una en el
ejercicio de sus propias competencias, como hemos explicado;
dos, la resolución municipal no se compadece con el informe
de idoneidad obrante en el expediente emitido por el propio
Ayuntamiento de Palma y no es firme”. 

No se compadece, perplexitat que evidencia una falta de
rigor i la veritat amb la feina i més que una falta de coordinació,
parlam d’institucions governades pel mateix partit, a més a més,
el mateix partit que entre el Govern i Cort hi podem anar
caminant, no és que s’hagin de coordinar amb Valladolid ni amb
BrusselAles. Falta de coordinació. Bé, això és el que jo deia en
aquell moment en el debat sobre la Llei del joc, falta de
coordinació. Avui em corregesc perquè em vaig equivocar; no
era una falta de coordinació, no, no, pens que em vaig
equivocar, i ara veurà per què.

Primer episodi. Informació de Miquel Adrover, Diario de
Mallorca, 24 de novembre de 2013; publica: “Según explicaron
testigos...”, bé, el títol és “El casino desata la guerra abierta
entre el PP de Cort y el Govern. Isern y especialmente Gijón
se siente desautorizados después de haber defendido el
proyecto de Platja de Palma”. Diu Miquel Adrover: “Según
explicaron testigos presenciales, la discusión entre Gijón y
García fue breve -supòs que ens comentarà aquesta discussió,
vostè- pero muy intensa y con cara de pocos amigos.”
Continua, i entre altres coses diu: “Isern cogió a Bauzá y se lo
llevó detrás de unas cortinas para recriminarle la decisión.
Algunos testigos apuntan a que se habló de otros temas, pero
la concesión del casino...” No sé si ha dit qualque cosa, Sr.
President; és que no ho he sentit. No, és que no sé si m’he
d’aturar o continuar. “...del casino fue protagonista en un
diálogo donde el alcalde no dejó de gesticular. En este mismo
acto Álvaro Gijón no desprovechó la ocasión para interpretar
al conseller que había realizado el concurso. Casi dos horas
después de haber mantenido sendas conversaciones, en un acto
público con el conseller Joaquín García y con el president del
Govern José Ramón Bauzá, y de que se anunciara
públicamente que el casino se iba al Teatro Balear, el alcalde
seguía rechazando hacer valoraciones en un tono
apreciablemente agrio alegando que nadie le había
comunicado el resultado de este concurso.” L’Ajuntament de
Palma, i en concret el Sr. Mateu Isern, apostava clarament pel
casino de la Platja de Palma, perquè tenia una lògica
urbanística; era una zona madura, es tractava de revitalitzar
aquella zona i a més a més podia suposar també que aquella
zona, que el turisme que hi ha allà pogués augmentar. Per tant
tenia una lògica, molt més que el casino que feim o que es vol
fer..., o no es farà, al Teatre Balear.

Segon episodi. El batle Mateu Isern, Sr. Mateu Isern, diu
que no es torna presentar, i entre moltes altres coses diu:
“Tienen razón los que aseguran que yo antepongo los intereses
de la ciudad y de los ciudadanos a los intereses del partido”.
I per què va dir això el senyor batle?, el número 2 del seu partit?

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Miguel Ángel Mas, convendría que se ciñera usted al
objeto de la pregunta y no a otros temas que nada y en absoluto
tienen que ver con la temática en la que usted ha formulado la
pregunta que hoy se debate, y para la que el conseller hoy
responde aquí, en esta comisión parlamentaria. Se lo rogaría.

EL SR. MAS I COLOM:

Sr. President, m’acull expressament a la meva llibertat
d’expressió. Si se’m coarta en aquest moment no continuaré la
meva intervenció. (...)...
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EL SR. PRESIDENT:

(...) decirle que yo no le coarto la libertad de expresión,
intento manifestar la aplicación del Reglamento parlamentario,
al que estamos todos sometidos, usted y yo y el funcionamiento
de esta comisión parlamentaria.

EL SR. MAS I COLOM:

Sr. President, a una pregunta parlamentària en el Ple del
Parlament el Sr. Barceló va demanar al Sr. President sobre el
tema dels menjadors escolars, no, perdó, dels menjadors
escolars, va demanar sobre discapacitats. El Sr. President va
acabar parlant del català. Ningú no li va cridar l’atenció. La
llibertat d’expressió és la clau de volta d’un sistema democràtic.
Si no se’m permet continuar així no vull continuar.

EL SR. PRESIDENT:

Si quiere usted convertir este debate en un rifirrafe entre
usted y yo, líbrese usted de hacerlo. Yo tengo la obligación de
advertir lo que dice y dispone el Reglamento y así se lo he
comunicado. Usted es libre de hacer lo que convenga y lo que
decida que es necesario hacer. Le quedan a usted poco más de
minuto 90 segundos.

EL SR. MAS I COLOM:

Continuaré. És evident que quan s’enfadà, i volia que es
concedís el segon casino a la Platja de Palma, estava posant -
entenem nosaltres- els interessos de la ciutat... davant dels
interessos del partit... Què podem pensar? Què hem de pensar
després de tot aquest desastre, després de resolucions, milers de
folis, i al final es dóna el casino a un que no pot fer el casino?
I el batle de la ciutat on s’ha de fer manifesta el seu enuig en
aquest tema. Què hem de pensar, Sr. Conseller? El senyor batle
dimiteix i apareix... Dimiteix, disculpi, és cert, no és vera,
anuncia que no es torna a presentar, i es presenta la nova
candidata amb el Sr. Rodríguez, Sr. Rodríguez, allà devora. 

Moltes preguntes que esperem que el Sr. García ens contesti,
ja que ha tengut una actuació directa i en primera línia sobre
aquest tema.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Li contesta el Sr. Conseller per deu minuts.

