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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, començam la sessió d’avui.
Passam al primer punt de l’ordre del dia d’avui relatiu a la
compareixença RGE núm...

Demanaria si hi ha substitucions?

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Manel Martí substitueix Joana Lluïsa Mascaró.

EL SR. BONED I ROIG:

Joan Boned substitueix Bel Oliver.

EL SR. SANZ I BENEJAM:

Alejandro Sanz a José María Camps.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé.

I. Compareixença RGE núm. 539/12, solAlicitada pel
Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca, de l'Hble. Conseller de Turisme i Esports, per
informar sobre mesures que ha pres el Govern per millorar
la connectivitat aèria entre les illes i la península,
especialment de Menorca i Eivissa a Barcelona i Madrid,
arran de la finalització de l'activitat d'Spanair.

Passam al primer punt de l’ordre del dia d’avui relatiu a la
compareixença RGE núm. 539/12 del conseller de Turisme i
Esports, solAlicitada mitjançant l’article 183.2 del Reglament del
Parlament, per part del Grup Parlamentari PSM-Iniciativa i Més
per Menorca, per tal d’informar sobre les mesures que ha pres
el Govern per a la millora de la connectivitat aèria entre illes i
la península, especialment de Menorca i Eivissa a Barcelona i
Madrid, arran de la finalització de l’activitat d’Spanair. 

Assisteix el conseller Sr. Carlos Delgado i Truyols, conseller
de Turisme i Esports, acompanyat pel Sr. Antoni Deudero i
Mayans, director general de Ports i Aeroports, pel Sr. Jaime
Martínez i Llabrés, director general de Turisme, per la Sra.
María José Merino i Ruiz, cap de premsa i per la Sra. Cecília
Plasencia, cap de gabinet.

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

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

Gracias, Sr. Presidente. Buenos días, señores diputados.
Bueno, la pregunta en cuestión realmente hace un énfasis
especial, y es lógico, a la finalización de la actividad de Spanair,
pero a nosotros el desgraciado cese de la actividad de Spanair,
nos cogió con los deberes realizados o por lo menos iniciados.
Efectivamente ha sido una muy mala noticia, lógicamente, pero
nosotros ya veníamos trabajando porque como todos ustedes
saben, la situación ya era mala, podía ser peor, como así ha sido,
pero trastocó relativamente lo que era la hoja de ruta marcada

desde el principio de la legislatura por la conselleria y por la
Dirección General de Puertos y Aeropuertos. 

Desde el inicio de la legislatura nos pusimos en marcha, el
director general Antonio Deudero y yo, todo nuestro equipo, a
efecto de preparar un paquete de medidas y que como saben
ustedes fue muy comentado, incluso hubo cierta participación
de diversos sectores sociales, se invitó también a grupos
políticos, y, entonces, la mala noticia, como digo, nos cogió con
la maquinaria en marcha y con las ideas más o menos claras,
gracias a todos ustedes y a todos los que habían participado en
la elaboración de ese paquete de medidas de lo que se tenía que
hacer.

En cualquier caso la ministra, como saben ustedes, ya tenía
un paquete de medidas. Hicimos una visita a la Sra. Ministra,
unos cuantos días antes de la noticia y se le pasó una serie
medidas, unas doce o trece aeronáuticas y unas cinco concretas
relacionadas con el mundo marítimo. Las medidas más
importantes a la ministra se las voy a resumir, porque realmente
las solicitudes o reivindicaciones que hacemos a raíz del cese de
Spanair son prácticamente las mismas que hacíamos con
anterioridad, porque realmente entendemos que pueden ser la
solución a nuestro eterno problema. 

Una era la petición de reducción de un 25%
aproximadamente de las tarifas en lo que es la OSP insular,
bajada de precios en resumidas cuentas. Si las tarifas actuales
están en 86 euros lo que es Palma-Maó, o Palma-Eivissa,
bajarlo a 60 y el Maó-Palma de 118 a 92.

Otra petición que se realizó es la universalización de la
tarifa, para cualquier viajero, que luego ya se aplicarán los
descuentos de los grupos concretos y que la compra de un solo
billete supusiera la aplicación directamente de la tarifa, sin tener
que pagar la ida y la vuelta. Y luego el código compartido para
cualquiera de las compañías que pudieran operar en el seno de
la OSP.

También se pidió lógicamente la declaración de servicio
público de los vuelos con la península, como ustedes saben.
Luego entraremos más a fondo de esa cuestión. 

La solicitud del control de la competencia ruinosa. También
es un tema que preocupa en general a todos los sectores, puesto
que, como saben, algunos operadores bajo prácticas de dudosa
legalidad, pues rompen el mercado ofreciendo determinados
precios en determinada temporada, lo cual imposibilita que
cuadren los números de las compañías que apuestan durante
todo el año, que pierden dinero en invierno, pero que lo
recuperan en verano, al entrar estas compañías aprovechadas,
por llamarlas de alguna manera, a romper los precios en la
temporada alta. Este es un tema denominado competencia
ruinosa y solicitábamos un cierto control por parte del
ministerio de estas prácticas de las low cost que rompen el
mercado.
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También les pedimos el tema de la cogestión aeroportuaria.
Como saben, pusimos sobre la mesa una idea que entendíamos
que era novedosa, era la posible creación de una autoridad
aeroportuaria. Solicitábamos la participación, no sólo de las
instituciones en la toma de decisiones sobre política de tasas,
políticas tarifarias, operativas, de planificación, de inversiones,
de cuestiones comerciales, sino también de los agentes
socioeconómicos que pudieran participar en esa autoridad
aeroportuaria, al modo de una institución que ya existe con
muchísima tradición, como es la Autoridad Portuaria de
Baleares, donde están representados el Ministerio de Fomento
y sectores sociales. De la misma manera nosotros solicitábamos
la representación de diversos sectores sociales privados, el
Ministerio de Fomento, el Gobierno de las Islas Baleares y
lógicamente los representantes de los aeropuertos de las Islas
Baleares.

Otra cuestión que pusimos sobre la mesa es la colaboración
de la ministra en la aplicación de la quinta libertad, mediante
una política adecuada de tasas aeroportuarias. La quinta libertad
es cuando aeronaves de un estado hacen una parada en un
segundo estado, con la intención de llevarlos a un tercer estado,
con la condición de que el vuelo hacía ese tercer estado sea una
continuación del vuelo entre el primero y el segundo. Entonces
eso nos permitiría aumentar esa política de hub de nuestro
aeropuerto. Eso se realiza siempre con convenios multilaterales
o bilaterales y evidentemente necesitaríamos la colaboración del
Ministerio de Asuntos Exteriores, que se ha brindado a hacerlo.
Es una cuestión de transcendencia importantísima para nuestros
aeropuertos y que lógicamente también se ha puesto en marcha
al menos su estudio y estamos haciendo un seguimiento de la
misma. 

Otro punto que también manifestamos es la negociación y
legislación para la exención por el pago de equipaje de material
turístico-deportivo. Es un tema que en algunos otros lugares
existe y se debería plantear. 

Y luego la solución a los problemas de retrasos en verano en
todos los aeropuertos y la ampliación de las infraestructuras de
campo de vuelo del aeropuerto de Palma para incrementar su
capacidad.

Éstas fueron las medidas a nivel general en tema
aeroportuario, había algunos detalles más pequeños pero yo creo
que de momento no es necesario entrar, salvo que ustedes me lo
soliciten. Y luego lógicamente, a raíz de esta solicitud, las
consecuencias yo creo que fueron bastante rápidas, con el
estudio de la declaración de la OSP de los vuelos Maó-Madrid,
porque yo creo que fue fruto de todo este trabajo realizado. 

