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EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, si els pareix començarem la sessió d’avui.
En primer lloc, els demanaria si es produeixen substitucions.

EL SR. SANZ I BENEJAM:

Buenos días, Sr. Presidente. Alejandro Sanz sustituye a
Santiago Tadeo.

EL SR. MARTÍ I BALLESTER:

Biel Martí a Fernando Rubio.

LA SRA. SERRA I CABANELLAS:

Bon dia. Margalida Serra substitueix Rosa Maria Bauzá.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, president. Miguel Jerez substitueix Vicent Serra.

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Sí, Lourdes Bosch sustituye a Óscar Fidalgo.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Sr. President. Isabel Oliver substitueix Lourdes Aguiló.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Moltes gràcies.

Compareixença del Sr. Conseller de Turisme i esports,
per tal d'informar sobre el Projecte de llei RGE núm.
8412/12, de pressuposts generals de la comunitat autònoma
de les Illes Balears per al 2013.

Passam a la Compareixença del conseller de Turisme i
Esports per tal d’explicar els pressuposts de la seva conselleria
per a l’any 2013, escrit RGE núm. 8412/12.

Assisteix el Sr. Carlos Delgado i Truyols, conseller de
Turisme i Esports, acompanyat del Sr. Joaquín Legaza i
Cotayna, secretari general; del Sr. Jaime Martínez i Llabrés,
director general de Turisme; del Sr. Antoni Deudero i Mayans,
director general de Ports; del Sr. Francisco Javier Morente i
López, director general d’Esports; de la Sra. Cecília Plasencia
i Veny, cap de Gabinet; i de la Sra. María José Merino i Ruiz,
cap de Premsa.

Té la paraula el Sr. Carlos Delgado per fer l’exposició oral
sense limitació de temps.

EL SR. CONSELLER DE TURISME I ESPORTS (Carlos
Delgado i Truyols):

Gracias, Sr. Presidente. Buenos días a todos. Siguiendo con
la tónica iniciada el año pasado las cuentas relativas a las
direcciones generales de Turismo, Deportes y Puertos y
Aeropuertos así como las de las empresas públicas y consorcios
que dependen de ellas están marcadas por la austeridad, como

no puede ser de otra manera dada la delicada situación
económica por la que atravesamos.

Sin embargo, pese a la gravedad del momento en que
vivimos hemos hecho un esfuerzo importante por mantener los
objetivos que nos marcamos al inicio de la legislatura,
sustentando los servicios que se estaban prestando, haciendo
frente a la ingente deuda heredada y supliendo la falta de
recursos económicos con medidas de carácter legislativo que no
han tardado en dar sus frutos, como más adelante comentaré.
Hemos rentabilizado al máximo las opciones que teníamos para
mejorar la gestión de nuestras áreas de gobierno y -creánme- el
presupuesto es importante, pero no lo es menos saber invertir
adecuadamente lo que hay, sea mucho o poco, racionalizando y
priorizando correctamente el gasto.

El presupuesto de la Conselleria de Turismo y Deportes para
2013 asciende a 69.121.789 euros, que se reparten de la
siguiente manera: la Dirección General de Turismo dispondrá
de 25.623.888 euros, la Dirección General de Deportes tendrá
19.367.165 euros, la Dirección General de Puertos y
Aeropuertos contará con una partida de 18.465.529 euros, y
finalmente, la Secretaria General tendrá 5.665.207 euros. 

Vamos ahora a comentar brevemente los presupuestos
mencionados. 

El Plan integral de turismo y la nueva ley de turismo son los
dos pilares sobre los que se sustentan las actuaciones que se
llevan a cabo desde la Dirección General de Turismo. En este
sentido los objetivos de este departamento para 2013 inciden en
la mejora del entorno turístico y medioambiental, la mejora del
producto, de la formación y de la innovación. Mientras que el
nuevo plan integral de turismo tiene como finalidad contribuir
mediante diversos ejes de actuación al reposicionamiento de
Baleares como destino turístico, la Ley de turismo aprobada el
pasado mes de julio es el elemento fundamental para incentivar
la actividad económica en general y la turística en particular.

De hecho, aunque tan solo han transcurrido cuatro meses
desde su aprobación y aun es pronto para analizar la incidencia
en la actividad inversora de la nueva ley, es evidente que ésta ha
generado confianza y seguridad en los empresarios y en el
sector turístico en general, hasta el punto que en la conselleria
hemos recibido 45 proyectos para reformar o reconvertir
establecimientos hoteleros en Mallorca aumentando la categoría
y algunos de nueva planta. Igualmente las noticias que en este
sentido nos están llegando de Ibiza y de Menorca son muy
positivas.

En cuanto a los visados para la reforma de alojamiento
turístico registrados en el Colegio de Arquitectos sólo hasta el
31 de agosto, un mes después de la entrada en vigor de la ley, se
habían autorizado 57 proyectos, casi todos ellos para reformas
integrales.
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Adscrita a la dirección general está la Agencia de Turismo
de las Islas Baleares, la ATB, que es la empresa pública
encargada de planificar la estrategia turística y el desarrollo de
actividades ligadas a la política turística que la conselleria
quiere promover. Para 2013 la ATB cuenta con un presupuesto
de 9.098.328 euros, siendo la transferencia realizada desde la
CAIB de 10.749.309 euros, de los cuales 1.829.981 se destinan
al pago de un confirming por la deuda heredada y además la
ATB prevé unos ingresos de 179.000 euros.

La ATB se ha marcado como objetivo priorizar las
actuaciones contempladas en el Plan integral de turismo, que
son principalmente las diversas acciones de promoción turística
previstas a lo largo de todo el año, tales como asistencias a
ferias y workshops y la organización de jornadas inversas,
blogtrips y famtrips.

Por otra parte, también está previsto llevar a cabo los
correspondientes estudios de marcas y productos, continuar con
las certificaciones de calidad con el desarrollo de nuevos
productos y la consolidación de los ya existentes con la
coordinación de los planes turísticos que se ejecutan a través del
consorcio de la bolsa de plazas e iniciar el desarrollo de los
PIAT en coordinación con los consells.

La ATB también afrontará el compromiso de realizar las
labores necesarias para asegurar la obra de rehabilitación del
Pati de Sa Lluna en Alaior y hacer frente al pago de los
convenios suscritos en la legislatura pasada con diversos
operadores turísticos. Para todo ello la cantidad presupuestada
asciende a 6.019.723 euros. Igualmente hará frente al pago de
120.101 euros correspondientes a los intereses derivados del
endeudamiento del Palacio de Congresos de Palma y transferirá
otros 509.190 a la Sociedad Palau de Congressos de Palma, S.A.
en concepto de amortización anual de capital del préstamo
suscrito para la construcción de dicha instalación.

Como ustedes saben a la Dirección General de Turismo
también está adscrita la Escuela de Hostelería que este año
recibirá 1.180.000 euros, la misma cantidad que el año pasado.

Para el pago de intereses del Plan D y el Pla Mirall se
destinan 1.944.385 euros a distintos ayuntamientos de las islas,
y para hacer frente a la amortización de capital de dichos planes
se consignan 7.474.654 euros. A los consorcios Mirall en los
que participa el Govern, esto es Calvià, Palma y Alcúdia, se
asigna 1.843.811 euros.