EL SR.  CONSELLER D’ECONOMIA I
COMPETITIVITAT (Joaquín García i Martínez):

Yo esta vez no creo que necesite tanto tiempo para... A mí
me gustaría que después de esta intervención usted hiciera una
reflexión de verdad cómo me ha planteado las preguntas y lo
que me ha planteado, porque jurídicamente podríamos
cuestionas las palabras que usted me ha dicho. Le digo,
respecto, nosotros como conselleria tenemos un respeto a la
autonomía local, pero evidente en esta conselleria y en el
gobierno entero. Por tanto cada uno tenemos nuestras
competencias y no sé si he querido entender que yo tenía que

hacer no sé qué con el ayuntamiento para... Lo dejo ahí. Eso es
lo primero.

Lo segundo, debería estar todo..., el Sr. Adrover está, que lo
vivió en primera persona porque le ha nombrado usted, bueno,
no sé... Todo esto, todo esto tiene una respuesta muy clara: una
mesa de valoración, es un concurso, la gente que se presenta a
un concurso, como no puede ser de otra forma, desarrolla un
proyecto que va a estar sometido por unos profesionales a
puesta en valor para que unos profesionales en base a un
concurso decidan cuál es la mejor propuesta. Pero usted me está
diciendo o se está posicionando a favor de..., no lo sé, no sé lo
que me ha querido decir ni lo que quiere interpretar por esto.
Entonces hay una mesa de valoración, los técnicos,
profesionales de toda la vida, toman una decisión, y sobre esa
decisión se marca una resolución. Y esto es un concurso, y eso
es lo que queremos. Los concursos son transparentes, se pueden
presentar, las bases están definidas, nadie impugnó tampoco las
bases, y por tanto poner en valor ahora todo esto, mire, la
conselleria tiene clara la independencia de la autonomía que
tiene un municipio y su capacidad en la toma de decisiones, lo
tiene claro en los pliegos y lo tiene claro en la resolución. La
resolución dice: “Esta autorización de otorga sin prejuicio de
otras licencias, autorizaciones, concesiones o cualquier otro
trámite administrativo que el adjudicatario haya de obtener de
cualquier otra administración para la instalación y apertura del
casino de juego”.

Está en las bases, está en la resolución, y por tanto las
empresas que se presentan tienen que hacer su análisis previo.
Pero es que además, cuando usted me ha leído lo de no
compadece, evidentemente la documentación, que usted la
tiene, que la ha definido, que maneja la mesa es una
documentación clara que define y que argumenta, y sobre esa
documentación que recibe de cada uno de los municipios toma
sus decisiones, y está argumentado, y usted lo sabe, que está
argumentado dentro de cada una de las sesiones que la mesa de
valoración tuvo, y por tanto la reflexión en cada uno de los
puntos, que además está -como se lo ha leído- creo que está muy
bien organizada, muy bien argumentada en cada uno de los
puntos y dedicaron mucho tiempo.

Por tanto creo que todo el espacio que usted me ha dicho, de
si discusiones o no, mire, esto es mucho más simple, mucho
más objetivo, mucho más transparente, y está en manos de
profesionales. Se establece la necesidad, se pone un concurso en
marcha, se definen las bases del concurso, las bases no son
impugnadas, se presentan tres empresas, y al final de todo ese
proceso una mesa de valoración identifica y decida la ganadora,
con los argumentos y con las bases del concurso: licencia
sectorial, autorización sectorial, los que se presenten se supone
que tienen que tener otras licencias y se supone que sus
proyectos están..., se lo han trabajado. Pero además, como usted
bien ha leído y me lo dice, porque sí es verdad que nosotros en
un momento determinado argumentamos lo que usted ha leído;
bien, es decir, ese informe el ayuntamiento... Bueno, usted ha
previsto que ya no va a tener autorización, ya sabe más que esta
conselleria, ya sabe usted, supongo que alguien le habrá dicho
algo desde el ayuntamiento, porque si usted ya se presupone que
no va a tener licencia sabe más de lo que ahora mismo sabemos
nosotros dentro de la conselleria.
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Usted ha dicho que hay un plazo y estamos en ese plazo.
Hablaremos de esto, si quiere, en la siguiente intervención, en
la siguiente pregunta, pero desde luego lo que usted me ha
puesto en valor en esta pregunta, de verdad, haga una reflexión
porque esta conselleria no va a coordinarse con nadie para
tomar una decisión mancomunada porque es que no tiene que
hacerlo, porque las bases están claras y porque las competencias
de la conselleria, de la dirección general y de los técnicos y la
mesa de valoración son las que tenemos, y por supuesto no me
puede estar pidiendo otra cosa.

Y después cual sea el destino más adecuado, ¿qué me quiere
decir, que no hubiéramos tenido que hacer un concurso? Es que
no le he entendido muy bien. ¿Qué me quiere decir, que
teníamos que...? Espero que no me haya querido decir nada de
esto.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Conseller. Ara en torn de rèplica, Sr. Mas, té
vostè cinc minuts.

EL SR. MAS I COLOM:

Primer de tot, Sr. Conseller, no és que es doni la llicencia o
no, és que s’ha denegat la llicència, està recorreguda a un
contenciós administratiu, i la resolució que vós vàreu aprovar i
es va publicar al BOIB diu que si no s’ha obert el casino abans
de dia 28 de novembre d’enguany caduca l’autorització, eh? Per
tant és evident que som a menys d’un mes, hi ha un contenciós,
que duren anys i panys, i que ens trobam amb això i és el que
m’haureu de contestar vós a la darrera pregunta, a veure què
passarà amb aquest tema.

