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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyors diputats, començam la sessió d’avui i en
primer lloc demanaria si es produeixen substitucions.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, Gabriel Barceló substitueix Joana Lluïsa Mascaró.

EL SR. MAICAS I SOCIAS:

(...) substitueix Francina Armengol.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Esperança Marí substitueix.... sí?, Carbonero, com es diu de
nom? Jaume Carbonero.

EL SR. PRESIDENT:

Passam idò a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, relatiu a
les preguntes RGE núm. 3841, 3842, 3843, 3878 i 3879/11. 

Assisteix a la comissió el Sr. Carlos Delgado i Truyols,
conseller de Turisme i Esports, acompanyat del Sr. Jaume
Martínez i Llabrés, director general de Turisme; del Sr. Antonio
Deudero i Mayans, director general de Ports i Aeroports; de la
Sra. Cecília Plasencia, cap de Gabinet; i de la Sra. María José
Merino, cap de Premsa. 

1) Pregunta RGE núm. 3841/11, de l'Hble. Diputada
Sra. Isabel Mar Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a promoció turística a les fires de
Londres, Madrid i Berlín.

Per formular la Pregunta RGE núm. 3841/11, sobre
promoció turística a les fires de Londres, Madrid i Berlín,
intervé la Sra. Isabel Maria Oliver i Sagreras del Grup
Parlamentari Socialista per un temps de deu minuts.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Gràcies, Sr. President. Bon dia a tots, gràcies, conseller,
benvingut, al seu equip també, en aquesta comissió. Fa pocs
dies va tenir lloc la World Travel Market, la fira de Londres,
falten pocs dies per FITUR i encara un parell més de dies per la
fira de Berlín, tres fires turístiques de molta rellevància atès que
els mercats en els quals se celebren, tant el britànic, l’alemany,
com l’espanyol mateix, són essencials per a les Illes Balears
juntament amb l’italià.

La pregunta que avui li formul és per saber com encara el
Govern aquestes fires, quina promoció de les Illes Balears faran
en aquestes fires, què és el que es promocionarà, com ho
promocionarem; en definitiva, quina estratègia de promoció en
aquestes fires durà a terme el Govern.

Volíem saber si farien algun especial èmfasi en algun
producte turístic de cada illa, en distintes illes. Pensam, no hi ha
dubte que la gestió de la promoció s’ha d’estructurar en sintonia
amb els hàbits dels clients, del consumidor final, ja que si no és
així difícilment l’actuació de promoció pot arribar al destinatari.

Per això és necessari focalitzar per segments i per mercats les
estratègies de promoció. 

Llavors, tot i sabent que aquestes fires són fires generalistes,
fires que van dirigides a un consumidor final, que no són
específiques de cap producte turístic, el motiu de la nostra
pregunta era saber en aquestes fires, com s’encara la promoció
de les Illes Balears?

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula el Sr. Conseller de
Turisme i Esports per un temps de deu minuts.

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

Gracias, Sr. Presidente. Gracias, Sra. Oliver, creo que ya
marcamos una linea de trabajo y una filosofía de trabajo en la
pasada World Travel Market de Londres, con lo cual la
intención es no apartarse demasiado en cuanto a las formas y la
organización administrativa de ella. Evidentemente, ya ha salido
y no vamos a repetirlo ahora aquí, no creo que sea ni el objeto
de la pregunta ni el momento apropiado para hablar de la
reducción de los gastos, la reducción de los espacios y por
supuesto todo ello sin detrimento alguno de la capacidad de
trabajo y de los resultados obtenidos porque creo que fue algo
evidente y aceptado por todos y estoy seguro que por usted
también.

Entonces, la idea es continuar en esa linea de trabajo, un
trabajo de una  máxima austeridad posible en cuanto al gasto, en
la contención del gasto y que ello no implique en absoluto la
posibilidad de trabajo por parte de los empresarios y por parte
de los representantes de las diversas instituciones allí presentes.

Dicho esto, evidentemente también hemos repetido que,
como sabe, ante el inicio de esta legislatura en relación a
determinadas solicitudes en relación a las transferencias de la
promoción, competencia de la promoción turística, y habida
cuenta de la situación socioeconómica y política actual, se
decidió aparcar de momento esa decisión o esa ejecución de esa
posibilidad y organizar de una manera especial la promoción en
base a una estructura nueva que se creaba en la ATB, en primer
lugar, dando entrada en el Consejo de Dirección de la ATB al
sector privado, cinco de los doce miembros serían por parte del
sector privado, y por otro lado creando las comisiones
ejecutivas de cada una de las islas.

De esta manera, ¿qué vamos a conseguir?, pues
evidentemente tampoco es el objeto de la pregunta, sabemos el
recorte que ha habido importantísimo en tema de presupuestos,
sabemos que es una cuestión de prioridad política. También
estoy absolutamente convencido de que esa prioridad política es
casi totalmente compartida con usted, hay otras cuestiones que
son primordiales, seguramente tenemos que hacer un poco de
sacrificio durante un año, un año y medio, y esperemos que con
una buena gestión, con la ayuda de todos ustedes no se note e
incluso que podamos mejorar los resultados turísticos en las
próximas temporadas.
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Es evidente que algo va a haber destinado a la promoción,
vamos a intentar renegociar determinados convenios, vamos a
intentar sacar lo máximo que podamos para destinarlo a la
promoción turística y en base a esa nueva estructura y esa nueva
filosofía que además en breve van a ser aprobados los nuevos
estatutos, pues van a ser cada una de las comisiones ejecutivas
presididas por el presidente del consell insular de cada una de
las islas y formadas por los representantes públicos y privados
que el consell insular decida los que tomen la decisión de qué
tipo de promoción se tiene que realizar. Esto por un lado. 

Evidentemente cada isla decidirá qué producto, qué tipo de
promoción se tiene que hacer y todo eso, la amplitud mayor o
menor de esta promoción se verá en virtud del presupuesto que
finalmente podamos obtener de las posibilidades que también
tiene indudablemente la Conselleria de Turismo para obtener
sus propios rendimientos.

