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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, començarem la sessió d’avui.
En primer lloc demanaria si es produeixen substitucions.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Fina Santiago per Antoni Alorda.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Cati Palau substitueix Miquel Jerez.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

LA SRA. LLUFRIU I ESTEVA:

Eulàlia Llufriu substitueix Misericòrdia Sugrañes.

1) Compareixença RGE núm. 1921/11, solAlicitada pel
Grup Parlamentari Socialista, de l'Hble. Conseller de
Turisme i Esports, per tal d'informar sobre les línies
d'actuació en matèria de ports i aeroports.

2) Compareixença RGE núm. 1943/11, solAlicitada pel
Govern de les Illes Balears, de l'Hble. Conseller de Turisme
i Esports, per tal d'informar sobre les directrius generals de
l'acció de govern que desenvoluparà en les àrees de
responsabilitat d'acord amb el programa polític del
Govern.

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, passam al punt únic de l’ordre del dia d’avui..., relatiu
a la compareixença del conseller de Turisme i Esports,
solAlicitada mitjançant els escrits RGE núm. 1921/11, presentat
pel Grup Parlamentari Socialista, per tal d’informar sobre les
línies d’actuació en matèria de ports i aeroports; i RGE núm.
1943/11, presentat pel Govern de les Illes Balears, per tal
d’informar sobre les directrius generals de l’acció de govern que
desenvoluparà en les àrees de responsabilitat d’acord amb el
programa polític del Govern.

Hi assisteix el Sr. Carlos Delgado i Truyols, conseller de
Turisme i Esports, acompanyat pel Sr. Joaquín Legaza i
Cotaina, secretari general; el Sr. Antonio Deudero i Mayans,
director general de Ports i Aeroports; la Sra. María José Merino
i Ruíz, cap de premsa; i la Sra. Cecilia Plasencia i Venys, cap de
gabinet.

Té la paraula el Sr. Carlos Delgado i Truyols per fer
l’exposició oral.

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

Gracias, presidenta. Señoras y señores, si les parece, bueno,
como todos ustedes saben esta conselleria, con su nueva
configuración tras las últimas elecciones autonómicas, ha
incorporado a lo que es en sí el turismo deportes y también la

Dirección General de Puertos y Aeropuertos, con lo cual nos
encontramos en estos momentos con tres direcciones generales:
por un lado Turismo, por otro la Dirección General de Deportes
y la que hoy nos ocupa, que es la Dirección General de Puertos
y Aeropuertos, que en este caso está ocupada por Antonio
Deudero, que está aquí a mi derecha, que es letrado y por
oposición del Cuerpo Superior de AENA. El resto de mi equipo
ya se lo han dicho: el Sr. Legaza también es letrado; en su plaza
está de jefe de departamento de Emergencias, actualmente como
secretario general; Cecilia Plasencia es licenciada en historia y
también licenciada en derecho, y su plaza es jefa de servicio de
Intervención, pero está en comisión de funciones como jefa de
gabinete mía; y María José Merino es licenciada en periodismo,
es jefa de redacción de El Mundo y desde hace ocho años
conmigo, antes en Calvià y ahora en la Conselleria de Turismo.

Presentado el equipo y manifestada la nueva estructura de la
conselleria, tenemos hoy que dar cuentas sobre transporte aéreo
y transporte marítimo, puertos y aeropuertos, para lo cual vamos
a distinguir, lógicamente, para una buena esquematización,
empezaremos por el tema aeroportuario, momento en el que nos
encontramos sin ninguna duda en una gran trascendencia, una
gran trascendencia tanto en el orden portuario como en el tema
de la navegación aérea. El 49% de la venta de AENA
Aeropuertos SA lo confirma, así como la privatización de la
gestión de aeropuertos, la privatización de la gestión de algunas
torres de control, como el paquete que nos ocupa al incluir la
torre de Eivissa, y todo ello ha sido realizado bajo el gobierno
de José Luís Rodríguez Zapatero en unas condiciones diríamos
que poco apropiadas para los deseos de las comunidades
autónomas, puesto que no se les ha oído, no han tenido ni voz
ni voto, y la gestión ha sido bastante oscurantista. Bastante
distinta debe ser a partir de ahora esta gestión, y de hecho
nosotros vamos a ir en la línea, yo creo que unánime, de este
parlament de la solicitud de la unánime cogestión aeroportuaria.

Ése tiene que ser el objetivo final y prioritario de nuestra
dirección general en el tema aeroportuario. Evidentemente
vamos a ir tratando de obtener mejoras hasta que el objetivo
final se consiga. 

Indudablemente nos encontramos con un archipiélago, con
un archipiélago esencialmente turístico y con unas condiciones
sociológicas, físicas y económicas especiales que requieren un
tratamiento especial, y ese tratamiento especial sólo le podrá ser
dado de la manera más oportuna posible, que es la cogestión.
Sólo cuando realmente seamos oídos solucionaremos los
problemas de la conectividad que tanto afectan a nuestros
ciudadanos y a nuestros turistas. Mientras tanto, evidentemente,
participaremos en las mesas de rutas que podamos celebrar, en
las comisiones, en la comisión mixta. El director general
mañana se va a Madrid, porque por fin han reunido la comisión
mixta de transporte aéreo; ha de reunirse en el Ministerio de
Fomento. Vamos a ver qué nos cuentan y actuaremos en
consecuencia.
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Pero es triste que en los últimos cuatro años, desde su
formación en el 2007, el comité asesor en materia de cogestión
aeroportuaria no se haya reunido nunca. Se constituyó a finales
de la legislatura pasada un comité para estudiar la cogestión;
creo que todos los partidos políticos de la cámara están a favor
de la cogestión aeroportuaria, y no se ha reunido ni una sola vez
desde el año 2007. 

Bueno, entonces éste es el primer punto al que damos
bastante importancia y del que estoy absolutamente convencido
que obtendremos todo su apoyo para conseguirlo en los
próximos años.

El segundo punto, también interesante, les voy a ir
enumerando las distintas cuestiones en las que vamos a trabajar,
unas evidentemente son de mayor importancia que otras, es la
gestión aeroportuaria de las instalaciones de interés general, y
me refiero evidentemente al aeródromo de Son Bonet. Es
evidente que es una instalación aeroportuaria que tiene la
catalogación de interés general y que en su momento existieron
ya unas conversaciones con Fomento para que nosotros
adquiriéramos las competencias sobre el mismo. Creo que es
interesante que se reanuden estas conversaciones y creo que es
interesante que vayamos en la línea que en su día se inició en
ese sentido. Pero no sólo con los de interés general, porque
también hay otras instalaciones aeroportuarias que no son de
interés general como pueden ser los helipuertos, los
aeródromos, etcétera; de hecho en la dirección general hay un
inventario de todas estas instalaciones aeroportuarias no de
interés general, y también existieron unas conversaciones en el
pasado para la asunción por parte de la comunidad autónoma.
Esto es otra línea de trabajo que vamos a resucitar y vamos a
llevar por el interés de la comunidad autónoma.

Otro punto de muchísima importancia y que yo creo que ha
sido debatido con intensidad ya en estos breves meses o pocos
meses que llevamos de legislatura, que es la declaración de
OSP, la declaración de servicio público entre las islas y la
península. Evidentemente que la tenemos que conseguir, la
tenemos que luchar y creo que aquí también vamos a tener
unanimidad. En intervención parlamentaria, hace un par de
semanas, pues evidentemente me di cuenta, creo, de que entre
todos sería más fácil y que todos estábamos de acuerdo en que
lo teníamos que conseguir. Tenemos que ir en la línea de
Canarias a ver si lo conseguimos, para que al final consigamos
la ansiada competitividad entre las empresas privadas y el
resultado sea óptimo. Evidentemente si al final no se
consiguiera, como se ha conseguido en Canarias, siempre la
OSP nos daría la posibilidad de entonces sacar los concursos
pertinentes para cubrir ese vacío que hace o que impide que se
alcance a los niveles óptimos de conectividad para la
satisfacción sociológica de nuestras islas.

Pero mientras tanto tenemos que..., evidentemente estamos
trabajando y vamos a trabajar en estos grandes proyectos, la
OSP, la cogestión aeroportuaria, Son Bonet, etcétera, pero
también tenemos que trabajar en temas menores y tenemos que
discutir otras cosas que son de trascendencia inmediata.
Estuvimos la semana pasada en Menorca, en donde hay una
gran preocupación y una gran sensibilidad por la conectividad
entre las islas y entre la isla de Menorca y la península, y allí ya
planteamos, y lo habíamos planteado también en esta casa, otros
estudios que se tienen que realizar. Se tienen que realizar, por

ejemplo, los estudios relativos a las tarifas, si se tiene que volver
a las tarifas máximas y dejar las tarifas de referencia, porque al
final es muy posible, como ha pasado, que el resultado no hay
sido todo lo óptimo que se podía esperar en relación a la
competencia de las compañías privadas; al final un 80-20 hace
que al final esto no funcione, no funciona del todo. Entonces
tenemos que hacer un estudio entre todos, entre todas las fuerzas
y entre todos los técnicos necesarios para ver realmente cuál es
el sistema que nos puede interesar.

También tenemos que hacer los mismos estudios en relación
a las frecuencias. También tenemos que hacer los mismos
estudios en relación a los descuentos de residente: ¿tenemos que
tender a una cantidad fija?, ¿tenemos que continuar con el
50%?, ¿tenemos que aplicar este descuento a todas las tarifas o
sólo a las baratas, a las de clase turista? Esto es una cosa que en
estos momentos ya se está estudiando, en estos momentos se
está estudiando porque se ha adquirido un compromiso por parte
del director general y por supuesto por mi parte, por el Gobierno
balear, con todos los consells insulares, al que se sumó -que me
pareció muy interesante- a petición propia la plataforma que se
creó en Menorca, El transport aeri ofega Menorca, y que
también va a hacer sus aportaciones. De ahí tiene que salir un
documento que presentemos al nuevo gobierno surgido de las
elecciones generales que va a haber el 20 de noviembre. 

