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(Inici de la sessió no enregistrat)

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Sí, Sr. President. Conxa Obrador substitueix Francina
Armengol.

LA SRA. DURAN I CLADERA:

Sí, Sr. President. Margalida Duran substitueix el Sr. Óscar
Fidalgo.

EL SR. BONET I BONET:

Sr. President, Cosme Bonet substitueix Damià Borràs.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, tenint en compte que ens acaben d’anunciar que hi ha
hagut uns problemes de vol, que han anulAlat el vol de Menorca,
demanaria, seguint l’article 73.2, proposaria a la comissió
canviar l’ordre de les PNL... D’acord.

2) Proposició no de llei RGE núm. 5948/12, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa al premi CEPET.

Idò passam al debat de la segona, que ara serà la primera,
proposició no de llei, RGE núm. 5948/12, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa al premi CEPET. Per a la defensa
d’aquesta proposició no de llei té la paraula l’Hble. Diputada
Sra. Lourdes Bosch per un temps de deu minuts.

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Gràcies, Sr. President. Buenos días, señoras y señores
diputados. Al Govern de les Illes Balears, como se suele decir
coloquialmente, le ha tocado bailar con la más fea. 900.000
euros de deudas a..., 900 millones de euros a proveedores
provenientes de la legislatura anterior, un déficit galopante y
una crisis económica que sacude todos los sectores
negativamente. Sin embargo desde el inicio de esta legislatura
el Partido Popular se ha arremangado y se ha dedicado a poner
soluciones ahí donde antes había problemas, siempre pensando
en el bien general, en la sostenibilidad de nuestra comunidad a
todos los niveles, desde un punto de vista práctico y en
constante contacto con la realidad.

En concreto la Conselleria de Turismo el pasado año 2011,
entre otras muchas iniciativas, puso en marcha la Mesa de
alcaldes por el turismo, constituida como un ente de apoyo para
facilitar la coordinación y cooperación entre las
administraciones públicas y los agentes que intervienen en la
formación de la experiencia turística, generando así valor para
el turista y para el propio destino. Está presidida por el
presidente de las Islas Baleares y a ella se han sumado el cien
por cien de los municipios de las Islas Baleares y los respectivos
consells insulars de cada una de las islas, lo que ya en si mismo
denota cierto éxito.

Entre sus objetivos cabe destacar mejorar la competitividad
y el posicionamiento de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera
como destinos turísticos a nivel internacional; apoyar a los
municipios en el desarrollo de la gestión turística municipal
facilitando la coordinación entre la administración y los agentes
implicados en la experiencia turística; canalizar las solicitudes
presentadas por los distintos municipios a los organismos
competentes con objeto de facilitar y mejorar la gestión e
imagen turística municipal; crear un foro para la puesta en
común de buenas prácticas y experiencias turísticas. Además
sus principales funciones son prestar asesoramiento jurídico en
todo aquello relacionado con el turismo, dar apoyo técnico para
la elaboración de proyectos de mejora del entorno turístico y la
creación de productos, facilitar información sobre líneas de
financiación así como otros aspectos de interés turístico, marcar
unas líneas de actuación claras para crear una metodología de
trabajo en beneficio del turismo de todas las islas, compartir e
incentivar en intercambio de buenas prácticas.

La Mesa de alcaldes por el turismo se basa para todo ello en
el desarrollo de sus funciones en la plataforma digital como
herramienta de información y comunicación entre las
administraciones y otros agentes implicados en la gestión
turística, así como medio de canalización de solicitudes de
actuaciones y proyectos vinculados al sector turístico, creada
expresamente para tal fin. A través de la plataforma de la Mesa
de alcaldes, a la que pueden acceder tanto los municipios como
los consells insulars, se recogen datos de cada uno de los
municipios en referencia a infraestructuras, servicios, oferta
complementaria, recursos y productos turísticos, entre otros, con
el fin de poder realizar un diagnóstico de cada uno de los
destinos turísticos de las Islas Baleares, necesario para poder
llevar a cabo el plan de intervención de ámbitos turísticos
desarrollado por la Conselleria de Turisme i Esports. 

De igual modo, a través de esta plataforma se recogen todos
los eventos, ya sean culturales, deportivos, gastronómicos, etc.,
que forman parte de la oferta turística de cada uno de los
municipios de las Islas Baleares, con el fin de nutrir de
contenidos la newsletter que mensualmente realiza la Agencia
de Turismo Balear para promocionar nuestro destino. También
se realizan reuniones periódicas entre la Conselleria de Turisme
i Esports, los consells insulars y los diferentes municipios de las
islas con el fin de hacer un seguimiento de los objetivos
propuestos e intercambiar opiniones acerca de nuevos retos
turísticos a desarrollar en los municipios. 