Miri, vós heu contestat que esta autorización se otorga sin
perjuicio -gràcies- de otras licencias de autorizaciones o
concesiones de cualquier otro trámite administrativo que el
adjudicatario haya de obtener de cualquier otra
administración para la instalación y apertura del casino de
juego, com dient “escolti, no entram nosaltres, la conselleria no
entra en temes administratius o en temes d’urbanisme. Vol que
li llegeixi l’acta de 5 de novembre de 2013, presidida per la Sra.
Lourdes Cardona, aquí, què va dir, què va dir, del casino de
Bendinat? És que hi va entrar de ple, sobre aquest tema, eh?, hi
va entrar de ple. Segon punt: “Una vegada analitzada i valorada
la documentació presentada per cada de les empreses
participants i abans de redactar la proposta definitiva de la mesa,
analitza la situació urbanística i d’emplaçament de les tres
propostes per la singularitat presentada pel casino Bendinat”, i
analitza, diu que està protegit, sòl agrari, que els edificis estan
també protegits i tal, i per tant acorda..., ho rebutja, d’entrada ho
rebutja! I per què analitza això i no analitza els altres?, per què
no un mínim?, per què no varen entrar en allò del Teatre Balear,
Sr. Conseller?

Miri, Sr. Conseller, el que resulta mal d’explicar i mal
d’entendre pels ciutadans, que també representam o representam
nosaltres, Sr. Conseller, és que es munti aquest enorme guirigall
administratiu, eh?, amb milers de folis, resolucions, reunions i
tal, i al final es doni el casino a un que no pot fer el casino. I no
ho haguessin pogut preveure?, no haguessin pogut ser un poc
més diligents i no tudar els doblers dels ciutadans en això, Sr.
Conseller? 

Miri, fa 25 anys que faig de misser, fa 25 anys que complesc
la llei, i sempre he complert la llei, Sr. Conseller, i m’agradaria
que el Govern també la complís. Per tant no li propòs res
d’ilAlegal, el que passa és que el que veig aquí no m’agrada, Sr.
Conseller, i és la meva obligació denunciar-ho en veu alta, posar
veu a molts de ciutadans que no entenen el que ha passat, estan
perplexos i volen manifestar-ho, Sr. Conseller. És la meva
obligació, ho torn repetir, i per això em paguen, per manifestar
aquesta perplexitat i fer una crítica també a tot com s’ha
conduït, i encara hem de veure el darrer episodi com acabarà.

EL SR. PRESIDENT:

Ha acabat? Molt bé. Sr. Conseller, té vostè cinc minuts.

EL SR.  CONSELLER D’ECONOMIA I
COMPETITIVITAT (Joaquín García i Martínez):

Sr. Presidente, Sr. Diputado, claro que es una perplejidad
por mi parte todo lo que estoy oyendo hoy, porque al final no sé
cuál es el posicionamiento. Es decir, si hubiera sido Playa de
Palma, porque ya lo dijo el ayuntamiento; ahora, porque no ha
sido, están cabreados porque... Es el debate en el que usted me
ha puesto aquí y por eso le he querido interpretar que no me
estaba diciendo que el proceso tenía que haber sido de otra
forma. Nada más es trasladar como usted me expone las cosas,
y además, para que todo el mundo lo entienda y que no sea un
debate jurídico, lo que usted ha dicho es -y por eso le he dicho
que reflexione- es que nosotros como gobierno deberíamos de...,
no sé qué con el ayuntamiento, y que a lo mejor la ubicación
debería de haber... 

Sólo le digo que ha sido un concurso, que las bases ustedes
no lo han ni mencionado, ni previamente ni después, y en las
bases ponía claro que era una licencia, una autorización
sectorial y que el resto de las autorizaciones no formaban parte
del proceso y que no eran responsabilidad nuestra, y usted lo ha
dicho, y además de verdad que no me va a poner enfrente del
ayuntamiento, porque estoy seguro que usted sabe que no lo va
a conseguir, pero los informes -y usted lo ha leído y lo tiene
claro-, la toma de decisiones de la mesa de valoración es con la
documentación que esa mesa de valoración tiene, y no está
puesto en valor absolutamente nada de..., o sea, no está en duda
ni se dice que no, o que va a haber un problema, y usted lo sabe.
Por tanto creo que el proceso y la forma de valorar la mesa, la
decisión que tomaron era la que tocaba, ¿no? Es decir, si es
idóneo es idóneo, es decir, no existe, por lo menos. Usted se ha
leído otras actas y la verdad es que todos nos las hemos tenido
que leer para proceder a..., el trabajo del día a día de la mesa de
valoración, para proceder y poder estar en esta comparecencia
con criterio y trabajar con criterio y rigor.
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Ya le digo, no se muestre perplejo porque creo que además,
y la reitero la transparencia y la honestidad y la profesionalidad
de todo el equipo de trabajo desde el minuto 1 hasta la
resolución y las actuaciones que ahora vengan, pues lo han
hecho con esa objetividad, con esa transparencia, y sólo
trabajando sobre documentos, que yo creo que es lo que todos
queremos; por eso hubo un concurso y por eso se pudieron
presentar. 

Es verdad que hay un contencioso. Bueno, pues como usted
es abogado sabe que hay..., los procedimientos son así y son
herramientas que todas las partes tienen para intentar defender
sus derechos, por supuesto; no será éste el primero, y lo sabe,
quiero decir que... Y ya le digo, no me ponga en valor y no me
hable del alcalde, o no me hable del Gobierno, del presidente,
porque yo no estoy haciendo eso en otras actuaciones, no lo
estoy haciendo y estoy manteniendo, que me cuesta ya, el rigor
técnico y el rigor que esta comisión y su pregunta tienen, y no
entro, porque podríamos entrar en un aspecto político, que
además haríamos demagogia y creo que no procede, porque por
el bien -es verdad- de la transparencia y por el bien de a quien
representamos yo podría hablar de otras cosas que creo que no
merece la pena hablar.

4) Pregunta RGE núm. 1461/14, de l'Hble. Diputat Sr.
Miquel Àngel Mas i Colom, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a casino 4.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. I per formular la pregunta RGE núm. 1461/14,
relativa a casino 4, igualment intervé el diputat del Grup
Parlamentari MÉS, Sr. Miquel Àngel Mas, com vostè sap per
deu minuts.

EL SR. MAS I COLOM:

La pregunta és si és possible que el guanyador del segon
casino, del segon concurs, no pugui fer el casino projectat per
no complir els paràmetres de la normativa urbanística.