O sea que éste es un tema en el que yo sinceramente me he
encontrado bastante cómodo hablando puesto que prácticamente
estamos todos de acuerdo, y dudo mucho que lo que yo he dicho
pueda generar muchas discrepancias sobre cuál tiene que ser la
hoja de ruta de esta comunidad autónoma de ahora en adelante
en relación a la conectividad aérea.

Esto es un pequeño resumen de los trabajos y los puntos
básicos en los que va a consistir el futuro trabajo o planificación
de nuestra dirección general en relación al transporte aéreo.

Pero también tenemos el transporte marítimo, en el que
también hay puntos, muchísimos puntos, de conexión. Habrá
algunos en los que evidentemente no vamos a coincidir, pero en
otros estoy absolutamente convencido. El primero de ellos es el
de los planes directores. Entendemos nosotros -por dos motivos:
en primer lugar, porque creemos que debe ser así y, en segundo
lugar, por un tema de pragmatismo- que los planes directores
tienen que ser insulares; me refiero a los planes directores de
puertos. Es prácticamente imposible que nos dediquemos a
hacer planes directores de cada uno de los puertos de las Islas
Baleares, es prácticamente imposible porque, primero, los que
se han empezado a hacer han fracasado y, segundo, porque
bloquearía totalmente la posible futura actividad económica que
tanto necesitan estas islas. Entonces nosotros optamos por
planes insulares, primero porque creo que se tiene que dar la
perspectiva global, porque no se puede decir sí a un puerto y sí
a otro puerto, y luego sí a otro puerto y no a un cuarto puerto sin
haber hecho una planificación global e insular. Entonces esto yo
creo que es de cajón, y eso no está permitido según la Ley de
puertos. Entonces nuestra idea es hacer una modificación de la
Ley de puertos para hacer planes insulares de puertos. Eso
permitirá hacer una planificación muchísimo más sensata y
estratégica de cada una de las islas y, a la vez, una vez realizada,
permitirá una ejecución muchísimo más rápida, ágil y acelerada,
que es como debe ser si la administración ha dicho que sí, de las
posibles obras de reforma, de ampliación o incluso de creación
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de nuevos puertos. Para ello, como digo, vamos a tener que
modificar tanto la ley como el reglamento de puertos.

El segundo punto importantísimo, y al fin y al cabo está
incluida la dirección general en la Conselleria de Turismo, el
fomento del turismo de cruceros. Sería un gran paso con el gran
dique. En Ciutadella tuve el gusto de visitarlo la semana pasada,
pero falta algo, evidentemente; es un dique que va a poder
recibir grandes cruceros, pero se van a tener que realizar unas
obras, unas obras para que los cruceros puedan estar amarrados
con seguridad, y esas obras las vamos a tener que llevar a cabo
desde el Gobierno balear. Esas obras pueden consistir en la
construcción de unos duques de alba que amarren con seguridad
estos grandes cruceros en Ciutadella. Y lo mismo tenemos que
extender a Sant Antoni. De esa manera tanto Eivissa como
Menorca podrán disfrutar de ese interesantísimo turismo que es
el turismo de cruceros.

Otro punto en el que yo creo que sí ha habido unanimidad en
el pasado y en esta misma casa es la gestión portuaria de las
instalaciones de interés general. Todos sabemos que dependen
de la comunidad autónoma unos puertos y otros no por ser de
interés general; pues ahí es donde yo creo que tenemos que
trabajar y también les pediré su colaboración, porque yo creo
que tenemos que pedir la desclasificación y que sean para
nosotros los puertos del Molinar y el Portitxol, así como los
puertos de interés general, que pierdan su calificación de interés
general, que sean desclasificados los de la Savina, Eivissa, Maó
y Alcúdia, y por supuesto también las instalaciones náutico-
deportivas del Puerto de Palma. Todo esto vamos a promover,
espero que con su apoyo, que todas estas instalaciones -repito,
las náutico-deportivas del Puerto de Palma, los otros cuatro
puertos de interés general, la Savina, Eivissa, Maó y Alcídia, y
el Portitxol y el Molinar- sean desclasificadas, pierdan su interés
general y pasen a ser gestionadas por la comunidad autónoma
de las Islas Baleares. Creo que aquí va a haber también
unanimidad y creo que en el pasado hubo ya algún tipo de
acuerdo parlamentario para que así fuera.

Otro tema, otra línea de actuación que vamos a llevar en
materia de puertos es la tramitación con agilidad, con agilidad,
de todas las solicitudes que pueda haber de propuestas de
reforma, de ampliación o incluso de construcción de nuevos
puertos. Reforma y ampliación me refiero por supuesto a los
puertos de gestión indirecta. No puede ser que ocurra lo que ha
ocurrido en el pasado. Yo respeto muchísimo que una opción
política diga sí o no, pero lo tiene que decir rápido; pierde todo
mi respeto cuando cualquier proyecto se pasa siete, ocho o
treinta años en un cajón sin que nadie sepa decirles sí o no, y
eso no puede ser, eso demuestra una gran incompetencia, injusta
totalmente con la ciudadanía que nos ha puesto en estas sillas.
Eso no va a volver a ocurrir. Nosotros vamos a agilizar la
tramitación de cualquier petición, sea de ampliación, sea de
reforma, sea de nuevo puerto. Pasará todos los filtros;
inicialmente exigiremos sólo dos requisitos: que tenga
apariencia total de ser medioambientalmente respetuoso, es
decir, con un crecimiento sostenible, y que sea de inversión
privada. A partir de ahí se le darán todos los trámites, los
trámites que tengan que pasar: informe del ayuntamiento
oportuno, informe del consell insular oportuno, informes
técnicos, información pública, alegaciones y Comisión Balear
de Medio Ambiente, todos los trámites que tenga que pasar. Si
al final se decide que sí, que sea que sí, y si se decide que no,

que sea que no, pero no podemos estar permanentemente
olvidando los proyectos, los inversores que pretenden hacer
grandes inversiones en nuestras islas que moverían la economía,
y nosotros sin darles ninguna respuesta, ni sí ni no. Eso no es
forma de actuar y la administración no debe actuar así con sus
administrados.

Otra cosa, otra cuestión que vamos a hacer es la
actualización de los cánones. Quedan ya algunos cánones de las
concesionarias de los puertos de gestión indirecta, y también la
posibilidad, que nos la vamos a plantear también..., así queda un
poco todavía sin excesivo estudio, pero nos vamos a plantear la
posibilidad de que algunos puertos de gestión directa pasen a ser
puertos de gestión indirecta, la gestión, la privatización de la
gestión. Es otra cuestión que se ha planteado y que nosotros
estamos también dispuestos a escuchar; no significa ni que se
vaya a hacer ni que no se vaya a hacer, simplemente que
estamos dispuestos a escuchar ofertas de cualquier empresa que
pueda estar interesada en la gestión indirecta de un puerto que
en este momento es de gestión directa.

Otros puntos ya, quizá, de menos calado es por ejemplo el
tema del buceo recreativo. Nos tendremos que adaptar a la
directiva europea de servicios. En estos momentos se está
tramitando un decreto que tiene que dar una solución a un
problema que se ha creado desde el 1 de septiembre en relación
a las titulaciones de buceo recreativo porque éstas han quedado
en situación de alegalidad total, pero bueno, ya se está
trabajando en este decreto para adaptarse, como digo, a la
directiva europea de servicios.

Lo mismo ha ocurrido en relación a esta directiva europea
de servicios en relación a los alquileres de las embarcaciones de
recreo, a los chárter, también teniéndose que adaptar porque se
pasa de lo que era una autorización previa a lo que ahora se va
a exigir, una simple declaración responsable con el
mantenimiento de la tasa que cubra el coste del servicio
posterior de inspección.

Otro tema importante, también, el tema de los fondeos. Los
fondeos es un tema candente; todos sabemos muchas de
nuestras..., espejo de nuestra mar y de nuestras calas, cómo
están salpicadas de barcos fondeados; creo que se va a tener que
regular, y en estos momentos creemos que tendría que haber un
servicio único, un servicio unificado, un único organismo,
porque en estos momentos nos encontramos con la Conselleria
de Agricultura por un lado, la Conselleria de Medio Ambiente
por otro -bueno, ahora están unidas-, los consells insulares, la
Demarcación de Costas, el Ministerio de Medio Ambiente..., y
esto no puede ser, al final el sistema no ha funcionado. Se
tendría que hacer algún tipo de unificación para que todo el
tema de fondeos, que empieza a ser realmente preocupante e
importante, esté centralizado. Nosotros vamos a trabajar en la
centralización y unificación de estos temas.
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Luego también dos puntos más ya para acabar. El tema de
las líneas marítimas de interés público entre las islas y la
península desde los puertos de interés general, bueno, pues se
están manteniendo negociaciones con el Ministerio de Fomento,
pendiente de una nueva convocatoria por las problemáticas que
ha habido, habida cuenta del concurso que hubo, ahora está en
sede judicial por una serie de impugnaciones; saben que hubo
unos problemas hace un par de meses con relación al transporte
de las mercancías peligrosas y, bueno, es un tema que depende
del Ministerio de Fomento pero que nos afecta directamente, y
estamos encima y esperemos que se solucione con rapidez.