Cambiando de dirección general, la Dirección General de
Deportes, que tiene un presupuesto de 19.367.165 euros, sigue
apostando por la celebración, en colaboración con el sector
privado, de eventos deportivos que supongan un plus para el
turismo y para el deporte y que contribuyan a la
desestacionalización. La previsión es poder apoyar a todos los
ámbitos del deporte, desde la élite hasta el deporte base y el
deporte para personas con discapacidad y continuar financiando
los programas de ayuda a los deportistas y equipos de alto nivel
de Baleares. La dirección general tutelará un programa de
deporte escolar que ejecutarán los consells insulares e impulsará
la Escuela Balear del Deporte, ahora Fundación para el Esport
Balear, como centro docente de la administración deportiva.

Entre los aspectos destacados del presupuesto de la
Dirección General de Deportes para el próximo año figura la
mejora de las infraestructuras deportivas existentes ya que
aumentan todas las partidas destinadas a mantenimiento e
inversión de las tres grandes instalaciones deportivas.

El velódromo Palma Arena tiene un presupuesto total de
6.084.379 euros, resultado de sus propios ingresos por tasas y de
las transferencias corrientes y de capital del Govern y del
Ayuntamiento de Palma. La transferencia de la conselleria es de
2.100.000 euros. Se le asigna un presupuesto de 900.000 euros
para el mantenimiento y una partida de 1.200.000 euros
destinada a inversión, que se desglosa en: 547.048 euros para
inversión nueva, entre las que destacan actuaciones en las
gradas e instalaciones de redes protectoras, y 652.952 euros en
actuaciones de reposición, como la reparación de la cubierta o
un sistema de climatización.

El Príncipes de España cuenta con un presupuesto de
1.869.454 euros. La partida destinada a inversión es de 707.000
euros, esta cantidad se destinará a mejorar la instalación y sus
servicios. Para mantenimiento y gasto corriente de bienes y
servicios se destina una partida de 572.218 euros. 

La Escuela de Vela Calanova dispone de 1.969.187 euros.
Se destina a mantenimiento una partida de 338.053 euros y a
inversión una de 384.067 euros. 

En lo referente a las ayudas a los deportistas y clubes así
como a los desplazamientos entre islas el objetivo es seguir
apoyando tanto a los equipos de las islas que compiten en
categorías nacionales como apoyar a los deportistas de alto nivel
de Baleares. Respecto a los desplazamientos entre islas la
dirección general prosigue con el programa de apoyo y cuenta
con una partida de 1.100.000 euros a tal efecto. Respecto a las
ayudas a deportistas, clubes y acontecimientos deportivos
relevantes se presupuesta un total de 1.425.000 euros, que se
reparten de la siguiente manera: 580.000 euros para deportistas,
660.000 euros para clubes de categoría nacional, 60.000 euros
para eventos, y 125.000 para desplazamientos a la península.

Por otra parte, de acuerdo con el Plan de reestructuración de
empresas públicas, el consorcio EBE se integra en la Fundación
Illesport, que pasa a denominarse Fundación para el Esport
Balear. La fundación tiene como objetivo final la promoción y
el desarrollo del deporte balear individual, colectivo y de alto
nivel así como la impartición de la docencia en el campo del
deporte y la formación de los deportistas. También figura entre
sus fines promover la imagen deportiva de las Islas Baleares o
de sus deportistas. El presupuesto de la fundación asciende a
7.295.710 euros. La transferencia de la conselleria a la
fundación para el año 2013 es de 9.317.211 euros, de los cuales
2.400.000 se destinan al pago de una póliza de crédito para
hacer frente a una deuda vencida y 194.738 al pago del capital
del Centro de Tecnificación de Tenis de Manacor. La fundación
cuenta además con unos ingresos de 563.236 euros. Los
principales objetivos son dar continuidad a los 22 programas de
tecnificación deportiva y preparar la reglamentación y la
organización de las ayudas a clubes, deportistas individuales y
eventos que concederá la Dirección General de Deportes.
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Y por último, la tercera dirección general, es la Dirección
General de Puertos y Aeropuertos que tiene un presupuesto
previsto de 18.465.529 euros. Su objetivo principal es
desarrollar una política portuaria y aeroportuaria con la que
garantizar un transporte aéreo y marítimo adecuado que dé
respuestas a las necesidades de nuestra comunidad autónoma.
El hecho insular como determinante y diferenciador en relación
a la movilidad de los residentes, tanto en lo referente a los
destinos domésticos como los internacionales, el correcto
transporte de mercancías para un adecuado abastecimiento de
bienes y la potenciación de la llegada de turistas a las islas como
primera fuente de riqueza son los elementos principales que
hacen que la política portuaria y aeroportuaria sea clave para el
desarrollo social y económico de Baleares.

Uno de los principales objetivos de las cuentas de la
Dirección General de Puertos y Aeropuertos para 2013 ha sido
atender la bonificación marítima en la cuota autonómica, para
lo que se ha presupuestado 8.500.000 euros. Se trata de la
partida más importante de la dirección general a nivel
cuantitativo, con este importe se garantiza la cobertura del 25%
del descuento de residente en lo que se refiere a los trayectos
entre islas y también el 39% adicional del descuento para los
residentes de la isla de Formentera, que disfrutan así de un 89%
de descuento en la tarifa. Además, se ha previsto un aumento
del gasto que viene provocado por el hecho de la
universalización de la aplicación del descuento a la totalidad de
ciudadanos residentes en las islas de larga duración. Estas dos
circunstancias, el mantenimiento del descuento para los
residentes en Formentera, en ese 39% adicional y el hecho de la
universalización del descuento para la generalidad de los
residente permanentes en las islas, muestra claramente el
esfuerzo que en un entorno de recortes presupuestarios realiza
el Gobierno balear a fin de contribuir a mitigar la consecuencia
que el hecho insular tiene para con la movilidad de los
residentes.

La empresa pública Ports IB tiene un presupuesto de
19.223.410 euros. La conselleria transfiere un total de 8.904.326
euros, de los cuales 5.383.410 son para la gestión ordinaria y
3.520.000 para el pago del capital de las cesiones de crédito. Por
otra parte, la empresa generará unos ingresos de 13.850.000
euros. De la transferencia realizada por la conselleria a Ports IB
un total de 7.104.326 euros son para el pago del principal e
intereses del crédito suscrito por Ports IB para la construcción
del dique de Son Blanc en Ciudadela. Ports IB también
destinará una partida de 300.000 euros para actuaciones
urgentes de mantenimiento de instalaciones portuarias y
1.958.333 euros para inversiones nuevas o de reposición,
1.500.000 transferidos por la conselleria y 458.333 de ingresos
propios.

La dirección general también continuará durante 2013 con
la actividad de los comités de rutas de los aeropuertos de Palma,
Mahón e Ibiza que desarrollan sus funciones a través del
consejo general y de las comisiones técnicas respectivas. Se
elaborarán los planes bienales de cada uno de los tres
aeropuertos a fin de participar en el establecimiento de nuevas
rutas para mejorar la conectividad de los residentes y potenciar
la llegada de turistas. Y se realizarán los estudios y trabajos
técnicos necesarios para continuar trabajando en la línea de
participación en la cogestión de nuestros aeropuertos. Además
se impulsará el traspaso de competencias del Estado a la
comunidad autónoma sobre aquellos aeropuertos, aeródromos
e instalaciones secundarias que no sean de interés general, como
por ejemplo Son Bonet. También se procederá a la redacción de
los planes directores de puertos, uno por isla. Igualmente se
impulsará el estudio de la conveniencia o no, juntamente con
Ports IB, de proceder a la tramitación de la concesión de la
gestión de los puertos o instalaciones autonómicas actualmente
en gestión directa.