Dicho esto, de manera genérica y de manera estructural en
cuanto a la nueva formación de la ATB, también es cierto que
estamos por la labor y defenderemos con nuestra propia
representación desde la Conselleria de Turismo en estas
distintas comisiones ejecutivas buscar los productos turísticos
que representen valores añadidos. Evidentemente, nadie va a
discutir ya las bondades y los beneficios de nuestras playas y de
nuestro turismo de sol y playa, pero sí creo que es el momento,
y ya se ha trabajado en el pasado por otros ejecutivos, de crear
nuevos productos y no sólo de prestar atención a las grandes
ferias, que es importante, creo que el papel en la World Travel
Market fue muy digno, pero también asistir a las ferias
especializadas. 

Usted no me pregunta por esas ferias especializadas, pero sí
quiero darle una pincelada. Hay ferias importantísimas en temas
muy concretos, desde ferias de turismo de discapacidad, en
Dusseldorf, Frankfurt, ferias por ejemplo de birding, se hace
una importantísima en Extremadura, ferias de ciclo turismo, es
decir, hay que buscar productos nuevos, hay que buscar valores
añadidos, en tema náutico, como sabe ahora se ha incorporado
la Conselleria de Turismo, hay unas ferias importantísimas en
Mónaco y en Miami y, en la medida de nuestras posibilidades
también vamos a tener que buscar esas ferias especializadas.

¿Y los productos? Pues, son productos que tenemos que
intentar poner en valor, para eso ayudará muchísimo no sólo la
Mesa de Alcaldes recién creada porque hay algunos municipios
de las Islas Baleares que están poniendo en valor determinados
productos que otros podrían ponerlos en valor y que a lo mejor
no saben ni de la posibilidad de ponerlos en valor, un ejemplo
podría ser el mismo birding que hay dos municipios de las Islas
Baleares que lo ponen en valor porque tienen a lo mejor 250 de
las 300 y pico de aves que habitan en nuestras islas y que
realmente provocan un turismo de una estancia media de una
semana, de una calidad media alta y en temporada baja, que es
realmente interesante. 

Entonces, vamos a ir a buscar estos nuevos productos
alternativos, por ejemplo en deportes, tanto en práctica como en
eventos, en deportes náuticos, en naturaleza, en senderismo, en
birding, en tema de Sierra de Tramuntana, es otra cosa que
tenemos que potenciar, en cultura, evidentemente no todos los
municipios tienen un gran patrimonio arquitectónico, pero sí
muchísimos de ellos tienen un extraordinario patrimonio
arqueológico o etnográfico y esto hay que empezar también a
ponerlo en valor. 

La sección de experiencias de la plataforma digital que se
está formando ya en la Mesa de Alcaldes va a ayudar mucho
para demostrar o para enseñar a determinados municipios qué
se hace en otros municipios, no sólo de las Islas Baleares, sino
de toda España. 

Y también los productos gastronómicos o enológicos son
una cosa que afortunadamente en las Islas Baleares vamos a
más, estamos mejorando mucho en estos temas y por supuesto
también el tema de meeting, de mice y de congresos. Creo que
todos estos productos que dan un valor añadido a nuestro sol y
playa son productos que se tienen que potenciar y no sólo en las
grandes ferias, sino en las pequeñas ferias especializadas a las
que también creo que tenemos que hacer un esfuerzo y asistir.

Muchísimas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica intervé la Sra.
Oliver per un temps de cinc minuts.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Gràcies, Sr. President. Li agraesc les seves explicacions, Sr.
Conseller, de manera general, sistema de promoció, ja sabem
que hi ha una sèrie de fires especialitzades, que s’havia anat a
una sèrie, no a totes, i que per ventura s’ha de fer més esforç
amb els problemes pressupostaris reduïts, o sigui la poca... la
poca quantitat que puguem dedicar a això, això ja ho sé.

L’objecte de la meva pregunta era, precisament en aquestes
fires que són generalistes, que és quasi..., jo diria, quasi, quasi
obligat amb molt de matisos, perquè les coses obligades ho són
fins que deixen de ser-ho, però en principi són quasi bé obligats,
com el Govern promocionarà la marca Mallorca, Menorca,
Eivissa, Formentera. És una qüestió que crec que té el seu
intríngulis perquè és indiferenciada, és generalista, les tres, tant
FITUR, com Londres, com Berlín, però és important el missatge
que donam allà, és important allò que transmetem, és important
així com ens hi presentam. 

Totalment d’acord que sigui de manera austera, que sigui en
l’espai de què puguem disposar, en això no hi entr. Més que el
lloc físic, era saber el que nosaltres transmetrem, el que vol
transmetre el Govern en aquestes illes, depenent evidentment de
cadascuna, és a dir, són semblants, però no són iguals. No és el
mateix el mercat britànic que l’alemany que quan som aquí a
Madrid, perquè si intentam focalitzar en el consumidor final,
que crec que la manera de treure més rendiment de la
promoció..., era saber com havia pensat el Govern, com volia
encarar el Govern la transmissió d’aquesta imatge, d’aquestes
experiències, d’aquests productes que igual encara no estan
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totalment i absolutament definits pel que vostè em diu, que no
ho tenen parlat amb els consells, d’acord, però d’alguna manera
ens hem de presentar a aquesta fira.

No vaig tenir ocasió de ser a Londres. Vull dir, era saber
com transmet el Govern la imatge d’aquestes marques, com vol
millorar-ne el posicionament. Sabem que totes tenen un bon
posicionament, distint en els distints mercats, cadascuna d’elles,
però sempre hem d’aspirar a millorar, hem d’aspirar que el
nostre posicionament de la nostra marca, tant la de Mallorca
com la de Menorca, com la d’Eivissa, com la de Formentera, en
aquests distints mercats sigui millor.

Llavors, jo deman de manera àmplia i general què feim en
aquesta fira que ens costa molts de recursos, i ho sé perquè...
quasi, quasi amb allò d’aquestes tres fires podem anar a
moltíssimes fires especialitzades, és a dir, a vegades és aquest
exercici de prioritzar i de veure el què. Llavors, ja que hi anam,
ja que hi som, què és el que volem i com ho transmetem. Era
això.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Oliver. En torn de contrarèplica intervé el Sr.
Conseller de Turisme i Esports per un temps de cinc minuts.

