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EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. DURAN I CLADERA:

Sí, Margalida Duran substitueix el Sr. Pere Palau.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. 

I.1) Compareixença RGE núm. 1923/11, solAlicitada per
quatre diputats membres de la Comissió de Turisme,
adscrits al Grup Parlamentari Socialista, de l'Hble.
Conseller de Turisme i Esports, per informar sobre les
línies d'actuació en matèria de turisme.

I.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.

Passam idò al primer punt de l’ordre del dia d’avui, relatiu
a la compareixença del conseller de Turisme i Esports,
solAlicitada mitjançant els escrits RGE núm. 1923/11, presentat
pel Grup Parlamentari Socialista per tal d’informar sobre les
línies d’actuació en matèria de turisme, 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 i d’acord amb el
programa polític del Govern.

Hi assisteixen el Sr. Carlos Delgado i Truyols, conseller de
Turisme i Esports, acompanyat pel Sr. Joaquín Legaza i
Cotayna, secretari general; el Sr. Jaime Martínez i Llabrés,
director general de Promoció i Coordinació Turística; 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, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados,
muchísimas gracias, aclararé que el Sr. Joaquín Legaza, el
secretario general, no ha podido asistir por encontrarse en
labores propias de su acto. Sí están conmigo en este acto el Sr.
Jaime Martínez, director general de Turismo, como saben
ustedes en el pasado normalmente había dos direcciones
generales, normalmente había una de..., con distintos nombres,
una de ordenación y otra de promoción. En este caso se ha
unificado y existe única y exclusivamente la dirección general
de Turismo. Jaime es arquitecto estuvo seis años en los servicios
técnicos de la Conselleria de Turismo y luego ocho años en
Calvià, en mi periodo de alcalde de donde llevó las áreas de

Turismo y Urbanismo y donde bueno, se actualizó, se hizo el
avance del plan general, la dotación al plan territorial y se
hicieron varios proyectos de renovación de las zonas turísticas
maduras de Calvià. 

Cecilia Plasencia es la jefa de gabinete, es licenciada en
geografía, también licenciada en derecho y en estos momentos
su puesto está como jefa de servicio de Intervención en la
Conselleria de Economía, está en comisión de funciones en la
jefatura de Gabinete de la Conselleria de Turismo. 

María José Merino es periodista, en los últimos ocho años
fue la jefa de prensa del Ayuntamiento de Calvià, proviene del
periódico El Mundo donde fue jefa de redacción en los años
anteriores.

Joaquín Legaza no ha podido venir, disculpo su asistencia,
él es letrado y en estos momentos es jefe de departamento de
Emergencias del Gobierno balear, pero está en funciones en la
Secretaria General de la Conselleria de Turismo.

Bueno, como saben ustedes, la Conselleria de Turismo ha
sufrido una transformación en su estructura con respecto a la
legislatura pasada, era Conselleria de Turismo y Trabajo, en
estos momentos es Conselleria de Turismo, de Deportes y de
puertos y aeropuertos y me toca en este caso centrarme en las
tareas o en las funciones, en los objetivos o líneas de actuación
propias de lo que sería única y estrictamente turismo, pese a que
todos sabemos la estrecha vinculación que existe lógicamente
con el deporte y con puertos y aeropuertos.

Se puede decir, como líneas generales, como el resumen de
las líneas generales, la actualización y el mantenimiento de las
zonas turísticas como eje clave de la competitividad es algo
importantísimo, lo ha sido en años anteriores y es algo en lo que
nos vamos a volcar, así como la recuperación de la seguridad
jurídica para intentar unificar i actualizar la ingente normativa
turística que existe en estos momentos y luego intentar, y creo
que de hecho los primeros pasos han ido encaminados con éxito
en ese sentido a la participación del sector privado en las tareas
propias de la promoción turística; también, por supuesto,
intentar crear nuevos productos, puesta en valor y la búsqueda
de nuevos mercados emisores. Estos serían un poco los grandes
ejes sobre los que se va a trabajar.

Ahora si me permiten ustedes quisiera centrar mi
intervención en lo que serían tres pilares o tres puntos básicos
de la futura actuación de la Conselleria de Turismo con
independencia que bueno, todo el mundo sabe que cuatro años
son cuatro años, pueden ir surgiendo nuevas peculiaridades,
nuevos proyectos, nuevas posibilidades que se irán
incorporando si así se estima conveniente a nuestro proyecto
turístico para los próximos cuatro años.

El primero de estos tres pilares sería el pilar que yo siempre
he intentado denominar municipalista. Fruto de mi experiencia
como alcalde, ustedes lo saben, fui alcalde de Calvià durante
ocho años, Calvià, principal municipio turístico de Baleares y
yo diría que de España con 60.000 plazas turísticas, pues
lógicamente dio mucho de sí y nos dimos cuenta de la
importancia que tiene en el tema turístico la buena gestión o el
intentar hacer una buena gestión a nivel municipal. 
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Nos dimos cuenta, fruto de ocho años de reuniones con
cinco asociaciones hoteleras, importantes, cinco asociaciones
hoteleras de Calvià, que las exigencias que nos iban planteando
eran de marcado carácter municipalista en el sentido de decir
“tengan el municipio cuidado, tengan el municipio seguro,
tengan el municipio con un buen mantenimiento”. Esa
experiencia trasladada al día de hoy con la experiencia, en la
situación con la que ahora me encuentro y fruto también de
varias, múltiples reuniones con todas las asociaciones de
hoteleros de todas las islas nos hemos dado cuenta que,
efectivamente, en esas peticiones casi históricas diríamos, que
hace normalmente el sector, un porcentaje bastante alto de las
mismas se refiere a temas municipales, con lo cual entendimos
que una de las formas de poder ayudar a mejorar el destino es,
en estos momentos, la mejora de los municipios y entendíamos
que junto con nuestra experiencia y con la ayuda del sector
privado y, evidentemente, del buen hacer del mundo
funcionarial podríamos quizá ayudar para que estos municipios
se encontraran un poquito mejor de cara a nuestros turistas.

De ahí se montó lo que en breve se va a reunir en las
distintas islas que fue la Mesa de alcaldes por el turismo. No
quisimos hacer expresamente una mesa de alcaldes de
municipios turísticos, sino una mesa de alcaldes por el turismo.
¿Por qué? Porque entendemos -y creo que sus señorías lo
entenderán todos- que efectivamente todo municipio de
Baleares es un municipio turístico, por circunstancias, uno por
tener costa quizás lo sean un poco más, otros por ser de interior
quizás lo sean un poco menos, pero todos tienen rutas
cicloturísticas, todos tienen puntos de interés, puntos de interés
de carácter medioambiental, de carácter patrimonial, de carácter
cultural, etc. Así les dimos la oportunidad que todos los alcaldes
se sumaran a esta mesa y de hecho en estos momentos creo que
ya están prácticamente todos sumados a estas mesas que se
celebraran por islas.

¿Cuál es el objetivo de estas mesas? Pues cambiar
impresiones, unificar criterios, dar ayuda técnica y jurídica a los
municipios que lo necesiten, apoyarles en posibles solicitudes
en diferentes administraciones y, en general, cambiar
experiencias. 

Ahora por ejemplo tenemos una noticia del día de hoy de
que el Tribunal Superior de Justicia ha dado la razón al
Ayuntamiento de Calvià en una serie de demandas o cuestiones
judiciales que se habían suscitado con ocasión de la prohibición
de la publicidad dinámica, lo que se llama “ticketeros”. Bueno,
pues ya se nos está preguntado a ver qué criterios ha seguido,
ahora parece que se va empezar a marcar jurisprudencia en el
sentido de la corrección de la prohibición y hay varios
municipios que ya nos han preguntado cómo se hizo eso, de la
misma manera que se pudieron hacer determinadas normativas
en relación a la prostitución y en relación a la venta ambulante,
al botellón, etc. 

Entonces, creo que esa mesa de alcaldes por el turismo
servirá y ayudará muchísimo a los alcaldes para intercambiar
experiencias, intercambiar información sobre éxitos y sobre
fracasos y sobre todo intentar ayudarles para que esos
municipios estén lo mejor posible de cara al hotelero, al
touroperador y sobre todo -y esencialmente- al turista.