El presidente tuvo una reunión el día 7 de marzo con la Sra.
Ministra, donde ya prácticamente se confirmó esa intención y el
director general también tuvo una reunión el día 23 de marzo
con la Dirección General de Aviación Civil, a fin de empezar a
perfilar los detalles técnicos de cómo se llevaría a cabo esta
OSP, las cuestiones de tarifas, rutas, frecuencias, ratios de
calidad en el servicio, etc. El director general está en estos
momentos trabajando ese tema, ya hay documentos sobre la
mesa, sobre propuestas y lógicamente van a ser pulidos y
estudiados.

El 3 de abril se producirá otro encuentro para continuar
trabajando ese documento y son de destacar las noticias de hoy,
como seguramente saben todos ustedes, en relación a la
comparecencia de la ministra en la Comisión de Fomento, en la
que ya se ha hablado de la creación de un comité de estudio y el
destino de una cuantía 1,2 millones de euros para la OSP de los
vuelos Maó-Madrid, creo que esto es importantísimo, ya no sólo
se está hablando del estudio, de poner papeles sobre la mesa,
sino que se está hablando de lo que es la verdadera apuesta en
política y en todo en la vida, la apuesta económica. Creo que es
una extraordinaria noticia, porque demuestra que realmente se
tiene la intención de ponerla en marcha.

Y para finalizar, para hablar de temas un poco más actuales,
con posterioridad a las propuestas realizadas a la ministra,
también se está elaborando, como seguramente habrán leído
ustedes, un decreto de protección al usuario. Lo digo por todo
el tema que nos preocupa también mucho a todos, el tema de la
subida de precios con relación a la eliminación de Spanair.
Evidentemente el director general está trabajando duramente
con el Ministerio de Fomento en relación a los primeros
estudios que se han realizado con esas posibles y más que
probables prácticas abusivas de la subida de precios. El
ministerio es consciente de que se están haciendo posibles
prácticas abusivas, pero se tiene que esperar a que las
compañías lógicamente, presenten las facturas por el tema del
cobro de las bonificaciones por residencia, para saber
exactamente a cuánto ascienden estas posibles prácticas
abusivas y actuar en consecuencia. Es una cuestión que la
ministra tiene sobre la mesa, que se está pendiente de la
presentación de esos números por parte de las compañías, pero
que se va a actuar. Tenemos la garantía de que se va a actuar.

Y por otro lado de cara al futuro, también creo que es una
buena noticia, este real decreto que se está preparando. Será un
real decreto previsor de posibles situaciones similares futuras,
para no dejar desamparados a los usuarios. Se regulará todo el
tema de las reclamaciones de estos usuarios perjudicados, una
serie de planes de ordenación de los cierres de las compañías, en
los cuales se tiene que hablar de la recolocación de los posibles
perjudicados. Entonces yo creo que se tiene que empezar a
regular, que se va a regular rápidamente, porque el ejemplo de
Spanair ha sido realmente dramático y yo creo que exige una
reacción inmediata para intentar regular al máximo la
canalización de esas responsabilidades y de esas
indemnizaciones a los usuarios perjudicados.

Y, por último, también se está poniendo sobre la mesa
permanentemente por parte de la dirección general al Ministerio
de Fomento, el disgusto que hay o la insatisfacción en relación
a las obligaciones de servicio público interinsulares. Sabemos
que está declarada, sabemos incluso que se están cumpliendo
los mínimos de la obligación de servicio publico, porque se
habla de cuatro vuelos diarios en invierno y cinco en verano,
estamos hablando de medias de unos 10, dependiendo de los
días, 10, 11 y pueden ser 8 o 9. Pero unos 10 de media en Ibiza
y 8 o 9 en Menorca, con lo cual se está muy por encima, pero
claro, que se cumpla con la OSP no significa que tengamos que
estar satisfechos y realmente no lo estamos. El director general
también está permanentemente intentando demostrar que esos
mínimos son insuficientes y que la insatisfacción es evidente.
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También debo decirles que se va a convocar el comité de
rutas donde, como saben, están representados el Govern, el
consell de la isla afectada, porque va por aeropuerto, el
delegado del Gobierno, el ayuntamiento afectado, la Cámara de
Comercio y AENA. Pero como se están haciendo los cambios
y los nombramientos en AENA, estamos a la espera de que se
nos confirme desde AENA cuáles serían los vocales que
formarían parte de este comité de rutas para, una vez
confirmados los nombres, convocarlo inmediatamente.

Creo que esto es un poco el resumen de lo que les puede
interesar. Intentaba informar un poco detalladamente de lo que
le propusimos a la ministra y de las novedades que tenemos
últimamente y que prácticamente coinciden con la mala noticia
de Spanair. Y ahora quedo a su disposición para cualquier
aclaración que quieran ustedes solicitar.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Per tal de formular preguntes
o observacions, tot seguit procedeix a la intervenció dels grups
parlamentaris. Per part del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, intervé l’Hble.
Diputat Sr. Martí per un temps de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. Agrair en primer lloc la
compareixença del Sr. Conseller i agrair-li també les
explicacions que ja ha donat en la seva primera intervenció. 

Jo abans de res sí que voldria en primer lloc justificar la
petició del nostre grup perquè vostè, com a responsable
autonòmic de l’àrea de transport aeri i marítim, comparegui avui
per explicar la política, les mesures, les iniciatives duites a
terme, tant en la seva relació amb el Govern de l’Estat, que és
qui té les competències i té l’obligació per tant, d’assegurar que
els ciutadans de les illes tinguem les mateixes oportunitats; com
també, per la seva tasca negociadora amb les companyies o amb
les entitats relacionades amb el sector. La justificació ve de la
mà de la connectivitat dels vols i de les freqüències i també de
l’accessibilitat, és a dir, dels preus, dels horaris, de
bonificacions, ...

Des que governa el Partit Popular, no perquè sigui el
culpable, no entraré en aquest joc de cercar culpables, però des
que governa el Partit Popular el cert és que la connectivitat a les
illes, entre si i d’aquestes amb la península, s’ha vist greument
reduïda fins al límit extrem, jo diria, que és el cas de Menorca
que perd la connexió directa amb Madrid. Una minva en la
connectivitat que ha afectat moltes companyies, Air Nostrum,
Air Europa, Air Berlin i hi feim referència i aquesta
compareixença es motiva perquè ha  deixat de funcionar
Spanair.

La immensa majoria de les companyies que tenen els
aeroports de les illes com a punt de sortida o com a punt
d’arribada s’han vist afectades per aquesta situació actual que
vivim, però realment els autèntics perjudicats han estat o hem
estat els ciutadans de les illes. Entenem des del nostre grup que
parlar de connectivitat vol dir, per a un arxipèlag, per a una illa,
pèrdua d’oportunitats, d’igualtat d’oportunitats d’accedir a la
sanitat, a l’educació; pèrdua de competitivitat perquè siguem un
destí atractiu turísticament i perquè puguem exportar també els
nostres productes.