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

Realmente, no es que no entienda su pregunta, es que
entiendo que ya le he contestado. Vamos ver, en estos
momentos estamos cerrando unos estatutos en los que se van a
establecer unos sistemas de promoción.

Por otra parte, estamos creando una base genérica para
ayudar a que cada uno de los municipios puedan saber lo que se
hace en otros sitios e ir preparando sus propios productos.
Sabemos que es tan importante la promoción como la mejora de
la oferta. En estos momentos, en un momento de dificultad
económica evidente, tenemos que trabajar en lo que podemos
trabajar. ¿Dónde podemos trabajar mejor? Podemos trabajar
principalmente en dos grandes temas: en el tema de la
ordenación, trabajamos en el tema de la ordenación y además en
breve tendrán la posibilidad de colaborar con nosotros, y en el
tema de la mejora de la oferta. Creo que las capacidades de
explorar cómo mejorar una oferta de cada uno de los municipios
son infinitas y las experiencias comunes y las buenas
experiencias se tienen que poner en valor, ¿no? 

Entonces, eso es lo que hacemos, eso es cómo pensamos
afrontar el futuro, mejorando muchísimo la oferta. Yo puedo
ponerle muchos ejemplos de muchas ferias a las que asistí
durante ocho años como alcalde de Calvià y todavía tengo muy
pocas experiencias porque llevo tres meses como conseller de
Turismo, pero no tenían nada que ver los productos que nos
encontramos con los que teníamos al final. Entonces, al final,
¿qué hay que hacer?, explorar nuevos productos, arqueológicos,
de discapacidad, de birding, de hiking, un montón de productos
que no existían y que creamos. A partir de ahí, eso se presenta
en las ferias, esos catálogos están en las ferias, esas rutas se

presentan en las ferias y se hace la promoción correspondiente,
pero ¿qué se hace?, pues mejorar el destino turístico.

Entonces, lo que vamos a hacer desde el Govern es asesorar
a esos municipios que no han tenido la posibilidad o no han
tenido la experiencia en cómo pueden mejorar, cómo pueden
poder en valor todos esos elementos etnográficos que a lo mejor
ni conocen, o arqueológicos. Entonces, eso es lo que se tiene
que hacer y luego, evidentemente, trasladarlo a las ferias.
¿Cómo se trasladará? Pues, evidentemente, por medio de lo que
decidan las comisiones ejecutivas presididas por los consells
insulars, porque al fin y al cabo ellos son los que tienen que
decidir, pero no tiene mucho más secreto. 

Al fin y al cabo es ir a las ferias, presentar lo mejor que
podamos nuestra oferta turística y luego siempre salen cosas
concretas, pues como pudo surgir en reuniones de estas
maratonianas que tenemos ahí, que usted conoce perfectamente,
como surgió pues con la reunión con los de ATTA en Londres,
que se interesaron profundamente por la próxima reunión de
ATTA aquí en el Palacio de Congresos y luego entonces ya el
trabajo pues lleva al trabajo y ahí surgen sobre el mismo terreno
nuevas posibilidades, pero al final ¿sobre qué?, sobre mejora de
la oferta, como puede ser con el Palacio de Congresos.

Entonces, creo que el tema de la promoción está muy bien,
es un tema en el que no creo que hayamos fallado ninguno de
los gobiernos anteriores especialmente. Creo que más o menos
se ha ido cubriendo de una manera bastante digna y creo que
realmente nuestra gran asignatura pendiente -de todos, me
refiero a todos, no hablo ni de un partido ni de otro-, es el tema
de la mejora de la oferta y de la mejora de la ordenación, y éste
es el gran momento para mejorar la oferta y la ordenación.
Luego ya cada isla decidirá cómo tiene que promocionar esa
mejor oferta.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

2) Pregunta RGE núm. 3842/11, de l'Hble. Diputada
Sra. Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a projecte de Magaluf.

Per formular la Pregunta RGE núm. 3842/11, sobre projecte
de Magaluf, intervé la Sra. Oliver per un temps de deu minuts.
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LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Gràcies, Sr. President. La pregunta era si pot explicar el
conseller el projecte catalogat d’interès autonòmic de Magaluf,
del qual hem tengut notícia pels mitjans de comunicació, també
n’hem tenguda per la solAlicitud de documentació que hem fet.
Era per conèixer una mica més detalls o la seva impressió sobre
un projecte que pensam que pot ser molt important per a l’illa
de Mallorca.

Gràcies

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Oliver. Li contesta el Sr. Conseller de Turisme
i Esports per un temps de deu minuts.

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

Gracias, Sr. Presidente. Gracias, Sra. Oliver. Bueno como
todos saben y además en la última reunión que hubo en
Santander con el tema del congreso de Exceltur, donde se
presentó el último informe de la consultora Deloitte, en esos
momentos recuerdo que Gómez Navarro, gran conocedor del
mundo turístico, comentó que había una serie de destinos que
estaban siendo ya excesivamente maduros, aquí tenemos
algunos, y curiosamente son maduros porque en su momento
fueron los mejores destinos de España. Claro, ¿qué pasó?, pues
como ha ocurrido cuando hemos ido exportando todo nuestro
know how hacia el Caribe, que inicialmente se fueron eligiendo
las mejores zonas, ¿no?

¿Qué ocurrió en Andalucía, en las Islas Canarias, en
Valencia y en la comunidad de las Islas Baleares? Pues que
inicialmente se eligieron los mejores sitios, pues se eligió la
Playa de Palma, se eligió la zona de Magaluf, ¿qué ha
ocurrido?, que al ser los mejores fueron los más antiguos, con
las peculiaridades del momento que dieron lugar en su momento
a la llamada balearización, pero ahora estamos en otro
momento. Estamos en un momento en que tenemos que
repensar todo el sistema, tenemos que aprender de nuestros
errores y tenemos que mejorar lo que tenemos, y no es fácil. No
es fácil porque nos damos cuenta de que hay hacer grandes
reestructuraciones en unos momentos de gravísima crisis
económica.