La dirección general continuará impulsando y coordinando
las reuniones de la Mesa de Transporte Marítimo como órgano
asesor y de deliberación de los temas referentes al transporte
marítimo, donde tiene representación el sector, y velará por la
mejora de las comunicaciones marítimas de los residentes, con
especial mención a los residentes de Formentera debido a su
triple insularidad y a la ausencia de aeropuerto en la isla. 

Se fomentará el turismo de cruceros de pequeña y gran
eslora en el marco de los puertos de ámbito autonómico como
actividad turística con gran capacidad de crecimiento y fuente
importante de creación de riqueza y de puestos de trabajo.
También se procederá a la actividad legislativa con la
tramitación de la reforma de la Ley de puertos de Baleares, la
modificación de su reglamento, la posible modificación de la
Ley de transporte marítimo y su reglamento, así como el estudio
de un anteproyecto de ley autonómico aeroportuario en relación
a la posibilidad de asunción de competencias en la materia para
aeródromos no de interés general.

Esto es todo, señores diputados, en mi primera intervención.
Muchísimas gracias por su atención.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Moltes gràcies. Procedeix ara la suspensió de la
sessió per un temps màxim de quaranta-cinc minuts per poder
preparar preguntes o observacions a no ser que els senyors
portaveus ens diguin que no fa falta. Idò si és així, podem
continuar.

El Sr. Conseller sap que pot contestar individualment o
conjuntament als portaveus quan aquests hagin acabat. En
primer lloc, per part del Grup Parlamentari Socialista té la
paraula la Sra. Oliver, per un temps de deu minuts.

Moltes gràcies.
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LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Molt bé. Gràcies, conseller. Bon dia a tots. Benvingut,
conseller, benvingudes les persones del seu equip que
l’acompanyen a aquest parlament. El Grup Socialista, en primer
lloc, vol posar de manifest el nostre suport a la vaga general que
avui hi ha convocada i per això a les comissions que es
succeiran hi haurà una representació mínima del nostre grup.

Dit això, començaré fent un poc una anàlisi global del que
nosaltres hem vist en aquest pressupost i després una sèrie de
preguntes que ens han sorgit de la seva primera lectura. És
veritat que ja hi ha una sèrie de qüestions a les quals el conseller
ha donat compliment, i les passaré per alt, si en repetesc alguna
perdoni perquè se m’ha passat, però hi ha hagut algunes
qüestions que jo no havia captat que han quedat aclarides, però
si li pareix començaré. 

En aquesta anàlisi global jo crec que està bé fer un repàs un
poc de l’import total de les xifres d’aquest projecte de llei de
pressuposts per a enguany de tota la comunitat, que puja a
3.574.246 milions d’euros, d’aquests 69.121.789 euros
corresponen a la secció 12, que és l’objecte de la compareixença
d’avui. 

Veim que hi ha un increment, la primera qüestió, respecte de
l’any passat del voltant de  5.753 euros. Així i tot aquest
pressupost amb aquesta pujada representa, segons hem vist a la
memòria que presenta el Govern, un 1,93% del pressupost
global de la comunitat. Ens agradaria saber, en primer lloc, si el
Sr. Conseller considera adequada aquesta, diríem, relació del
que implica la seva conselleria, que ell més que ningú sap que
és tot allò que implica, de turisme, d’esports, de ports i
aeroports respecte del global de tota la comunitat.

Ens agradaria saber també, després d’haver-lo escoltat, no
ha quedat clar perquè és complicat, ja ho sé, però si pogués fer
un esforç li agrairia una qüestió que interessa molt, vostè sap
que tenim una comunitat especial, evidentment, som quatre
illes, cinc, però vaja quatre que compten des del punt de vista
dels pressuposts, i ens agradaria saber si vostè té feta una
territorialització de la seva despesa, em referesc sobretot a
capítols 4, 6 i 7, perquè és una qüestió, i aquí hi ha diputats i
diputades de les Illes, que els interessaria molt tant per allò que
suposa per a la seva illa com pel tema de la seva illa, tant
esports, turisme, ports i aeroports. Jo crec que seria bo tenir un
detall o el màxim detall possible sobre aquesta territorialització
per illes, que en el pressupost hi és, però en el global de la
comunitat, i ens agradaria saber concretament de la seva
conselleria.

Una altra qüestió també que no hem sentit és si a més
d’aquests 69.000 euros que disposa la conselleria per dur a
terme les seves polítiques, el conseller té previst, que
evidentment en el pressupost no hi és, no hi toca ser, té pensant,
té en ment, o gestiona algun tipus de conveni amb alguna altra
administració, entenc que ha de ser de l’Estat, però no sé si
podria ser la Comunitat Europea, algun tipus de recursos extra
diríem, per dir-ho d'alguna manera, que no són en el pressupost,
que pensa que tal vegada al llarg de l’any que ve podríem tenir.
En aquest sentit, també m’agradaria saber si a l’ATB, que em
consta que té una participació privada, quina és la quantia en
recursos econòmics d’aquesta participació privada, per tenir

també una idea d’allò que dedica el Govern de les Illes Balears,
i aquests recursos, tot i que no hi són perquè no correspon que
hi siguin, podria comptar la Conselleria de Turisme per dur a
terme les seves activitats.

Dit això, de manera general, començaré per una sèrie de
qüestions concretes que se m’han plantejat el temps que ho
estava mirant. En el programa 457A, de promoció i foment de
l’esport, en el Consorci Palma Arena, vostè ho ha dit, que hi
dediquen molts de recursos, tenint en compte els pressuposts
que manejam, el total que hi dedica la Conselleria de Turisme
són molts de recursos. A mi m’agradaria que pogués explicar
una mica més, sé que ho ha explicat, però una mica més aquest
detall.

El mateix en el pressupost de Calanova. Ens crida l’atenció
que augmenta, exactament en 569.919 euros, si no vaig errada,
exactament en què s’invertiran aquests recursos de Calanova
que augmenten, dins un pressupost total molt difícil i molt
complicat?

En el programa 511E, gestió de transports aeri i marítim,
exactament en el codi 22706, estudis i treballs tècnics, hi ha una
partida de 180.000 euros. A quins estudis dedicarà aquests
recursos?, perquè la memòria del programa que acompanya el
pressupost, ens diu que la partida d’inversions reals, l’única que
hi ha de capítol 6, de 77.000 euros, es dedicaran als comitès de
ruta als aeroports de Palma, de Maó i d’Eivissa, per elaborar els
plans biennals, així com estudis i treballs tècnics. La mateixa
memòria diu que, com que la partida és reduïda, ho faran amb
personal propi, cosa que ens pareix molt adient. Llavors la
pregunta és, aquests 180.000 euros d’estudis i treballs tècnics
per què són? I els 77.000 que diu que seran per a estudis,
entenem que no ho seran, exactament com és això? Entenem
que aquí hi ha una incoherència.