Miri, jo primer de tot voldria fer una prèvia, i és..., no sé
com dir-ho i segurament molestarà, però és la meva llibertat
d’expressió, som diputat i ho he de dir. Vostè, senyor..., o vós,
Sr. García, em diu “no me hable del alcalde, no me hable del
Govern...”; el Sr. President m’ha cridat l’atenció perquè no parli
d’això... Miri, amb tota la (...) jo puc parlar, he de parlar de tot
el que trobi que concerneix al Govern, al batle i a aquest país,
Sr. García, i ja em començarà dient tiene que excusarse. Escolti,
el Govern té molt de poder, Sr. García, no sé com fer-li
entendre. El Govern té 4.000 milions d’euros de pressupost, té
tot un poder enrere enorme, ha de ser molt suau en les formes,
perquè sense voler, o volent i tot, pot intentar coaccionar la
llibertat d’expressió i això és sagrat, la llibertat d’expressió és
sagrada. La llibertat d’expressió fins i tot pateix quan només
algú s’autocensura, Sr. Conseller, i jo com a diputat he d’estar
absolutament tranquil de poder dir i he de poder dir-ho i he de
poder parlar del batle que s’ha anat dient que les formes no són
adequades i, a més, ha quedat perplex amb el casino, he de
poder parlar d’això, i del Govern, clar que sí que he de poder
parlar del Govern, i clar que sí, Sr. Conseller, he de poder parlar
del Govern amb tota la llibertat del món, i m’agradaria que em
respectassin.

Miri, ineficiència, és a dir, només hi ha dos camins i jo
prendré per el d’ineficiència perquè si després de tot això,
després de muntar, tornaré a repetir, eh?, perquè les coses s’han
de... és a dir, comença el 2012, Sr. Conseller, dos anys de feina,
onze resolucions del conseller, cinc publicacions en el BOIB,
dues en el Diari Oficial de la Unió Europea, onze informes
jurídics tècnics, vuit reunions de la mesa composta per nou
persones molt qualificades durant més de tres hores, seixanta-sis
cartes, onze oficis, sis audiències, milers de folis, i no hi ha
casino? Quina utilitat té això? Quin sentit té tot això? Què hem
fet? Hem tudat doblers dels ciutadans.

Es podrà obrir el casino, Sr. Conseller? S’obrirà el casino?
Queden 29 dies, s’obrirà el casino? Jo crec que el Govern hauria
de ser prou responsable per a 29 dies que acabi aquest termini
tenir, com a mínim, una previsió. S’obrirà? O ni se'n preocupa
el Govern, no li preocupa, no té cap previsió? Crec que com a
mínim un exercici de responsabilitat, ja està clar que pot
dependre de no sé què, de contenció i tal, però i el Govern, què
preveu? Perquè hem invertit molt en aquest segon casino, Sr.
Conseller, hem invertit molt, moltes hores de funcionaris que
hem pagat. 

Els de Merkur han partit espantats, són els alemanys, els
alemanys o els austríacs, aquesta gent varen ser els únics que
quan es va convocar el casino varen posar, varen subscriure tot
el capital social, després es varen adonar que eren els únics que
havien depositat els prop de 4 milions d’euros, i varen dir i
varen aconseguir el casino un que no havia encara subscrit el
capital social perquè deia que la societat estava en constitució,
i efectivament les bases li varen permetre això, però què és
això? Els alemanys quan varen veure això varen dir, me’n vaig
corrent, això no és seriós, això no és seriós.

Merkur no ha posat ni un contenciós, no ha volgut posar ni
cap contenciós, Sr. Conseller, no l’ha posat perquè ha dit, jo
me’n vaig, què és això?, i això ha d’atreure inversions? Un que
realment vol invertir 20 milions d’euros i són seriosos, perquè
clar les bases poden permetre...clar, quina és la ràtio que les
bases diguin que el capital ha d’estar subscrit, perquè no s'hi
presentin fantasmes, i els austríacs s'hi varen presentar amb 4,8
milions depositats, capital subscrit, Sr. Conseller, i els altres als
que li varen concedir, era una societat en constitució i això els
exonerava, els exonerava d’haver de depositar els 4,8 milions,
que els varen aportar després d’haver-los donat l’autorització,
Sr. Conseller. Perdoni, això no és seriós, jo no vaig impugnar
aquestes bases, jo no hi era, però és que no em pareix seriós, ni
a mi ni als austríacs que han partit corrent, no han presentat ni
un contenciós, Sr. Conseller.
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Està en marxa l’escola de crupiers del Teatre Balear? Això
seria bo saber-ho i si es fan obres dins el Teatre Balear també
seria bo saber-ho, però en qualsevol cas, voldria tenir una
previsió del Govern sobre què passarà d’aquí a 28 o 29 dies,
haurem tudat tot aquest doblers que hem invertit? No s’obrirà el
segon casino? S’obrirà? Hi ha qualque previsió? És a dir, dins
els paràmetres del que pugui controlar el Govern, que no és tot,
perquè hi ha l’Ajuntament de Palma, hi ha els tribunals, però
quina és la previsió? Simplement res, esperar? Esperar a veure
que passi? Què farà quan arribi dia 28 o dia 29 donar per
caducada l’autorització, Sr. Conseller?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, té vostè la paraula per deu minuts per
contestar la pregunta. És la pregunta número 4.

EL SR.  CONSELLER D’ECONOMIA I
COMPETITIVITAT (Joaquín García i Martínez):

No nos haga, por favor, yo se lo pido por última vez y se lo
pido... nadie, nadie... no nos haga una demagogia de que no le
dejamos hablar, porque no es verdad, si usted nada más entrar
aquí me ha... me ha abroncado durante diez minutos, si no le ha
dado tiempo a hacerme la pregunta, es decir, por favor, me ha
echado una charla que yo no sabía dónde estaba y al final
después me acaba hablando de todos los expedientes... si tengo
aquí todo el listado de las veces que me ha preguntado, me ha
pedido, que le hemos respondido, yo porque no quiero entrar en
un debate que creo que es estéril, pero bueno, de verdad, no me
haga esto.