Y luego el transporte marítimo entre las Islas Baleares, con
la Ley de transporte marítimo que se hizo en su momento,
bueno, pues nosotros estamos en estos momentos planteandonos
establecer o hacer un desarrollo del reglamento de la misma o
incluso mirar de retocar la ley, o sea, lo reconozco, habida
cuenta de la cantidad de alegaciones que fueron presentadas en
plazo y que es muy posible que sean algunas de ellas realmente
interesantes para el perfeccionamiento de la ley. Entonces, con
toda sinceridad le digo que vamos a analizar esas alegaciones y
a la vista de las alegaciones pues nos plantearemos si es
necesario hacer algún retoque a la ley o simplemente iremos a
la vía reglamentaria.

Esto es un poco todo, los puntos importantes. Como ven
tiene un marcado carácter normativo ya sea legislativo o
reglamentario, es muy probable que tengamos que tocar la Ley
de puertos, bueno, la vamos a tener que tocar ya por una serie de
cuestiones de pura denominación de cambio de Gobierno y
estructurales, pero es posible que le metamos alguna cosa más
y ello implicará quizás retocar el reglamento de la Ley de
puertos; los planes insulares también vamos a tener que
redactarlos, seguramente la modificación de la Ley de
transporte, lo cual conllevará el reglamento de transporte
también. En fin, creo que va a haber una gran labor normativa
a lo largo de esta legislatura en la Dirección General de Puertos
y Aeropuertos y una gran labor de negociación con Madrid,
tanto en relación a los aeropuertos, como puede ser la cogestión
o la OSP, como en relación a los puertos de interés general,
dado que creo que todos estamos de acuerdo en que es muy
interesante que pasen a ser gestionados por la comunidad
autónoma.

Ese es un poco el resumen que les he querido hacer de las
dos grandes áreas y ahora quedo a su disposición para cualquier
aclaración.

LA SRA. PRESIDENTA:

Procedeix ara la suspensió de la sessió per un temps màxim
de quaranta-cinc minuts per tal que els grups parlamentaris
puguin preparar la formulació de preguntes o observacions, per
la qual cosa es demana als portaveus si volen una suspensió de
la sessió o si podem continuar. 

Per tal de formular preguntes o observacions tot seguit
procedeix la intervenció dels grups parlamentaris. Per part del
Grup Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble. Diputat
Damià Borràs, per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, presidenta. D’entrada, Sr. Conseller, li vull agrair
la seva compareixença en aquesta comissió, juntament amb el
seu equip, per explicar les línies mestres de la seva actuació i ja
d’entrada li dic que moltes de les coses que vostè ha apuntat les
duia dins el sac de les preguntes que li pensava fer perquè
realment són les qüestions més importants que el seu
departament té damunt la taula i també li vull avançar,
d’entrada, que moltes d’aquestes qüestions les compartim
plenament en l’exposició que vostè les ha formulades i, per tant,
en aquest sentit ens trobarà al seu costat per donar suport a
aquestes iniciatives en el sentit com les ha formulades avui i
aquí.

Queda temps de totes maneres de debatre sobre processos de
regulació, vostè ho ha dit que hi hauria una gran activitat
normativa durant aquests quatre anys, normativa de regulació o
de desregulació, això ja tendrem temps de veure-ho, però, en tot
cas, cada vegada que es produeixi ja tendrem oportunitat en els
debats oportuns de poder contrastar a posicions.

En matèria de política aeroportuària, per seguir una mica
l’ordre que vostè ha establert, compartim plenament l’objectiu
de la gestió dels nostres aeroports participada per la comunitat
autònoma. Així ho hem defensat i ho entenem. Entenc que quan
vostè es decanta per la cogestió no només vol dir la gestió
ordinària dels aeroports sinó que també parla de participar en les
decisions estratègiques, de planificació i ordenació d’aquests
aeroports, entenc, i això m’agradaria que m’ho confirmés o
m’ho desmentís, pel manteniment de la titularitat pública dels
aeroports de les nostres illes. Una cosa és la titularitat, entenc
també, i una altra cosa és la gestió del dia a dia. En aquest sentit
li deman quin paper creu que hem de jugar en un hipotètic
gestor aeroportuari descentralitzat el consell i els ajuntaments
afectats així com la societat civil en les entitats i associacions -
diguéssim- més vinculades a l’activitat econòmica.

També atesa la lògica turística del lliure mercat fan que els
tres aeroports, vulguem o no, estableixin competència entre ells,
lleial, s’entén, però que estableixen competència perquè
evidentment tots tres tenen els seus mercats turístics. En aquest
sentit, com creu vostè que s’hauria d’articular el sistema
aeroportuari de les Illes dins un model descentralitzat? Un sol
ens amb tres potes? Centralitzat sense potes? Tres AENA
insulars? És a dir, un sistema similar que la comunitat autònoma
estableix amb relació del Govern de la comunitat amb els
consells insulars si es pot traslladar en el sentit que m’aclareixi
grosso modo com veu vostè en aquests moments, ja sé que és
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molt prest per poder aprofundir-hi, com veu la situació en
aquest sentit.

Pens que correspon que ens informi, d’entrada, si considera
que la gestió del dia a dia dels aeroports ha de quedar en mans
públiques o si considera que és millor, si és necessari, la
participació de la iniciativa privada. En aquest sentit, en quin
grau? És a dir, una participació superior al 50%? Al cent per
cent? Una mica si pot apuntar per on aniran les seves idees.

I també com creu que s’han de relacionar la provisió de
serveis d’aquests aeroports. El benefici directe de qui actuï a
l’aeroport, tant si és un agent públic com si és un agent privat
com si és un sistema mixt, com s’articula amb la comunitat si hi
ha polítiques de qualitat la necessària promoció de la indústria
i les manufactures pròpies de les nostres illes en aquests
aeroports, és a dir, com s’han de relacionar tots aquests
elements, si és que ho han de fer, amb las polítiques tarifàries de
taxes i preus públics que necessitam que afavoreixin la
competitivitat dels nostres aeroports. És a dir, el guany benefici
directe de l’aeroport davant la necessitat de ser competitius
davant altres destins, altres mercats per part dels nostres
aeroports. És a dir, si pensa un sistema tarifari propi, si és
possible, o si considera vostè que és més efectiu un sistema
centralitzat com el que actualment tenim, és a dir, el sistema
actual d’AENA.

Per altra banda, també ha fet vostè esment al comitè de rutes
que lamentablement, i no és culpa seva ni de noves, encara no
ha començat a caminar i ho hauria d’haver fet ja, li ho dic
sincerament, evidentment vostè no és responsable en absolut,
però li deman, dins aquest comitè de rutes, quin creu què es el
paper que ha de jugar AENA i quin creu que és el paper que ha
de jugar el Govern en la feina de captació de noves companyies,
noves freqüències i noves rutes? I qui i com ha de participar, si
és que n’hi ha d’haver, d’un hipotètic fons econòmic per fer
possibles els objectius del comitè? I, s’hi ha d’haver aquest fons
econòmic, hi han de participar només els agents públics o, com
passa a altres indrets turístics, també hi han de participar sectors
econòmics interessats en aquest fons per fer promoció dels
nostres aeroports.

Vostè ha parlat també dels aeròdroms que, d’acord amb
l’article 30.5 de l’Estatut, són competència de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, però, entenc que la competència,
i per si no ho sap l’inform, no s’ha fet efectiva no per
responsabilitat d’aquesta comunitat sinó per la gasiveria
pressupostària del Govern central que pretenia dotar d’una
manera excessivament esquifida la transferència i no va ser
acceptada pel Govern. Jo vaig participar d’una manera indirecta
en les negociacions i entenc que només podem acceptar una
transferència si està justament finançada, si no, no és possible
malmetre més les finances de la nostra comunitat.

Ens agradaria, però, si ens pot desenvolupar un poc més quin
paper pot jugar els aeròdroms dins el desenvolupament turístic
de les nostres illes. No només Son Bonet, vostè ha citat Son
Bonet, però hi ha l’aeròdrom de Sant Lluís a Menorca que
també pot tenir un element de joc important i hi ha múltiples
heliports a Mallorca, a Eivissa i a Formentera que també tenen
un paper rellevant -crec- de futur dins la nostra economia. I
mentre no arriba la competència, quines polítiques creu que
s’haurien d’articular d’acord amb la Direcció General d’Aviació

Civil per tal que aquestes instalAlacions, que avui en dia estan
poc utilitzades o infrautilitzades, puguin aportar creixement
econòmic a la nostra comunitat? Millor si és a la transferència,
mentrestant si es poden articular o té vostè algun mecanisme
perquè, diguéssim, aportin al nostre creixement econòmic
aquestes instalAlacions avui desaprofitades.

També compartim la necessitat de la declaració de servei
públic. Vostè ha explicat que fa uns estudis i en aquests
moments és molt difícil, i no crec que fos just per part meva
demanar-li que es defineixi en un model concret perquè entenc
que és una solució complexa i difícil la que s’ha d’adoptar, i,
per tant, no crec que una cosa que ningú no ha estat encara
capaç de resoldre se li  pugui exigir a vostè que ens doni la
solució d’entrada, sí li vull dir que celebr que la posició del
Govern vengui marcada, com vostè ha manifestat, amb el
compromís públic de participació i de consens social i,
evidentment, anirem al seu costat en aquest sentit. Ja li dic, la
solució és difícil i val la pena actuar amb prudència i amb rigor
compartits. Amb rigor compartit, però també amb prudència.
Per tant, crec que la meva obligació és ser prudent i no passar
l’arada davant el bou, com deim a Menorca, en un tema
complex com aquest i, per tant, donem-li temps a vostè perquè
pugui fer feina per intentar resoldre aquest problema enquistat
en la nostra societat.