La connectivitat, per tant, no és un tema només important,
sinó que és vital per a la nostra comunitat autònoma. I moltes
vegades, almenys les illes i deixi que utilitzi el terme
“perifèriques”, perquè de vegades ens sentim amb aquesta
connotació política negativa de ser unes illes perifèriques, ens
veim encara més afectats. I si açò és així, i estic convençut que
vostè comparteix la importància i jo dic amb tota la convicció,
eh?, que comparteix l’interès i la preocupació per a aquesta
situació, deixi’m que li parli des de Menorca, que ha patit
aquesta situació extrema i ha deixat de tenir aquesta connexió
directa amb Madrid durant la temporada baixa, arran de la
desaparició de l’activitat de l’aerolínia catalana Spanair. És una
sensació que jo li he de traslladar i és el fet que una situació
com aquesta hauria d’haver estat, almanco en la reacció per part
del Govern, tipus d’una emergència nacional. Jo li voldria posar
la similitud fictícia que Mallorca quedi sense connexió amb
Madrid i que per casuística es mantenen les connexions amb
Eivissa, Menorca, hagués estat efectivament una reacció del
Govern, n’estic convençut, típica d’emergència nacional, perquè
ho és, sense cap dubte. I la sensació que tenim des de Menorca
és que efectivament el Govern ha treballat, no ho pos en dubte,
però que la reacció no va ser l’esperada respecte del que
suposava perdre aquesta connexió.

I en aquest sentit s’han dit moltes coses, de les quals vostè
n’ha esmentat moltes, sobre quines són les solucions que
s’aportaven o que es posaven damunt la taula per resoldre
aquesta situació. Jo crec que avui era el moment per,
efectivament, entrar en detalls d’aquestes propostes que vostè
ja ha esmentat. En aquest sentit jo crec que avui es tracta de
parlar de la declaració d’obligació de servei públic, però entrant
ja en més detalls. Detalls quant a temps en què s’aplicarà, quant
si aquesta és una declaració que afecta tot l’any o afecta només
una temporada, si afecta totes les freqüències o afecta només
algunes freqüències; si el sistema de preus, com es lliga amb el
tema de descomptes de resident i amb les bonificacions que fins
ara existien; el tema d’horaris. 

Els mitjans de comunicació aquests dies parlen d’un
esborrany de proposta, que hem pogut conèixer, però no és a
través dels mitjans de comunicació que els grups parlaments ens
n’hem d’assabentar, sinó amb la relació directa amb el Govern;
per tant, m’agradaria que aquest detall avui s’especifiqués. I
sobretot, i vostè ho ha dit i hi estic totalment d’acord, que la
realitat d’una declaració de servei públic vindrà donada per si
allò del 1.200.000 euros és una realitat en el pressupost que
demà el Govern de l’Estat donarà a conèixer. L’anunci és que
sí, però demà sabrem si efectivament la declaració de servei
públic serà una realitat.
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També, i ja saltant a Menorca perquè és cert que... crec que
ha estat l’exemple extrem d’una situació, però crec que també
s’hauria d’aclarir tots aquells anuncis o aquelles informacions
en què, supòs que per confusió... bé, no té més importància,
però crec que és important aclarir-ho, quan es parla de
declaracions de servei públic entre qui? entre Menorca i
Madrid? Alguns mitjans i algunes declaracions d’alguns..., bé,
del Govern de l’Estat, d’algunes persones del Govern de l’Estat,
la ministra mateix, a vegades parlaven de Balears amb la
península, parlaven de Menorca amb la península, parlaven de
Menorca amb Madrid....

Crec que vostè ha parlar molt clar de la connexió Menorca-
Madrid, aquesta està clara, però m’agradaria també que
s’especifiqués si és l’única connexió a la qual per ara es preveu
atorgar aquesta declaració de servei públic o en canvi, no, és
una declaració que abasta o que afecta altres connexions.

Per altra banda, li he de dir també que -li ho hem dit i jo li
ho reiteraré cada vegada que tractem aquest tema- que la nostra
vocació no és fer-ne una guerra entre bons i dolents, en el tema
del transport aeri. La nostra disposició serà de colAlaboració i
molt més quan hi hem estat tots implicats. Implicats, vull dir el
govern anterior, però també l’anterior i l’anterior amb
declaracions que no han tengut els resultats esperats. Vostè
mateix ho ha exposat i n’és conscient, en som conscients tots i
per tant, requereixen una revisió i una actualització, em
refereixo lògicament a les declaracions de servei públic entre
illes.

Per part meva, per ara, res més. M’agradaria aquest
aclariment i bé, un detall, detallar un poc més tot açò que vostè
ha esmentat ja de la declaració de servei públic. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Diputat. 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, Sr. President. Sr. Conseller.  Senyores
diputades i senyors diputats, evidentment ens trobam una
vegada més en un debat de connectivitat entre les illes i la
península i no és estrany. 

La connectivitat en el transport aeri marca no només la
nostra economia, sinó que també suposa avui per avui un dels
principals problemes dels ciutadans, tant en l’àmbit personal
com en l’àmbit econòmic i... aquest hivern, i si s’hi afegeix
Spanair, la fallida d’Spanair, suposa evidentment una pèrdua de
connectivitat vertaderament preocupant.

Ho hem vist en molts de debats, que aquesta preocupació és
al carrer, l’hem transmesa aquí i creim i també hem
d’assenyalar les coses crec que positives en aquest moment és
que hi ha un full de ruta. El conseller ja l’ha explicat aquí dintre,
tant a plenari com a comissions s’han aprovat 13 resolucions per
unanimitat lligades a transport aeri, des de taxes, des de revisió
d’obligacions de servei públic entre illes, obligacions de servei
públic en l’àmbit nacional, d’Eivissa, de Menorca, cogestió,

tarifes, seguiment... Per tant, hi ha tot un seguit de resolucions
fins a 13 aprovades per unanimitat. 

Per tant, coincideixen en el disseny que ha plantejat el
conseller i evidentment el que haurem de fer entre tots en aquest
moment, ben segur, és fer el seguiment perquè passa a passa
entre tots es vagin complint.

Per tant, en aquest sentit, aquesta és una passa -creim-
important, per part nostra tendrà tot el suport al compliment
d’aquest full de ruta i d’aquestes resolucions aprovades per
unanimitat. Som conscients que no és fàcil, però també repetim:
és important superar i preparar-nos perquè la propera temporada
d’hivern tenguem una passa més feta a fi de millorar la
connectivitat de Menorca, que és dramàtica, però també
d’Eivissa o també de Mallorca que també ha perdut
connectivitat en relació amb el tancament d’Spanair.

Evidentment, un tema preocupant que entenem que és difícil
que és la pujada de preus que suposa la desaparició de la
companyia, a les tres illes, eh?, a les tres illes sortir de Mallorca,
de Menorca o d’Eivissa suposa un cost econòmic més elevat,
també suposa per tant, una pèrdua de competitivitat a l’hora
d’aprofitar tot el que són els visitants de la península que
haurien de tenir molta més facilitat.

Per tant a partir d’aquí, la declaració d’obligació de servei
públic que en aquest moment ja sembla que va avançada més,
que el de Menorca jo he entès que amb Madrid, a Eivissa es farà
l’estudi, pensem que de manera..., les resolucions que tenim
aprovades marquen d’una manera més clara Menorca i Eivissa
en temporada baixa en el que fa referència a Madrid i Barcelona
i la península i per tant, repetim, creim que és important donar
compliment a aquestes resolucions que entre tots ens hem
establert com a pauta de funcionament.

Ha estat un hivern dur en connectivitat, més dur que altres
anys. Spanair evidentment marca pauta en aquesta duresa i en
aquest sentit, el seguiment de cadascuna d’aquestes propostes
aprovades entre tots, que ens ajudi que la propera temporada
baixa estiguem millor. 

Esperam la resposta del conseller, però en definitiva és una
tasca complicada però sàpiga que té en les resolucions
aprovades l’acord de tots els grups parlamentaris perquè parlam
d’unanimitats en relació amb 13 punts. Per tant, farà falta, això,
batallar-ho molt. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Barceló. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula l’Hble. Sra. Lourdes Bosch, per un temps
de deu minuts.
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LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Gracias, Sr. Presidente. Buenos días, señoras y señores
diputados, en primer lugar agradecer la presencia del Sr.
Conseller y de todos los altos cargos que le acompañan. 