Recientemente el jurado de los premios 2012 de la
Confederación Española de editores, escritores y periodistas de
economía y turismo, la CEPET, decidió por mayoría conceder
a la Dirección General de Turismo de les Illes Balears el
reconocimiento a la gestión innovadora y ejemplar del nuevo rol
turístico de los alcaldes, donde los motores del éxito turístico
son el ocio y los destinos con marca mediática, en el apartado
de “Destinos” el premio a la iniciativa de la Mesa de alcaldes de
Baleares por su misión como encuentro, como ordinación,
formación e información, e impulso del municipalismo, por
tomar el liderazgo turístico a través de la Mesa de alcaldes en la
formación de una nueva cultura turística. 
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En el acta el jurado considera que es una idea a reconocer y
popularizar para que sirva de ejemplo en otras autonomías.
Textualmente -está extraído del acta- afirman que “en el tránsito
del facilón mercado de demanda, donde el cliente anteriormente
no podía escoger teniéndose que conformar con estar, pudiendo
quejarse como máximo en la recepción, al nuevo y complejo
mercado de ofertas supercompetitivo, mediático y global, donde
los clientes actualmente puede escoger, comparar y conocer las
opiniones de los otros clientes y, en consecuencia, ser más
exigentes en su deseo del premio, pudiendo opinar en las redes
sociales, donde las variables del éxito son distintas, y el éxito
turístico privado depende de la marca del destino. Sin una marca
potente del destino las ofertas privadas actúan sin coordinación,
sin una misión común, rompiendo la marca única y potente del
destino, con muchas marcas opuestas que condenan el destino
a precios de subasta”. Es decir, consideran que la Mesa de
alcaldes por el turismo supone, además de una innovación digna
de ser imitada como ejemplo, una herramienta de calidad y
utilidad para potenciar el turismo de las Islas gracias a la
sinergia, a la suma de las experiencias de cada uno de los
municipios y consells.

Habida cuenta de las difíciles circunstancias que se ha
encontrado la conselleria, donde con el presupuesto menor de
toda la historia de la Conselleria de Turisme, un presupuesto
solidario, puesto que se eligió sacrificar esta conselleria en lugar
de otras que podían afectar más a los ciudadanos, está siendo
capaz de hacer más con menos, con ideas innovadoras. Por ello
el Grupo Parlamentario Popular cree de justicia reconocer esta
labor del Govern, y por ello hemos presentado la propuesto de
que el Parlament de les Illes Balears dé su apoyo y felicite al
Govern balear por su gestión innovadora del nuevo rol turístico
de los alcaldes en materia de turismo que lo ha hecho merecedor
de un premio en el primer año de gobierno.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. En torn de fixació de posicions, per
part del Grup Parlamentari socialista té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Oliver per un temps de deu minuts.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Gràcies, Sr. President. Bon dia, diputats i diputades. Ens
entristeix, al nostre grup, veure que aquesta és la proposta que
tenim per part del Grup Popular, que dóna suport al Govern, al
contingut, em referesc. 

Veim que en qualsevol cas és que no entra ni en les funcions
d’aquest parlament, segons diu l’article 40, perquè jo crec que
val la pena llegir-lo, que el Parlament representa el poble de les
Illes Balears i diu: “exerceix la potestat legislativa -no estam en
aquest cas-, aprova els pressuposts de la comunitat autònoma -
tampoc no ho és-, controla l’acció de govern -no és cap control
de l’acció de govern- i exerceix totes les competències que li
atribueixen aquest estatut i les lleis de l’Estat i les del Parlament
mateix”. Si miram en el Reglament del Parlament les
proposicions no de llei, a l’article 172 també d’una forma molt
clara diu que els grups parlamentaris podran presentar
proposicions no de llei a través de les quals formulin propostes
de resolució a la Cambra. 

Ens trobam davant una proposició no de llei que és
d’autobombo, de justificació d’alguna qüestió, i ni per una
banda ni per l’altra entenem que tengui cap interès. Al nostre
entendre dedicar el temps a proposicions no de llei com aquesta
és perdre el temps i la llavors. Això sí que és una bufonada.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup Parlamentari
PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca té la paraula
l’Hble. Diputada Sra. Mascaró per un temps de deu minuts.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President, simplement per dir que
entenem que si per qualque cosa s’ha de felicitar el Govern és
per la capacitat que té de saber-se vendre i de vendre fum. En
aquests moments hi ha moltes coses per fer en aquesta
comunitat, i realment quan vegem els resultats de la Mesa de
batles podrem opinar de si realment era un bon servei o no. Que
li hagin donat un premi, idò miri, ja està. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Vol fer ús de la paraula per
contradiccions el temps proposant per un temps de cinc minuts?
Té la paraula la Sra. Bosch.