En el programa 514B, de gestió de les instalAlacions
portuàries, la major part del pressupost és per a Ports de les Illes
Balears, vostè ho ha comentat una mica. Una pujada important
en relació amb l’any passat, a més; però bé, més de la meitat
d’aquesta pujada va a la partida 64000, inversions de caràcter
immaterial. Ens agradaria saber aquesta pujada important que
dedica a inversions de caràcter immaterial, exactament en què
es concretarà.

En el programa 751A, serveis generals, el programa total, ha
pujat respecte de l’any passat també, exactament 193.860 euros.
Ens podria dir dins aquest context que vostè deia d’austeritat, de
Pla d’equilibri econòmic i financer, de bloqueig de partides de
l’any passat, de totes aquestes qüestions, ens podria explicar
exactament..., jo he vist una sèrie de partides que pugen, però
m’agradaria sentir quina és la seva explicació d’aquesta pujada
del programa general 751A.

El programa 751C, ordenació del sector, veu reduït el seu
pressupost de forma més important respecte de l’any passat,
aquest es veu molt reduït, exactament en 1.535.969 euros. Això
ens preocupa una mica, en general, i volem escoltar la seva
opinió. I li deman, en aquest programa concret hi ha una partida
d’ajuntaments, crec que vostè ho ha dit si no record malament,
en el codi 46000 d’1.944.385 euros exactament a què es
dediquen. També en el capítol 7 d’aquest mateix programa, la
partida destinada a consorcis, la 74300, que és d'1.843.000,
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exactament a quins consorcis es refereix. I la de capítol 7,
76000, que són 7.474.654, quines inversions són les que es
duran a terme amb aquests recursos?

La partida d’aquest mateix programa, 76100, dedicada als
consells insulars, de 350.000 euros ens agradaria saber per a
quins consells insulars i en concepte de què exactament són. Hi
havia una qüestió que vostè ha respost, aquesta diferència de
recursos de les subvencions nominatives que la conselleria
atorga a l’ATB i que no apareixen en el pressupost de l’ATB,
vostè ho ha respost molt fàcilment amb aquest 1.650.000 euros
que s’expliquen amb el confirming.

Tot això que hem vist en el pressupost, ens preocupa la
conjugació -i ens agradaria que ens ho comentàs-, la conjugació
que té amb el Pla econòmic i financer del Govern, que entenem
que és vigent, perquè també té efectes si no hi ha hagut canvis
i nosaltres no ens hem adonat que n’hi hagi hagut, per a l’any
2013. Li vaig comentar a una compareixença sobre el
compliment del Pla econòmic i financer, no sé si ho recordarà
vostè, un tema d’un superàvit, no estava molt clar, no l’havien
acabat de veure vostès exactament com era. Bé, per a l’any 2013
el Pla econòmic i financer preveu que l’ATB tendrà un
superàvit de 4 milions d’euros. Voldria saber com gestionarà
aquesta qüestió, supòs que ja ho ha detectat el seu equip i vostè
mateix, jo tenc aquí la fotocòpia perquè vostès ho puguin
comprovar i ho puguin veure.

De manera general i per acabar aquesta primera part,
m’agradaria que ens pogués explicar d’una manera més
concreta, ha concretat molt, però en el Palau de Congressos, en
el Consorci de la Platja de Palma, si té prevists alguns tipus de
recursos que s’hi puguin dedicar i també a la Platja de Palma,
que són dos consorcis que vostè n’és el president, tenen una
situació difícil i complicada i voldríem saber damunt d’aquests
pressuposts si hi ha algun tipus de recurs per poder fer front a
totes aquestes qüestions difícils.

Únicament assenyalar aquestes qüestions. Entenem que
l’augment de pressupost que ha tengut la conselleria no és
suficient, ni per a les bonificacions que enguany sí hi ha al
pressupost del transport entre illes. Això implica que hi ha una
minva real a altres partides de la conselleria. I entenem que la
que se’n du la pitjor part en aquest cas és la part de turisme. Ens
agradaria si pogués fer una explicació d’aquesta globalitat del
pressupost, crec que seria interessant perquè ens ajudaria a
entendre-ho per posicionar-nos més bé en el cas que nosaltres
pensem que s’han de fer esmenes.

Una altra qüestió. Vostè ha dit que aquest pressupost
s’incardinava sobretot -vaig acabant ja, gràcies, president- en la
nova Llei turística i en l Pla integral de turisme. Nosaltres hem
vist que hi ha algunes incoherències, sobretot a la memòria, al
bessó del Pla integral de turisme i la memòria d’aquest
pressupost pel que fa referència a la part de turisme, que copia
bàsicament el de l’any passat i no integra res de nou, que sí que
hi ha el Pla de turisme, el pla és nou, realment el d'enguany, no?
Li voldríem demanar en aquest cas un poc més de concreció,
d’adequar i de coherència d'una cosa amb l’altra que entenem
que és importants.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Oliver. I ara tocaria al Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca,
però no hi ha cap representant. Per tant, per part del Grup
Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Bosch per un temps de
deu minuts.

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Gracias, Sr. Presidente. Buenos días señoras y señores
diputados. En primer lugar queríamos agradecer la
comparecencia del Sr. Conseller y de todo su equipo. Y en
segundo lugar, lamentar la ausencia de los diputados del PSM,
parece que creen que los problemas se solventan abandonando
las responsabilidades que como políticos tenemos con la
sociedad. Esta es una muestra de lo mucho que les importa el
turismo al PSM.

(Petit aldarull)

Sr. Conseller y equipo, les felicitamos por el esfuerzo que
han hecho un año más en presentar unos presupuestos austeros
y realistas, que no engañan a los ciudadanos y que dejan claro
que es posible hacer las cosas de otra manera, que buscan el
equilibrio presupuestario que nunca se debió abandonar, porque
esa política temeraria dejó herida de gravedad a esta comunidad,
poniendo en grave peligro nuestro estado del bienestar. 

El Partido Popular ha demostrado con hechos que había
amplio margen para la mejora de la eficiencia de la gestión
pública. El Partido Popular ha demostrado que es posible hacer
más con menos. Después de un año, ha quedado en evidencia,
tal y como dijo en su momento el Sr. Delgado, que las reformas
estructurales necesarias en materia turística se hacen en gran
parte en el Parlamento, no con presupuestos ni promoción, sino
legislando. Hay partidos políticos que todo lo pretenden arreglar
con las subvenciones. Después de la legislatura pasada es
patente que no es ese el camino para superar la crisis. Basta ver
el deplorable estado en el que quedaron las cuentas.

El Partido Popular ha optado por el trabajo bien hecho, que
permitirá a Baleares volver a la senda del crecimiento
económico y social. Evidentemente es importante promocionar,
pero igualmente importante es adaptarse a la realidad de la
coyuntura económica y es en estos momentos de crisis
económica, cuando constituye un acierto la acometida por parte
del Govern de reformas estructurales que permitan mejorar el
entorno turístico y medioambiental, la mejora del producto y del
servicio a través de la formación y mediante las herramientas
básicas de la reorganización administrativa y la normativa que
conduzcan a nuestra principal industria hacía el camino de la
competitividad, la sostenibilidad y la excelencia turística. 
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Hace un año en esta misma sala, la oposición ponía en duda
que el Partido Popular fuera capaz de llevar a buen puerto con
los presupuestos que se les presentó. En 2012 el presupuesto de
la Dirección General de Turismo fue con 22,2 millones de euros
el más bajo de los últimos cinco años. No obstante,
posiblemente el año se cerrará com el mejor de los últimos
cuatro en relación a la llegada de turistas. Así pues, no tenemos
ninguna duda de que para el ejercicio 2013, en el que se
incrementa el importe económico destinado a la Conselleria de
Turismo y Deportes, los resultados seguirán en el buen camino
ya emprendido, de resituar a Baleares en el mapa internacional
como destino pionero de calidad, referente de excelencia.