Ligado también con esto está la Comisión
Interdepartamental del Turismo que también se va a convocar
inmediatamente para que toda esa información que saquemos
por un lado del sector hotelero, por otro lado del sector
municipalista pueda ser puesta sobre la mesa de una manera
transversal para que las distintas conserjerías puedan ayudar en
esa labor de mejorar el municipio o los municipios de nuestras
islas.

Éste sería más o menos el pilar número 1 sobre el que se va
a sustentar la gestión de esos próximos cuatro años, creo que es
algo novedoso y seguramente viene marcado... pues, por el
hecho que yo haya sido alcalde durante ocho años, también
tenemos un presidente que ha sido alcalde y ese día a día que se
consigue mediante la gestión municipal creo que puede ser
bueno extrapolarlo en algunos casos a la gestión gubernamental.

El segundo de los puntos sería el tema normativo, que
coincidiría con una de las antiguas direcciones generales, como
saben ahora en estos momentos está unificada. Es, yo creo, un
momento excepcional, con esta crisis que todos sabemos que
atravesamos, es un momento muy bueno para poder acometer
las modificaciones legislativas y normativas que sean
necesarias. 

En estos momentos, creo que hace mucho tiempos, nosotros
por lo menos veníamos hablando desde hace mucho tiempo de
la necesidad de acometer con valentía determinados retoques en
nuestra legislación turística. Temas que hace unos cuantos años
eran temas tabúes, ahora parece ser que ya se pueden afrontar,
ya se pueden estudiar, incluso parece ser que puede ser de
unanimidad su incorporación al futuro texto de la legislación,
por lo menos tenemos que intentar sacar algo positivo de la
crisis, no lamentarnos permanentemente e intentar preparar una
nueva normativa, una normativa flexible, una normativa
moderna que sea útil para por lo menos quince o veinte años en
el futuro, de manera que nuevas figuras que puedan ir surgiendo
se puedan ir incorporando en nuestra ley sin necesidad de hacer
cambios legislativos.

Esta nueva ley, que ya se está preparando por los servicios
de la Conselleria de Turismo, pretende ser como digo una ley
flexible, ágil, moderna y preparada para encarar muchos años de
futuro. Pretende lógicamente ser algo de texto refundido, porque
-saben- es casi imposible estar al día en toda la normativa que
encontramos en estos momentos en materia turística, con lo cual
debemos refundir, debemos eliminar normativa obsoleta,
debemos actualizar y sobre todo debemos tocar nuevos temas,
temas que están por ahí, están en el mundo del turismo y que
nosotros por una normativa... bastante encorsetada, por una
normativa y una legislación de numerus clausus no nos permite
actualizarnos y permitir que incluyamos figuras como por
ejemplo el condohotel, el fractional (...) que en estos momentos
en los destinos punteros desde el punto de vista turístico en todo
el mundo están siendo ya utilizados. 
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Por lo tanto, nos tenemos que olvidar de criterios estrictos,
de criterios poco flexibles y flexibilizar por ejemplo el principio
del uso exclusivo. Esto es algo absolutamente importantísimo,
por ejemplo, para tematizar hoteles, para conseguir que los
hoteles en estos momentos sean un sitio al que el turista quiera
asistir porque ofrece algo temático, que realmente es
imprescindible para sus nuevas experiencias porque nos
encontramos ante un nuevo turismo, un turismo experiencial
que elige muy bien su destino porque sabe muy bien lo que
quiere encontrar.

En estos momentos, nos encontramos con una ley que
imposibilita todo esto. Nos encontramos con unas figuras que
no se sabe muy bien si son encajables o no encajables en la
nueva ley y tampoco queremos decir que se permite el
condohotel, igual ni se le debe llamar condohotel, es algo que
entre todos tenemos que decidir cómo se le tiene que llamar,
pero es que lo tenemos que dejar abierto, porque seguramente
dentro de dos años surgirán nuevas figuras y no podemos
permitirnos el lujo de cambiar una ley que debe ser consensuada
cada dos años porque van apareciendo nuevas figuras. Es un
mundo moderno, es un mundo ágil, es un mundo que exige que
una ley sea flexible, moderna y abierta al futuro.

Esto es lo que pretendemos con la nueva ley y aparte y
evidentemente se van a tocar nuevos temas como por ejemplo
el tema de las viviendas vacacionales, la posibilidad o no de la
legalización, el tema del endurecimiento del régimen
sancionador ante la oferta ilegal y muchas otras cosas que
entendemos que deben ser tocadas y que, por supuesto, ya les
aviso que serán muy bien venidas todas las aportaciones que
puedan ustedes realizar en el proceso del nacimiento de la futura
ley.

Esto en cuanto al segundo pilar. Hemos hablado..., el
primero es el municipalista, el segundo es el normativo y el
tercero, lógicamente, es el de la promoción; el de la promoción,
en el que ya -creo- que hemos sido bastante innovadores, puesto
que desde un principio entendimos que se debía contar con el
sector privado. No es el único aspecto de nuestra conselleria en
el que ya se ha contado con el sector privado. Como habrán
podido leer en los medios de comunicación, también en el
Consejo de Administración de Ports, de nuestra conselleria, se
acaba de incluir a las empresas privadas para que también nos
den sus sabías aportaciones. 

Se ha hecho en estos momentos, que es en el caso que nos
ocupa más directamente en el Consejo de Dirección de la ATB,
ahí ya se han incorporado de los trece miembros, número
máximo de miembros que se permite legalmente, cinco de los
miembros, cinco de trece miembros, formarán o serán del sector
privado.

¿Por qué queremos hacer esto? Pues porque, primero,
queremos acertar, sobre todo queremos acertar en la línea de la
promoción que debemos elegir; segundo, porque como todos
ustedes saben la situación económica en estos momentos es
delicada. Ahora más que nunca, y no criticaré ni al gobierno
anterior ni al anterior del anterior, pero en momentos de
dificultades económicas, mucho más nunca, se debe buscar el
máximo retorno a cualquier euro invertido en promoción
turística y en cualquier otra cosa.

Creo que será muchísimo más difícil equivocarse si
contamos con cinco miembros del sector privado que nos
ayuden a elegir el buen camino y que, sobre todo, se hagan
corresponsables del dinero que se vaya gastando en promoción
turística porque si ellos se hacen corresponsables sabrán que van
a tener que responder y sabrán que es mucho más arriesgado
equivocarse.

En estos momentos, con ellos, estamos ya pendientes,
pendientes lógicamente a resultas del final del análisis
económico que hace el vicepresidente económico, que supongo
que le quedarán 2, 3 o 4 semanas, cuando sepamos exactamente
cuál es el resultado de esas gestiones de nuestro vicepresidente
nos sentaremos en el consejo de dirección de la ATB, nos
sentaremos con el sector privado sabiendo exactamente qué
presupuesto podemos tener para promoción, decidiremos
conjuntamente con ellos cómo debemos gastar ese dinero.

Para que sepan ustedes cuál va a ser el nivel de
descentralización en la decisión de esos gastos, dentro de ese
consejo de dirección, por debajo de ese consejo de dirección, se
van a crear cinco comisiones ejecutivas, cuatro que serán para
cada una de las islas y una para el municipio de Palma. 

Cada una de estas comisiones ejecutivas van a estar
presididas, lógicamente, por el presidente del consell insular y
por el alcalde de Palma y, dentro de esas comisiones ejecutivas,
a su vez los consells insulars o el Ayuntamiento de Palma
podrán decidir quiénes forman parte de esa comisión ejecutiva,
lógicamente formará parte de la misma el gerente de la ATB,
pero dentro de esas comisiones ejecutivas van a estar o bien el
sector privado si así lo deciden los presidentes de los consells
insulares o bien también fundaciones o todos los organismos
que ellos entiendan que les puede ser de utilidad para decidir
cómo se tiene que gastar el dinero que les corresponde en
promoción.