En esta sala acabamos de escuchar que no se quería entrar en
el juego de culpabilidades. Creo que podemos entrar. ¿Saben
quién es el culpable de que en ocho meses se haya declarado la
obligación de servicio público? Pues este govern balear con el
Sr. Delgado al frente de la conselleria que trabaja para que la
conectividad mejore día a día. 

El Sr. Delgado también es culpable de que en Madrid hayan
tomado conciencia de cuáles son los problemas de Balears, de
que tengan un paquete de medidas concretas propuestas sobre
la mesa y de que ya se empiecen a poner soluciones. Estos son
los resultados de tener un conseller inquieto que trabaja des del
primer día para mejorar la conectividad.

El Partido Popular es conciente de la importancia vital que
tiene la conectividad para nuestras islas, una materia
fundamental para nuestro desarrollo a todos los niveles y sobre
todo es coherente, lo que significa que además de preocuparse
por la conexión aérea de Baleares trabaja para ello.
Precisamente por eso, la crisis de Spanair, si bien fue una
amarga sorpresa para todos, al Sr. Delgado le pilló con los
deberes hechos, porque este govern lleva trabajando en política
de movilidad desde el inicio de la legislatura, otros hubieran
tenido que empezar a hacer estudios y hacer propuestas. 

El conseller para entonces ya había visitado a la ministra de
Fomento, recordemos que fue un 24 de enero, y le había
presentado el paquete de medidas necesarias para no sólo
solucionar los problemas de conectividad y mejorar las tarifas,
sino también para convertir nuestros aeropuertos en
herramientas favorables a los residentes y piezas impulsoras de
la desestacionalización, todo va ligado.

Así hay una serie de medidas que ya se habían propuesto...
ya se habían puesto en marcha, perdón, antes del cierre de
Spanair. La industria del transporte aéreo junto con sus
infraestructuras es un motor económico y un espacio que forma
parte integrante del territorio. 

Por ello, las administraciones propias de las islas han de
tener un papel relevante en la fijación de las estrategias, planes
directores y planes operativos anuales de sus aeropuertos. La
cogestión aeroportuaria solicitada a Madrid implicaría la
participación de nuestra comunidad autónoma en la toma de
decisiones sobre las tasas de manera que se podrían aplicar
criterios específicos de las islas para su promoción. 

Este govern balear requiere la titularidad pública de sus
principales aeropuertos por tratarse de infraestructuras
absolutamente estratégicas ante los intereses económicos y
sociales de nuestra comunidad, garantía del servicio público que
deben tener los aeropuertos y los servicios de transporte aéreo
en las Baleares.

La conselleria tiene las ideas claras. Las compañías que
apuestan por las Islas Baleares y apuestan de manera regular y
estable todo el año no pueden tener las mismas tasas que
aquellas otras que de manera oportunista irrumpen en el
mercado rompiendo precios, causando graves perjuicios a las
anteriormente mencionadas.

Respecto a las medidas concretas ante el cese de actividad
de Spanair queda patente que se han dado todos los pasos
necesarios ante una situación de semejante calado, empezando
por las actuaciones inmediatas de desplazamientos en los
aeropuertos para tener información de primera mano se
consiguió la aplicación de tarifas de rescate. En la Mesa urgente
de Transporte Aéreo se reiteró la petición de declaración de
obligación de servicio público de los vuelos entre Baleares y
península y se está supervisando dada la situación de (...) de las
islas los comentados abusos tarifarios. 

La situación ha sido muy difícil, sigue siéndolo, pero la
Conselleria de Turismo ha estado a la altura de las
circunstancias. Por todo ello, queremos felicitar al Sr. Delgado
y a todo su equipo. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. El Sr. Conseller de Turisme
i Esports pot contestar globalment les preguntes o observacions
formulades o bé contestar individualment després de la
intervenció de cada portaveu, en aquest cas seria globalment.

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

Gracias, Sr. Presidente. Contestaré a cada una de los
intervinientes del último al primero.

Primero a la Sra. Bosch, simplemente agradecerle sus
palabras especialmente hacía mi persona, pero personalmente
creo que quien más se lo merece es el director general que nos
acompaña, y todo su equipo, que es la persona que lleva
directamente toda esta negociación y que de una forma muy
profesional y muy eficiente trabaja en beneficio de nuestra
comunidad autónoma. 

En cuanto a los comentarios de la Sra. Barceló,
evidentemente estamos ante peticiones unánimes y estamos
lógicamente creo que preocupados con las ideas, creo que claras
de lo que tenemos que conseguir. Le ofrezco hacer ese
seguimiento que ha comentado que se tiene que hacer, hacerlo
de manera conjunta e ir analizando hasta donde podamos llegar.

Comentarle también que en el tema de Ibiza, que es de
momento la que se ha quedado atrasada, pues seguimos muy
interesados en ello, trabajando en ello y que por supuesto no
vamos a cesar en nuestro empeño y nuestro interés para que
también se consiga la OSP a lo largo de los próximos meses o
años.
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En relación a la intervención del Sr. Martí, bueno, es un
tema... mire, hay una cosa que le quería aclarar. A mi, por mi
manera de ser nunca me ha gustado ni ponerme medallas que no
me corresponden, la gente que me conoce lo sabe, ni comerme
marrones que no me corresponden. Evidentemente, lo segundo
puede resultar más desagradable. En este caso concreto estamos
ante uno de los dos casos. 

Vamos a ver, nunca me habrá oído decir, ni lo diré, que si la
temporada alta turística es mejor este año es gracias a nosotros,
porque no es así. No lo diré nunca, a lo máximo que puedo
llegar es a decir, “mire, con mucho menos presupuesto en
promoción, va a haber un 10% de turismo alemán más”, pero no
hago una relación causa-efecto. Es decir, digo hay que
relativizar el gasto y el despilfarro en las grandes ferias
turísticas. Eso sí lo he dicho, pero no digo que es gracias a
nuestra gestión, no, es gracias a que vivimos en un paraíso y es
el mejor destino de Europa, nuestras Islas Baleares. 

No me gustan las medallas. Las medallas me las quiero
ganar, las quiero luchar, las quiero sudar y no me las pongo,
pero le consideraba a usted bastante... y creo, le sigo
considerando, bastante independiente en este tema, creo que es
un tema fuera de la ideología prácticamente y creo que usted...,
creo que hace bien en este tema su trabajo y creo que intenta ser
objetivo en este tema, por lo que creo que no ha estado
afortunado al mencionar la palabra Partido Popular vinculándola
aunque sea de una manera un tanto... no clara, con el
empeoramiento de la conectividad porque usted sabe
perfectamente que no tiene nada que ver, sabe perfectamente
que no tiene absolutamente nada que fer. 

Entonces, no quiero las medallas del aumento de..., o de la
mejora de la temporada turística, pero no quiero los marrones
del empeoramiento de la conectividad aérea, porque no,
sinceramente porque no es justo, ¿no?

Entonces, lo que sí ha aumentado -y no tengo ninguna duda-
es el trabajo político e incluso los resultados políticos. Creo que
el interés político y los resultados es de indudable mejora, es
que es perceptible, se ha conseguido ya algo que no se había
conseguido por lo menos en los cuatro años anteriores, que es
la declaración o de declaración de la ministra que está
trabajando en la OSP y que va a destinar 1,2 millones de euros
a esa OSP, de Madrid con Mahón. 