També és complexa la solució dels vols de Menorca i
d’Eivissa a la península, de totes les Illes, però especialment de
Menorca i d’Eivissa.

M’agradaria em digués si considera a priori, ja sé que és
molt prest també per fer-li aquesta pregunta, si és necessària una
declaració pública que inclogui les tres illes amb aeroport o, al
contrari, creu que Mallorca té una cobertura suficient a través
del mercat en aquests moments.

Creu també si és necessari establir la vigència de la
declaració per a tot l’any o seria suficient, si és legalment
possible, que fos exclusivament durant la temporada d’hivern
d’IATA. És a dir, el risc d’una declaració de servei públic amb
la península passa perquè es produeixi un sistema de monopoli,
de dret o de fet, que faci que evidentment els HUB que poden
alimentar els nostres aeroports des de la península perdin
eficiència i, per tant, puguin perjudicar la nostra capacitat de
captació de mercats i, en aquest sentit, crec que és un tema
delicat que evidentment declaració de servei públic sí, però,
amb cura de no malmetre la capacitat de connexió a través dels
HUB de la península.

Finalment, dues qüestions per acabar, el tema del transport
aeri, si considera necessari establir mecanismes de colAlaboració
amb caràcter transitori, entenc que hauria de ser en tot cas, mai
definitius, amb una o més companyies aèries per satisfer
necessitats de mobilitat bàsiques que, avui per avui, és allò que
l’endemà hem de fer inviables, que resolgui la iniciativa
privada. Em referesc a acords per recuperar alguns vols que
s’han perdut. Si considera que és una via possible o no
mentrestant no tenim resolt el problema a través d’un sistema de
declaració.
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I també, finalment, si considera d’interès per a la comunitat,
entenc que respondrà que sí, d’establir polítiques públiques que
afavoreixin mesures fiscals o de caràcter normatiu, el
manteniment o l’establiment de companyies aèries a l’illa de
Mallorca. N’hi ha algunes que han marxat, és possible captar
noves companyies, crec que és una feina també...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Borràs, hauria d’acabar, si us plau. 

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí, gràcies. En el tema de ports, que ja hi entraré en la
segona intervenció, crec que estam bastant d’acord amb la
immensa majoria de coses que vostè ha dit. Crec que el punt
més important és la part de la reforma normativa i d’interès
general en la qual ja abundaré en la propera intervenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per part del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa
i Més per Menorca intervé l’Hble. Diputada Sra. Fina Santiago,
per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Benvingut el conseller i tot el seu equip,
els desitjam, com hem fet també amb altres consellers, sort i
encert en una tema que per a nosaltres és cabdal i estratègic.
Vostè ho ha dit, és transcendental, però més que transcendental
és estratègic. Efectivament, no només per al turisme sinó per als
propis ciutadans d’aquesta comunitat autònoma, cosa a què
també vostè ha fet referència, perquè per a nosaltres una situació
d’illes com la que tenim en aquesta comunitat autònoma els
temes que vostre tracta quasi són un dret. Vull dir, la dificultat
o la importància del transport que no sigui per la via impossible
que és la carretera doncs efectivament la nostra mobilitat depèn
d’una altra via i això s’ha de garantir que en un moment
determinat o en qualsevol circumstància tenguem capacitat de
poder traslladar-nos en el punt que considerem necessari.

Coincidim també amb vostè en la gestió de l’aeroport. Per
a nosaltres és estratègic efectivament que la comunitat
autònoma, no una empresa, sinó l’aeroport com a tal pugui
participar la comunitat autònoma perquè tenim una dependència
immensa d’aquest aeroport no només per a mercaderies sinó que
també per a transport o mobilitat de població és importantíssim
que la comunitat autònoma hi participi. Per tant, tendrà tot el
nostre suport si aquesta legislatura aconseguim que
efectivament això es produeixi. Fa moltes legislatures que
s’intenta fer, la veritat és que coincidim aquí que els consellers
estan d’acord amb aquest tema, però després, quan van a
Madrid, independentment que sigui el Partit Popular o el Partit
Socialista qui governi, ens posen moltes pegues per aquest tema.

També li voldria demanar si a la segona intervenció pot
ampliar el tema d’aquesta cogestió, com la definiria vostè? Quin
seria aquest perfil? Si  està pensat el format d’aquesta cogestió?
Nosaltres sempre estaríem en contra d’una possible privatització
perquè pensam, insistesc, que un tema tan estratègic d’entrada
de mercaderia i de mobilitat de població no pot estar en mans
d’una empresa. 

Coincidim també amb vostè en la declaració de servei
públic. El mateix li dic que sobre el tema de la cogestió, és
difícil que aquí un conseller o un grup parlamentari s’oposi a
aquesta declaració de servei públic, però la veritat és que
després el Govern, independentment que sigui el Partit Popular
o el PSOE, aquesta declaració de servei públic mai no s’ha
aconseguit. Per tant, també tendrà el nostre suport en tot el que
sigui aquesta capacitat de modificar l’empatia que té l’Estat
amb relació a la comunitat autònoma de les Illes Balears perquè
entengui que aquesta declaració de servei públic és cabdal.

La connectivitat entre les Illes és fonamental, però també per
a nosaltres amb l’Estat i amb Europa. Temes de connectivitat
entre l’Estat i les Illes per temes de mobilitat de població i a
Europa per un tema estratègic com pot ser el turisme.

També ens agradaria que en una segona intervenció, a la
rèplica, ens parlàs d’aquesta proposta d’utilització d’aquests
espais aeroportuaris, com Son Bonet i altres, si té qualque
proposta concreta independentment d’aconseguir que siguin
competències de la comunitat autònoma, que fins ara l’Estat
amb aquest tema no ha en absolut generós. 

Ens preocupa també saber si tenen alguna estratègia amb
relació a com es pot afrontar la possible, o ja evitar, la reducció
dels vols i les pujades de preus entre Illes. Malauradament,
independentment del Govern autonòmic que hi hagi, es va
aconseguir baixar, però després pujaren. Per tant, si hi ha alguna
estratègia o pensen tenir alguna acció pel tema d’evitar aquesta
reducció de vols i sobretot la pujada de preus entre illes.

Si ens pot ampliar una mica més el que ha dit sobre una
reunió ja a Madrid, a veure quin podria ser l’ordre del dia, a
veure aquesta comissió de govern si ja s’ha reunit el comitè de
rutes i aquesta comissió entre el Govern i Foment o si hi ha
previsions.

Respecte del transport marítim vostè ha plantejat una
possible modificació de la llei per als plans directors insulars,
ens agradaria que ampliàs els avantatges que veu vostè amb
relació als plans directors insulars o plans directors de cada un
dels ports.
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El foment del turisme de creuers, la veritat és que a l’illa de
Mallorca s’ha notat molt aquest turisme que és un turisme més
de qualitat i sobretot el sector comercial ha notat molt la
presència d’aquest turisme i el beneficiós que ha pogut ser per
a aquest sector, però aquestes obres com les pensen realitzar,
amb quina inversió i l’impacte que poden tenir.

Ens preocupa sobretot el que ha comentat, i en tot cas
tendríem una segona intervenció perquè deu minuts no donen
per molt, o si pot ampliar, per a una segona intervenció insistir-
hi, aquesta agilitació de nous ports d’inversió privada, ens
agradaria que ens ho pogués explicar més, millor. Ens sembla
molt bé que s’agiliti qualsevol solAlicitud que faci un ciutadà, no
només en temes de reforma o ampliació de ports sinó en
qualsevol altre tema, crec que els polítics en general,
independentment d’on estiguem, tenim aquesta responsabilitat
d’aconseguir una administració que sigui de garantia, però a la
vegada eficaç i sembla que aquesta binomi és difícil
d’aconseguir. Però, ens preocupa tot el que ha expressat vostè
d’inversió privada, d’aparença de respecte a aquest medi
ambient. Ens agradaria que aprofundís en aquests temes.

Després dos temes, en tot cas, importants. No ha fet cap
referència a la mercaderia perillosa, que és un dels temes que a
l’altra legislatura va ser el que ens va dur més complicacions. I
també voldríem saber com està en aquest moment tot el
problema de reducció i eliminació de transport marítim de
viatgers, especialment en el cas d’Eivissa i de Formentera.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per part del Grup Parlamentari Popular té la paraula l’Hble.
Diputat Sr. Carlos Veramendi, per un temps màxim de deu
minuts.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, Sra. Presidenta. Disculpen el tono de la voz, pero
la garganta hoy no acompaña. Quisiera agradecer al Sr.
Conseller su comparecencia y la presencia, como también han
dicho, del director general de Puertos y Aeropuertos, Sr.
Antonio Deudero; del secretario general técnico, Joaquín
Legaza; la jefa de gabinete, y la jefa de prensa. Agradecerle
también al conseller, gran conocedor de las materias de su
conselleria entre otros motivos por su anterior responsabilidad
al frente de uno de los principales municipios turísticos a nivel
nacional, la exposición efectuada clara y concisa, en esta
comisión parlamentaria, de las principales líneas de actuación
de su conselleria en puertos y aeropuertos. 

Como es sabido, y se ha repetido, el hecho pluriinsular de
nuestra comunidad autónoma hace que el transporte aéreo y
marítimo sea de suma importancia siendo decisivo en el
desarrollo de nuestro progreso económico y social. Por ello hay
que destacar, especialmente, el total acierto del presidente, Sr.
Bauzá, de incluir las responsabilidades de puertos y aeropuertos
dentro de la conselleria que representa el principal motor y la
piedra angular de nuestra economía: el turismo; demostrando
una especial atención por la principal industria de nuestra
comunidad y más en tiempos de grave crisis económica, ya que
es nuestra principal fuente de crecimiento, creación y
mantenimiento de empleo, permitiéndonos así una estrecha

relación y transversalidad entre turismo y los puertos y
aeropuertos que mejoren nuestra posición y competitividad.