Ya ha relatado el conseller los logros que han conllevado el
Plan integral de turismo y la nueva Ley de turismo, propiciando
las reformas en los hoteles, con el consiguiente incremento de
calidad de los mismos. Los objetivos que se han marcado desde
la ATB, especialmente en el compromiso de afrontar las labores
necesarias para asegurar las obras de rehabilitación del Pati de
Sa Lluna en Alaior es muy buena noticia. La Escuela de
Hostelería que recibe este año la misma asignación que el
pasado, nos parece del todo razonable, ya que ha quedado
demostrado que su buen funcionamiento con dicha asignación
es posible.

Igualmente, la oposición debería valorar como muy positivo
para las Baleares, dada nuestra fuerte dependencia del transporte
en todos los aspectos, el incremento en más de 6 millones de
euros del presupuesto general de Puertos y Aeropuertos. Es
notable el esfuerzo que hace esta conselleria para atender la
bonificación marítima, que otros dejaron impagada con una
deuda acumulada de nada más y nada menos que 9,5 millones
de euros. El apoyo a la actividad mercante de tráfico de
mercancías entre islas y con la península, a fin de no quedar
desabastecidas las islas de un servicio tan estratégico y
fundamental, la actividad de las escuelas náuticas, el fomento de
turismo de crucero de pequeña y gran eslora, con gran
capacidad de crecimiento y fuerte importancia de riqueza, la
actividad legislativa de la reforma de la Ley de puertos y
aeropuertos. 

El presupuesto asignado a la Dirección General de Deportes
confirma que se va a seguir apoyando todos los ámbitos del
deporte, desde la base al más alto nivel, así como a los
desplazamientos entre islas y hacia la península de los
deportistas y los clubes. Además de aumentar todas las partidas
destinadas a mantenimiento, inversión de las tres grandes
infraestructuras deportivas. Estos presupuestos demuestran que
el Govern del Partido Popular está seriamente comprometido
con todas y cada una de las islas. Nuestra sensibilidad la
demostramos con hechos y no con camisetas o pegatinas. Es la
diferencia entre hablar y gobernar, que al fin y al cabo es tomar
decisiones y ejecutarlas.

Felicidades al Sr. Conseller y a todo su equipo. El turismo,
deportes, puertos y aeropuertos de Baleares están en buenas
manos.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Bosch. Per contestar les intervencions
que l’han precedit té la paraula el Sr. Conseller sense limitació
de temps.

EL SR. CONSELLER DE TURISME I ESPORTS (Carlos
Delgado i Truyols):

Gracias, Sr. Presidente. Bueno, intentaré contestar la
mayoría de cosas que me han planteado, si me dejo algo, lo haré
en mi tercera intervención. El primer punt, Sra. Oliver, que ha
comentado es el hecho de que sólo se asigne el 1,93% del
presupuesto global, si me parece adecuado. Ya en la
presentación de los presupuestos del año pasado, manifestamos
nuestra opinión y entendíamos en ese momento y seguimos
entendiendo, que el presupuesto de turismo en estos momentos
tan complicados que estamos viviendo, por lógica tiene que ser
solidario con el resto de áreas y de hecho a todos nos parece
normal que el 80% del presupuesto de la comunidad autónoma
se destine a educación y a sanidad. 

Nosotros el año pasado hicimos un presupuesto que
considerábamos solidario, se redujo tras el segundo recorte. Y
en estos momentos, tras la experiencia de este año, con la
priorización y la racionalización del gasto, hemos negociado un
presupuesto con el que creemos que podremos llevar a cabo una
gestión apropiada para los intereses de la comunidad autónoma.
Aunque formalmente podamos ver que el presupuesto baja muy
ligeramente en turismo, porque como puede ver en la Dirección
General de Puertos y Aeropuertos sube porque por primera vez
se presupuesta la bonificación de residencia por el transporte
marítimo y la Dirección General de Deportes también sube muy
ligeramente, básicamente y con esto le puedo contestar un poco
el tema de Calanova y otras instalaciones deportivas, es sólo
para mantener. A veces los políticos, me incluyo en el saco,
construimos instalaciones, hacemos inversiones en
instalaciones, pero nos olvidamos de que estas instalaciones
tienen que ser mantenidas. Simplemente por la prudencia del
director general de Deportes en este caso, que me manifestó que
había que subir un poco el mantenimiento de estas instalaciones.
Podíamos entrar en si reposición o mantenimiento de barcos, de
gasolina, creo que no tenemos que entrar en este detalle. Si
usted quiere le daré más detalles. Pero esta es un poco la linea
que seguimos en las direcciones generales comentadas.

En cuanto a la Dirección General de Turismo, es cierto que
baja muy poco. Pero si usted se fija la bajada está justificada por
la disminución de la deuda del Plan E y Pla Mirall, que
disminuyen en casi 2 millones de euros, 1.480.000 en intereses
i 508.000 en capital, más que no se transfieren más de medio
millón de euros a la Fundación Desarrollo Sostenible. O sea,
sólo estos gastos que eran deudas que se van terminando,
porque como usted sabe las deudas se terminan,
afortunadamente, bueno, algunas las que tendremos que
empezar a pagar, pero otras van pasando y se van terminando,
entonces algún año nos caerá alguna sorpresita, como luego
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comentaré, pero algunas cosas se van terminando. Entonces esa
disminución del presupuesto no es real puesto que a efectos
prácticos tendremos un presupuesto mayor.

Nosotros sinceramente consideramos que vistos los
resultados que ha habido esta temporada turística y cómo están
funcionando las cosas, el presupuesto que estamos en este
momento defendiendo es más que suficiente en relación al resto
del presupuesto, por una pura razón, primero de racionalización
del gasto y de efectividad en el mismo y a los hechos me remito,
y por la razón comentada con el resto de áreas de nuestro
gobierno que lógicamente tienen una preferencia total, sobre
todo cuando el turismo, dicho por todos, no está yendo del todo
mal.

El segundo punto comentado es el tema de la
territorialización del gasto. Es complicado aquí entrar euro por
euro de cómo se van a destinar a cada uno de nuestros
territorios, marcas o islas, marcas hablando de turismo, pero sí
le puedo decir que sí se han puesto los vehículos que no existían
anteriormente para esa territorialización del gasto, o por lo
menos para escuchar las necesidades de cada una de las islas, de
entrada por ejemplo dando la posibilidad de que los distintos
consells insulares entren en el consejo de administración de la
ATB, como las empresas privadas de cada una de las islas, con
las comisiones ejecutivas dentro de la ATB, con la entrada en la
(...) de empresas o asociaciones del sector náutico de las
distintas islas.