Mire, la empresa que gano Gran Casino Teatro Balear estaba
funcionando de toda la vida, no estaba en constitución, esa era
la tercera la de la Playa de Palma. Lo digo porque la
adjudicataria, pues, desarrollaba actividad. Era el otro tema, era
la sociedad en constitución, era la tercera en la de Playa de
Palma. De todas formas, eso fue... técnicamente y jurídicamente
se argumentó y yo creo que usted se lo ha leído, pero que está
argumentado bien y no hay ningún problema.

Los de Merkur no se han ido, tienen actividad muy
importante, están en las mesas de trabajo y no, no se han ido, no
se han ido. Fíjese que usted me ha puesto en valor que a lo
mejor no se podía construir también por... me ha leído una acta
en donde porque era en suelo rústico que además yo creo que la
mesa lo que dice, bueno, ya lo atenderemos al final y pediremos
los informes necesarios, pero ya fíjese, me está hablando de esta
tercera que podría haber ganado.

Realmente lo que usted me quiere preguntar es otra cosa y
quiere llegar donde no hay nada, quiere llegar donde no hay y
sobre todo es que esta visionando el futuro que ese futuro pues
no está, está... no está definido todavía y usted habla de que
falta tiempo, yo creo que sí que... y además forma parte de la
última pregunta todo esto, es por saber, por llevar un orden o, si
no, podemos juntarlas y yo responderlas, pero en el fondo yo
creo que el proceso ha sido como correspondía. De verdad que
no es abroncarle sino todo el contrario, usted lo ha hecho
conmigo, es que yo creo que le hemos dado tantas explicaciones
y es el expediente más revisado de los que yo, por lo menos,

desde que llevo este tiempo en la administración se ha revisado.
Por tanto, hay tanta transparencia en el proceso que no ha
ninguna duda de que se ha hecho como correspondía y que al
final, bueno, pues ha ganado la que una mesa de valoración ha
definido bajo sus criterios que... bueno, hay un contencioso que
en el fondo, pues, ya se verá. 

Es verdad que se han dedicado recursos de horas de trabajo,
como en muchos otros expedientes, y le diré que los
profesionales que han participado cada día, porque este
expediente es verdad que está vivo, cada día que hay algo sobre
ello rápidamente se ponen y resuelven y ese orgullo que le
quiero trasladar es porque sé que detrás de todo esto ha habido
un equipo de trabajo, que no ha leído la prensa en el sentido que
se ha centrado en lo que había y si hubo un debate un día en un
momento dado no ha habido posicionamientos, no le ha
influido, estoy convencido que no le ha influido en su proceso
de decisión, sólo le han influido las argumentaciones técnicas y
lo que había presentado en el proyecto y los datos que después
se pidieron a los organismos que hacían falta, porque además,
en la mesa, había representantes de todas las administraciones.
Por tanto, creo que el trabajo que han hecho ha sido perfecto. Y,
si no, de todas formas, por el contencioso administrativo y por
lo que uno de los que han participado en el concurso... bueno,
ya veremos, es decir, creo que es un tema que no podemos
hablar sobre lo que no sabemos.

Ya le digo, que desde el principio se definió el
procedimiento y, ... bueno, yo no sé si estas preguntas también
las están haciendo su propio grupo político en el ayuntamiento,
si sabe más, si tiene más información que yo porque me da por
supuesto que esto, que esto no se va a dar.

Ya le digo, el proceso ha sido el que corresponde y... es que
no hay más, de verdad, es que no, no... desde el principio y en
el procedimiento usted sabe que yo entré cuando los sobres
estaban abiertos y el procedimiento ha sido totalmente objetivo
en todo el proceso, desde la definición de bases, y oiga, pues,
pues... yo creo que el debate es explicar realmente la situación,
el debate es explicar dónde estamos y garantizar que las cosas
se han hecho como corresponde y que además nadie se ha
opuesto, es decir, si usted cree que en la mesa, es decir, que las
bases del concurso, bueno, no sé si me lo dice, que no son las
que tenían que ser, es que realmente no sé dónde usted ha visto
el problema porque es verdad que a medida que ha... pues es
cierto, es decir, que al final estamos en este proceso de todavía
abierto, pero no sé dónde usted ve que las cosas se han hecho
mal, es que de verdad no, no... concrétemelo para que yo le
pueda contestar, porque no sé dónde cree que esta conselleria no
ha hecho lo que correspondía porque es que creo firmemente
que lo ha hecho como corresponde y que lo ha hecho en base a
una información muy completa de cada una de las partes
yéndose a las bases del concurso, reflexionándola y puntuándolo
para llegar. 
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Bueno, le he dicho ya antes, un concurso quien se presenta
no tiene por qué... todos los que se presentan quieren ganar y
tiene todo un equipo detrás de personas para ganarlo. Por
supuesto, cuando la decisión es sacar un concurso y que se
presenten todos aquellos esa decisión es el punto de partida y
esas son las reglas del juego con las bases, ya está. Es decir, en
ningún momento, le reitero, nadie se posicionó en contra de
cómo se estaba haciendo porque en el proceso administrativo
usted conoce que hay estadios para cada momento y las bases
también se pueden, se pueden opinar sobre ellas, impugnar o
tomar decisiones sobre ellas, y es que no se hizo.

El proceso a lo largo, las partes cuando han ido entendiendo
que algo no correspondía a lo que ellos pensaban, pues lo han
puesto en conocimiento de la conselleria y sus letrados, sus
servicios jurídicos han contestado de la forma más objetiva y
además rápida, porque sí es verdad que esta conselleria está
respondiendo rápidamente en este proceso, como en todos, pero
rápidamente a cada una de las actuaciones a las que tenemos
que estar.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Mas, té vostè cinc minuts per a la rèplica.