La cuota aparte que les corresponda a cada una de las
comisiones ejecutivas se aplicará de común acuerdo entre las
cinco comisiones ejecutivas por criterios objetivos, no tenemos
en estos momentos decidido los criterios objetivos que se
aplicarán, pero pueden ir por criterio de número de plazas, etc.
Una vez decidido el porcentaje de distribución entre cada una de
las comisiones ejecutivas, el sistema, el destino del gasto de
cada uno de los euros que se destinen a estas comisiones
ejecutivas va a ser decidido por cada una de las islas y en su
caso por el Ayuntamiento de Palma. Es decir, va a ser la ATB
la que va a coordinar, la que va a ejecutar, pero va a ser cada
una de las islas las que van a decidir cómo se tiene que realizar
su propia promoción turística. 
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En estos momentos ya ha sido esto hablado, negociado y se
ha profundizado con cada una de las islas y en estos momentos
parece ser que la satisfacción es generalizada porque saben que
ellos mismos nos van a decir “nosotros queremos estos
productos, poner en valor estos temas y asistir a estas ferias o
asistir a estos world shop o todo lo que quieran” y nosotros
simplemente pondremos a su disposición todo el aparato de la
ATB para que esa canalización de esa promoción se pueda
llevar a cabo.

Esto es básicamente la explicación que quería darles
respecto al tercer pilar, que es el pilar de la promoción. A partir
de ahí, pues, creo que con estos tres pilares el municipalismo, el
de la ordenación y el de la promoción, les he dado unas ideas
básicas de como creo que se debe estructurar la conselleria y el
sector turístico desde el Gobierno balear para los próximos
años.

Quedo a su disposición para cualquier pregunta, aclaración
o sugerencia que quieran ustedes realizar.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, conseller, procedeix ara la suspensió de la
sessió per un temps màxim de 45 minuts, per tal que els grups
parlamentaris puguin preparar la formulació de preguntes o
observacions per la qual cosa demanaria als portaveus si volen
una suspensió de la sessió o si podem continuar.

Per tal de formular preguntes o observacions tot seguit es
procedeix a la intervenció dels grups parlamentaris. Per part del
Grup Parlamentari Socialista, té la paraula l’Hble. Sra. Joana
Barceló per un temps de deu minuts.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Moltes gràcies, president. Senyors diputats, senyores
diputades, les primeres paraules han de ser d’agraïment per la
presència avui aquí tant del conseller de Turisme i Esports com
de tot el seu equip que avui l’acompanya, per tant, estam
encantats de tenir-los avui aquí per primera vegada.

Bàsicament en aquest primer encontre de tot el plantejament
estratègic d’una conselleria tan important, tan transversal, no
només de matèria, sinó també de responsabilitats públiques,
privades i també institucionals.

Per tant, en aquest sentit, evidentment, hi ha coses que hem
de valorar de manera positiva i després hi ha coses que podrem
i haurem de demanar. Jo seguiré un poc dins aquest àmbit que
ha plantejat el conseller avui i pel que fa referència al primer, a
aquest primer estadi de municipalisme, evidentment, els
municipis són importants i la cooperació institucional pel que fa
referència a l’àmbit turístic és clau. De fet, hi ha hagut
experiències com són els FOMIT, els plans de modernització
turística que venen lligats a l’Estat que, avui per avui, gestiona
o pot ajudar a gestionar la conselleria: suports jurídics, suports
tècnics; és un àmbit que val la pena i, per tant, creim que és un
element positiu que val la pena aprofundir-hi. 

En aquest moment creim que la Conselleria de Turisme té
capacitat per poder ajudar, a voltes no hi ha molts de recursos
econòmics, i, per tant, poder ajudar en tècnics, en la part
jurídica, a sumar-se i estructurar projectes que es puguin acollir
a recursos externs, estatals, europeus i que, per tant, aquestes
dinàmiques de motor i de dinamització lligades als municipis
evidentment són molt importants. I perquè també creim que serà
molt important, i aquí també és una passa que ben segur veurem
en el segon punt on tot el que suposi de desenvolupament
legislatiu, el paper dels municipis, de les zones turístiques que
hauran de ser o podem aportar que siguin la reconversió de les
zones turístiques. Per tant, tenir aquestes estratègies conjuntes
no només per la gestió diària sinó també a nivell estratègic
creim que està bé que es constitueixin aquestes taules. Per tant,
creim que sí que és important que el turisme es fonamenti en
aquesta base i, a més, per a altre tipus de serveis, tot allò que
farà referència a reptes que aquesta comunitat tenim: neteja de
platges, transport públic, molts de serveis i amb totes les
dificultats del món que en aquest moment tenim econòmiques,
però que hi ha molt de camp per córrer, per millorar serveis
turístics que alhora beneficiïn els ciutadans i que avancem en
competitivitat.

Per tant, ho valoram en positiu. També esperam que en
aquestes taules s’asseguin els consells insulars dins aquest àmbit
de cooperació local, que és una de les responsabilitats que
tenen. Per tant, totalment d’acord.

En el segon punt de normativa, evidentment i aquí coincidim
i així és quan ens presentàrem a les eleccions des del Grup
Socialista teníem molt clar que és fonamental un canvi de la
Llei general turística. A més, un canvi total. Estam en una altra
etapa, l’activitat turística és una activitat molt viva i hem de ser
capaços de posar la legislació a l’alçada del dinamisme
econòmic que suposa el turisme. Aquí hi haurà encontres i
evidentment oferim tota la colAlaboració i també dubtes que ens
preocupen. En aquest cas només, no per encetar avui el debat,
però tal vegada el que més ens preocuparia seria el canvi d’ús,
en aquest sentit de perdre indústria turística, de perdre empresa.
Des d’aquesta reflexió colAlectiva que suposa la voluntat
d’empènyer la indústria. Per tant, el canvi d’ús -repetesc- creim
que aquest serà un debat que hem d’afrontar, però que per a
nosaltres és d’extrema preocupació que perdem empresa. Per
tant, en aquest sentit per a nosaltres és molt important garantir
empresa i que aquesta empresa es fonamenti en la sostenibilitat
dels recursos que tenim, del medi ambient. Creim en la
reconversió molt més que engegar nous consums. 

Per tant, per tot açò, reconversions i llei, creim que hem de
fer, hem de posar molt l’accent en allò que tenim, de com ho
reconvertim molt més que allò referit a encetar nous
creixements perquè també per a nosaltres, i amb açò també crec
que hauríem de coincidir, la sostenibilitat i la qualitat de la
destinació són uns elements claus de diferenciació que no
podem perdre i un dels principals capitals que tenim. En aquest
sentit, entenem que el text és un repte, que seria important que
hi hagués un ample acord i a partir d’aquí amb tot el debat que,
a més, és un debat veritablement interessant, obrir aquesta nova
llei. Repetim, la nostra preocupació la centraríem
fonamentalment en el canvi d’ús. 
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En promoció la participació del sector privat, la participació
dels consells, la marca de cada una de les Illes evidentment
aquests són uns elements claus. El debat al voltant del que fa
referència -aquí es fa una proposta- de corresponsabilitat del
sector públic-sector privat. Estam d’acord, evidentment. La
màxima, i així que ho hem intentat, havíem començat a intentar
en la darrera etapa d’aconseguir les màximes corresponsabilitats
amb els agents turístics, no tots, no havíem arribat a tots, però
creim que és una bona dinàmica establir i engegar dinàmiques
de corresponsabilitat i de participació. Per tant, en aquest sentit
no hi ha recursos públics i, per tant, sumaria esforços. És un
element important.

També entenem que en aquests moments fer possible allò
que diu l’Estatut de transferència en una situació econòmica
molt difícil és complex. Aquí es fa una proposta, és una
proposta per començar, però bé, crec que també estaria bé que
mantenguéssim aquesta reflexió de com poder fer efectiu
aquesta -repetesc- transferència, aquesta decisió política en una
situació que, repetim, és molt difícil. La rendibilitat avui de tota
l’actuació és clau i entenem també que és important començar
i que no podem esperar a tenir-ho tot resolt per fer feina amb la
màxima participació de cada una de les Illes i d’acord sobretot
a cada una de les Illes. Per tant, veurem com s’estructura, quins
són aquests criteris que se’ns diu de repartiment de recursos i,
en aquest sentit, acompanyar aquesta feina que farà el Govern
des del seguiment que puguem fer com a grups polítics.
Entenem el moment de dificultat i ho hem de fer compatible
amb un mandat estatutari.