¿Qué ha ocurrido? Pues que las características actuales de
estos núcleos iniciales que surgieron con la mejor de las
intenciones, han ido desvirtuando las propias bases de sus
propios atractivos residenciales y turísticos. En estos momentos,
evidentemente, si uno va por Magaluf -yo he sido alcalde
durante ocho años de esa zona- se encontrará con una zona
preciosa, con unas playas muy bonitas, unas playas bien
cuidadas, pero que evidentemente tiene que ser reestructurada
y tiene que ser mejorada. A partir de ahí se pueden plantear la
posibilidad de emplear el dinero público, inexistente, o volver
a retomar el contacto con los empresarios privados, llegar a
algún tipo de acuerdos, dar facilidades y que sea el capital
privado el que lleve a cabo las reestructuraciones que de común
acuerdo decidamos todos y que por supuesto sean todo lo
respetuosas que los que están gobernando decidan, y de la
manera -por supuesto- más consensuada posible.

¿Qué pasó? Pues ahí nada más, como ya comenté una vez
aquí, pues realmente nada más anunciarse la posibilidad de
llevar a cabo determinados cambios legislativos en la ley que
estamos en estos momentos empezando a trabajar y que en
breve trabajarán ustedes también, pues eso ya incentivó de
alguna manera al propio sector privado viendo la posibilidad, en
primer lugar, yo creo que de cierta seguridad jurídica, de la cual
en estos momentos llevan bastantes años quejándose por la
ausencia de la misma, y de determinados conceptos que ellos
consideraban que debían ser incluídos ya en nuestra legislación,
que están incluídos en otras legislaciones y que no estaban,
como por ejemplo el tema de los condhoteles y la posibilidad
incluso del cambio de uso, el cambio de uso, por supuesto, de
uso hotelero a uso residencial y quizá a otros usos, porque
tampoco nos negamos a otros cambios de usos.

A partir de ahí parece ser -y si no a los hechos me remito-
que animó a determinados sectores privados, y pusieron en
marcha la propuesta de reforma, esa segunda generación de
hoteleros comprometidos también en este caso con la zona de
Magaluf, pusieron en marcha una propuesta que afecta
aproximadamente a un poco más de 5.000 plazas turísticas sólo
de la cadena Sol Meliá. Evidentemente hubo una serie de
contactos; en líneas generales, en líneas generales, es algo
realmente positivo, y nos encontramos pues con la creación de
un bulevar peatonal, la creación de un beach club de lujo en
zona privada, por supuesto; la tematización de determinados
establecimientos, la subida de estrellas y de categoría de
determinados hoteles y, bueno, estamos hablando de inversión
privada.

¿Qué damos a cambio nosotros? Pues simplemente
celeridad. Nosotros lo que hicimos fue aplicar por primera vez
la declaración de un proyecto de interés autonómico, sabe que
está previsto en la ley, y para darle unos datos más concretos, un
poco, de lo que se pretende hacer allí pues le voy a hablar de los
hoteles que se ven afectados para que tenga usted un poquito de
mayor información. Por ejemplo el primer hotel es el hotel
Royal Beach; ahí se va a hacer un centro de ocio con
restaurantes, locales comerciales y piscinas, y un centro de surf
de renombre internacional. El hotel Sol Trinidad sí se
convertiría en un condhotel; esto pasaría en una segunda etapa
porque lógicamente tiene que estar aprobada la nueva ley
general turística que permita la creación de la figura, sin
ninguna duda jurídica, de la figura del condhotel. Luego hay un
hotel, que es el hotel Sol Jamaica, que creo que por problemas
estructurales o de aluminosis está totalmente abandonado, es un
edificio prácticamente en ruinas; entonces se propone la
demolición total del edificio, cerrado desde hace varios años,
como le comento, y convertirlo en un edificio residencial con
una oferta complementaria importante. Está el hotel Mallorca
Beach, que ahí lo que se propone es una modernización
completa del establecimiento, y en sus bajos es donde seria
ubicado el beach club éste de lujo y de referencia. Está el hotel
Antillas Barbados, que se renovaría totalmente, se dotaría de un
centro de convenciones de aproximadamente 4.000 metros
cuadrados y también se acondicionaría con unas instalaciones
para los cicloturistas; es un producto muy solicitado también en
la zona de Calvià.
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Como ve és una reforma totalmente privada que requiere
poca..., o sea, realmente requiere altas dosis de seguridad
jurídica, la nueva ley general turística que permita el condhotel,
que permita el cambio de uso, y eso supondrá una inversión de
unos 130, 140 millones de euros de carácter totalmente privado,
generación de puestos de trabajo, aportaciones impositivas que
eso supondrá para las administraciones públicas, y por
supuestos servicios adicionales a los residentes, porque si algo
nosotros aprendimos es que cuando haces algo para el turismo
al final lo estás haciendo para el residente, porque resulta que
nosotros, por ejemplo en Magaluf, que tenemos un turismo
británico importantísimo, se nos iba pidiendo un campo de
rugby, se hizo un campo de rugby, pero es que tenemos equipos
de rugby en Calvià, y al final lo está empleando El Toro Rugby
Club; entonces al final se crean unas sinergias de beneficios
turísticos residenciales que benefician a todo el mundo.

Entonces evidentemente todo lo que se va a crear en
Magaluf, a parte de mejorar Magaluf como destino turístico,
pues va a suponer una mejora extraordinaria para los residentes
en Magaluf, que son muchos residentes. Esta es la idea.

¿Cómo se consigue todo esto?, pues con la coordinación de
los sectores público y privado y la mutua confianza; no puede
haber desconfianza entre unos y otros. Yo creo que ellos han
confiado en nosotros y por eso hemos elevado esta propuesta a
la declaración de interés autonómico, que al final lo que supone
es la reducción de los plazos: reducción de los plazos
administrativos, en el otorgamiento de las licencias, en
otorgamiento de los trámites en relación a la Comisión Balear
de Medio Ambiente, pero siempre dentro del máximo control de
la legalidad de todas las actuaciones que se tengan que realizar.

Ése es un poco el resumen de lo de Magaluf. Muchas
gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica intervé la Sra.
Oliver per cinc minuts.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Conseller. Li agraïm les
seves explicacions. A nosaltres ens pareix que aquesta agilitació
d’aquests tràmits és una qüestió bona, interessant, sempre -per
suposat- complint la legalitat. Com vostè mateix ha dit jo crec
que hem de tenir en compte d’on venim, ha anomenat vostè la
paraula “balearització”; jo crec que ho hem de tenir present per
no repetir errors, errades en aquest futur. 