EL SR. MAS I COLOM:

Sr. Conseller, m’acusa de demagògia? I vós heu estat
testimoni del que ha passat en aquesta comissió? M’acusau de
demagògia perquè alAleg a la llibertat d’expressió i vós heu vist
el que ha passat aquí, en aquesta comissió, amb el president i
aquest diputat?

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Miguel Ángel Mas, permítame que le interrumpa en la
facultad del uso de la palabra para expresarle que el artículo 110
del Reglamento me ampara para hacer uso de la palabra cuando
usted se refiere a cosas distintas que nada tienen que ver con el
punto del orden del día que estamos tratando, como así, ha
juicio del presidente, lo ha hecho. Y le llamo al orden por
primera vez.

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

Sr. Pons, no tiene usted el uso de la palabra. 

EL SR. MAS I COLOM:

Faig constar la meva protesta davant aquest advertiment que
no compartesc, parlava del tema del casino, i és obvi que
l’acusació o el comentari demagògic és molt evident que és
absolutament incorrecte, Sr. Conseller, vist el vist, si se’m
permet dir això.

Quant a que yo le abroncado, sí, Sr. Conseller, a mi no
m’agrada aquesta paraula, jo l'he abroncado, si vostè ho ha
sentit així deu ser així, però jo sí que li he manifestat el
descontent i el malestar que teníem perquè al cap i a la fi
nosaltres representam els ciutadans, i jo consider que el Govern
no pot estar nou mesos a comparèixer per respondre unes
preguntes, no pot comparèixer perquè fins i tot pot ser inútil, pot

ser inútil perquè el casino ja es pot haver acabat i tal o Sa Nostra
pot haver desaparegut. 

Si vós parlau amb el Sr. José Vicente Marí li dirà què va
passar en aquesta mateixa sala dia 12 de juliol d’enguany, va
venir el Sr. José Vicente Marí, company seu de Govern, per
explicar el tema de Sa Nostra, feia un any i onze mesos que
havíem demanat la compareixença, i jo li vaig fer exactament
la... perquè, a més, ahir vespre no tenia temps, ahir vespre feia
feina a les onze del vespre, i vaig agafar allò que havia dit al Sr.
José Vicente Marí i ho ha repetit aquí, i ho ha repetit aquí, Sr.
Conseller. Sap quina és la resposta que va fer el Sr. José Vicente
Marí? Consta a l’acta, em va demanar disculpes, no com vós,
em va demanar disculpes, i sap què li vaig dir jo, Sr. Conseller?
Que l’honorava molt, l’honorava molt i ho havia fet molt bé, a
més, després això jo ho vaig repetir en el plenari en públic,
honora molt al Sr. Conseller Marí, en aquell moment no hi era
davant, que hagi tengut la humilitat de demanar disculpes quan
el Govern s’ha equivocat, Sr. Conseller, i no he sentit en boca
seva cap paraula de disculpes davant d’una actuació que no és
correcta, Sr. Conseller, no ho és de cap de les maneres, de cap
de les maneres no pot ser correcte estar nou mesos a
comparèixer per contestar les preguntes, i si no ho fa perquè
s’equivoca o perquè no o perquè s’ha fet... escolti, el més gran
és dir, em sap greu, m’he equivocat, això va fer el Sr. Marí, i jo
públicament vaig alabar un membre del Govern, públicament,
ho vaig fer dins la comissió i després vaig pensar que tenia el
deure moral de fer-ho en el plenari perquè tots els diputats,
tothom, ho sabés, perquè ho va fer molt bé aquest senyor.

No ha contestat, Sr. Conseller, la pregunta era, si es possible
que no es pugui construir i si té qualque previsió, i no ha
contestat, Sr. Conseller, no ha contestat a veure si el Govern té
qualque previsió de si es construirà o no es construirà. Em
demana, ¿no sabe qué hecho mal? I jo li diria que tot. Home,
Sr. Conseller, si muntam un concurs amb tota aquest aparat
administratiu, de funcionaris i tal i al final no hi ha segon
casino, escolti!, bé no ho hem fet, és a dir, no li posarem un
excelAlent, crec, pens, per ventura... és a dir, ara jo fos un
examinador o vós fóssiu un examinador, li dóna un excelAlent a
això? Jo crec que no, jo crec que no, jo el suspendria perquè si
al final es munta tot això i no es fa un segon casino hi ha hagut
qualque cosa, i convé que ho revisi vostè, que no han fet bé,
qualque cosa no han fet bé perquè el resultat... i jo no sé tant de
dret administratiu ni he estat dins la conselleria i tot i que m’ho
he estudiat no en sé tant, però és evident que qualque cosa no...
és a dir, vist el resultat és que qualque cosa no s’ha fet bé perquè
si no hi ha el segon casino... supòs que quan es munta un
concurs la idea és perquè es faci el casino no perquè simplement
fer un divertimento administratiu, no?, i que es presenti la gent
i a veure si entre tots ens entretenim un poc, l’objecte final, que
pot ser discutible o no, que és un debat que he intentat introduir
aquí, és que hi hagi un segon casino, si al final no hi ha el segon
casino qualque cosa haurà fet malament la conselleria.

Seria bo, Sr. Conseller, que si qualque cosa ha fet malament
no passa res, tots ens poden equivocar, si qualque cosa ha fet
malament ho digui, m’he equivocat o no ho hem fet prou bé,
però la pròxima ho farem millor. Crec que això és el correcte,
a vegades tots ens equivocam, tots, i a vegades... un moltes
vegades, però el més important no és equivocar-se sinó
reconèixer...
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EL SR. PRESIDENT:

Se li ha esgotat el temps, Sr. Miquel Àngel Mas.

EL SR. MAS I COLOM:

Trenta segons, Sr. President, reconèixer on t’has equivocat,
aixecar-te i tornar a caminar, no passa res si un s’equivoca.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Ahora, en turno de contraréplica, Sr. Conseller, para cerrar
esta pregunta, tiene usted cinco minutos.