Hi ha altres temes, aquests tres són els tres que he plantejat.
Per tant, oferim acords i treball. Després hi ha altres temes que
també ens agradaria posar damunt la taula perquè són
importants: el tema de la formació. El tema de la formació
turística, la conselleria té un element clau que és l’Escola
d’Hostaleria, té un gran potencial i en aquest sentit creim que
valdria la pena que aquesta escola a través del sector, a través
dels municipis arribi a formar les persones aturades que tenim
al llarg de totes les Illes. Jo no li demanaré edificis, d’entrada,
li demanaré aquesta oportunitat que l’escola, els professionals
arribin, perquè crec que poden arribar, als diferents indrets i
formar i visualitzar que la carrera professional turística és una
carrera de futur, de present i que hi ha oportunitats per créixer
en aquest sentit. Per tant, ens agradaria veure com planteja
aquesta nova etapa de l’Escola d’Hostaleria.

Després també creim que hi ha un element clau que és el
manteniment a l’àmbit turístic, encara és molt important que
vegem oportunitats, tenim una gran oportunitat de veure-la i de
compartir-la. Per tant, també és important un àmbit de
participació dels agents socials dins l’àmbit turístic, en aquest
sentit, ens agradaria saber com planteja o no la Mesa de turisme
que hi havia constituïda.

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Sí, ja acab. Perquè tenir punts de debat, de propostes,
d’acord o de desacord també valoram que hauria de ser una cosa
molt compartida amb el màxim de gent possible, el sector privat
hi és, els consells, els ajuntaments, però també els agents
econòmics i socials en un àmbit que també, evidentment, hi
tenen molt a dir.

Per tant, és una etapa, un canvi de cicle, ens permet, i jo crec
que aquesta temporada que ha estat bona a nivell de volum,
primera passa per aconseguir guanyar rendibilitat i guanyar
noves oportunitats que des del públic haurien de ser capaços de
procurar i veure -repetesc- el turisme com una oportunitat de
desenvolupament local, que ho és, i que per tant necessita
d’amples nivells d’acord, de concertació institucional, públics
i polítics. Per tant, aquesta seria la primera intervenció.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup Parlamentari
PSM-IniciativaVerds-Entesa i Més per Menorca intervé l’Hble.
Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. També moltes gràcies al Sr.
Conseller i a l’equip que l’acompanya per venir avui aquí a
explicar les seves propostes. Evidentment, ens ha fet un
plantejament molt global, vostè mateix ha dit que encara està
pendent del pressuposts, supòs que la concreció de moltes coses
vendran amb els pressuposts, però, a partir del plantejament que
vostè ha fet, és cert que els que venim del món municipalista, jo
encara som regidora també, som molts conscients de les
necessitats dels municipis i de la necessitat d’ajuda que tenen.
Per tant, ens pareix una bona idea aquesta de la participació dels
municipis no només per intercanvi sinó per donar-los aquest
suport tècnic i moltes vegades també suport econòmic, no
només amb els temes del dia a dia amb el món turístic sinó
també amb el tema de l’oferta complementària. Jo aquí li faré
un petit retret, que una de les primeres mesures que ha pres
vostè, o que ha hagut de prendre, ha estat retallar unes certes
subvencions que eren oferta complementària per als municipis,
hem parlat del ballet de Palma, però també a Pollença, Sa Pobla
hi havia una oferta d’esdeveniments culturals que donaven
prestigi al municipi i ara el primer que vostè ha fet ha estat
retallar això. Bé, vostè o a qui li hagi tocat. Per tant, si hi haurà
també partides per a aquí dins o si hi haurà línies per cercar,
d’altres bandes, aquests esdeveniments que donaven prestigi a
la destinació que puguin continuar.

Amb el tema normatiu és evident que la unificació de
normativa ja és un gran alè, ja lleva molts de maldecaps, però
també haurem de veure el contingut. Jo li alab que faci aquest
text refós, a mi sempre m’ha agradat més una llei que es fa tota
nova que no una còpia d’una llei i als parlaments els agrada fer
trossos i canviar. Per tant, si feim una llei sencera on ho tenen
tot aclarit, perfecte, però també és veritat que aquí, amb el
contingut, hi haurà alguna topada. Vostè parla de noves figures,
a nosaltres ens preocupa que aquestes noves figures suposin
pèrdua de llocs de feina perquè depenent de quina figura o altre
de gestió s’agafi hi ha més oportunitats de llocs de feina o
manco, i l’empresari pot tenir el mateix negoci o no. M’entén?



TURISME / Núm. 3 / 22 de setembre del 2011 23

 

Per tant, aquí, supòs que en el seu moment, a l’hora que es
plantegi, tendrem o no, perquè per ventura vostè ens dóna
qualque sorpresa, però podríem tenir qualque topada.

Igualment que amb els canvis que proposen, nosaltres estam
per la sostenibilitat, la sostenibilitat econòmica evidentment, per
tant, les propostes que hi hagi de cara al futur han de ser unes
propostes que donin possibilitat de créixer o de crear riquesa
durant molt de temps i no coses puntuals que després en dos o
tres anys s’han acabat i has de tornar a reinventar coses i a
vegades no és possible; i també, evidentment, amb la
sostenibilitat ambiental, vull dir, vostè parla molt del sector
privat i efectivament hi ha un sector privat que hi creu molt en
la sostenibilitat, però hi ha una petita part del sector que no hi
creu gaire, i jo crec que la sostenibilitat ambiental avui en
turisme és fonamental.

També ens agradaria que dins tota aquesta participació hi
hagués el sector privat, les institucions i els sectors socials:
sindicats, colAlectius d’empresaris, però, supòs que veurem a
poc a poc si els hi inclou. 

Amb els temes de promoció no pareix mala idea aquestes
cinc comissions executives, de fet a Mallorca, a la pràctica,
existia perquè es fa ver la Fundació Turisme Mallorca que es
passaven els doblers a la de Mallorca i estava presidida per la
presidenta del Consell de Mallorca, hi havia representants del
món privat i hi havia representants del Govern. Vull dir, que ve
a ser, que veig que aquestes comissions executives vénen a ser
allò que s’havia fet a Mallorca amb la Fundació Turisme
Mallorca, que no era mala idea i vist d’aquesta manera tampoc
no pareix mala idea que cada una de les Illes decideixi com vol
promocionar conjuntament amb el sector públic i el privat. És
cert que després hi haurà les estiregassades de saber a quina illa
li toca més pressupost o manco, però en principi no ens pareix
una mala idea.

Sí hi ha alguns temes que sí que ens preocupen, més
concrets, però que també són molt amples com, per exemple, la
reconversió de la Platja de Palma. Ja sé que hi ha un consorci,
però vós en sou el president i ens agradaria saber cap on tirarà.
Jo crec que a la passada legislatura es va fer un gran impuls, hi
va haver alguns enfrontaments entre partits, però, per exemple,
amb el municipi de Llucmajor, que era del Partit Popular, no va
tenir cap problema, s’hi va poder fer molta feina. A mi
m’agradaria saber aquest tema cap on tirarà, si hi haurà un nou
PRI, si ens reunirà un altre dia per parlar-ne de tot això i
possibilitats també d’estendre aquesta cosa que s’ha iniciat a la
Platja de Palma i a s’Arenal a altres zones turístiques, s’havia
parlat d’alguna a Eivissa, i a veure si té previst que això es
pugui dur a terme, si és possible, si l’economia ens ho permetrà
o si veu possible trobar recursos.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula l’Hble. Diputada Lourdes Bosch, per un
temps de deu minuts.

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Gràcies, Sr. President. En primer lugar querríamos
agradecer el tono, el talante del conseller en positivo,
conciliador. Lo ha dicho claramente, no quiere lamentaciones,
se pretende aportar soluciones. El crecimiento en España está
situado actualmente alrededor de un 0,8%, mientras que el
crecimiento en turismo está en torno al 2,2, por eso, realmente
tenemos una oportunidad única que no podemos desaprovechar.
Como decía el otro día el Sr. Escarrer, con amplia y demostrada
experiencia en el sector, el reto ya no es sólo atraer turistas  sino
también fidelizarlos. Para todo ello lo primero es conocer la
realidad, la situación en la que se encuentra el turismo en
nuestra islas, cuáles son los problemas, hacer un buen
diagnóstico. De esta manera se puede trazar un plan como el
que ha hecho el conseller Carlos Delgado y evitar así gobernar
a golpe de ocurrencias e improvisaciones. Ser realista impide
también gastar lo que no se tiene y evitar así el vender motos.
Con poco presupuesto se puede hacer mucho. Medidas como las
que acaba de exponer el Sr. Conseller no cuestan un euro al
contribuyente y sin embargo ayudarán a salir de la crisis.
Legislar para actualizar la normativa y eliminar las trabas
burocráticas. ¿Cuántas empresas se pueden permitir hoy en día
el lujo de estar meses y meses en espera tratando de conseguir
una licencia que no acaba de llegar? Y, ¿cuántas han dejado de
invertir en Baleares porque lo que dicen las distintas normativas
ha acabado siendo papel mojado?