Entonces, bueno, creo que tiene que seguir intentado
desideologizar este tema porque no tiene por qué ser
ideologizado y creo que tiene que intentar seguir siendo usted
objetivo en el tratamiento de este tema porque creo que mejora
su imagen y seguramente estará usted más satisfecho consigo
mismo.

En cualquier caso, detalles de la OSP, creo que le puedo dar
pocos porque tenemos que ser muy prudentes, se está
negociando en estos momentos por el director general, el día 3
tiene otra reunión, el director está volando permanentemente a
Madrid. Sí le puedo decir, lógicamente, es Menorca-Madrid, es
Maó-Madrid y lógicamente estamos intentando que haya varios
vuelos diarios y que afecte a varias temporadas como es lógico.
En estos momentos es todo lo que le podemos decir y
seguramente volveremos a vernos a medida que avance el
proceso de negociación y no tengo ninguna duda que

volveremos a hablar de estos temas, pero creo que las normas
mínimas de prudencia me obligan a ser muy cauto y esto es lo
que... estoy seguro que lo entenderá es todo lo que podemos
decir en estos momentos.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica intervé pel Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca el
Sr. Martí, per un temps de cinc minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU: 

Moltes gràcies. Sr. Conseller, crec que... seré el primer, bé,
no sé si seré el primer, però li asseguro que si s’aconsegueix la
declaració de servei públic i respon a les aspiracions i a les
necessitats que té el conjunt de les Illes i en concret Menorca,
no dubtaré, sigui del Partit Popular, sigui de qui sigui, a
felicitar-lo, no ho dubti, no ho dubti.

Voler fer culpable, en absolut. Seria ridícul, la veritat, voler
fer culpable el Govern de la falta de... dels problemes de
connectivitat. L’únic que he posat de manifest és que per
desgràcia, Sr. Conseller, i per desgràcia també li ha de tocar a
vostè haver d’afrontar aquesta realitat, és que durant aquests
mesos ha governat el Partit Popular, però sense que això tengui
cap implicació que sigui responsable d’aquesta minva en la
connectivitat. Durant aquests mesos la connectivitat doncs ha
baixat, ha baixat moltíssim i en casos extrems l’hem perduda. 

Hem perdut una freqüència, una relació Menorca-Madrid,
això és una realitat. També la realitat amb allò bo i allò dolent
que té això és que l’ha haguda de resoldre i afrontar -i afrontar,
sense cap dubte- aquest govern. Això és el que pos de manifest
i crec que això no hauria de suposar cap... posar nerviós ningú,
no?

Per tant, en aquest sentit, totalment d’acord en la feina que
es fa. Crec que coincidim no sé si dir en el cent per cent perquè
no conec els detalls, però en gran part, en les grans línies del
contingut de la declaració i de l’objectiu de la declaració que
s’ha exposat i no entro en tots els altres temes que també ha
esmentat com el de cogestió, el tema de les taxes, dels quals
també hauríem de parlar, però bé, avui no era el motiu específic
de la compareixença i en aquest sentit, ho reiteraré, total
complicitat.

Hauré de fer així i tot una referència, no a vostè, però a la
diputada del Partit Popular, i aclarir el mateix i aclarir que aquí
la responsabilitat és compartida. És compartida, és del Partit
Popular quan governava abans, és del govern del progrés que
governava ahir i és dels que hi som avui. És compartida i hem
de reconèixer que tots, tots, som responsables de no haver trobat
una solució amb la celeritat i amb les necessitats que reclamen
els ciutadans.
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No crec que hi hagi cap problema a reconèixer, totes les
formacions polítiques, els grups polítics, la responsabilitat i n’hi
ha, podria entrar en detalls, no hauria de fer-ho, però sembla que
el grup del Partit Popular em reclama que recordi també algunes
deficiències del Partit Popular. Volen que ho faci? Ja ho he fet,
no crec que sigui necessari i no volia entrar-hi, però sempre el
Partit Popular s’agafa per aquesta banda per entrar a generar
distància amb les altres formacions polítiques. Idò jo dic no. 

Al conseller li ho hem dit i li ho repetirem mil vegades, que
ens tindrà al costat per ser forts davant Madrid i per obtenir
davant Madrid unes connexions adequades i que donin resposta
a les necessitats d’aquests ciutadans. 

Així i tot, només dos detalls darreres, Sr. Conseller: un, si
ens podria confirmar que aquest compromís del milió dos-cents
mil euros que estan prevists per a aquesta declaració Menorca-
Madrid els trobarem demà, si té la confirmació per part de la
ministra que els trobarem demà als Pressupostos Generals de
l’Estat i també, si em pogués detallar un poc més aquella figura
que en alguns mitjans de comunicació ha sortit amb el nom
d’observatori de preus respecte del control, efectivament, dels
preus, si és aquest organisme al qual vostè s’ha referit, crec que
sí, però m’agradaria que ho concretés, i quina serà la
composició i la participació de les institucions de la comunitat
autònoma en aquest organisme. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martí. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula per cinc minuts la Sra. Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Moltes gràcies. Sr. Conseller, li ho repetim, agraïm la seva
prudència pel que fa referència a fer el seguiment de les
resolucions aprovades, pas a pas, i entorn aquí al compliment de
tots aquests acords que marquen un full de ruta, cosa que
evidentment no coincideix amb altres portaveus, els que donen
suport al seu partit, perquè qualsevol que els senti semblaria que
tot ja està resolt i no és així. No donem tampoc una falsa
expectativa que no hi és.

La declaració de servei públic està en camí, es treballarà,
esperem, i tindrà tot el suport, igual que amb la cogestió
aeroportuària, igual que amb la política de taxes, en tot i
cadascun dels punts; estan aprovats per unanimitat i tindran tot
el suport. Però quin ens sent semblaria que està fet, cosa que és
bastant diferent, i per tant repetim que en aquest sentit el
problema que tenim, i aquest és un fet real aquest hivern, lligat
i amb una incidència molt gran pel que fa referència a Spanair,
però tant Menorca, la connectivitat que hem perdut sumant el
que havíem perdut i sumant Spanair arriba a un 22%, a Mallorca
un 16,9% i a Eivissa un 16,4%. Aquests fets de pèrdua de
connectivitat són uns fets que hem de resoldre, i repetim que ens
hi trobaran, per resoldre’ls, ens hi trobaran, i des de la
unanimitat i el suport, però també des d’aquesta prudència que
sabem que és complicat. Perquè, la responsabilitat, no la té el
conseller; pot passar qualsevol cosa que vertaderament dificulti
aquests acords i, repetim, és important visualitzar que Balears
en si tiram endavant amb una línia pactada, i que s’aniran

guanyant passa a passa. Ara, repetim, també des de la prudència
i el reconeixement del problema que tenim, i el tenim tots, el
tenim tots i no és fàcil de resoldre. 

Per tant, Sr. Conseller, intentarem colAlaborar en tot el que
sigui possible a fi d’anar donant compliment a les resolucions
aprovades pels plens i les comissions d’aquest parlament,
repetim, des de la unanimitat i a proposta del mateix grup
Popular, n’hi ha del Grup del PSM, n’hi ha del Grup Socialista,
absolutament de tots, per fer front a un problema, repetim, que
és important, i en aquest sentit també li agraïm la prudència en
les seves declaracions.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Barceló. Pel Grup Parlamentari Popular i per
un temps de cinc minuts té la paraula la Sra. Lourdes Bosch. 

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Gracias, Sr. Presidente. Acabamos de escuchar
recientemente al Sr. Conseller manifestar que para nada
considera que estén los problemas solucionados; acaba de decir,
y lo he oído yo, digo yo que lo habrá oído el resto de los
presentes en la sala, que se han conseguido unos servicios
mínimos, que es un primer paso, que no se considera que estén
los problemas solucionados, y que actualmente se está
trabajando para seguir mejorando. Es un primer paso pero no es
el paso final.