EL SR.  CONSELLER D’ECONOMIA I
COMPETITIVITAT (Joaquín García i Martínez):

Mire, no se lo voy a permitir, que me lleve al terreno que
usted me quiere llevar. Yo, no sé por qué el Sr. Marí... si él
tomó esa decisión sería porque posiblemente creyese, pero no
se lo voy a permitir por algo muy sencillo, porque se le ha
explicado muchas veces esto, tiene toda la documentación y le
estoy dando la misma información que tiene en la
documentación. Por tanto, no tengo por qué excusarme por algo
que creo que se ha hecho, y si se tarda nueve meses, eso es otro
debate, pero yo, yo no le puedo permitir que usted me pida que
yo le pida excusas, o es lo que pretendía nada más empezar, y
a partir de ahí ya, como moralista, ya, porque me ha pasado de
profesor a moralista, juez, abogado, me está pasando en esta
comisión por todos los estadios. La verdad es que le garantizo
que no m’havia passat mai y creo que también se lo tengo que
decir, como usted tiene la libertad de palabra para decirme todo
lo que está diciendo, yo también tengo la misma libertad de
poderle transmitir, porque como usted no oye lo que quiere oír
y lo que quiere oír no existe... 

Mire, es que además usted trabaja con empresarios del
sector privado, entonces, no estoy entendiendo lo que me está
diciendo. Si las bases ponen que nosotros damos una
autorización sectorial y que el resto de licencias no forman parte
de la competencia, como es, y presentas un proyecto, yo creo
que darle más explicaciones no tiene sentido porque aquí hay
dos partes, la administración que saca el concurso y las
empresas que se presentan respondiendo a unas bases. Entonces,
por favor, es que no puede llevarme a donde usted me quiere
llevar, porque no hay..., está perfectamente definido, y ya le
digo, si ustedes creían que en las bases tenía que poner otra
cosa, por favor, que lo hubieran hecho, porque entrar, es muy
fácil siempre hacer la reflexión sobre el pasado, pero hay que
actuar en los momentos, cuando se entiende que las cosas no
corresponden o puede haber problemas. 

Pero dicho esto, está bien claro en las bases del concurso,
está bien claro en la resolución, y por tanto el resto de licencias
no las da esta administración, y como está definido así la mesa
trabaja sobre esos criterios, que usted ha dicho que son
profesionales. Por tanto, de verdad, es que no hay ningún error,
o llámele como quiera, en el procedimiento, no lo hay, y eso se
lo tengo que decir porque es así, y además le agradezco
porque..., porque es verdad que usted..., yo he trabajado con
usted, he hablado muchas veces y el debate es fácil, inteligente
y con contenido, y por eso hoy no estoy entendiéndolo, nada
más, pero también permita mi libertad de expresión porque creo
que también la tengo. Y por supuesto se debate todo lo que
usted quiera debatir tantas veces como sea necesario, pero tengo
todo el listado de veces que ahora me han puesto a ser
investigando tantas veces como hemos respondido, tanta
documentación que hemos entregado, que usted además lo ha
explicado muy bien, y que este proceso pues está en este
momento, y que posiblemente... a lo mejor es que..., es que no
me puede pedir opinión de qué ha pasado o qué no ha pasado,
la cosa es que quien se presenta al concurso sabe a qué se
presenta y lo que necesita después. Entonces..., ¡es que estoy
convencido de que usted piensa igual!, como abogado, es que
estoy convencido. Tiene las bases del concurso, sabe lo que se
pide y se presentan unas empresas, que además tenemos los
informes de idoneidad pertinentes... Es que yo creo que está
convencido de que está bien, y entonces me quiere llevar a un
sitio que no existe, y como llevarme a ese sitio que no existe,
pues entonces llevamos una hora debatiendo sobre lo mismo, y
le contestaré exactamente siempre lo mismo, de verdad, y
además con el sentimiento de que usted me trata de llevar a un
lugar que no hay. Y le responderé, le responderé; y le
responderé, porque creo que lo que usted me está pidiendo...

Yo lo entiendo, que está en la pregunta 5 y lo quiero llevar
al debate de la pregunta 5. ¿Qué va a pasar en caso de...? Bueno,
pues la pregunta 5 entiendo que es el momento en donde
tenemos que debatir el tema.

5) Pregunta RGE núm. 1462/14, de l'Hble. Diputat Sr.
Miquel Àngel Mas i Colom, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a casino 5.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, idò, per formular la darrera de les preguntes, RGE
núm. 1462/14, i relativa a casino 5, intervé el Sr. Miquel Àngel
Mas i Colom per deu minuts.

EL SR. MAS I COLOM:

Bé, aquesta pregunta no la tenia prevista, no l’he impresa, no
l’he preparada, no sé... Per tant simplement la formul i que
contesti... No sé què deia, ni tan sols què deia.

(Se sent de fons el Sr. Conseller d'Economia i
Competitivitat de manera inintelAligible)

Està feta, idò. Ja està, ja està, no... En tot cas replicaré
perquè tampoc no la tenia preparada.
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EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Sr. Conseller, té vostè deu minuts per contestar.

EL SR.  CONSELLER D’ECONOMIA I
COMPETITIVITAT (Joaquín García i Martínez):

Bien, pero la pregunta usted la tiene marcada y por tanto...
Y además ha hecho una exposición sobre ello.

Mire, yo creo que..., la tengo escrita porque es muy jurídica,
y para no equivocarme pues con el equipo jurídico la hemos
preparado, como no puede ser de otra forma, porque sí que es
cierto que cualquier comparecencia en la que formo parte pues
me gusta prepararme las cosas. Entonces me va a permitir que
se la lea para darle respuesta a lo que me pide.