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Gràcies, Sr. President. Sra. Isabel Oliver, nos sorprende que
nos diga ahora que esto no puede pasar por el Parlamento. Mire
usted, todo lo que afecta al Parlament puede..., todo lo que
afecta al Govern, perdón, puede pasar por el Parlament, y de
hecho si quiere usted y yo nos podemos meter en la hemeroteca
y buscar cuántas veces su grupo ha dado apoyo al Govern per
alguna de las iniciativas que ha tomado. 

Con la que está cayendo, con lo difícil que está siendo sacar
adelante a esta comunidad debido a la herencia de lo que a
ustedes no les gusta recordar pero que existe y con ella tenemos
que apechugar día tras día, creo que es encomiable que la
Conselleria de Turismo, que tiene un presupuesto irrisorio, esté
consiguiendo uno de los mejores resultados en turistas en
verano, que esté consiguiendo que sólo en el primer año de
legislatura le hayan concedido el premio a una iniciativa
innovadora que no ha costado dinero a los contribuyentes, a
diferencia de la gestión pasada, que todo costaba muchos
millones y además no se obtenían resultados, a ustedes les
puede parecer de autobombo, pero lo cierto es que dar apoyo al
Govern en estas circunstancias es de justicia, y si ustedes la
aplicaran con corrección también estarían de acuerdo en dar el
apoyo al Govern por una medida que además potencia el
turismo en todas las Islas Baleares, una medida que suma
sinergias, una medida que en el fondo es para todas las Baleares,
que nos beneficia a todos, porque el turismo beneficia a todos
y cada uno de los ciudadanos de esta comunidad autónoma,
como usted sabe: un 33% del PIB y un 30% de los trabajadores
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de las Islas Baleares dependen del turismo. Así que todo lo que
beneficie el turismo nos beneficia a todos los baleares.

Por otro lado sí se están viendo ya resultados, Sra. Mascaró.
Si usted leyó ayer la prensa verá que 50 millones de euros son
los cálculos que han hecho los arquitectos, no el Govern, los
arquitectos de las inversiones de mejora de calidad, y por lo
tanto de competitividad, de los hoteles de Mallorca, sólo de
Mallorca, 50 millones de euros. Esto es un beneficio para la
comunidad, porque incrementar competitividad es incrementar
calidad, y es mejorar el turismo en Baleares. 

El Partido Popular evidentemente votará a favor de esta
propuesta y les recriminamos que ustedes no sean capaces de
ser justos, la oposición les ciega y no saben discernir entre una
cosa y otra.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. 

Passam, idò, a la votació de la Proposició no de llei RGE
núm. 5948/12. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

En conseqüència queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 5948/12 per 9 vots a favor, 4 vots en contra i 1
abstenció.

Repetim, aleshores. En conseqüència, queda aprovada la
Proposició no de llei RGE núm. 5948/12 per 9 vots a favor, 4
vots en contra...

(S'escolten veus de fons inintelAligibles)

Torn repetir. En conseqüència, queda aprovada la Proposició
no de llei RGE núm. 5948/12 per 9 vots a favor, 4 vots en
contra i 1 abstenció. Està bé, ara?

(Remor de veus)

(S'escolta de fons algú que diu: “4 abstencions”, i algú
altre que diu: “9, 1 en contra i 4 abstencions; és que al
darrera han alçat la mà dues vegades.”)

9 a favor, 4 abstencions i 1 en contra. Ara sí?

(Aldarull)

1) Proposició no de llei RGE núm. 3898/12, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a mesures per tal
de millorar la connectivitat aèria de les nostres illes en
temporada d'hivern.

Ara pertocaria passar a la següent proposició no de llei, però
tenint en compte que qui l’ha de defensar, el Sr. Borràs, no ha
pogut ser aquí per mor que li han anulAlat el vol, proposaria que
l’ajornàssim per a un altre dia.

Bé, abans de tancar la sessió voldria agrair, en nom meu i de
tota la meva família, les mostres de condol per la mort d’un
familiar que va tenir la comissió a la darrera comissió, a la qual
no vaig poder assistir.

Una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui, i no havent-hi
més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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