Sabemos que a la oposición le molesta que le recordemos su
pasado, quizás porque ellos mismos son los que quieren olvidar
su nefasta gestión, pero es inevitable preguntar por qué teniendo
toda una legislatura para hacer mejoras en conectividad y
avances en la cogestión aeroportuaria no se hizo. ¿Por qué,
teniendo Madrid a su lado y viendo tantos brotes verdes, no
consiguieron mejoras al respecto? Todos los partidos políticos
en tema de conectividad nos mostramos unidos. Recientemente
en el pleno se presentaron nueve propuestas a las que se llegó a
un consenso y todos los partidos votamos a favor. Es lo que toca
tratando de un tema como éste, crucial para las Baleares, pero
es inevitable preguntarse por qué tantas iniciativas como se les
ocurren cuando están en la oposición no las desarrollan cuando
gobiernan, ¿por qué no tienen la costumbre de predicar con el
ejemplo? 

En junio de 2009 el Sr. Antich y el entonces Sr. Conseller de
Turismo, Sr. Nadal, el presidente de la CAEB i representantes
sindicales firmaron un acuerdo global de la Mesa de Turismo y
pactaron varias líneas básicas para impulsar una política de
desestacionalización, entre ellas elaborar el segundo semestre
un plan estratégico de vuelos entre islas. Fue muy bonito, hubo
titulares, fotos, pero ¿dónde está ese plan? En la conselleria lo
han buscado sin resultados, posiblemente es porque no existe.
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Lo cierto es que sí en esta legislatura se ha aumentado el
trabajo político, y como consecuencia se han aumentado los
resultados. Después de cuatro años Fomento está por la labor,
Fomento es consciente de cuáles son nuestros problemas y no
va a dejar desamparados a los ciudadanos ni a los trabajadores.
Por ello, sensible a los problemas de nuestras islas, se quiere
garantizar la conectividad con la península en la temporada de
invierno, y la ministra destinará los 1,2 millones que ha citado
el conseller para garantizar el servicio de la ruta Menorca-
península. Hoy mismo salía en prensa la creación de un
observatorio de precios para supervisar las tarifas tras el cierre
de Spanair. En las rutas Madrid-Ibiza se ha detectado una cierta
tendencia de alza de precios, y aunque siguen existiendo tarifas
competitivas en el caso de las conexiones Madrid-Menorca se
hacen vía Palma y, en algunos casos, se llegan a cuadriplicar los
precios.

Ante las propuestas presentadas aquí hoy por el conseller y
todo su equipo nos queda reiterar la felicitación de nuevo al
conseller y a su gabinete. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. En torn de contrarèplica té la a
paraula el Sr. Conseller, per un temps de cinc minuts.

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

Gracias, Sr. Presidente. Bueno, en cuanto a los comentarios
de la diputada Sra. Barceló, muchísimas gracias por su
colaboración; esperamos que..., bueno, saben que desde el
principio les enviamos un correo solicitándoles sus ideas y su
colaboración, y seguimos dispuestos a colaborar en lo que
ustedes consideren, e incluso si quieren reunirse con el director
general o conmigo estamos muy dispuestos a hacerlo y
dispuestos a ponerles al corriente de todo lo que vaya
aconteciendo en este tema. 

Y bueno, efectivamente yo me había anotado que aquí nadie
le ha dicho que esté todo resuelto, ya lo ha dicho la Sra.
Diputada, la Sra. Bosch, i efectivamente seguimos trabajando y
esperamos conseguir buenos resultados.

En relación a lo manifestado por el Sr. Martí, bueno, pues en
el tema de presupuesto..., bueno, nosotros nos hemos enterado
por los medios de comunicación esta mañana, hemos venido
aquí casi con la noticia recién leída, y tenemos la misma
esperanza que usted de que se confirme. Es una cantidad que
nos ha dejado bastante satisfechos porque se hablaba
probablemente de que para que se cubriera sería necesario que
fuesen unos 800.000 euros, parecía que con 800.000 euros,
quizá un poquito menos de 1 millón de euros, ya podía ser
necesario; hemos visto que habla de 1,2 millones. Bueno, pues
vamos a ver si eso se confirma y lo sabremos ya, o sea que...,
pero desgraciadamente no se lo puedo..., no he tenido tiempo
material de confirmarlo porque hemos venido aquí.

Y, bueno, en el tema del observatorio me pasa prácticamente
lo mismo, porque nos hemos enterado hace diez, quince, veinte
minutos, y esperamos que, bueno, sabemos que lógicamente van
a ser técnicos de aviación civil, pero tampoco es un tema que
me preocupe, porque como estamos mandándoles información
permanentemente del tema de los precios, toda la información
que nosotros podemos recopilar se la vamos enviando, el
contacto como le he dicho es permanente del director general
con ellos, entonces, bueno, por otro lado también es cierto que
ellos tienen la información de primera mano de lo que les llega
de las compañías aéreas, y eso sí lo vamos a poder tener.
Entonces, bueno, espero que el resultado sea satisfactorio y que
todos salgamos satisfechos.

Por mi parte nada más, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Passam a continuació al segon
i darrer punt de l’ordre del dia d’avui, consistent en les
preguntes RGE núm. 561, 562, 563 i 1438/12. 

II.1) Pregunta RGE núm. 561/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a petició d'ampliació de ports esportius.

Per formular la pregunta RGE núm. 561/12, sobre petició
d’ampliació de ports esportius, intervé la diputada Sra. Joana
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista i autora de la
mateixa, per un temps de deu minuts.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Han estat moltes les
informacions que han anat sorgint en els mitjans de
comunicació sobre les possibilitats, els projectes que en aquests
moments s’estan tramitant dins el Govern d’ampliació de ports
esportius.

Per tant fonamentalment el que volíem saber amb aquesta
pregunta és quins són aquests projectes que hi ha de petició
d’ampliació de ports esportius que té registrats el Govern i la
informació que ens pugui donar de cadascun. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Barceló. 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. Voy a distinguir dos grupos de
propuestas, unas que son propuestas en tramitación y unas que
son propuestas desestimadas.
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El primer grupo son las..., les voy a decir básicamente la
ubicación y el proyecto y la fecha de entrada, y luego ya si
quieren pues... Las propuestas en tramitación, una es la
ampliación del Club Náutico del Arenal, que tuvo entrada el 30
de septiembre de 2005. El dos es ampliación del Club Náutico
de Palmanova, que viene de los años noventa, una propuesta de
nuevo proyecto modificado que nos consta desde el 1 de
diciembre del 98. También tenemos la ampliación del puerto
deportivo de Cala en Bosch, en Menorca, que tuvo registro de
entrada el 15 de septiembre de 2005. Y luego hay una propuesta
desestimada, que es la ampliación del puerto deportivo de Sant
Antoni Ses Variades, que fue denegado el 14 de abril de 2011
y no se presentó recurso.