Mire, vamos a situarnos. La autorización se concede el 21 de
noviembre de 2013, publicada en el BOIB con fecha..., número
164 de 28 de noviembre, y por un plazo de un año, por lo que el
plazo obviamente expira en principio a los 12 meses de haberse
notificado la resolución al adjudicatario. La base novena de la
resolución de 21 de diciembre de 2012, por la que se convoca el
concurso público para el otorgamiento de la autorización de la
instalación y explotación de un casino de juego en Mallorca,
prevé que una vez otorgada la autorización de la instalación y
explotación la sociedad titular debe obrar de acuerdo con el
artículo 11 y siguientes del Reglamento 34/1997, de 7 de marzo,
el Reglamento de casinos, que..., bueno, supongo que lo tiene,
y si me permite, si quiere, le traslado cuál es el procedimiento...
El artículo 11 dice: “Dentro del plazo señalado en la
autorización de instalación, y como mínimo 30 días antes de la
fecha prevista para la apertura del casino, la sociedad titular
solicitará del secretario general técnico de la Conselleria de
Economía y Hacienda la apertura y el funcionamiento”, por
tanto 30 días antes de la expiración. El mismo decreto
contempla, si seguimos leyendolo, la posibilidad de prórroga;
así el artículo 11 del mismo al que se refieren las bases exige
que dentro del plazo señalado en la autorización de instalación,
y como mínimo 30 días antes de la fecha prevista para la
apertura, la sociedad ha de solicitarla al secretario general. Para
el caso de que la apertura no pudiera efectuarse dentro del plazo
previsto en la autorización de instalación, la sociedad titular
deberá solicitar al secretario la correspondiente prórroga,
justificando debida y detalladamente las causas que impiden el
cumplimiento del plazo. El secretario general de la conselleria,
previos los informes pertinentes de la sección de juego y todos
los que sean necesarios, resolverá discrecionalmente -así lo
pone- otorgando o denegando la prórroga.

Bueno, pues yo le quiero decir que el día 25 del 10 la
adjudicataria ha solicitado prórroga de seis meses, y bueno,
ahora se está analizando en base a lo que le he explicado hasta
ahora. Por tanto la adjudicataria el 25 del 10, hace unos días,
cinco días, nos hizo una solicitud de prórroga de seis meses. Los
servicios técnicos y jurídicos de la conselleria están examinando
la motivación de la argumentación de la adjudicataria para
tomar la decisión.

Por tanto ¿dónde estamos ahora? Bueno, pues estamos en el
proceso en el cual la adjudicataria, en base a lo que la ley y los
reglamentos le permiten, nos ha pedido en forma, el día 25, la
ampliación de seis meses, seis meses, para..., bueno, pues para
que pueda -supongo- para que pueda terminar el proceso al que
se comprometió. Entonces ya le he contestado, es decir, ahora
mismo tenemos la documentación y los equipos ya están
analizando para dar además que la resolución sea rápida y poder
seguir con el proceso de transparencia. Bueno, la depositaron el
día 25; a la conselleria llegó el día 28, quiero decir que llegó
hace dos día, pero el día 25 fue el día que empezó el proceso y
por tanto es el día de registro. Bueno, pues ahora estamos en
este proceso y se tomará una decisión; ya lo define bien la ley,
cómo hay que hacerlo, y se está estudiando porque
evidentemente es otra decisión que tenemos que tomar en el
proceso y que será una decisión basada en informes técnicos,
jurídicos y que de alguna forma fundamenten si la prórroga se
ha de dar o no se ha de dar.

Entiendo que le he respondido a la pregunta.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Mas, idò per torn de rèplica té vostè 5 minuts.

EL SR. MAS I COLOM:

Just una pregunta, Sr. Conseller. Aquesta resolució sobre la
pròrroga solAlicitada per l’adjudicatària, s’efectuarà abans de dia
28 de novembre? És la pregunta que li faig, per saber si
contestarà o no. I en qualsevol cas moltes gràcies per la seva
compareixença.

EL SR. PRESIDENT:

En torn de contrarèplica, i ja per tancar aquest torn de
preguntes, intervé el Sr. Conseller per cinc minuts.

EL SR.  CONSELLER D’ECONOMIA I
COMPETITIVITAT (Joaquín García i Martínez):

Bueno, ya le digo, ha entrado el día 28, el día 25, el 28 está
el expediente, y la conselleria trabajará con los tiempos que
permite la ley, con los tiempos para resolver lo antes posible,
pero intentaremos que sea lo más rápido posible, simplemente
para que si hay duda para aclarar y que no haya malos
entendidos y que el proceso sea transparente. Por tanto
intentaremos hacerlo de la forma más rápida posible. Los
servicios jurídicos y los profesionales que están en la casa
trabajando sobre ello lo harán de forma diligente y rápida.
Entonces el compromiso es hacerlo de una forma rápida,
objetiva, dando respuesta a la petición. Ya le digo, es una
petición de seis meses. La temporada está clara, la que nos
piden, y por tanto...

(Tall de veu a causa del micròfon)
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Me gustaría terminar, más allá del debate que creo que
hemos tenido, quiero trasladarle la confianza que como
conselleria se está trabajando de forma muy, muy, muy clara,
transparente, y no tenga la menor duda que con ningún criterio
que no sea el marcado por la ley, y con ningún criterio de
intentar no responder a los intereses de los ciudadanos con las
competencias que tenemos. De verdad créalo. Quiero
transmitirle esa confianza que yo tengo en el equipo y cómo
hemos trabajado hasta ahora, objetivamente, con nuestra
conselleria y escuchando a todas las partes, y de verdad, créame,
más allá del debate que hemos podido tener, que se están
haciendo las cosas como corresponde y muy guiado por los
profesionales jurídicos y técnicos de la casa. Por tanto ha de
creer en la objetividad y que el proceso se terminará haciendo
las cosas como corresponden.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Una vegada acabat el debat volem agrair la
presència del Sr. Conseller d’Economia i Competitivitat, Sr.
Joaquín García i Martínez, i de l’equip que l’ha acompanyat.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
Moltes gràcies.
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