Hay que destacar también la acertada y necesaria
disminución del número de direcciones generales efectuada en
la actual reestructuración de la conselleria, enmarcada dentro de
la política de austeridad y buena gestión del presidente Bauzá,
adelgazando la administración y optimizando los escasos o
escasísimos recursos existentes. 

Sabemos que la tarea encomendada al Sr. Conseller y a su
equipo directivo ni será ni es nada fácil. Una conselleria que en
la pasada legislatura, recordemos, tuvo hasta cuatro consellers
y otros tantos directores generales, más que las tres legislaturas
anteriores juntas. Conselleria que se encontró supeditada a los
vaivenes políticos del anterior gobierno, que teniendo entidad
suficiente, fue unida a otras competencias según el color
político que la regía y que no sirvió para nada a la hora de
optimizar recursos, manteniendo la misma estructura, sin
reorganizar ningún departamento y con excesivo gasto interno.

Para que podamos valorar más profundamente la situación
encontrada y lo difícil de la tarea actual encomendada a esta
conselleria y a su equipo, definiremos la gestión efectuada en la
pasada legislatura en la materia objecto de esta comparecencia
con tres palabras: inactividad, improvisación y falta de
planificación, por añadirle el conocido exceso de gasto que ya
es común en todo el Gobierno. Fueron la regla general que los
ciudadanos de Baleares tuvimos que sufrir, un botón de muestra.
Quisiera brevemente destacar algunos datos objetivos muy
relevadores relacionados con la presente comparecencia, cito
fuentes de AENA. En el período 2007-2010 el tráfico de
pasajeros por vía aérea disminuyó un 7%, provocando enorme
preocupación a los diferentes agentes económicos de nuestras
islas. Sigo con fuentes de AENA, en el período 2007-2010 el
volumen de las operaciones en los aeropuertos de nuestras islas
se redujo un 10%. En el tema de puertos, siguiendo datos de
Puertos de Baleares, mismo período 2007-2010, el tráfico de
pasajeros por vía marítima descendió y se perdió un 15% de
pasajeros por vía marítima. Según datos del sindicato UGT, en
los aeropuertos de las Islas Baleares desde finales del 2008 a
finales del 2010 se destruyeron 2.315 puestos de trabajo,
motivados por el cierre de empresas del sector y el traslado a la
península de otras, con poca respuesta y efectividad por parte
del ejecutivo anterior.

Punto y aparte requiere la actitud de los responsables
socialistas del Ministerio de Fomento, con continuos ataques a
los intereses de los ciudadanos de las Islas Baleares.
Recordemos en relación con esta comparecencia, la amenaza del
ministro Sr. Blanco de bajar el descuento aéreo a los residentes,
planteando pasar del actual 50% al 38%, eso deberíamos
recordarlo; pero la gran alarma social generada y la afortunada
oposición a nivel nacional y autonómico del Partido Popular
permitió parar la desafortunada propuesta socialista. Los precios
de los billetes aéreos han aumentado exponencialmente desde
el 2007, pese a la obligación de servicio público de los vuelos
entre islas que se realizó, recordemos, a iniciativa e instancia
parlamentaria y política del Partido Popular. El coste del billete
entre islas es inaceptable, a pesar del descuento de residente.
Muy lamentable ha sido el hecho, denunciado públicamente,
que el pasado 7 de junio, pasadas las elecciones, el Ministerio
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de Fomento volvió a subir las tarifas de referencia para la ruta
aérea entre las islas, que ya había subido en el 2008. 

Otro punto importante es el encarecimiento de las tasas tanto
aeroportuarias como las portuarias haciéndonos perder
competitividad y posicionamiento. Hemos pasado de la
incumplida promesa socialista de la cogestión aeroportuaria,
que permitía la introducción en la gestión de los aeropuertos
insulares de los intereses de las Islas Baleares a la privatización
pura y dura de AENA y de los torres de control de los
aeropuertos insulares, tras la crisis conocida de los
controladores aéreos, representando un final de la mala gestión
efectuada por (...) en AENA. 

Como se ve claramente, la herencia recibida es bastante
compleja y con una difícil tarea, como sobradamente conocen
el conseller y su equipo, pero sabemos que su capacidad y el
esfuerzo, harán superar esta situación. Quisiera recordar que
desde el Partido Popular siempre... 

Sra. Presidenta, le puede decir a la secretaria de la Mesa que
si no le apetece escuchar puede salir...

LA SRA. PRESIDENTA:

¿Perdone?

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

No, es una opinión personal, o a la vicepresidenta. Gracias.

Quisiera recordar que desde el Partido Popular se ha estado
siempre preocupado..., ¡Hombre!, ponerse a hacer gestos y
cosas extrañas, Sra. Obrador, no estamos en...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Me gustaría que no entrásemos en un debate de este tipo y
que todo el mundo se guarde el respecto recíprocamente.
Gracias.

EL SR. BONED I ROIG:

Per una qüestió d’ordre. Sra. Presidenta. Ningú no s’ha
dirigit verbalment al Sr. Diputat, crec que la vicepresidenta i
qualsevol altre membre d’aquesta comissió té la llibertat de fer
les expressions amb la cara que vulgui. I el diputat crec que no
és ningú i vostè, Sra. Presidenta, ho hauria de saber.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Boned, això mateix ho pot dir més relaxat, perquè no
està passant res...

El que sí demanaria és ordre...

(Continua la remor de veus)

Perdó, perdó, i les expressions sí que de vegades poden
molestar. En qualsevol cas si us plau, Sr. Veramendi, té el torn
de paraula un altre cop. Gràcies.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, presidenta por retomar el orden. Quisiera recordar
que desde el Partido Popular se ha estado siempre preocupado
por el desarrollo del transporte y las infraestructuras de nuestro
archipiélago. Ahondando en la comparecencia del conseller,
como él ha hecho la división, pasamos a puertos.

Indicar efectivamente que la actividad marítima es
consustancial con nuestro carácter plurinsular, por lo importante
de las instalaciones portuarias, no sólo las que complementan
los puertos de interés general del Estado, en cuanto a realizar
una adecuada, como se ha dicho aquí, comunicación marítima
interinsular y con la península, sino que también han de cubrir
las necesidades y los intereses de los ciudadanos de las islas en
los ámbitos pesquero, deportivo y de recreo. Destacar la
importancia, como se ha desprendido de lo manifestado por el
Sr. Conseller, de las instalaciones náutico-deportivas, tanto para
los propios habitantes de la comunidad, como para mantener
una oferta de gran aceptación para un turismo de alto poder
adquisitivo y que aquí también se ha recordado. Creo que
además de generar importantes puesto de trabajo directos e
indirectos, especialmente en temporada baja. Confiamos que
con ello podamos recuperar el predominio frente a otros
enclaves, así como homogeneizar la gestión de estas
instalaciones.

Importante lo relativo al fomento del turismo de crucero que
aquí también se ha recordado, potenciando las instalaciones
necesarias para ello, con los claros ejemplos de Ciutadella y
Sant Antoni. Importante también es el óptimo aprovechamiento
del espacio disponible en los puertos de gestión directa de la
comunidad y su posible ampliación. Además de la tramitación
de las transferencias de competencias para la gestión de ciertos
puertos y las (...) de otros.

Dar la enhorabuena al Sr. Conseller por la acertada decisión
de dar entrada al sector privado en el consejo de administración
del ente Ports de las Illes Balears, permitiendo contar con los
criterios del sector en la toma de decisiones, así como la entrada
de representantes de diferentes municipios. Además de
racionalizar el número de miembros respecto de la anterior
legislatura. Por último destacar las importantes iniciativas
legislativas que hoy nos ha anunciado el Sr. Conseller.

Por lo que respecta a materia de aeropuertos, también se
puede decir otra vez más que el hecho plurinsular, unido al
predominio del sector turístico en nuestra economía conceden,
como destaca reiteradamente el conseller, una importancia
singular a la gestión aeroportuaria, alienándose con los objetivos
del modelo turístico que se desea. Por ello, repito, el acierto de
este gobierno de incluírlo en la misma conselleria. Sin olvidar,
como también se ha dicho aquí, las necesidades de tráfico de
residentes, haciendo todo esto que le funcionamiento de
nuestros aeropuertos sea materia estratégica, así la planificación
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en las decisiones en el seno de nuestros aeropuertos tiene
implicaciones muy importantes para nuestra comunidad
autónoma. Por ello, como ha destacado el Sr. Conseller, uno de
los principales objetivos es la cogestión aeroportuaria. 

Además debemos destacar que la principal industria del
transporte aéreo y su infraestructura es necesario que esté aquí,
son también de suma importancia en nuestro devenir
económico, invitando un papel relevante a la administración. De
suma importancia la afirmación del Sr. Conseller, de petición de
obligación del servicio público de los vuelos de las islas con la
península. Lamentar la nula gestión efectuada y la ocultación
que todos hemos sufrido de la realidad...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Veramendi, disculpe, tendría que ir acabando.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Un segundo, presidenta. ... de la realidad por parte del
anterior gobierno respecto de la supresión de los vuelos
conocidos de Menorca, Eivissa con Madrid. También
importante es el necesario estudio de las frecuencias aéreas
entre islas con la próxima reunión de la Comisión Mixta de
Transportes.

Al final decirles al Sr. Conseller, al director general y al
señor secretario general técnico y demás personal de su equipo,
que sabemos de lo difícil de la tarea y lo importante que es para
toda nuestra ciudadanía. Quisiera en nombre del Grupo Popular
darles todo nuestro apoyo y ofrecerles, por su puesto, nuestra
absoluta colaboración.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té ara el torn de rèplica el Sr. Conseller de Turisme i
Esports.