Es decir, en nuestros consejos de administración, en nuestras
tomas de decisión, en los procesos de tomas de decisión se tiene
más que nunca, porque está así institucionalizado, cosa que
antes no ocurría, la opinión del resto de las islas, con lo cual,
con independencia de que las dificultades sean generales y que
ninguna de las islas pueda tener una satisfacción plena por las
cantidades o por las gestiones realizadas, como és lógico nadie
puede estar plenamente satisfecho con la situación que estamos
viviendo, pero sí es cierto que se tienen en cuenta todas estas
necesidades, y de hecho dos ejemplos, porque podríamos poner
muchos más: por fin la presencia en nuestro presupuesto de los
descuentos de las navieras, de los pagos a las navieras, que
históricamente saben que no se presupuestaba; esto lógicamente
a quien afecta principalmente es al tercer hecho insular de
Formentera y esto yo creo que es realmente importante.
También el mantenimiento, por ejemplo, de las cantidades que
son las necesarias, porque se ha bajado de 1.400.000 a
1.100.000, pero es que tenemos previsto que sobren 300.000
euros para los transportes entre islas, en la Dirección General de
Deportes, es que nos van a sobrar. Entonces en un momento de
precariedad total lo que no vamos a hacer es presupuestar
cantidades que no necesitamos.

Entonces yo creo que teniendo en cuenta estos ejemplos y
otros que se podrían poner, pues por ejemplo en turismo, con la
misma aplicación del plan autonómico, el plan integral de
turismo y donde se van a tener en cuenta las distintas marcas
para la misma promoción; en este caso estamos, por ejemplo,
trabajando en la promoción en Italia de la isla de Formentera. 

Entonces, bueno, yo creo que la lealtad..., además tengo que
decir que la lealtad institucional es total por parte de todos los
consells, por supuesto también y me refiero en este caso al de
Formentera. Creo que ellos son conscientes de las dificultades
que estamos atravesando y están actuando de una manera muy
correcta, creo que dejando al turismo al margen de según que
batallas políticas, que yo creo que no tienen mucho sentido. 

Está todo el mundo viendo el esfuerzo que estamos
realizando, los resultados no están yendo mal y yo creo que la
territorialización pues sí, és una cuestión importante, pero creo
que está más que cubierta, y no tenemos, en ningún momento
hemos tenido ningún tipo de queja relacionada con la
discriminación de ninguna de las islas. Puede haber quejas por
la falta de recursos en general, pero por la discriminación no
hemos tenido ninguna queja.

En relación a la..., me ha pedido un poco más de
explicación, bueno, de Calanova creo que se la he dado; en
relación al Palma Arena, bueno, pues la situación un poco más,
la situación es para llorar; realmente a la constructora se le
adeudan 12.600.000 euros, ellos reclaman también unos
intereses que no son pacíficos en estos momentos, además hay
una serie de deudas de la puesta en marcha de la instalación que
ascienden a 1.641.000 euros..., es decir que, bueno, poco a poco
se va a intentar hacer todos estos pagos, pero es una cuestión,
una deuda heredada que vamos a ir pagando como podamos.

Otros puntos que usted me ha comentado son los
relacionados con la Dirección General de Puertos,
concretamente la partida de 180.000 euros; es una partida
destinada al estudio sobre la gestión privada de los puertos y los
cánones de salida. Y la de 77.000 euros son los estudios
relacionados con la cogestión aeroportuaria y comités de rutas.
Como usted sabe en el Gobierno balear no tenemos la
competencias en tema aeroportuario, y estamos en estos
momentos negociando por fin de manera real por la creación el
pasado julio de los comités de coordinación aeroportuaria por
parte de la ministra, estamos negociando y vamos a entrar en la
negociación real de la cogestión aeroportuaria. En el Gobierno
de las Islas Baleares no existe ni un solo funcionario que sea
ingeniero aeronáutico, ni uno solo. El director general
prácticamente tiene que redactar, él personalmente, todos los
escritos porque tiene un auxiliar, y eso está motivado por el
hecho de que no tenemos competencias y hasta ahora nadie se
había encargado de hacer los trabajos necesarios para esa
ansiada -sólo ansiada pero no luchada- cogestión aeroportuaria.
Evidentemente necesitamos ayuda técnica para negociar con
Madrid, con ingenieros aeronáuticos y con gente experta en la
cogestión aeroportuaria, en temas aeroportuarios, para que se
lleve a cabo. Creo que es algo totalmente indiscutible y creo que
77.000 euros para poder luchar por la cogestión aeroportuaria no
pueden ser de ninguna manera discutidos.
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En relación a los consorcios, bueno, pues puedo comentarle
alguno de ellos. Hay algunos conceptos que efectivamente no
aparecen. Por ejemplo en relación a la Dirección General de
Turismo, que es lo que me ha comentado, a las transferencias de
capital, bueno, hay una..., en las transferencias de capital, donde
están los consells insulares, hay la partida ésa de 350.000 euros,
son los Ibiza Slow Breaks, que están por supuesto
presupuestados. A los ayuntamientos, que también me lo ha
preguntado, la partida de 7.474.000 es Pla Mirall i Plan D la
parte del capital, el pago de capital. En relación a la partida de
1.843.000 son los consorcios en los que participa; como usted
sabe tenemos una participación en determinados consorcios y
otros pagos se hacen directamente; los consorcios son Palma,
Calvià i Alcudia. Estamos hablando también de devolución de
capital o el pago por importe de 1.843.000 euros. Y en estas
transferencias de capital también tenemos a la Agencia de
Turismo en las Islas Baleares. 

Y los 8.358.000 euros de la ATB en estas transferencias de
capital son 1.829.000 de confirming; 509.000 de pago de capital
del Palacio de Congresos, que hacemos el pago de capital del
Palacio de Congresos presupuestado; 819.000 de los convenios
firmados con los touroperadores; y 5.200.307 que van por una
parte a promoción turística y también a las obras del Pati de Sa
Lluna, con lo cual si se fija creo que hemos -y lo quise hacer
así- hemos intentado hacer unos presupuestos realistas. Intenté
cuando negocié con mis compañeros y con el vicepresidente
económico poner sobre la mesa todas las obligaciones que nos
vamos a encontrar, y es lo primero que puse, y a partir de ahí
empezar a negociar lo que podíamos hacer al margen, como
pueda ser en temas de promoción, en temas de mantenimiento
o en temas de inversión y reposición. Entonces en estos
momentos podemos estar satisfechos en el sentido de que vamos
a cumplir con nuestras obligaciones, e incluso vamos a asegurar,
por un verdadero riesgo que hay, las obras del Pati de Sa Lluna
en el municipio de Alaior en Menorca.

Y en las transferencias corrientes, porque también aquí me
ha preguntado por los ayuntamientos, pues lógicamente el
1.944.000 es a Pla Mirall i Plan D, pero en este caso los
intereses, porque estamos en el capítulo 4. Y en este caso la
Agencia de Turismo de este capítulo 4, pues los 2.390.000 son
120.000 a los intereses del Palacio de Congresos -antes
hablábamos del capital-, 459 al gasto corriente e intereses de la
deuda, 1.990.000 en personal, y hay que descontar 179.000 de
ingresos previstos. Porque ésa es otra cosa importante, también,
que son los ingresos previstos, que van aumentando, en distintas
empresas, por ejemplo en este caso tenemos ingresos previstos
en la Agencia por tasas por acreditaciones de calidad en
estancias turísticas y también por el canon de Costa Nord, que
saben que está en pleno proceso de adjudicación.