No quisiera crear polémica, pero es cierto que con el anterior
govern la inseguridad jurídica ha provocado fuga de capital, se
ha espantado a los inversores. Apostar por las Islas Baleares era
arriesgado y los pocos emprendedores se fueron. Por eso es tan
importante la apuesta del Sr. Conseller por la credibilidad, por
la seriedad, por la rigurosidad, por actualizar la normativa
adaptándola a la actualidad, habrá que flexibilizar el principio
del uso turístico exclusivo, y nos alegra ver que hay consenso al
respecto, regular los condoteles, los cambios de usos, endurecer
la sanciones por oferta ilegal de viviendas y apartamentos
turísticos. Cosas que realmente se han echado de menos en la
pasada legislatura. 

El Plan de mejora en las zonas turísticas apuntado por el Sr.
Delgado es indispensable para recuperar esa competitividad
perdida. Son muchas las zonas con destino maduro en las Islas,
por eso la rehabilitación es decisiva, por eso creemos que la
Playa de Palma puede ser un ejemplo a seguir por esas otras
zonas. Además, un destino maduro como Baleares tendrá que
diversificar la oferta, por eso la creación de nuevos productos y
abrirse a diferentes mercados turísticos es una linea de acción
indispensable. Entendemos que la apuesta del Sr. Conseller por
la colaboración público-privada significa el inicio de una nueva
etapa de optimización de recursos, la materialización de esta
cooperación que se traducirá en una representación de casi el
40% del consejo de administración de la ATV constituye un
claro acierto, ya que implica que los sectores afectados podrán
aportar su amplia experiencia. Esto, también se hecho sin
dinero, ya ven, más con menos.
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De igual forma, resulta indispensable que todas las
actuaciones que se desarrollen en torno al turismo estén
coordinadas, para no encontrarnos luego, como menudo ha
sucedido y como así nos ha repetido continuamente en diversas
peticiones el sector, que estén coordinadas para no encontrar
contradicciones. Todo va girar en torno al turismo, porque este
gobierno apuesta decididamente por el empleo y para eso hay
que dar protagonismo absoluto al principal motor económico de
estas islas. Así resulta importantísima la promoción, la
potenciación de la marca turística de Mallorca, Menorca, Ibiza
y Formentera. Con ese objetivo se ha creado la Mesa de alcaldes
por el turismo, cuya función como ya ha explicado el conseller,
será principalmente mejorar el nivel de calidad e imagen,
gracias a la coordinación de diversas organizaciones turísticas.

Tenemos muchos recursos que hasta ahora no han sido bien
aprovechados y que se podrán a disposición de los alcaldes. La
Conselleria de Turismo no sólo ha desvelado cuáles van a ser
las líneas de actuación, también ha expuesto medidas que ya se
han adoptado, como ha sido el rediseño de la presencia de las
Islas Baleares en las principales ferias de turismo. Este es un
ejemplo de lo que venimos reiterando, adaptarnos a la realidad,
bajar del universo paralelo en el que se ha estado viviendo
durante el pasado mandato, en donde se gastaba más y más, a
pesar de que cada vez se tenía menos. La crisis económica
marca un antes y un después en la manera de hacer las cosas, el
ahorro de 9 millones de euros durante esta legislatura anunciado
por el conseller es un ejemplo de que obras son amores y no
buenas razones. 

Personalmente también creo que hay que felicitarse por el
hecho de la puesta en firme del Sr. Bauzá por el conseller Carlos
Delgado, un sólo conseller de Turismo para toda la legislatura.
Les estamos hablando de estabilidad, espero que sepan
valorarlo, seguro que los mercados turísticos sí. La opereta de
cuatro consellers que ofreció el anterior ejecutivo no va a tener
lugar en esta ocasión. 

A modo de resumen, podríamos concluir que las líneas de
acción relatadas por el conseller, las decisiones tomadas por la
Conselleria de Turismo están encaminadas a una apuesta firme
y decidida a conseguir la eficacia, la eficiencia y la excelencia
en turismo, hacer más con menos. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Per contestar tots aquests temes té la
paraula el Sr. Conseller de Turisme.

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

Gracias, Sr. Presidente. Empezaré por el orden de
intervención. Sra. Barceló, el primer punto en cuanto al tema del
municipalismo, le agradezco que piense que vale la pena
profundizar en él, creo que es una buena idea y creo que dará
buenos resultados. Dentro de este tema, usted ha comentado y
ha introducido el tema de la reconversión de las zonas turísticas
que, efectivamente, yo creo que es uno de los puntos
importantes que se tratarán dentro de la Mesa de alcaldes por el
turismo, en la que por cierto se sientan los consells insulars -
algo realmente importante-, están convocados sus presidentes
para asistir a esas mesas. 

Esta reconversión de las zonas turística está íntimamente
relacionada con un comentario que luego ha hecho hablando del
segundo punto en relación con la normativa, y que también ha
comentado la Sra. Mascaró, que es lo relacionado con el cambio
de uso. Evidentemente yo estoy absolutamente convencido de
que vamos a tener un amplio consenso en la nueva ley, estoy
absolutamente convencido, entre todos; y estoy absolutamente
convencido de que el punto de conflicto puede ser el cambio de
uso. Yo espero, con el texto que ahora se está preparando y con
las conversaciones que podamos tener, convencerles de que el
cambio de uso va a ser la única posibilidad de que llevemos a
cabo las reconversiones. No va a haber otra, no va a haber otra
posibilidad. Cambio de uso no significa nuevos crecimientos, no
queremos nuevos crecimientos. No queremos que las
reconversiones de los hoteles se hagan con nuevos suelos,
simplemente rehabilitar las edificaciones existentes. Usted
saben perfectamente que hay hoteles con aluminosis, usted sabe
perfectamente que hay hoteles vacíos, usted sabe perfectamente
que tenemos verdaderos problemas en muchos edificios con uso
hotelero, y usted sabe, o debería saber, y si no intentaré
convencerla, de que la única salida para esos edificios es el
cambio de uso. 

Pero no hablamos de nuevos crecimientos, no hablamos
tampoco de falta de sostenibilidad ambiental, Sra. Mascaró,
simplemente hablamos de que o vamos por la línea de la
inversión privada y para eso se necesita el cambio de uso, o
nunca vamos a llevar a cabo la reconversión de las zonas
turísticas maduras. No habrá dinero público suficiente, lo sé yo
y lo saben ustedes. Dentro de un par de meses habrá un cambio
de gobierno, gobierne quien gobierne en Madrid se va a dar
cuenta de que la situación económica es tan lamentable como la
que nos hemos encontrado nosotros. Entonces, no podemos
aspirar a que nos envíen dinero de Madrid a todas las
reconversiones de todas las zonas turísticas de los municipios
turísticos maduros, es imposible. Tenemos que ser realistas, o
queremos la reconversión o no la queremos, pero si la
queremos, o hacemos cambios de uso sin nuevos crecimientos
o no la vamos a tener nunca. Tendremos cuatro años para hablar
de esto, espero debatir largo y tendido, estoy absolutamente
convencido de que podemos llegar a acuerdos, pero lo primero
es mentalizarse de que o se hace así o no se va a hacer.