És necessari reestructurar. Pensam que està molt bé aquest
capital privat que es posa al davant i que fa possible que aquesta
zona madura, com deia vostè -és vera, és madura perquè du més
temps operant, i du més temps operant perquè va ser la primera,
em pareix evident la qüestió-, pugui anar endavant. 

Nosaltres estarem atents a veure com es du endavant.
Esperam que s’hi pugui dur de forma satisfactòria, no només per
a la indústria turística, que per suposat és la més important que
tenim, sinó també per a tots els residents, i no només de Calvià,
que també, per suposat en primer lloc, sinó també de tot
Mallorca.

Gràcies per les seves explicacions.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Oliver. En torn de contrarèplica intervé el Sr.
Conseller de Turisme per un temps de cinc minuts.

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

Bueno, gracias, Sr. Presidente. No, yo no tengo nada más
que añadir. Agradecer sus palabras y simplemente decir que,
bueno, nosotros confiamos que esta filosofía que se ha puesto en
marcha en Magaluf se pueda extender a otros destinos turísticos
maduros, y yo creo que, bueno, con un poco de suerte podremos
ampliarla a la Playa de Palma, quizá a San Antonio, a Can
Picafort y a otros sitios en los que la iniciativa privada, que nos
consta que ha tomado ejemplo y buena nota de lo que se ha
hecho en Magaluf, pues se anime y lo haga en otras zonas, y si
nosotros al final entre todos estimamos que es positivo para la
zona lo podamos tramitar también como proyecto de interés
autonómico y mejoremos en nuestros destinos turísticos de cara
al futuro.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

3) Pregunta RGE núm. 3843/11, de l'Hble. Diputada
Sra. Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a projecte d'interès autonòmic.

Per formular la Pregunta RGE núm. 3843/11, sobre projecte
d’interès autonòmic, intervé la diputada Sra. Oliver per un
temps de deu minuts.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Gràcies, Sr. President. Aquesta altra pregunta, de quins
projectes catalogables d’interès autonòmic té la Conselleria de
Turisme per al seu estudi, és per una part saber una mica si hi ha
més projectes, com ara vostè pareix que estava ja apuntant, que
s’estiguin examinant, i també, aprofitant ja la pregunta, era
saber si per tal de determinar que un projecte té interès
autonòmic hi ha alguns tipus de requisits, alguns tipus de
criteris, d’aspectes, que supòs que sí, alguns, algunes coses en
què es fixa el Govern, la Conselleria de Turisme en primer lloc
i després el Govern, per dictaminar que aquest projecte sí té
interès autonòmic davant d’un altre que potser no en té; jo no ho
sé. 
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Llavors la pregunta era per saber si n’hi ha més, per una
part, que és així com està formulada la pregunta, i si ja també
ens pogués dir o explicar en què es fixen perquè un projecte
sigui d’interès autonòmic, no ho sé, els llocs de feina que pugui
ocupar, si hi ha increment a la planta hotelera si és que és planta
hotelera afectada... Se m’ocorren diversos paràmetres, diversos
indicadors, i jo volia saber si n’hi ha qualcun més important que
l’altre, si els tenen tots igualment en compte, si no són aquests
sinó que són uns altres... Si ens ho pogués explicar.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Oliver. Li contesta el Sr. Conseller de Turisme
per un temps de deu minuts.

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

Gracias, Sr. Presidente. Sí, Sra. Oliver, realmente nosotros
lo que hacemos en primer lugar, y estamos... Bueno, le
contestaré a lo primero: hay tres proyectos, tres proyectos
nuevos y ahora le explicaré cuáles son, y lo primero que
hacemos, lógicamente, es un análisis de la legalidad.
Evidentemente tenemos que ir con cuidado, somos
perfectamente conscientes de que una cosa es tener un interés en
agilizar y en mover la economía en unos momentos
complicados, pero también tenemos que ir con cuidado de no
meter la pata, para hablar claro, y que se cumplan todas las
exigencias legales y desde todo punto de vista: urbanísticas,
medioambientales, etc.

Entonces lo primero que se hace es analizar si los proyectos
son acordes con la legalidad, con toda la ingente normativa que
tenemos de carácter urbanístico y medioambiental, que éste es
otro tema que en el futuro tendremos que intentar clarificar y
por lo menos refundir y aclarar, pero una vez superados estos
requisitos previos y sine qua non que son los de legalidad, pues
evidentemente pasamos a esos parámetros que todo el mundo
puede tener en la cabeza y que usted ya ha citado algunos: pues
evidentemente tenemos que mirar también que sea inversión
privada, porque nosotros en la situación en la que estamos
evidentemente no nos podemos comprometer a ningún tipo de
inversión pública, y por supuesto si supone algún tipo de mejora
-y me refiero a los que elevamos desde la Conselleria de
Turismo, que son de momento en Turismo donde se están
presentando- si supone algún tipo de mejora, reforma o
reactualización de alguna zona madura; y por supuesto la
inversión que se realiza y los puestos de trabajo que puede
suponer, tanto en el periodo de la ejecución de las obras como
con posterioridad a la finalización de las obras.

Si nosotros, analizada la legalidad, pasados los trámites y las
exigencias de legalidad, vemos que puede ser algo que mejora
algún tipo de destino turístico, que puede dar puestos de trabajo
y que mejora la marca, o la isla, o cualquiera de las islas en
general, pues evidentemente lo elevamos para que sea estudiado
como posible proyecto de interés autonómico. Ése más o menos
es el criterio. Lo hemos hecho una vez y tampoco podemos
sentar cátedra de muchísimos proyectos, porque de momento
hemos elevado uno. Y ahora le voy a explicar los tres que
tenemos presentados, que están en fase de estudio. No significa

que se vayan a elevar porque están siendo..., además uno hace
muy poco que se ha presentado, pero se lo digo con mucho
gusto.