En el tema de la Playa de Palma estamos en estos momentos
-como sabe se hizo un decreto- estamos viendo ya los efectos de
la aprobación de la ley en la misma, estamos tramitando la
aprobación del PRI, y en estos momentos estamos en previsión,
como ya lo señalé y anuncié en su momento, pero (...) tendrá
que ser (...), de enviar una parte de los ingresos con ocasión del
Consorcio de la bolsa de plazas a la Playa de Palma. El criterio
que se estableció en una de las últimas reuniones del consejo de
dirección del Consorcio de la bolsa de plazas fue establecer que
lógicamente, ya que hablamos tanto de la inversión publico-
privada y parecía que sólo estaba siendo privada, habida cuenta

de nuestra situación, por lo menos premiar o incentivar en
aquellas zonas en las que exista la inversión privada con el
destino de determinados gastos por parte de lo recaudado o con
el Consorcio de la bolsa de plazas. Lógicamente en estos
momentos estamos viendo que ha habido una parte importante
de inversión privada en Magaluf, otra parte importante en el
municipio de Calvià, otra inversión importante en los hoteles de
la playa de Cala Mayor, municipio de Palma, y está empezando
a haber una inversión importante o una petición de licencias
para inversiones importantes con ocasión de la ley en la Playa
de Palma. Entonces..., también lógicamente a otros destinos
maduros los destinaremos.

Entonces es complicado prever en estos momentos qué
cantidad se va a destinar porque estamos pendientes de
concretar eso, pero la legalización de las plazas por medio del
Consorcio de la bolsa de plazas está siendo muy interesante.
Pensamos hacer una recaudación muy interesante por parte de...,
que lógicamente son pagadas por empresas hoteleras, y eso sí
que va a ir destinado en una cuota importante a la Playa de
Palma.

Y..., me parece que me dijo también el Palacio de
Congresos. En el tema del Palacio de Congresos pues como
usted sabe tenemos una deuda importantísima con Acciona de
34 millones de euros, y hay pendientes de ejecutar otros 33
millones de euros. En cuanto a los préstamos de Palacio de
Congresos hay suscritos cuatro créditos, lo que pasa es que
nosotros, como gobierno balear, porque de los tres primeros se
hacer cargo el Ayuntamiento de Palma, que son el Santander,
BBVA y la Caixa, pero los nuestros concretamente son los de
la Banca March. El préstamo con la Banca March vence en
2006 y el capital es de aproximadamente 4 millones de euros.
Entonces, bueno, este pago y este préstamo se va pagando, se va
realizando, y por nuestra parte en este sentido estamos
cumpliendo con nuestros préstamos.

Y no sé si me he dejado algo más. Bueno, sí. En el tema de
la subida de las secretarías la causa es porque se han
centralizado los contratos de limpieza y seguridad. También
secretarías han centralizado todos los puestos base adscritos a
la Secretaría General; por esto también en despeses de personal
sube un poco. La partida de principio de 170.000 euros es para
las licencias de actividades del polideportivo. Y..., bueno, me
parece que le he contestado prácticamente a todo. Me ha
costado tomar nota de todas las apreciaciones que me ha hecho,
pero si me he dejado alguna con gusto intentaré contestarle en
mi siguiente intervención. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, i en torn de rèplica dels grups en primer lloc,
per part del Grup Parlamentari Socialista, té la paraula la Sra.
Oliver, per un temps de cinc minuts.
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LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Gràcies, president. Gràcies, conseller, per les seves
explicacions. Me n’ha quedada sobretot una enlaire, que és el
famós superàvit de 4 milions d’euros que preveu el Pla
d’equilibri econòmic i financer, que està previst, ho tenim
previst aquí, ho tenc aquí a les fotocòpies, que per a l’any 2013
a l’ATB, Agència de Turisme, li correspongui un superàvit de
4 milions d’euros. Era a veure si és que no tenien compte ja
aquest pla, si és que ha caducat o està derogat, o alguna cosa
d’aquestes. Ho tenim aquí, després si vol ho podem comentar,
perquè veig que és una cosa que tenen pendent.

Només faré un parell de qüestions al que m’ha comentat. Jo
voldria que quedàs molt clar, Sr. Conseller, que no he criticat
l’1,9%, no he criticat que la Conselleria de Turisme amb tot allò
que té i amb la situació que tenguem suposi un 1,9%, únicament
ho he fet notar i voldria saber la seva opinió i vostè ja m’ha
contestat. 

El tema de la territorialització jo crec que no només és per
a aquesta conselleria. Evidentment ara parlam de turisme. Jo
crec que és bo, perquè és evident que el pressupost de la
Conselleria de Turisme es gasta, per dir-ho de qualque manera,
a les Illes, llavors el que es gasta a Mallorca, Menorca, Eivissa
i Formentera, i bé, alguna -diríem- decisió sí que ha estat
controvertida, però no té a veure amb la territorialització, jo crec
que té a veure amb la manera de fer les coses. Em referesc al
tema que el Consell d’Eivissa ha decidit anar pel seu compte a
les fires, que no és més que, diríem, la possibilitat i l’exercici
d’una autonomia que el consell té, també és així. Però bé, jo
insistesc en el fet que estaria bé, si no per a aquest exercici per
a posteriors exercicis, fer un exercici -valgui la redundància- de
territorialització per illes perquè seria positiu.

Jo crec que també estic d’acord a fer uns pressuposts
realistes. Jo també per la manera de ser som molt realista. Per
això not a faltar, perquè veig que en una part sí que són
realistes, diríem l’esforç, perquè entenc que és un esforç, de
dotar de contingut econòmic el Pla integral de turisme, és a dir,
com encaixar totalment, des del punt de vista pressupostari, el
que es pugui encaixar. Jo entenc que al Pla integral de turisme
avui no se’l pot dotar de tot el contingut econòmic per dur a
terme totes les actuacions, d’això en som ben conscient i és
correcte. Només pens que per ventura sí que estaria bé que
aquelles qüestions que enguany es faran, perquè no tenc cap
dubte que les faran, del Pla integral de turisme, estiguessin
pressupostades, apareguessin de qualque forma a les memòries,
a la memòria de l’ATB, a la memòria de la conselleria, així com
apareix tota una memòria i unes activitats i uns objectius que es
corresponguin i es quantifiquin econòmicament. Crec que això
encara els donaria aquest plus de realisme que seria bo, seria
molt bo per a tots saber exactament com estam.

Vostè ha fet referència, jo no ho he fet, al Consorci de la
bossa de places. Sé que no són aquí els pressuposts perquè no
correspon que hi siguin, els hem demanat per solAlicitud de
documentació, per saber una mica a què destinaran els recursos,
que ens consta que hi estan fent feina, i per veure-ho. Ja ens ha
explicat que seria a la Platja de Palma. Res més. Gràcies,
conseller.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Oliver. I per part del Grup Parlamentari
Popular també per un temps de cinc minuts té la paraula la Sra.
Bosch.

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Gracias, Sr. Presidente. A lo largo de esta comparecencia ha
quedado claro que en la presente legislatura se está llevando a
cabo la nueva manera de hacer las cosas, no sólo por la
racionalización en el gasto y el realismo que reflejan todas y
cada una de las partidas, sino porque también se está contando
con la participación del sector privado, que son los que a
menudo verdaderamente saben de la materia por su experiencia,
porque además se están adaptando las diferentes normativas a
la realidad, adecuándolas a los nuevos tiempos.