Y en cuanto al tema de la promoción, le agradezco también
que le guste la idea de la inclusión del sector privado. Estamos
totalmente de acuerdo en las marcas de las islas, la participación
de los consells, entonces en eso principalmente veo que hay un
cierto consenso, cosa que me agrada enormemente, y
básicamente veo que es el cambio de uso el único punto de
conflicto que ha surgido con usted, pero bueno, como ya le digo
lo hablaremos largo y tendido en el futuro.
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Había dos puntos más que había incluido usted: la Escuela
de Hostelería y la participación de los agentes sociales en la
Mesa de turismo. Por supuesto que vamos a hablar con todos
ellos, necesitamos el consenso de todas las partes. En estos
momentos estamos asistiendo a una verdadera maratón de
reuniones, porque lógicamente cambio de legislatura, nuevos
tiempos, momentos de crisis, hemos tenido durante muchísimas
semanas unas 25 peticiones de citas de todos los agentes
sociales para verse con nosotros, en estos momentos ya estamos
al mes de diciembre. Entonces escucharemos a todo el mundo,
vamos a intentar consensuar con todo el mundo, lo haremos
bien a través de la mesa de turismo, que lo haremos, o bien a
través del consejo asesor de la ATV, que como usted sabe están
los agentes sociales y prácticamente todo el mundo
representado.

En cuanto a la Escuela de Hostelería, ¡qué le vamos a
contar! Yo creo que efectivamente tenemos una joya que no ha
sido puesta en valor todo lo que precisamos. Yo no daré las
culpas a nadie, creo que es algo que no se ha conseguido de
momento, creo que todos juntos podemos conseguir ponerla en
valor. Creo que tenemos que empezar a trabajar el tema de la
formación, pero no sólo en la Escuela de Hostelería, sino
también en los colegios. Creo que tenemos que empezar a
mentalizar a todos los ciudadanos y a todos nuestros niños de
que en Baleares se vive del turismo, y si empezamos a hacer esa
labor desde los colegios, evidentemente de aquí a unos años
notaremos un cambio de mentalidad, porque a veces muchos
sectores sociales, agentes sociales, empresarios nos dicen que a
veces parece que la gente no se da cuenta de cuál es la realidad
socioeconómica de nuestras islas. Yo creo que la labor
empezará antes de la Escuela de Hostelería, evidentemente la
Escuela de Hostelería tiene que conseguir que estemos a nivel
formativo al mismo nivel que debemos de estar a nivel
empresarial turístico y que como todo el mundo sabe, según los
resultados del último estudio de (...) estamos en la cabeza en
cuanto a beneficios empresariales en unos momentos de
grandísima dificultad. Estamos totalmente de acuerdo, vamos a
intentar hacer las cosas bien y esperamos potenciar esa Escuela
de Hostelería. 

Sra. Mascaró, en el tema del municipalismo, agradezco
también que le guste la idea de las mesas de los alcaldes, pero
no se equivoque, nosotros no hemos hecho ningún recorte de la
oferta complementaria, nosotros no hemos recortado
absolutamente nada. Usted ha puesto un ejemplo, que es el
Festival de Música de Pollença y le voy a contar una anécdota
en relación a este tema para que vea que no era nuestra
intención. Cuando llevaba un par de días al frente de la
conselleria, el alcalde de Pollença me pidió ayuda para este
festival y ha salido a la prensa, como si fuera una crítica, para
mí no es ninguna crítica, que nosotros estuvimos en una rueda
de prensa apoyando ese festival, pero en esta fase se estaba
tramitando por parte de los servicios jurídicos de la Conselleria
de Turismo el análisis de la línea de subvenciones que se había
sacado, con unos criterios objetivos para que todas estas
peticiones de subvenciones que habían sido pedidas cuando
nosotros no gobernábamos, pasaran el filtro de los elementos
objetivos estipulados para que se pudiera dar esas subvenciones.
Entonces, ¿cuál fue mi sorpresa después de haber apoyado
públicamente el Festival de Música de Pollença?, que según
esos criterios estipulados por el gobierno anterior y aplicados
por los funcionarios que son los de este gobierno, los del

anterior y los del anterior, resultó que tenía 8,5 puntos y el
mínimo era 30 puntos. Entonces, yo lo que no podía hacer era
empezar prevaricando y diciendo a los servicios jurídicos que
dijeran que se podía dar esa subvención, cuando esa subvención
según los servicios jurídicos no se podía dar según las bases
establecidas por el gobierno anterior. Eso fue así, yo no critico
ni las bases, ni critico absolutamente nada. Simplemente le digo
que después de haber anunciado públicamente que apoyaba ese
festival, tuvimos que decir que no podíamos dar la subvención
porque tuvo 8,5 puntos de los 30 que era el mínimo exigido. Y
así quedamos nosotros después de haberlo apoyado
públicamente. O sea que más que una crítica hacía este conseller
o hacía su equipo, yo creo que puede ser un ejemplo de la
situación en que nos hemos encontrado. Pero es que también ha
ocurrido lo mismo con la temporada de ballet, ha tenido 19
puntos sobre 30. Ha ocurrido lo mismo con el Festival de Jazz
de Sa Pobla, ha tenido 12 sobre 30. Lo mismo sobre la
temporada de ópera que ha tenido 12,7 sobre 30. Es verdad que
algunos han pasado el filtro, la Asociación Hotelera de Sóller,
el Teatro de Artà, la Asociación Festival Chopin de
Valldemossa, uno y dos, cuatro. Es decir, que de 1.718.000
euros pedidos por todas estas entidades, se han podido conceder
64.000, gracias a esos criterios objetivos, establecidos por el
gobierno anterior y aplicado por los funcionarios. Yo no he
recortado nada.

El segundo punto es la normativa. En el tema de la
normativa, creo que le he medio contestado contestando a la
Sra. Barceló, en relación a que no nos planteamos ningún
consumo de territorio. Simplemente nos planteamos que unos
edificios que están muy mal algunos de ellos, hablar de la
posibilidad de cambio de usos, eso sí, con grandes restricciones,
con grandes condiciones, con todos los requisitos que podamos
exigir para ese cambio de uso. Evidentemente todos sabemos de
experiencias anteriores que no han ido bien, pero puedo
enseñarles muchísimas experiencias en el extranjero que han ido
de maravilla con los cambios de uso, mínimos de superficie,
mínimos de calidad, ... es la manera, la única manera de
conseguirlo.

En cuando a las nuevas figuras, por ejemplo los
condohoteles. Yo le digo que más vale un condohotel abierto
que un hotel cerrado. La figura del condohotel es una manera de
conseguir inversión privada en un hotel que mantiene su uso
hotelero y mantiene todos los servicios de la hostelería. Seamos
realistas, hay que dejarse en estos momentos de cualquier tipo
de demagogia y hay que pensar que hay una serie de
trabajadores que necesitan seguir trabajando y que no podemos
engañarles diciendo que con todas estas figuras van a perder sus
puestos de trabajo, porque esto no es justo ni es real.

Y finalmente, ha añadido otro tema importante y es la
reconversión de la Playa de Palma. Evidentemente le queremos
dar un impulso definitivo a la Playa de Palma, pero el impulso
definitivo que se le que tiene que dar a la Playa de Palma
entronca directamente con lo que le acabo de decir. Sabemos
positivamente que no recibiremos dinero público de ningún otro
nivel gubernamental. Desgraciadamente en la vida política de
nuestro país, no sólo los ciudadanos se han acostumbrado a vivir
de que alguien se lo pague todo, de que alguien se lo
subvencione todo. Nos estamos dando cuenta de que la filosofía
de la subvención se ha extendido entre nuestra ciudadanía, pero
es que también se ha extendido entre la clase política. Estamos
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acostumbrados a que el consell insular tiene que sacarle las
castañas del fuego a los ayuntamientos, y los gobiernos a los
consells insulars, y los gobiernos a los ayuntamientos, y eso no
puede ser, eso no puede ser,  y el gobierno central al gobierno
autonómico, esto no puede ser. Esto es una espiral que nos ha
llevado a donde nos ha llevado y esto no puede seguir así. Yo
creo que hay que ir donde se puede ir, que es al sector privado,
hay que pactar con el sector privado, hay que pactar de una
manera sostenible, nadie, ningún empresario hoy en Baleares,
ni ningún ciudadano quiere destrozar el territorio de Baleares,
pero sí quieren mejorar estas zonas turísticas. Y no podemos
aspirar a que el Gobierno pague la rehabilitación de la Playa de
Palma, la rehabilitación de Magaluf, la rehabilitación de Can
Picafort, la rehabilitación de San Antonio, esto multiplicado por
cinco en Baleares y multiplicado por 17 en todas las
comunidades autónomas, porque eso es engañar a los
ciudadanos. A partir de aquí es optar por nuestra fórmula o,
sinceramente, tirar la toalla y olvidarnos de estas posibles
recuperaciones de estas zonas maduras. Nada más.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Abans de passar al segon punt de
l’ordre del dia d’avui, agraïm... 