El primero que tengo anotado, porque hay tres, es uno que
se llama Cap Vermell Hotels, Proyectos y Promociones, que es
un hotel resort cinco estrellas de gran lujo, que es en el
municipio de Capdepera, en concreto en Canyamel. Esto supone
aproximadamente una inversión de 100 millones de euros i la
creación de unos 800 puestos de trabajo. El proyecto básico ya
obra en el Ayuntamiento de Capdepera y, bueno, si pasan todos
los trámites legales tanto municipales como de todas las
instituciones afectadas, pues nos plantearíamos la posibilidad
porque entra dentro de los parámetros que nosotros entendemos
que puede ser como proyecto de interés autonómico.

El segundo está presentado por Promociones Vistarga, en
concreto en la zona de Magaluf, que sería una urbanización con
una serie de zonas verdes, una zona comercial y cuatro parcelas
hoteleras con una capacidad de 500 plazas cada una. Se calcula
una inversión de 144 millones de euros y la creación de 730
puestos de trabajo. También se están estudiando la legalidad y
la oportunidad de la misma.

Y el tercero y último que tenemos es en Sa Rápita, una
parcela hotelera donde se prevé una construcción de un hotel
bioclimático con una serie de equipamientos deportivos. Supone
una inversión de unos 120 millones de euros y daría
aproximadamente 850 puestos de trabajo en la fase de
construcción y 300 fijos con posterioridad, porque esto es un
nuevo hotel.

Éstos son los tres proyectos. No le puedo decir mucho más
porque está en fase de estudio técnico. Son los datos que me han
pasado y yo supongo que en unas semanas tendremos noticias
sobre la viabilidad de los mismos y la posibilidad de que sean
elevados al Consell de Govern como proyectos de interés
autonómico.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica intervé la Sra.
Oliver per un temps de cinc minuts.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Conseller, per les seves
explicacions. Entenc del que m’ha de dit que també és vera que
només havien donat la catalogació d’un únic projecte, que no
n’hi ha hagut molts més. Jo pensava que també podria ser -dic
jo, no?- un requisit no, un aspecte a tenir en compte. Jo entenc
que amb aquests projectes supergrossos i amples, requisits és
difícil, però aspectes a tenir en compte pensava que sí. A veure
si vostès s’havien plantejat la possibilitat de primar, o sigui,
donar més possibilitats a aquells projectes que no impliquin un
consum de territori, i primar, per contra, aquells que impliquin
remodelació, fer una a zona bona, fantàstica, però ja amb un
grau de maduresa important precisament per la seva feina al
llarg dels anys que ha anat desenvolupant, jo crec que també
seria una qüestió important.



84 TURISME / Núm. 8 / 1 de desembre del 2011 

 

Per què li dic això? Perquè n’hi ha, entenc, qualcuns
d’aquests que ens ha comentat que s’està pensant, que estan en
terrenys que no suposa una reestructuració d’un territori, no és
una reconversió, és un començar de nou. Jo no vull dir ni que sí
ni que no; és vera que hi ha tot el tema de legalitat, si un
compleix les normes té dret -si les compleix- a fer allò que
pretén fer, vull dir que no hi ha qüestió, però jo crec que en la
situació mediambiental, que també és cada vegada més -després
al final no hem parlat gaire de promoció-, la promoció també
ara reclama, necessita, els mercats nostres emissors, aquest plus
mediambiental i sostenible. Vull dir que si dins tota aquesta
línia havien pensat en algun moment que era més interessant,
potser, reconvertir espais degradats o espais que ja estan usats
i que seria bo donar-los una bona passada, bona en el sentit de
millorem-los, o si no és aquesta una qüestió que realment els
motivi o preocupi.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

(Resta de la intervenció inaudible)

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

Gracias, Sr. Presidente. Gracias, Sra. Diputada. Realmente
es muy interesante lo que usted está señalando y yo creo que
tenderemos a eso. Si se fija en el primer proyecto presentado
pues no se construye nada, no se construye nada nuevo.
Realmente hay un edificio que se tiene que demoler por un tema
de seguridad y que va a pasar de ser un hotel a ser residencial,
que yo creo que eso no es muy discutible que se pueda hacer, y
otro que va a ser condhotel, con lo cual es casi el ideal de
proyecto de interés autonómico.

De todas manera también hay que decir que la declaración
de proyecto de interés autonómico no supone ningún tipo de
recalificación ni de normativa ni de nada, nosotros trabajamos
sobre derechos adquiridos: las licencias son actos reglados que,
como tales, si cumplen con los requisitos, se tienen que dar.
Entonces es un tema en el que ya nosotros no podemos ni
debemos entrar. De hecho en alguno de estos proyectos no voy
a entrar, fueron aprobados urbanísticamente por el Partido
Socialista con el voto en contra del Partido Popular, y eso está
ahí. Entonces son unos derechos adquiridos y entonces, bueno...
Análisis de legalidad, ¿lo cumple?, sí; ¿interesa en estos
momentos de dificultades enormes agilizar?, sí; ¿que lo ideal
sería que fuera una rehabilitación de una zona madura?, sí. Pero
es que hay unos derechos adquiridos, hay unos trabajos que se
van a dar y hay un movimiento de economía que necesitamos
imperiosamente. 

¿Entonces no es el ideal?, quizás no, pero es que lo tenemos
que mover. Entonces, bien, una cosa es el ideal de la máxima
perfección y otra cosa es algo que también es interesante, y
sobre todo cuando los requisitos de legalidad se cumplen
incluso habiendo sido aprobados por el partido que no gobierna,
con el voto en contra del Partido Popular. Ése es uno de esos
casos. Entonces, bueno, si se cumplen los requisitos de
legalidad y al final realmente se entiende que es bueno, porque
entendemos que son buenos, que se agilicen porque lo
necesitamos, pues nosotros lo elevaremos. 

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

4) Pregunta RGE núm. 3878/11, de l'Hble. Diputada
Sra. Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a garantia de la connectivitat de les Illes
Balears per a aquest hivern.

Per formular la Pregunta RGE núm. 3878/11, sobre garantia
de la connectivitat de les Illes Balears per a aquest hivern,
intervé la diputada Sra. Joana Barceló per un temps de deu
minuts.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, bàsicament
aquesta pregunta va lligada a un dels altres..., sí, tal vegada hi
ha tres problemes o tres reptes del sector turístic: la millora de
la destinació, evidentment; tot el que suposa de transmetre i de
creació de producte; i l’altre tema clau és la connectivitat. Som
illes i per tant en aquest sentit és un element que vertaderament
és important.