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

Gracias, Sra. Presidenta y señores diputados. Bueno, voy a
intentar ir por partes, aunque hay muchísimos elementos
comunes que se han ido tratando, intentaré organizarme. 

Empezando por el Sr. Borràs, gracias por sus palabras,
porque tal y como estaba previsto, igual con la Sra. Santiago,
hay muchísimos puntos de unión y yo creo que eso es lo
realmente importante, yo diría que los puntos de unión es lo más
importante de las materias que vamos a tratar hoy aquí y a lo
largo de la legislatura.

Ambos han hablado como tema prioritario y en primer lugar
del tema de la cogestión aeroportuaria. En este tema ambos
diputados han tratado dos cosas distintas, uno en relación a cuál
sería el sistema que hemos pensado y si habrá privatización o si
no habrá privatización. 

Lo primero que quería hacer es leer..., tengo aquí una
moción de este parlamento RGE núm. 6121/2010 y dice: “el
Parlament de las Islas Baleares insta el Gobierno del Estado a
definir conjuntamente con el Govern de las Islas Baleares un
régimen de cogestión para los aeropuertos de las islas, donde las
instituciones autonómicas respectivas tengan un papel
determinante en el órgano de control y decisión de estos
aeropuertos”. Es decir, esto ya se hizo en el pasado, gobernando
ustedes. Yo llevo cien días, esta moción es del 2010 y entonces
ahora yo tengo que decir en cien días todo lo que no han hecho
ustedes en un año. Está bien, está bien que ustedes lo pidan y
está bien también que yo les diga que podrían haber hecho algo.
Pero como estamos aquí para mirar al futuro y para hacer todo
lo que ustedes no han hecho, intentaré contestar y sobre todo
intentaré hacer las cosas mejor.

La idea que tenemos nosotros en relación a la cogestión
aeroportuaria, evidentemente es tratarlo como un todo. Me
parecía que se han hecho paquetes separados, aeródromos por
un lado y al final AENA desde allí, sin una sensibilidad
sociológica, ni turística, que seguramente va haciendo por
criterios económicos, con unas cuentas muy buenas de Son Sant
Joan, unas no tan buenas de Eivissa y otras peores de Menorca.
Entonces, pues eso es lo que nosotros no queremos. Nosotros
queremos una cogestión con el mayor peso específico posible y
que englobe absolutamente todo, no sólo todos aeropuertos, sino
todas las instalaciones aeroportuarias de interés general y de no
interés general para que podamos hacer una gestión conjunta.
Esa es la filosofía, esa es la filosofía.

Para nada la privatización, Sra. Santiago, para nada.
Queremos cogestionar y cogestionar el paquete entero para
aplicar políticas comunes que beneficien a la conectividad
común y al turismo común para todas las Baleares. Esa es la
filosofía. Eso lo vamos a tener que empezar a luchar a partir del
mes de diciembre con el nuevo gobierno, porque ahora
evidentemente es imposible.

Todo eso entronca con otra pregunta o cuestión que ha
salido, ya no sé si era de uno o de otro, pero que estaba
relacionada con Son Bonet y sobre lo que se puede hacer en Son
Bonet. Se puede hacer muchísimo, sobre todo estando la
Dirección General de Aeropuertos en sede de la Conselleria de
Turismo, pues paracaidismo, competiciones aeronáuticas,
parapente, regatas de globos, ..., mil cosas. Se puede explotar
como producto turístico de manera extraordinaria y en estos
momentos no se hace absolutamente nada, pues muchísimas
cosas, muchísimas ideas pueden surgir. En estos momentos de
gravísima crisis necesitamos sentido común, ahorro del dinero
público y mucha, mucha imaginación. Y eso es lo que
pretendemos hacer. 

Tema de la participación privada no, organizativa privada
que creo que me ha salido por ambos lados, no es cuestión de la
participación o la gestión de la titularidad, no, es en la gestión
donde queremos la participación privada. Nosotros, de hecho,
contamos con el sector privado en general, pero ya para la
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consulta nosotros estuvimos el jueves en Menorca y lo primero
que hicimos en una de las reuniones que nos planteamos fue con
la plataforma del transporte aéreo de Menorca y quedaron muy
contentos porque nos reunimos con el presidente del Consell
Insular de Menorca, el director general de Turismo, el director
general de Deportes, a quien también le afecta y mucho, el
transporte, y el director general de Puertos y Aeropuertos, y
ellos. Quedamos, se hizo un grupo de trabajo y nos exhortamos
mutuamente para a final de mes tener un documento para
ayudar al Gobierno a ir a Madrid e intentar mejorar la situación.

Entonces estamos en fase de creación de todo esto, yo
entiendo que tengan mucha prisa ustedes por conocer lo que
haremos, pero es que estamos en estos momentos sentándonos
y estudiando la situación, negociando con el sector privado y
estableciendo el mejor plan posible para presentar a un gobierno
que de momento no existe. Yo creo que hay que hacer las cosas
bien, piano, piano si va lontano y nosotros tenemos que ir
haciendo las cosas sin prisa, pero sin pausa, sobre todo cuando
el 20-N hay un cambio de gobierno y no vamos a perder...,
mañana tiene que ir el director general a sentarse con el Sr.
Pepiño Blanco, pero hay muchas posibilidades de que el Sr.
Pepiño Blanco sea historia política, o no, ... como dice aquel.
Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es esperar. Pero
mientras tanto vamos trabajando. Y estamos trabajando en la
mejor fórmula de la cogestión aeroportuaria y estamos
trabajando pensando en fórmulas de explotación de Son Bonet.
Todo esto lo vamos haciendo.

También el tema de la conectividad, lógicamente se verá
muy beneficiada, pero mucho, por el tema de las mejoras de los
productos turísticos que podemos sacar en cada una de las islas,
porque evidentemente si nosotros conseguimos que con la
nueva estructura de la ATB y con la nueva estructura de
promoción de cada una de las marcas de Mallorca, Menorca,
Eivissa y Formentera conseguimos poner en valor determinados
productos medioambientales, culturales, arqueológicos,
etnológicos y nuevos productos que puedan surgir como pueden
ser los náuticos, los de campos de golf, ... evidentemente va a
haber más aviones y al final una cosa por la otra y al final la
conectividad mejora, porque queda ampliamente demostrado y
así ha ocurrido en las Islas Canarias. Entonces este es otro punto
que tenemos ahí importante y que vamos a luchar.

No sé si me dejo algo más porque he intentado tratarlos
conjuntamente porque coincidían en un 80%. Sí, la Sra.
Santiago me ha preguntado por los planes directores insulares.
Yo le he dado las dos razones, puede que me equivoque o puede
que no. Yo evidentemente veo mucho mejor una planificación
global cuando se habla de puertos. De hecho, hacemos planes
territoriales insulares por urbanismo y eso que aquí estamos
hablando de puertos, que no hay un puerto en cada municipio.
Entonces, dónde tienen que ir esos puertos. Al fin y al cabo
luego hay el informe del consell insular. Es decir, hay una
fiscalización supramunicipal, queramos o no. Es muchísimo
mejor, es que no veo la desventaja de que haya un plan insular,
me podía decir que haya un plan insular y que haya un plan de
puerto, pero el plan insular es que es absolutamente necesario
para saber que estructura portuaria le queremos dar a cada una
de las islas. 

Eso para tener una visión global de la política de puertos que
queremos llevar a cabo, que yo creo que ya va siendo hora de
que hagamos políticas aprovechando que gobernamos un solo
partido, globales, con ideas únicas, con intereses únicos y no a
salto de mata y mirando más hacia un lado o hacia otro, según
se esté en un partido, o se esté en otro partido político.

En cuanto a los nuevos puertos de inversión privada. Pues
claro, lo hemos dicho por activa y por pasiva, no es que
vayamos a hacer nuevos puertos de inversión privada, es que
vamos a escuchar cualquier oferta de nuevo puerto de inversión
privada que se presente, de nuevo puerto, de ampliación, de
mejora y de lo que sea. Y escucharemos cualquier oferta de
inversión privada, de campos de golf, de campos de polo, de
museos y de todo. Todo se escuchará. Evidentemente, no todo
saldrá, pero se estudiará y lo más rápidamente posible se dirá sí
o no. Pero lo que no vamos a hacer nunca es decir estamos en
contra de los campos de golf, cualquier proyecto de campo de
golf al cajón. No, se puede estar en contra de un producto, pero
el administrado se merece una respuesta, un poco de más de
respecto -y no me refiero a nadie de aquí en concreto- a lo que
ha ocurrido en general estos últimos años, que ni se les ha dado
una sola respuesta en años. Eso evidentemente dice muy poco
de la clase política.

Y yo creo que no me dejo nada. Pero como ahora ustedes
tienen otro turno de intervención, me lo recuerden porque tengo
tanto papel que ya estoy medio perdido, si algo importante me
lo he dejado, me lo recuerdan y yo intentaré contestarles.

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn de rèplica per un temps màxim de cinc minuts Grup
Parlamentari Socialista.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, presidenta. Sr. Conseller, ja li vaig dir que
coincidíem en moltes qüestions que vostè havia manifestat. Jo
utilitzaré el meu torn ara, crec que és la meva obligació intentar
aprofundir en algunes coses que vostè ha dit i parlar també una
mica de transport marítim i de ports, que és el que ha quedat una
mica més coix a la meva primera intervenció. 