Éstas son las propuestas que tenemos y ya le he dicho que
hay en total tres en tramitación y una desestimada. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Moltes gràcies per la seva informació. Sobre aquests tres
que estan en tramitació, moltes vegades aquestes tramitacions
s’han anat aturant pel que fa referència a deficiències, o a
informes, o a manca del que fa referència a estudis, perquè no
és que entrin i que no es tramitin o que no hi hagi resposta. Per
tant en aquest sentit si pot donar un poc més d’informació de
cadascun d’aquests tres que en aquest moment estan en
tramitació.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Barceló. 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):

Gracias, Sr. Presidente. En relación a la ampliación del Club
Náutico del Arenal se está en estos momentos revisando la
documentación para informar, porque se había detectado una
serie de deficiencias, se comunicaron las deficiencias, una serie
de informes que eran del año pasado, y estos momentos se está
esperando que el Club Náutico del Arenal subsane estas
deficiencias, y entonces luego, en el caso de que estas
deficiencias sean subsanadas, pues se continuarán los trámites
ya de información pública y todo lo que se tiene que hacer, y
petición de informes a los organismos correspondientes una vez
hayan sido subsanadas.

En relación al Club Náutico de Palmanova, en estos
momentos se está también, después de una parada de varios
años, porque es un proyecto muy antiguo, el año pasado también
el Club Náutico de Palmanova se interesó por la continuación
del procedimiento, y entonces se pusieron a disposición del
Gobierno balear para la actualización del mismo en todo lo que
fuera necesario, y en estos momentos, en enero, se le comunicó
al Club Náutico de Palmanova toda la documentación que

tendría que presentar para continuar con el procedimiento y
actualizar todo lo que tiene que actualizar.

Y en el tema de Cala en Bosch se está prácticamente igual;
se le han notificado unas deficiencias, se le han notificado el 8
de marzo una serie de deficiencias, y entonces una vez se
informe por los servicios técnicos sobre si se han subsanado
esas deficiencias o no entonces continuarán con los trámites de
información pública y petición de informes a los organismos
correspondientes.

Así es como están los tres.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. 

II.2) Pregunta RGE núm. 562/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a projectes de nous ports esportius.

Per formular la pregunta RGE núm. 562/12, sobre projectes
de nous ports esportius, intervé la diputada Sra. Joana Barceló,
per un temps de deu minuts.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Moltes gràcies. També fonamental va lligat al mateix
objectiu. Davant totes les informacions que han sorgit, quins són
els projectes de nous ports esportius que té registrats el
Govern?, i un poc com estan les seves tramitacions.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Barceló. 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. Igualmente le distinguiré las
propuestas en tramitación y las desestimadas.

En tramitación tenemos el puerto deportivo Portinatx, en
Sant Joan de Labritja, en Eivissa. En segundo lugar las
instalaciones..., bueno, le diré la fecha también: es de 26 de
octubre de 2006, es la solicitud, la solicitud de este de Portinatx.
El siguiente, el número 2, son las instalaciones náuticas frente
a..., en Fornells, en Menorca; tuvo registro de entrada el
proyecto básico el 28 de mayo del año 96. Tenemos también el
embarcadero estacional de Port Ferrat, en Talamanca, Eivissa;
el registro de entrada es de 9 de febrero del 2006. 
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Estas son las propuestas en tramitación, tenemos tres
también. Y luego hay varias propuestas desestimadas, que son
las del puerto deportivo en Sa Punta, Ses Figueretes, Eivissa,
denegado el 30 de marzo de 2010; el puerto deportivo de Punta
Xinxó y Punta Pinet, denegado el 18 de mayo de 2011; el puerto
deportivo de Cala Bona, denegado el 14 de abril de 2011; la
dársena deportiva de San Telmo, denegado el 29 de marzo de
2011; y el puerto deportivo Port des Torrent, Sant Josep,
Eivissa, denegado el 27 de enero de 2001.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica intervé la
Sra. Barceló i Martí, per un temps de cinc minuts. No vol fer ús
de la rèplica?

II.3) Pregunta RGE núm. 563/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a previsió de promoció turística.

Aleshores passam a la següent pregunta, RGE núm. 563/12,
sobre previsió de promoció turística. Intervé la diputada Sra.
Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, per un
temps de deu minuts.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Moltes gràcies. Sr. Conseller, aquesta pregunta va lligada al
que fa referència a un objectiu que s’ha manifestat per part de
la conselleria, que és tot el que fa referència a la promoció
turística lligada als nostres ports, evidentment el potencial tant
pel que fa referència a creuers; aquí en el moment en què estava
registrada encara no havien assistit a la fira a Miami en relació
amb tot el que suposa de creuers, aquesta era una de les accions
d’un pla que s’anunciava de promoció dels nostres ports, i per
tant en aquest sentit és demanar-li aquesta informació,
evidentment d’un potencial que tenim amb diferents activitats
i que voldríem conèixer un poc quina era aquest pla de
promoció en relació amb els nostres ports per a l’any 2012.

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, la promoción turística en
nuestros puertos se desarrolla lógicamente a través de la
Dirección General de Puertos, conjuntamente con la empresa
Puertos y con la ATB. Entonces yo creo que ha sido un gran
acierto, el tiempo también nos lo confirmará o no, el hecho de
que se junten la Conselleria de Turismo, la Dirección General
de Puertos y Aeropuertos, y de hecho nos damos cuenta incluso
con la dinámica parlamentaria de que estamos tratando
indistintamente en comisiones de turismo temas portuarios y
aeroportuarios, y creo que eso es el más fiel reflejo del acierto
de esta unión bajo una misma conselleria, y de hecho están los

dos directores generales de Puertos y Aeropuertos y de Turismo
trabajando esas ferias.

Entonces realmente el trabajo en la promoción de nuestros
puertos se realiza conjuntamente, lógicamente, por ambos
directores generales y facilita mucho su trabajo el hecho de que
estén en la misma conselleria y que hagamos un equipo todos en
el interés máximo de conseguir los objetivos deseados.

Desde la ATB lógicamente se hace una promoción de
nuestros puertos, lógicamente a través de las ferias turísticas
internacionales. Se está en estos momentos estudiando la
asistencia a alguna feria específica por parte de la ATB, y
también los viajes de familiarización en destino, que también se
está intentando mirar de organizar alguno relativo al turismo de
cruceros. Esto en relación a la ATB.

Desde Puertos lógicamente se está intentando dentro de -no
vamos a descubrir nada nuevo- las dificultades presupuestarias
que tenemos mover al máximo el turismo de cruceros y de
hecho se ha celebrado ya la jornada sobre cruceros, se asistió de
una manera consensuada con el sector porque la verdad es que
debemos decir que el hecho de que en el Consejo de
Administración de Puertos se haya incluido al sector privado
nos está ayudando mucho porque el sector privado, sabiendo de
las dificultades presupuestarias de Puertos, se ofreció a
ayudarnos y de hecho gracias a la ayuda del sector privado
pudimos estar en el Salón Náutico de Barcelona, porque
realmente no quedaba presupuesto, estamos hablando del año
pasado, en un stand de puertos que creo que estaba en torno a
los 10.000 euros, pagado por la iniciativa privada. Entonces esto
siempre es bueno, asistieron el director general y una persona de
Puertos, únicamente tuvimos que pagar los billetes, y al final se
consiguió lo mismo sin pagar el stand.

Se tiene previsto también asistir al Salón Náutico de París.
No se ha ido al de Palma porque no se ha celebrado. Luego
también, por indicación del sector, yo creo que gracias también
a esta conexión buena que hay por su incorporación reciente al
Consejo de Puertos, se nos sugirió que realmente la más
importante feria de todas era la de Miami, no sé si existía o no,
porque más, como saben ustedes, más que ningún otro subsector
el tema de turismo de cruceros está totalmente universalizado y
en estos momentos se nos recomendó que en Miami -se nos
dijo- es donde se cuece el tema de verdad y asistimos a la feria
de Miami, asistieron varios representantes locales, varios
alcaldes de las Islas Baleares y yo personalmente tenía
muchísimo interés en asistir, pero no pude asistir porque fui
convocado a la Conferencia Sectorial en la isla de Hierro.