Per tant, a més a més, la seva conselleria crec que té un punt
a favor, que és haver ajuntat Transport i Turisme, evidentment
és un element important en aquest sentit, i sí ens agradaria
assenyalar o demanar aquestes mesures concretes que en el seu
moment el Sr. Bauzá, el president de la comunitat autònoma,
ens assenyalava i comprometia davant la Federació Hotelera de
Mallorca, treballar perquè aquest hivern tenguéssim més
freqüències de vols a les Illes Balears. Aquest compromís del
mateix president de la comunitat autònoma veritablement és un
compromís difícil, difícil en uns moments econòmics
complicats, però que hauríem de ser capaços d’actuar.

A més, per les dades de previsions de connectivitat en aquest
hivern, un hivern comptabilitzat de 30 d’octubre a 24 de març,
les dades de connectivitat de cada un dels tres aeroports de la
nostra comunitat veritablement són unes xifres difícils. A
Mallorca parlam d’un any a un altre poder perdre al voltant dels
700.000 seients; a Menorca, 89.000; a Eivissa, 7.000. Per tant,
són unes xifres difícils i a partir d’aquí ens agradaria poder
saber quines actuacions treballa el Govern per garantir aquesta
connectivitat amb les Illes aquest hivern ateses les previsions
que en aquests moments des d’AENA -repetesc- són unes
previsions difícils.

Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Barceló. Li contesta el Sr. Conseller de
Turisme, per un temps de deu minuts.

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

Gracias, Sr. Presidente. Gracias, Sra. Barceló. Bueno, este
es un tema que hemos tratado ya en varias ocasiones usted y yo
y además es un tema en el que yo, siempre se lo repito a usted
y también al Grupo del PSM, es un tema que entiendo que no va
a ser polémico entre nosotros porque estamos bastante de
acuerdo. Sabe que nosotros hemos creado un grupo de trabajo
conjuntamente con la Plataforma El Transport Aeri ofega
Menorca, sabe también que hemos invitado incluso a su grupo
político a hacer las aportaciones que crean oportunas, de
momento creo, según me dicen, que todavía no nos han hecho
ninguna aportación por escrito. Creo que ambos grupos, tanto
el Partido Socialista com el PSM, están satisfechos de nuestra
voluntad y con hechos de colaboración se está tramitando y se
está preparando un documento para que en cuanto haya los
nombramientos oportunos de resultas de las últimas elecciones
generales presentarlo y yo creo que aquí el acuerdo es
absolutamente total. 

Estamos trabajando en estos momentos, la plataforma está
haciendo una gran labor en Menorca, también se trabaja con las
cámaras de comercio, los consells insulares también hacen
aportaciones, se esperan las aportaciones de AECA, de ACECA
y, bueno, pues con todo esto, porque claro yo creo que va a
haber una gran unanimidad, pensamos ir a Madrid y decir,
bueno, esto es lo que necesitamos. Estamos trabajándolo para
tenerlo en el minuto uno en cuanto se pueda pedir una cita e ir
a trabajar.

Se trabaja también en el seno de este grupo la declaración de
OSP, de servicio público, también entre las islas menores con la
península en temporada baja. Sabe que es una cosa que se
quiere introducir. El 7 de octubre el Sr. Deudero, director
general, estuvo en la comisión mixta en Madrid, ahí se habló de
dos problemas básicamente tanto de la OSP para la conexión en
temporada baja de las islas menores con la península como del
problema que había surgido con Air Nostrum, con el primer
vuelo que se había pedido, y se pidió al ministerio que mediara
para dar una solución al tema. Sabe también que se está
trabajando, y lo estamos trabajando desde la máxima
unanimidad, en la futura cogestión aeroportuaria. De hecho ayer
tuvieron lugar dos reuniones importantísimas que yo creo que
por la asistencia de la gente se demostró el máximo interés que
es la Mesa del transporte aéreo y luego se reunió, por fin, el
Comité de gestión para la cogestión aeroportuaria, que saben
que estuvo muchos años sin reunirse. Se trataron y se pusieron
sobre la mesa todos estos temas y se habló todo desde la
máxima unanimidad. 

Bueno, pues yo le ofrezco una vez más, que se le ha
trasladado oficialmente, cualquier aportación, pero la línea va
a ir en ese sentido: la OSP de las islas menores en temporada
baja con la península, la cogestión aeroportuaria y mientras
tanto solucionar los problemas que podamos tener puntuales
com el de Air Nostrum y tal porque yo creo que en ese caso
estamos todos en el mismo barco o en el mismo avión. O sea,
que eso es un poco lo que le puedo decir.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica intervé la Sra.
Barceló, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Evidentment que som tots dins el mateix vaixell, només
faltaria. D’una manera molt clara, ajudar que l’economia
funcioni, que el turisme vagi bé, que pugui arribar més gent de
cada una de les Illes comptarà amb tot el suport, només faltaria.
No plantegin aquest posicionament com un posicionament a la
contra perquè no ho és, és la preocupació, i a partir d’aquí
colAlaborarem amb tot allò que faci falta. Ja li assenyal que la
connectivitat és clau també per al sector turístic, i ho és. Tenim
en aquest sentit Menorca que té una problemàtica específica,
Eivissa que també té una problemàtica específica i Mallorca que
també està en aquests moments, aquest hivern, perdent capacitat
d’arribada. En aquest sentit volia manifestar aquesta
preocupació que a cada un dels aeroports perdem capacitat
d’arribada i en uns moments convulsos, perquè econòmicament
no són fàcils ni per a les companyies ni per als majoristes de
viatges que també veim en aquest moment prou complicacions,
és fonamental -repetim- treballar i tenir estratègies per garantir
connectivitat. Per què? Perquè cada passa que podem perdre
creim que té una repercussió negativa per a les oportunitats que
tenim en aquestes illes. En aquest sentit ho assenyalàvem. 