En el breve espacio de un año de gobierno ya estamos
empezando a recoger los frutos. A pesar de ello la oposición ha
vuelto a reiterar sus dudas sobre las cifras recogidas en los
presupuestos.

Nosotros vamos a querer recordar cómo la Ley de turismo
ya ha favorecido la inversión de 87 millones de euros en los
momentos de crisis actual; cómo con ingenio se ha conseguido
crear el nuevo museo balear del deporte, que ha supuesto,
además de tener probablemente uno de los mejores museos del
deporte de España, que además no tenga ningún tipo de coste
para los ciudadanos, y que encima supone un ahorro para el
consell insular. Está claro que las cosas se pueden hacer de otra
manera, no es sólo el dinero.

La muestra de que se puede hacer más con menos la estamos
teniendo en esta legislatura. Si bien Turismo ha tenido los
presupuestos más bajos de nuestra historia pasada, también es
cierto que Turismo en la pasada legislatura fue la niña mimada,
con aportaciones estatales extraordinarias como los 20 millones
de euros estatutarios para el Palacio de Congresos y los 10
millones de euros para Playa de Palma. ¿Cuáles fueron los
resultados? Nulos, pésimos. Así pues no es una cuestión
exclusivamente de cifras sino también de gestión, de reforma
estructural, de política adecuada, de diligencia. Otra muestra
más es la capacidad de este govern en un solo año de legalizar
más de 800 plazas hoteleras, cuadriplicando el número de plazas
que se legalizaron a lo largo de cuatro años en la legislatura
pasada. Así que, sin duda, estamos por el buen camino.

Sr. Conseller, gracias a usted y a todo su equipo. Cuenta con
todo el apoyo del grupo parlamentario para estos presupuestos,
que sin duda son los mejores dadas las dificultades heredadas y
las existentes.

Muchas gracias.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Bosch. I per part de... el conseller té,
com a torn de contrarèplica, la paraula per un temps de cinc
minuts.

EL SR. CONSELLER DE TURISME I ESPORT (Carlos
Delgado i Truyols):

Gracias, Sr. Presidente. Seré muy breve puesto que voy a
contestar a las tres cuestiones que me ha planteado la Sra.
Oliver.

El primer punto es el tema del superávit de 4 millones del
Plan económico financiero. Esto está relacionado con los 4
millones de inversiones estatutarias que iban destinadas a la
plataforma de comercialización. La plataforma de
comercialización recibió de Turespaña 4 millones de euros, o el
Gobierno balear, y finalmente estos 4 millones de euros fueron
gastados en gasto corriente por el gobierno anterior. Entonces
ésta la razón de este superávit que coincide exactamente con los
4 millones de euros de la plataforma de comercialización, que
fueron gastados en gasto corriente.

El punt número 2, de la territorialización, pues
evidentemente, Ibiza ha decidido tener su propio stand y
nosotros lo respetamos muchísimo. Yo ya he comentado en la
intervención anterior que no hemos tenido absolutamente
ninguna queja por discriminación. Sí puede entenderse que se
puede hacer más gasto o que se debería poder hacer más gasto,
pero bueno, cuando un consell insular ve que tenemos lo que
tenemos y que hacemos lo que podemos, no puede quejarse,
pero sí puede hacer lo que ha hecho el Consell Insular de Ibiza
en este caso que es de acuerdo con el sector privado, montar las
infraestructuras que considere convenientes, como ha hecho en
este caso la isla de Ibiza, con lo cual nosotros nada que decir,
nosotros estuvimos en el estand, aplaudimos toda la actuación
que pudo hacer el Consell de Ibiza, estuvimos departiendo con
los empresarios de Ibiza en un ambiente -vamos- fenomenal,
porque ellos saben perfectamente primero que no les
discriminamos y segundo que estamos haciendo lo que podemos
y bastante contentos están con la gestión de la Conselleria de
Turismo en general. Es verdad que han querido personalizar un
poco la promoción de la marca Ibiza, cosa que nos parece
fenomenal, puesto que esta es la filosofía que marcamos con los
nuevos estatutos de la ATB que aprobamos nosotros, con los
comités ejecutivos de cada una de las islas, para que cada una
de las islas hiciera su propia promoción, que es lo que está
haciendo la isla de Ibiza. Lo que pasa es que lo único que han
hecho es seguir las lineas de los nuevos estatutos de la ATB, las
lineas políticas marcadas por la Conselleria de Turismo en esta
legislatura, pero aportando medios económicos propios. ¿Y a
quién le puede importar que los consells aporten medios
económicos propios?, pues evidentemente a nadie.

Es evidente que tenemos que seguir trabajando en esta linea,
es evidente que cuando la situación económica mejore, mejorará
nuestro presupuesto y podremos seguramente colaborar más con
los gastos económicos de los consells. Pero mientras tanto, que
un consell insular tenga la capacidad de negociar ayudas de sus
empresarios, lógicamente no tiene que ser digno de crítica, sino
totalmente digno de elogio. Nosotros lo elogiamos. Seguir
hablando de este tema, como hacen ustedes, como si intentaran

encontrar un problema donde no lo hay, para mí ciertamente es
incomprensible. Pero contestaré a este tema cuantas veces sea
necesarias, el problema es que le voy a decir lo mismo y tanto
la pregunta como la respuesta van a resultar tremendamente
aburridas.

El tercer punto, que nota a faltar -ha dicho- el presupuesto
del Plan integral. Yo sé que usted hace este comentario de
buena fe, yo no lo critico, pero le haría dos apreciaciones. En
primer lugar que hay que empezar a cambiar el chip, los
políticos y todo el mundo, la sociedad lo ha sufrido, todo el
mundo está acostumbrado a ver que se apuesta por algo si se
presupuesta. Pues todos tenemos que empezar a cambia el chip.
Nosotros estamos sacando adelante iniciativas sin presupuesto.
Ahora hemos contestado una preguntas parlamentarias por
escrito sobre qué ha costado poner en marcha el Museo del
Deporte, pues no ha costado nada. Y qué costará su
mantenimiento, pues tampoco costará nada, porque está en una
instalación deportiva que ya mantenemos. Lo que costó el Foro
de Deporte y Turismo, pues prácticamente no costó nada.
Entonces, claro, si se tiene que poner nota a una iniciativa en
virtud del presupuesto vamos mal porque entonces actuamos
conforme a esquemas totalmente trasnochados, son las políticas
que nos llevaron a la situación en la que estemos. Entiendo que
la falta de imaginación hace recurrir siempre al cerebro a una
partida presupuestaria, pero nosotros en este caso optamos por
la imaginación y no por el derroche.

Y la segunda cosa que le quiero comentar es que no se
ponga nerviosa, vamos a hacer un presupuesto de la ATB y
lógicamente con las transferencias que le hacemos a la ATB, ahí
verá usted el presupuesto que se destina al Plan integral de
turismo de las Islas Baleares, porque lo presupuestará la ATB,
que por eso recibe 9.098.328 euros, este es su presupuesto, pero
realmente recibe 10.749.000 euros.

Creo que con esto he contestado a todas sus cuestiones. Y
espero que mis respuestas hayan sido de su plena satisfacción.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. I no havent-hi més assumptes a tractar,
agraïm la presència del conseller i de tot el seu equip.

S’aixeca la sessió per ara, fins a les 12,30, sí.



DIARI DE SESSIONS
DEL

PARLAMENT
DE LES

ILLES BALEARS

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