Passam als torns de contrarèplica. Per part del Grup
Parlamentari Socialista té la paraula la Sra. Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Moltes gràcies. Tan just em referiré a les preocupacions més
concretes. Tot el que fa referència a reconversió, evidentment,
la reconversió obligatòriament sempre necessitarà primer de tot
de normativa que la possibiliti, és el més important; i després
d’aquesta normativa que ha de permetre la inversió privada,
però també inversió pública. Per tant, obligatòriament haurem
de ser capaços ..., i també, per part de l’Estat quan rallam de
determinades infraestructures, o projectes com és la Platja de
Palma, que també hi hauran de ser.

Però pel que fa referència tan quan rallam de reconversió, de
canvi d’ús, de qualsevol fórmula que plantegem, per a nosaltres
hi ha un objectiu clau, que és mantenir, millorar allò que és la
indústria turística, llocs de feina lligats també a l’empresa
turística; millora de la competitivitat d’aquestes empreses que
s’han de poder permetre. És a dir, no juguem a ser promotors,
sinó que plantegem fonamentalment la part més -repetim-
d’indústria i de creació de serveis, molt més que de consum de
territori.  Per tant, en aquest sentit està bé la precisió que fa el
conseller, no hi haurà més consum de territori, però també lligat
a aquest canvi d’ús, a voltes s’ha parlat d’aquests necessaris
projectes d’interès autonòmic lligats a turisme perquè no ho
enquadra. Per tant, aquí hi ha el dubte i aquí hi ha la
preocupació. Repetim, entenem que necessitam una normativa
flexible, entenem que la inversió privada és indispensable, no ho
podem fer tot a partir d’allò públic, però també preocupa que
perdem capacitat productiva per retornar al que és més
immobiliari, per tant, serveis i capacitat productiva. Si
aconseguim aquests objectius, jo crec que és fonamentalment
cap allà on hem de treballar. Per tant, ja ho veurem i ja de
manera concreta tindrem oportunitats de fer aquests debats.

Només assenyalar dues coses, perquè ha sorgit i sense
tampoc entrar en polèmica, hem demanat la documentació. És
cert que hem intentat racionalitzar la despesa i és cert que han
estat moltes les legislatures, per tant, en aquest sentit el to de la
representant del Partit Popular també ha sorprès, tots hem hagut
de retallar, també l’anterior legislatura vàrem retallar trofeus de
golf de 17 milions per legislatura, i s’han retallat. I hem intentat,
sobretot el darrer any, també retallar, i el concurs que hi ha en
aquest moment per assistir a fires és molt inferior del que hi
havia fa dos anys. Continuaran retallant, perfecte, només
faltaria! Perfecte! Però aquells retalls s’han anat fent, i tant que
s’han anat fent! I a voltes també fins i tot en la primera
experiència d’una convocatòria pública d’esdeveniments
culturals que mai no havia existit i que tal vegada evidentment
no s’ha ajustat a allò que eren les demandes. Tenien també una
altra fórmula, fer-ne una altra, però amb aquesta voluntat de
racionalitzar, de transparentar i de ser capaços de contenir la
despesa pública, i aquesta feina l’hem feta, s’ha anat fent, ben
segur que el conseller que comença avui la continuarà fent, i
que l’haurem de continuar fent.

Però, repetim, se n’han fet, d’esforços, de reducció d’alts
càrrecs, de reducció d’empreses i, evidentment, de donar
transparència a l’actuació pública amb la màxima de
convocatòries, que ben segur era la primera vegada i tal vegada
no es van ajustar prou bé, i en aquest sentit, bé idò, si hi ha una
resolució hi ha uns recursos consignats i per tant perfectament
se’n podia fer una altra.

Per tant, repetim, agraïm avui la presència avui del
conseller. Entenem que la situació és difícil, entenem que la
crisi ha de ser una oportunitat, i més en el camp turístic, i en
aquest sentit oferim tota la colAlaboració perquè puguem fer
feina amb aquest objectiu, crear empresa, millorar la
competitivitat del nostre producte turístic, crear serveis, vendre
serveis i donar rendibilitat a aquesta indústria que, repetim,
estam convençuts que és una oportunitat de desenvolupament
local, i estam convençuts que necessita de la concertació de tots
a favor que es vegi que aquesta és una oportunitat. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula el Grup
Parlamentari PSM Iniciativa Verds Entesa i Més per Menorca
per un temps de cinc minuts.
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LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. En el tema municipalista, que
no és ben bé municipalista, el tema de la convocatòria de les
ajudes, hi havia la possibilitat, ja que hi havia la partida
pressupostària, de tornar-la a treure amb una mica més
d’urgència, en lloc de dir “no n’hi ha”, però supòs que en un
futur els tècnics podran elaborar les bases una mica millor,
perquè és vera que fins fa poc no hi havia convocatòries. Ja en
temps del Sr. Cladera..., el Sr. Cladera va ser el primer conseller
que va donar doblers al Festival de Pollença i és vera que és un
atractiu turístic més, i a mi m’agradaria que continuàssim
comptant -a mi i a molta gent- amb aquest tipus d’oferta
complementària que ens dóna prestigi també com a destinació.

En el tema del canvi d’ús, vostè diu que m’intentarà
convèncer. Jo esper que si m’arriba a convèncer sigui perquè els
arguments són en la línia del que nosaltres pensam. Ja
m’agradaria que hi pogués haver realment un acord en aquests
temes. És cert que hi ha espais en què trobarem enfrontaments,
però sabem, som ben conscients que el sector turístic és el
motor d’aquestes illes i que cap a aquest sector que hem
d’enfocar els esforços per poder també mantenir els altres, però,
ja li dic, les noves formes, els condhotels i altres que vostè ha
dit que van sorgint, a vegades suposen reducció de lloc de
treball, i crec que és important -la Sra. Barceló ho diu- crear
indústria, crear no només promotors sinó crear indústria perquè
la indústria és la que fa que hi hagi feina més temps, i compartir
la riquesa que es crea amb la feina entre tots.

En el tema..., jo estic contenta d’haver-li sentit dir que no es
planteja consum del territori; ja m’agradaria que realment fos
així. Fins i tot amb la reforma de la Platja de Palma hi havia
consum de nou territori, però si no se’l planteja crec que és una
bona notícia per a les Illes. Crec que molt del turisme que ve
també vol veure aquest territori protegit. I en el tema dels
doblers, que no tendrem doblers, crec que en som conscients
tots, que no tenim doblers. 

I en el tema de la Platja de Palma hi havia una part que sí
que és cert que venia de l’Estat, que era la part que ens tocava
d’inversions estatutàries, que això és d’obligat compliment, un
any o l’altre s’havia de gastar una sèrie de milions, per tant hi
havia aquests doblers destinats, però també es preveia una part
molt important d’inversió privada; amb el model que hi havia
fins ara de reconversió de la Platja de Palma hi havia una part
molt important d’inversió privada. Vull dir que no tot és
subvenció, i també és vera que hi ciutadans que tenien una casa
allà de tota la vida, que potser molesta i l’han de tomar per fer
un carrer, o que els diuen “no, ara estàs obligat a fer-ho perquè
l’hotel de veïnat ha de tenir una bona imatge, els clients que
entren i surten”, a aquesta gent sí que entenc que potser qualque
línia de subvencions se’ls ha de donar, però bàsicament, pel que
jo conec, el pressupost també era privat. Però sí que
m’agradaria, potser..., és tema d’un altre dia, jo li he fet
preguntes per escrit, i potser sí que m’agradaria parlar, fer un
monogràfic de Platja de Palma.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula el Grup
Parlamentari Popular pel temps de cinc minuts.