Evidentment crec que és amb vostè que he de tenir aquest
debat i per tant la gran virtut que té aquest parlament és que té
un Diari de Sessions i aquí quedarà reflectit tot el debat, i crec
que és amb vostè que jo he de debatre, no intentar rebatre altres
intervencions que crec que..., les respect perfectament però
entenc que són extemporànies, que és a vostè, que ve aquí a
explicar la seva política i crec que és de la seva política que hem
de parlar.
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En aquest sentit entenc que s’ha deixat una cosa de transport
que crec que és important i que és directament competència de
la seva conselleria, que és el transport entre Eivissa i
Formentera, que és un transport, per les condicions especials
que té Formentera, diguéssim absolutament especialment perquè
evidentment l’única relació que té amb l’exterior, regular,
diguéssim, habitual, és el seu port i per tant en aquest sentit
m’agradaria saber si considera que en el cas del transport
marítim de Formentera amb Eivissa han de primar els criteris de
rendibilitat vinculats als percentatges d’ocupació, o bé s’han de
subordinar, especialment a l’hivern, a les particulars
circumstàncies del servei essencial que és el transport marítim
a Formentera.

Pel que fa als ports que no suporten trànsits de mercaderies
i passatges regulars, amb independència dels projectes
d’ampliació, millora o nova construcció, que ja crec que tindrem
oportunitat de parlar-ne, estem d’acord que és interessant fer
uns plans directors insulars de ports; en tot cas, però, no he
entès de la seva intervenció si considera que les possibles
ampliacions, els possibles nous ports estaran vinculats a
l’aprovació d’un pla director, cosa que sembla raonable, no?,
primer la planificació, després l’aplicació de la norma, o si
simplement correran simultàniament en paralAlel els dos
processos. Entenc que vostè ja ha manifestat quins són els marcs
en què ho farà, vull dir que si vostès veuen viabilitat ho
tramitaran i després hauran de recórrer a través de tots els
tràmits que la comunitat estableix. Evidentment aquests tràmits
fan que no siguin realment ràpids els processos d’aquesta
comunitat, com de totes les altres administracions públiques. En
tot cas crec que lentitud a vegades sí a causa dels tràmits, crec
que silenci, en general, no n’hi ha hagut davant les propostes
que s’han fet en aquesta comunitat tradicionalment, però no és
una qüestió de debat, entenc, avui parlar de passat sinó que crec
que és qüestió de parlar de futur.

En relació a ports m’agradaria saber quins criteris de
proporció, quins criteris generals tindran els ports que no tenen
activitat de trànsit regular, els ports menors però molt
importants turísticament per als nostres habitants, i quins criteris
de proporció tindran per als establiments dels amarraments de
base, turístics però d’estada llarga, i els amarraments de trànsit,
perquè crec que és un element important de cara a la
dinamització de l’activitat turística dels nostres ports. I, en
aquest mateix sentit, com pensa relacionar aquestes necessitats
amb les demandes legítimes dels ciutadans de les nostres illes
que volen disposar d’un espai modest i assequible, a recer, per
poder tenir la seva barca com tradicionalment ha passat, i que
les lògiques dels preus i la iniciativa privada a vegades expulsen
dels nostres ports. 

També quin paper pensa que han de jugar les confraries de
pescadors en els ports. Creu que els clubs nàutics, per la seva
funció social, han de tenir una discriminació positiva dins la
gestió d’aquests ports? I també quines polítiques de provisió de
serveis de qualitat, com li deia en els aeroports, per atreure
noves demandes pensa impulsar en els ports de la comunitat,
quin paper pensa que hi han de tenir la iniciativa pública, les
entitats d’interès social i la iniciativa privada. I també com
pensa relacionar la provisió de serveis, el benefici directe de qui
actuï en el port i la conveniència de polítiques de qualitat i
tarifàries que afavoreixin la competitivitat dels nostres ports.
Tenim ports no gestionats per la comunitat autònoma que són

excessivament cars, i que penalitzen l’atracció de clients, que
perjudiquen la nostra activitat turística, i per tant el guany -no
parl de la comunitat, no parl del seu govern- perjudica el guany
d’una administració, perjudica -podria ser també el cas d’un
privat- perjudica l’interès general de la comunitat.

Tindrem temps de debatre sobre..., vostè ha avançat que farà
moltes modificacions normatives, ha avançat que la Llei de
ports del 2005, que és una llei que va impulsar la Sra. Cabrer no
fa tant, des del 2005 han passat sis anys; entenc que vostè ha dit
que era per impulsar, per permetre els plans directors insulars,
però a mi m’agradaria saber quina incidència tindrà, si hi ha
més modificacions que aquesta de la Llei de ports, i, si n’hi ha
més, quina incidència considera que tindrà en l’activitat
econòmica però també sobre el medi ambient, el litoral i el
paisatge de les Illes...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Borràs, hauria d’anar acabant, si us plau.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

I també, i finalment, conseller, quins criteris marc, no
concrets, pensa establir el seu departament a l’hora d’aprovar,
proposar o negar la seva aplicació d’un projecte, del que s’entén
l’interès general, l’interès autonòmic, en aquest cas, però que és
d’interès general, i si creu que l’interès general d’aquesta
comunitat se circumscriu exclusivament, avui per avui, a la
superació de la greu crisi actual o si considera que s’ha de
valorar també la transcendència de les decisions que prenguem
avui de cara al benestar de les futures generacions.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Gràcies, conseller, per les seves
respostes. Nosaltres sabem molt bé que avui és una
compareixença; per tant avui no és un donar comptes, això ja ho
veurem a partir d’un any, que vostès hauran tengut molt més
temps per posar en pràctica la seva política, però avui vostè sens
dubte és aquí i els grups parlamentaris tenim no només el dret
sinó el deure de demanar-li les línies estratègiques, que vostè les
ha exposades en un primer moment d’una forma molt clara i
coincident en molts d’aspectes amb nosaltres, però si ens queda
qualque dubte aclaridor jo crec que estan en el nostre dret i el
nostre deure de demanar-li i, en tot cas, no ha de ser una excusa
el que no hagin fet uns altres per poder-li demanar, a vostè, com
pensa realitzar la política que vostè anuncia quan a nosaltres ens
queden dubtes.



MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL / Núm. 4 / 5 d'octubre del 2011 45

 

Ens alegram del tema de la no-privatització. Ha estat molt
contundent; per tant pensam que és una bona afirmació. 

Ens preocupa el tema que ha lligat vostè quan ha fet
referència als ports privats, als nous camps de golf, a estudiar tot
allò que n’hi facin propostes. Independentment de propostes que
puguin entrar de fora, vostès quina política tenen en relació a
això? Pensam que un govern no només ha d’esperar la iniciativa
privada sinó que també ha de tenir iniciativa en aquest aspecte.
Per tant com pensen, com ha dit el representant del Partit
Socialista, una cosa que per a nosaltres és molt important, que
és la preservació del medi ambient?, en temes de ports, en temes
de camps de golf -encara que això no sigui turisme, vostè ho ha
lligat-, perquè per a nosaltres no és un només una qüestió de
poder aconseguir rendibilitats econòmiques a curt termini o a
mitjan termini, sinó també un model econòmic que
necessàriament hem de canviar per poder preservar el nostre
medi ambient. Per tant ens preocupa això, aquesta expectativa
que tenen vostès en relació amb la iniciativa privada, i que
vostès no tenguin clar quins poden ser els límits o cap on han
d’anar aquestes possibles propostes.

I després dues preguntes que han quedat pendents i que
m’agradaria en aquest moment, en aquesta segona intervenció
darrera, em pogués explicar tot el tema de mercaderia perillosa,
com està el tema, que no hem tengut informació des de fa un
parell de mesos perquè ja no gestionam el tema de mercat. I
després volem insistir en el tema d’Eivissa i Formentera, perquè
segons les nostres informacions en aquest moment s’està
incomplint la disposició transitòria tercera, que establia tota una
sèrie de freqüències entre Formentera i Eivissa que, a més a
més, va ser una esmena que va plantejar el Partit Popular, i
quasi condició per poder aprovar la llei que hi hagués aquesta
esmena que avui sembla que, segons la informació que nosaltres
tenim, s’està incomplint.

I després vull recordar al representant del Grup Parlamentari
Popular que la importància estratègica de nomenar una direcció
general de Transport va ser de l’anterior govern, precisament la
(...) d’aquesta direcció general, es va donar compte de la
importància que tenia no només per al turisme sinó, insistesc,
per als ciutadans. Per tant està molt bé que aquesta direcció
general sigui a Turisme, nosaltres pensam que efectivament
podria ser transversal, podria estar a una altra, no és cap
problema, però va ser el primer govern el del Sr. Antich que va
posar aquesta direcció perquè precisament vàrem entendre molt
clarament la seva capacitat estratègica i la seva importància
estratègica.

I després he de dir al conseller que, efectivament, el treball
que vostè pugui fer en temes de cogestió, que sembla ser que
l’altre govern ho havia fet, no dependrà només de vostè, vull dir
que hi ha una altra part, que és en aquest cas el Govern central,
que estarà més disposat o menys disposat, i per molta feina,
molts d’esforços, molts de documents, molts de plans que vostè
enviï, si l’altra part no està disposada els resultats seran molt
minsos. Per tant jo li desitj, li desitjam com a grup parlamentari,
que no tengui la sort que varen tenir els nostres perquè,
efectivament, insistesc, és transcendental aquesta cogestió per
a la nostra comunitat autònoma.

LA SRA. PRESIDENTA:

Grup Parlamentari Popular.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, Sra. Presidenta. Seré muy breve. El pequeño
análisis que he hecho del anterior mandato era simplemente para
que nos pusiéramos en una situación que es importante saber,
que jo creo que mucha gente procura olvidar y que ha sido muy
perjudicial para los ciudadanos de Baleares, de nuestras islas, y
que mucha gente, cuando se la repiten, “pues no, de eso no
quiero hablar, no quiero oír o no quiero recordar”.