La cogestió aeroportuària, veurem què dóna. Evidentment és
un camí obligat, però són camins que mentrestant, i per això
expressàvem la preocupació, passa que perdem seients en les
programacions. Per açò, manifestar la nostra preocupació.
Estam d’acord amb totes i cada una de les mesures que
impulsen: cogestió, evidentment, i que s’impulsi, perfecte, i
també mesures concretes a la connectivitat de Menorca, però bé,
també connectivitat a Eivissa i també connectivitat a Mallorca
perquè a Mallorca la possibilitat que aquest hivern tenguem
700.000 seients menys evidentment ens ha de preocupar. En
aquest sentit són previsions que no són exactament molt
positives i per tant -repetim- aquest compromís del president
d’ajudar a mantenir connectivitat aèria creim que és un bon
compromís, però creim que en aquest moment tenim una
situació un poc complicada. 
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Per tant, totes les mesures que sumin a la Mesa de
transports, cogestió aeroportuària, el suport de Madrid, totes són
positives. Sí, és important tenir una estratègia, evidentment,
perquè hem de ser capaços de transformar aquestes previsions
en positives. Aquest és el repte que tenim i que tenim tots com
a comunitat. Era aquesta reflexió i, repetim, tota la colAlaboració
perquè transports, l’altra pota del sector turístic, sigui un
element amb previsions de positiu, no de negatiu.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Barceló. En torn de contrarèplica intervé el Sr.
Conseller de Turisme, per un temps de cinc minuts.

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

Sí, gracias, Sr. Presidente. Poco más que añadir porque
estamos de acuerdo, simplemente como recordatorio decirle que
según la Dirección General de Aviación Civil la OSP inter islas
cumple con todos los parámetros, cumple con las tarifas, con las
frecuencias, entonces es algo que es evidente, la OSP se está
cumpliendo y además de una manera bastante holgada. También
somos conscientes de que tenemos que mejorar, tomamos nota
de lo que tenemos que mejorar y hasta ahora no creo que se
haya tenido mucho en cuenta desde el Gobierno central la
situación específica de nuestro hecho insular, sobre todo de
nuestro doble hecho insular y triple hecho insular, y esperemos
que ahora haya un poquito más de sensibilidad hacia estas
situaciones. Pero, ya le digo, la OSP se está cumpliendo tanto en
tarifas como en frecuencias y eso lo vamos a tener que mejorar.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

5) Pregunta RGE núm. 3879/11, de l'Hble. Diputada
Sra. Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a mesures aprovades per tal de
possibilitar que aquesta temporada turística fos bona.

Per formular la Pregunta RGE núm. 3879/11, sobre mesures
aprovades per tal de possibilitar que aquesta temporada turística
sigui bona, intervé la diputada Sra. Joana Maria Barceló, per un
temps de deu minuts.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Sí, bàsicament aquesta pregunta al voltant de la valoració de
la temporada turística, són preguntes que ha contestat el
conseller en Plenari, la comissió va un poc més lenta, però, a
partir d’aquí era un poc les actuacions, hem tengut una bona
temporada, i fonamentalment com i les actuacions que es
pensen tirar endavant per mantenir aquestes xifres que
veritablement creim que han estat un punt d’inflexió per
qüestions externes, evidentment, i internes, però hem tengut una
bona temporada i a partir d’aquí com mantenir aquest nivell de
valors positius i, fins i tot, en alguns àmbits aquesta oportunitat
de millorar sobretot aquest concepte de rendibilitat econòmica

i ocupacional que el turisme té capacitat de créixer i que, per
tant, estam convençuts que la conselleria també hi treballa. 

Per tant, entenc que aquesta pregunta pugui estar una mica,
en aquests moments, desfasada després de les respostes, però la
deixam formulada a fi que consti, com a mínim, en el Diari de
Sessions la valoració que el conseller en pot fer.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Barceló. Li contesta el Sr. Conseller de
Turisme, per un temps de deu minuts.

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

Gracias, Sr. Presidente. Bueno, sí, realmente la Sra. Barceló
tiene razón, se ha ido contestando. Yo muy brevemente le haré
un pequeño esquema de lo que hemos hecho, aunque se lo
hemos comentado en varias ocasiones. 

Desde el principio nos reunimos, como usted sabe y lo he
comentado en reiteradas ocasiones, con el sector, tuvimos una
maratón de reuniones el primer y el segundo mes de esta
legislatura con las asociaciones, tomamos buena nota de todas
sus solicitudes. Como ya les expliqué una vez nos dimos cuenta
que muchas de las solicitudes tenían carácter municipalista,
unimos esta experiencia con la que ya teníamos de carácter
municipalista de los ocho años anteriores en Calvià, decidimos
poner en marcha la Mesa de alcaldes para intentar mejorar esos
municipios como destinos turísticos y a partir de ahí, bueno,
también decidimos dar protagonismo a los consells insulars en
las comisiones ejecutivas de la ATB, dar entrada al sector
privado en el comité de dirección de la ATB con cinco
miembros de los doce miembros, constituir la Mesa de alcaldes
para que en esa plataforma, mesadealcaldesturismo.es, se
volcaran todas esas experiencias que habían tenido los alcaldes
que podían ayudar al resto de alcaldes para mejorar sus
municipios donde se expusieran también los expedientes que
estaban atascados en algún tipo de administración,  donde se
pusieran en conocimiento las buenas prácticas que se habían
llevado en todas las administraciones y donde se pudiera dar
asesoramiento técnico y jurídico. 

A partir de ahí saber que se trasladarían a la Comisión
interdepartamental de Turismo, que se reunió hace escasos días
por primera vez, todos aquellos expedientes que estuvieran
quizás atascados o paralizados o que se pudieran agilizar en
algunas de las otras consellerias que no fuera la propia de
Turismo del Gobierno balear y cuya información nos viniera o
bien de las asociaciones del sector o bien de la propia mesa de
alcaldes a través de esa plataforma.
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Por otro lado, también la modificación de la Ley general
turística permitiendo estos nuevos conceptos que ya buenos
frutos ha dado con el caso de Magaluf y con estos otros casos
que hemos comentado en preguntas anteriores. Yo creo que esto
un poco el resumen de lo que hemos hecho y que hemos ido
comentando estos días pasados o estas semanas pasadas en el
Pleno del Parlamento.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

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

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



DIARI DE SESSIONS
DEL

PARLAMENT
DE LES

ILLES BALEARS

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