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Gràcies, Sr. President. Bien creo que hemos asistido a una
descripción ajustada por parte del Sr. Conseller a la realidad. La
situación económica es lamentable, no se puede esperar ayuda,
con lo cual se necesita la inversión privada. Habrá que pactar
con garantías de sostenibilidad con el compromiso de no hacer
más consumo de territorio. Por eso todo lo que sea ofrecer
seguridad jurídica, unificar la normativa, ajustarla a los tiempos
que nos han tocado, flexibilizar algunos conceptos y endurecer
otros, como son las sanciones por ilegalidades, sólo pueden
favorecer el desarrollo de las líneas de acción que se ha marcado
la actual conselleria de Turismo.

El Partido Popular cree que el consenso con los diferentes
partidos es el pilar básico para impulsar y afianzar de manera
definitiva el principal motor económico, el turismo. Todos los
esfuerzos suman; por eso también es de agradecer la buena
disposición y el ofrecimiento de colaboración de la Sra. Barceló
y la Sra. Mascaró. Ahora bien, la Sra. Barceló se ha sorprendido
por mis palabras. Quizás ustedes se esforzaron mucho, quizás
ustedes intentaron hacer algunos recortes, pero a la vista está
que no han sido suficientes. Quizás le pusieron mucha ilusión,
pero pocas cosas se materializaron. Les recuerdo que se paralizó
el Palacio de Congresos, les recuerdo que quedó sin efecto el
Plan de la Playa de Palma; les recuerdo que se creó la
Fundación Mallorca Turismo sin competencias, y que lo
primero que se hizo fue comprar un edificio y dar un cargo a un
gerente. No creemos que eso sea recortar gastos.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Abans de passar a..., té el torn de
contrarèplica el Sr. Conseller Carlos Delgado.

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

Gracias, Sr. Presidente. Sra. Barceló, en relación con la
reconversión es evidente que lo ideal es que haya muchísima
inversión privada, y es evidente que lo ideal es que haya
muchísima inversión pública, es decir, yo creo que, vamos, si
uno tiene las cuentas saneadas, como en cualquier cas, pues uno
se plantea hacer inversión. Pero es que en la situación en la que
estamos podemos salir del agujero gracias a la inversión
privada, porque es que la pública no va a poder ser. Vamos a
ver, yo no..., usted ha visto cómo han ido enfocadas mis
intervenciones: han ido en sentido positivo, de cara al futuro y
sin tener ninguna intención para nada, salvo en temas de
réplicas, cuando me sacan el tema..., me han sacado el tema de
las ofertas complementarias y yo, perdone, yo no he recortado
nada.
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Pero, claro, no se puede pretender, con la herencia recibida,
pretender hacer una gran inversión pública porque es mentir. Es
que no se puede; es que nosotros mismos, yo ahora en la
conselleria pues tengo de 2009 1,5 millones de euros de facturas
que están ahí pendientes de pago; de 2010, 7,8; de 2011 ya van
3; luego tenemos 14 millones de gastos comprometidos y no
contabilizados... Lo tengo todo aquí, esto no lo hago yo, lo
hacen los funcionarios, y es que en el Gobierno balear las
cuentas son las que son. Entonces, bueno..., y ya veremos las
cuentas cómo serán dentro de dos meses cuando haya un nuevo
gobierno.

Entonces podemos hablar de cara a la galería, podemos
hacer como muchos años hemos hecho mucho los políticos de,
bueno, hacer un discurso de cara a la galería que queda muy
bien, pero luego hay que ser realistas, hay que gobernar, hay que
tomar decisiones, hay que sacar esto adelante, y realmente es
que, inversión pública, poca se va a poder hacer. Pero es que
ninguna administración va a poder hacer mucha inversión
pública; algo haremos, evidentemente, algo haremos, pero es
que es el momento de la inversión privada. Para esto hay que
creer, hay que creer en según qué conceptos. Yo entiendo que
haya gente que, bueno, que lo odie, o que no crea, o que piense
que los empresarios están para fastidiar al trabajador, o lo que
sea; yo lo puedo entender pero no lo comparto. Es el momento
de la inversión privada; la inversión pública, con lo que hemos
heredado, (...) no podemos pagar ni los bolígrafos, ¿qué vamos
a invertir nosotros en reconvertir? Entonces esta es la situación
que hemos heredado.

Me dice: “Bueno, pero también le preocupará el
mantenimiento de los puestos de trabajo”. Los puestos de
trabajo hay que ir a la mayor, a la raíz del problema. Los
puestos de trabajo se van a mantener si somos competitivos; si
no nos reconvertimos no vamos a ser competitivos y las cosas
caerán por su propio peso. Estamos en coma; o sea, nosotros o
renovamos nuestro destino, o renovamos la Playa de Palma y
otros..., o no es que cerremos uno o dos hoteles, es que nos dan
sopas con honda en Croacia, en Turquía y en muchos sitios que
tienen hoteles nuevos a precios muy competitivos, y ellos no
tienen ningún problema de puestos de trabajo. Nosotros tenemos
que mentalizarnos de que hay que renovar, y renovar es
inversión privada, y lo demás, pues bueno, es intentar hacer,
como digo, el discurso de cara a la galería, contentar a según
qué sectores sociales, y en mi opinión diciendo verdades a
medias, esa es la realidad de las cosas.

El recorte en ferias. Vamos a ver, yo tampoco tenía ninguna
intención de hablar del pasado porque suficientes problemas
tengo con intentar arreglar el futuro, pero yo tengo aquí por
ejemplo las ferias..., FITUR, la primera que tengo: 2009,
1.130.000 se gastó; 2010, 1.545.000; 2011, 2.150.000, esto es
FITUR. Yo sé que hubo cuatro consellers, pero la última fue
usted, y es cuando hay más cantidad. Entonces yo no sé en qué
año estaba cada conseller porque ya me he perdido, y sé que hay
uno que estuvo menos tiempo que el que llevo yo, pero ésta es
la realidad de las cosas, y en personal e invitados, pues por
ejemplo aquí, el primero, ITB, personal -que me refiero a
estudiantes, gastos conselleria, sindicatos e invitaciones varias-
tenemos que en 2009, 37.478; en 2010, 35.999; en 2011,
42.000..., es decir que la cosa no bajaba, iba a más. Pero vamos,
yo no he venido aquí a hablar de los gastos pasados, ni de la
situación pasada, ni de nada. Yo he venido aquí a hablar del

proyecto de mi conselleria. Lo que pasa es que hay veces que
tengo que sacar según qué cosas cuando veo que no se atañen
ustedes a la realidad.

Estos son los gastos que tenemos, los gastos no fueron a
menos, y le repito, o renovamos nuestros destinos, nuestras
zonas turísticas maduras, o no vamos a ser competitivos, y
entonces es cuando realmente se van a perder los puestos de
trabajo.

Y a usted, Sra. Bosch, muchísimas gracias por su
intervención, por sus dos intervenciones. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I abans de passar al segon punt de l’ordre del dia d’avui,
agraïm la presència de l’Hble. Sr. Conseller de Turisme i
Esports i dels alts càrrecs que l’han acompanyat.

II. Votació de l'escrit RGE núm. 1911/11, presentat pel
Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca, mitjançant el qual se solAlicita que el president del
Parlament recapti la presència del conseller de Turisme i
Esports, per tal d'informar sobre les prioritats que s'ha
marcat la seva conselleria per aquest nou govern.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Em permet, Sr. President? El següent punt de l’ordre del dia
és una votació perquè en el nostre grup no som suficients
diputats com per demanar la compareixença del conseller; hem
de demanar a la comissió que vota que el conseller hagi de
comparèixer. Jo crec que no hem de votar avui..., com que
decau aquesta proposta no hem de votar que vengui el Sr.
Conseller de Turisme a explicar el programa de Turisme perquè
ho acaba de fer. Jo crec que la podem donar per arreglada...;
retirada?, l’hem de retirar, troba?

EL SR. PRESIDENT:

Entenem que la...

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Idò la retir, perquè avui ja no tocaria. Si no hi hagués hagut
la compareixença sí que l’haguéssim votada, però el conseller
ja ha vengut. No votarem ara si ha de venir.

Moltes gràcies, i li agraesc la seva (...).

EL SR. PRESIDENT:

Bé, idò, una volta esgotat l’ordre del dia d’avui i no haver-hi
més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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