Eso un poco lo que estamos haciendo desde la ATB, desde
Puertos, y también se trabaja el tema de las estaciones náuticas
con el apoyo de nuestra conselleria, pero a través de la
Asociación Española de Estaciones Náuticas. En FITUR se
llevaron a cabo entrevistas en el stand de la Asociación
Española de Estaciones Náuticas, se distribuyeron folletos de
puertos, de nuestros puertos, y también en el mes de marzo tiene
lugar la Dive Travel Show, que es una feria especializada en
centros de buceo, y vamos a colaborar también con las
estaciones náuticas e intentaremos mover, porque como saben
en muchos de nuestros puertos hay centros de buceo, y también
vamos a intentar mover el tema del buceo junto con las
estaciones náuticas.
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Entonces, estas tres vías, estaciones náuticas, ATB y
puertos, en las ferias que vamos priorizando y siempre
asesorados por el sector en la medida de nuestras posibilidades
presupuestarias es como intentamos promocionar nuestros
puertos.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Li contesta la Sra. Joana Barceló, per
un temps de cinc minuts.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Moltes gràcies. Atès que ja s’ha produït la fira i l’assistència
a la fira fonamentalment de creuers de Miami. voldria
assenyalar un poc quins resultats o quines previsions de cada un
dels nostres ports amb relació a creuers, que és un àmbit turístic
molt important, de molt interès, i, per tant, si de les trobades,
dels programes de feina d’aquesta fira a Miami, acompanyat a
més per administracions d’àmbits locals perquè evidentment
port i ciutat, en aquest cas de creuers, les estratègies són
importants que siguin conjuntes, si podria o tenen alguna
valoració al voltant dels resultats lligats a aquesta fira i en tot
cas a la resta d’estacions nàutiques. Evidentment, jo crec que és
un gran producte, ho creim, tot el que suposa d’activitat nàutica
és important, és valor afegit, són llocs de feina, és atracció, és
tot un àmbit que és important poder fer. 

Per tant, en aquest sentit, total suport a estacions nàutiques,
precisament és el que visualitza que el turisme nàutic és molt
més que amarraments, és també molta activitat, moltíssima
activitat i que també pot allargar temporada, no importa que
sigui tan estacional. Per tant, en aquest sentit és un bon
instrument. Les Illes Balears tenen un pes important dins la
xarxa d’estacions nàutiques a nivell estatal i, per tant, és
important aprofundir en aquest potencial que tenim i en aquest
pes de les Illes dins la xarxa d’estacions nàutiques a nivell de
l’Estat. En tot cas, si en l’àmbit de creuers podem conèixer com
va veure la fira, que és la primera vegada que s’hi assisteix, i
quin és o pot ser l’impacte d’aquesta presència.

Gràcies.

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

Gracias, Sra. Barceló. Bueno, yo creo que hay que distinguir
dos consecuencias, unas que son inmediatas, sería la misma
confianza otorgada a nuestro sector, empezó ya incluso antes de
la asistencia a la feria cuando fueron incluídos en el Consejo de
Administración de Puertos, ahí ya, como le señalaba en mi
primera intervención, ya se inició una conexión importante con
ellos y una participación en nuestra toma de decisiones que ya
de entrada les agradó porque, lógicamente, son los que saben de
este tema y al fin y al cabo pues nos hacen un gran
asesoramiento. 

Luego, la asistencia a la feria que ellos consideraban que era
la más importante, entonces, claro, allí se escenificó, al margen
de la conclusión que pudieran sacar las compañías con las que
tuvimos encuentros y reuniones, también aumentamos el grado
de confianza en nuestro sector, el ubicado aquí, puesto que
vieron un desembarco importante de responsables políticos.
Entonces, nos manifestaron que les dio la sensación de que por
primera vez se tomaba consciencia verdadera de que es un
sector importantísimo y entonces, bueno, cuando vieron a
representantes de Eivissa, a representantes de Menorca, varios
alcaldes, varios tenientes de alcalde, al director general de
Puertos, entonces eso ya fue gratificante para ellos.

Al margen de esos temas, de cara a nuestro sector, que es
interno, pero es importante, lógicamente pues también dimos
una buena imagen allí. Dimos una buena imagen sobre todo
porque es importante también demostrar que estamos con la
Autoridad Portuaria del Estado porque, claro, por un lado
pedimos que se desclasifiquen como puertos de interés general
determinados puertos, con lo cual no sé si lo conseguiremos
porque no me atrevo a hacer predicciones, pero es posible que
a lo largo de la legislatura alguna de estas instalaciones
portuarias pasen a depender de la comunidad autónoma, con lo
cual, es importante que vayamos de la mano, es importante ese
cruce de representantes que ha habido en los consejos de
administración de cada uno, yo soy representante en el Consejo
de Administración de la Autoridad Portuaria y el presidente de
la Autoridad Portuaria está en nuestro consejo de
administración, así se facilita mucho la adopción de medidas y
de políticas comunes que anteriormente al no existir este canal
de comunicación daba lugar a múltiples quejas por diferentes
posicionamientos en cada uno de estos puertos y claro, ¿qué
ocurre?, que el turista no tiene ninguna culpa. El turista,
lógicamente, no tiene ni idea de si un puerto depende del Estado
o depende de la comunidad autónoma, lo importante es que nos
vea a todos allí, que estén todos los puertos y que se pueda dar
información de los puertos de la Autoridad Portuaria y de los
puertos de Ports, porque para empezar, como le he dicho,
algunos de estos puede que pase a depender de nosotros. Eso ya
es otro aspecto positivo.

Y en tercer lugar, es importante primero porque se dio a
conocer nuestros puertos, porque la actividad de nuestro director
general fue frenética y muy importante también porque mientras
tengamos presupuesto para hacer las modificaciones que
tengamos que hacer en nuestros puertos en relación a duques de
alba o lo que sea para, digamos, la excelencia en cuanto a la
posibilidad de recepción de cruceros sí son importantes las
reuniones que están previstas que se van realizar tanto en
Ciudadela como en San Antonio para la posibilidad de que les
cruceros fondeen en la rada del puerto y se desembarque a los
pasajeros en Ciudadela y en San Antonio. 
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Entonces, bueno, son visitas que se tienen que realizar, se
tienen que programar, lógicamente las programaciones de los
cruceros no se hacen para dos días, estamos hablando ya del año
2013, pero esperamos agilizar esas posibles visitas, los
representantes de las compañías marítimas, e intentar que
aparezcamos, tanto en San Antonio como en Ciudadela, es
posible, porque están por confirmar, que las visitas se realicen
en mayo y en junio y si es así pues que en el programa de estas
compañías en el 2013 tanto San Antonio como Ciudadela ya
aparezcan en esos programas.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

II.4) Pregunta RGE núm. 1438/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari
PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, relativa a
marca Espanya.

Ara tocava la Pregunta RGE núm. 1438/12, que per l’escrit
539/2012 ha estat retirada.

Aquest president proposaria una modificació de l’ordre del
dia pel que si els pareix bé faríem un recés de deu minuts per
poder parlar amb els portaveus i explicar-los quin és el motiu.
Demanaria als diputats que no se’n vagin per si hem de votar
aquest punt, no sense abans agrair la presència del Sr. Conseller
i els alts càrrecs que l’han acompanyat.

I no havent-hi més temes a tractar, aixecam la sessió.

Correcció d'errates del Diari de Sessions núm. 10, de dia 8
de març del 2012.

- Pàg. 103.

Allà on diu: EL SR. BARCELÓ I MARTÍ:

Ha de dir: EL SR. BARCELÓ I MILTA:
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