Creo que es importante repetir el total acierto de petición del
interés general de los vuelos con la península, al igual que se
hizo con Canarias, y agradecer la receptividad por parte del
resto de grupos políticos, que confiamos en que el actual
gobierno de Madrid, el que todavía está en Madrid, pues esa
receptividad no la ha visto durante todo este tiempo. Confiar en
que la inminente reunión mixta Ministerio de Fomento Govern
sea beneficiosa para los intereses de Baleares y no haya las
pegas que se han sufrido todos estos años o la subida de los
precios acordada a principio de año y comunicada después de
las elecciones. 

Confiamos en que la transferencia de competencias y la
desclasificación de ciertos puertos puedan ser una realidad para
los intereses de Baleares, porque creo que la gestión de estos
puertos es importante, és muy importante. Confiemos que de
momento la administración no ponga pegas.

Respecto a ciertas afirmaciones efectuadas, quiero dar la
bienvenida a la oposición a ese apoyo a la cogestión
aeroportuaria. Han tenido cuatro años en que aparentemente
eran del mismo color o casi del mismo color las dos
administraciones y no ha podido ser. De momento recordemos
que en la administración central gobierno el Partido Socialista,
y el que pone las pegas a estas transferencias, a esas subidas de
precio o a esa no cogestión, o esas privatizaciones, es el
gobierno central socialista. 

He de recordarle a la portavoz del PSM-Entesa
Iniciativaverds i Més per Menorca que sus anteriores socios de
gobierno eran los que privatizaron AENA, pero, claro, usted en
este momento tenía responsabilidades de gobierno y no era
momento de otras... Claro, el momento de denunciarlo...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Por favor...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

...es ahora. Simplemente es un recordatorio.

(Més remor de veus)
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LA SRA. PRESIDENTA:

Por favor...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Simplemente he de recordarle...

(S'escolta una veu de fons inintelAligible)

No, no hago ningún debate, estoy (...) presidenta. 

Y nos sorprende también de la portavoz del PSM-Entesa
Iniciativaverds i Més per Menorca ese apoyo al turismo de
cruceros, y que es fundamental para el apoyo al turismo. Creo
que no se ha visto estos años este apoyo. Y simplemente
recordarle que esta dirección general de aeropuertos o como se
llamaba, con un coste importante presupuestario, estaba en
Movilidad; o sea que ese apoyo al turismo tampoco creo que
existiera.

No me prolongaré más y repetiré el agradecimiento al Sr.
Conseller y a su equipo. Sé que es una simple comparecencia y,
como tendremos más oportunidades de vernos, darle nuestro
apoyo como Grupo Parlamentario Popular.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn de contrarèplica del Sr. Conseller.

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

Gracias, Sra. Presidenta. Empezaré por el Sr. Borràs. Sí, les
agradezco que me hayan recordado dos o tres cosas que me han
quedado en el papel, porque entre los que tengo yo, las notas
que estoy tomando y los que me están pasando, me estoy
haciendo un lío tremendo. Entonces vamos a ver si consigo
contestarle.

Primero era el tema del transporte de Formentera. El primer
vuelo es a las..., en estos momentos la situación..., el primer
vuelos es a las... Se refería a los barcos. Bueno. En estos
momentos tenemos unos problemas derivados de las deudas,
que ustedes son conscientes, de los descuentos en concepto de
residencia, que nos encontramos nada más y nada menos que
con unas navieras a las que se les adeudan 8 millones de euros
en concepto del avance que las navieras hacen del descuento de
residente, y ese descuento de residente se dejó en aire y nos lo
hemos encontrado nosotros, y ahora evidentemente tenemos un
serio problema. Entonces, bueno, las navieras profesionalmente
siguen haciendo el trabajo pero nos hemos encontrado un
verdadero marrón, porque no se les han ido abonando las
cantidades correspondientes a los descuentos de residencia que
ellos iban adelantando. Entonces, bueno, vamos a..., con los
estudios del Sr. Vicepresidente económico con las entidades
financieras se va a hacer un plan de pagos y se les va a abonar
para que continúen el servicio, pero, claro, nosotros nada más
llegar nos hemos encontrado con que hay 8 millones de euros o
10 millones de euros que se deben a las navieras que hacen este
trayecto y que no pueden seguir. Entonces estamos

encantadísimos por la herencia recibida pero capearemos el
temporal, nunca mejor dicho, y los barcos continuarán, las
empresas fuertes están dispuestas a continuar, las empresas
navieras más flojas están pasándolo muy mal gracias al
gobierno anterior. Esa es la situación con la que nos hemos
encontrado, porque son ustedes los que han creado el problema.
A mí me sabe muy mal, pero ustedes me preguntan cómo está
y yo le pregunto cómo está, que es como me lo he encontrado.

En relación a los puertos y a la... En cualquier caso
aprovecho y les digo que, habida cuenta de los vuelos que hay,
el primer vuelo es a las 8 y la barca sale a las 7; se van a
mantener la barca de las 7 y la barca de las 9, con lo cual más o
menos se va a llegar al vuelo de las 8 y, bueno, de momento el
libre mercado está cubriendo las necesidades y no se necesita
nada más, porque al salir el vuelo a las 8 la barca sale a las 7 y
se puede compaginar, y la gente en estos momentos está
pudiendo funcionar. El problema aún que tenemos es la deuda
que nos dejaron con las navieras, pero qué le vamos a hacer,
esto es sólo..., no es ni siquiera la punta del iceberg, esto es
insignificante comparado con los problemas económicos que
tengo en mi conselleria gracias a su fantástica gestión.

En fin, el segundo punto es el tema de los puertos, que es el
tema de la posible privatización. Bueno, ahí se van a..., el tema
está en estudio, el tema está estudiándose, hay posibilidades,
vamos a estudiar ofertas, se va a dar prioridad total a los
amarres en tránsito, para el chárter, para los turistas náuticos y
se van a impulsar. Entonces nosotros, bueno, estamos en una
fase que hay empresas, que hay clubes náuticos que pueden
tener interés y les vamos a escuchar. Evidentemente miraremos
por el interés general, pero miraremos también por la
potenciación del turismo náutico y por la potenciación de este
deporte. Entonces es un poco pronto, ya irán viendo ustedes los
resultados, irán haciendo el control oportuno que les
corresponde en esta cámara, pero simplemente les digo que sí,
que vamos a dar a los amarres en tránsito una importancia
extraordinaria pero que vamos a escuchar cualquier oferta. 

No significa que vaya a haber barra libre, no se tienen que
preocupar, y aprovecho, entronca ya con una pregunta también
de la Sra. Santiago, a ver qué limites va a haber en el tema de
los puertos. Bueno, pues va a haber los límites que marca la ley.
Nosotros evidentemente sabemos, nosotros desde la dirección
general, desde la conselleria o desde el mismo gobierno balear
no vamos a hacer lo que queramos en relación a una posible
ampliación de un puerto. Nosotros lo primero que vamos a
hacer, por supuesto, es escuchar al ayuntamiento; después
escuchar también al consell insular, escuchar a todos los
ciudadanos que quieran hacer alegaciones, escuchar a los
técnicos, escuchar a los juristas, y enviarlo a la Comisión Balear
de Medio Ambiente. Y si todo esto pasa y pasan todos los
filtros, que evidentemente habrá mucho que ni siquiera llegue
a iniciar este proceso, pues si pasan se hará, y si no pasan no se
hará. Pero es que lo que no puede ser es que haya 800 proyectos
en la Comisión Balear de Medio Ambiente desde hace muchos
años, es que a alguien se le debería caer la cara de vergüenza; le
guste o no le guste el proyecto hay que decirlo, y eso es una
realidad, y eso es una negligencia en la gestión pública.
Entonces nosotros tenemos un criterio distinto y lo vamos a
aplicar, vamos a aplicar nuestros criterios de manera distinta.
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Cuando ustedes observen que somos unos depredadores del
territorio, pues entonces lo critican. De momento cuando
decimos que vamos a decir que sí a cualquier oferta y que la
vamos a estudiar, y que van a pasar todos los filtros, y que si
pasa todos los filtros se va a hacer sin dilación, bueno, pues si
aún así entienden que tiene que criticar, pues critiquen, pero lo
primero que tendrían que empezar a criticar es que hayamos
heredado más de 800 asuntos en la Comisión Balear de Medio
Ambiente, porque es para que a uno se le caiga la cara de
vergüenza.

En cuanto al tema de las mercancías peligrosas, bueno, pues
en estos momentos le hemos dado prioridad total; se va a hacer
cargo de la gestión Balearia y, bueno, se han hecho gestiones,
se ha trabajado duramente con las navieras, ha habido un poco
de cesión por ambas partes, por las navieras, el Govern ha
estado ahí negociando, y la temporada está salvada gracias a
estas... Hay una cierta controversia jurídica, va a haber un
pleito, pero de momento el servicio se está prestando. Quedó
desierto, luego no lo quería mantener, bueno, la cuestión, pero,
es que el servicio se está prestando y por encima de las
cuestiones judiciales ha prevalecido el sentido común de las
navieras y con la colaboración del Gobierno balear, y el servicio
está garantizado.

Y me parece que no me dejo nada más, así que muchísimas
gracias a todos ustedes por sus intervenciones. Intentaremos
hacerlo lo mejor posible.

LA SRA. PRESIDENTA:

Una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui només queda
agrair la presència del Sr. Conseller i dels alts càrrecs que
l’acompanyen.

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

Gràcies.
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