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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, començarem la sessió d’avui i
en primer lloc els demanaria si es produeixen substitucions?

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Jaume Carbonero substitueix Francina Armengol.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui,
relatiu a les compareixences RGE núm. 6224/12, del conseller
de Turisme i Esports, solAlicitada pel Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, en compliment de
l’acord adoptat per la Comissió de Turisme de dia 27 de
setembre de 2012, per tal d’informar sobre la situació actual del
Palau de Congressos; i RGE núm. 6225/12, del conseller de
Turisme i Esports solAlicitada pel  Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca,  en compliment de
l’acord adoptat per la Comissió de Turisme de dia 27 de
setembre de 2012, per tal d’informar sobre el Pla integral de
turisme.

Assisteix a la sessió, aprofitam l’ocasió per donar-los la
benvinguda, el Sr. Carlos Delgado i Truyols, conseller de
Turisme i Esports acompanyat del Sr. Jaume Martínez i Llabrés,
director general de Turisme; del Sr. Joaquín Legaza i Cotayna,
secretari general;  del Sr. Antoni Luengo i Linares, gerent del
Palau de Congressos; de Sra. Cecilia Plasencia i Vehils, cap de
Gabinet; i de la Sra. María José Merino i Ruíz, cap de Premsa.

1) Compareixença RGE núm. 6224/12, solAlicitada pel
Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca i acordada per Comissió de Turisme, en sessió de
dia 27 de setembre del 2012, del Sr. Conseller de Turisme
i Esports, per tal d'informar sobre la situació actual del
Palau de Congressos.

Passam en primer lloc a la Compareixença RGE núm.
6224/12, per tal d’informar sobre la situació actual del Palau de
Congressos. Té la paraula el Sr. Carlos Delgado i Truyols per
fer l’exposició oral, sense limitació de temps.

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

Gracias, Sr. Presidente. Buenos días a todos. Voy a hacer
esta introducción o presentación yéndome un poco atrás en el
pasado para hacer un poco de memoria, la hemos tenido que
hacer todos porque al fin y al cabo tenemos que retrotraernos al
año 2004 y hacer un poco de recordatorio de la situación, lo
haré muy breve, esquemáticamente diría yo, pero para situarnos
en el día de hoy y lógicamente después contar cómo está la
cosa. Ya les aviso que no será muy larga, porque no es muy
excesivo lo que hay que contar.

Como saben ustedes, la sociedad Palau de Congressos de
Palma, SA se constituyó a finales del año 2004 y tras varios
años de estudio, elaboraciones de proyectos, se intentaron tres
licitaciones y al final tuvieron todas el mismo resultado. 

La primera fue la licitación de una concesión que incluía la
construcción y la explotación del Palacio de Congresos. Luego
se adjudicó, como saben ustedes a la UTE de Barceló y
Acciona, el 19 de febrero del año 2007. La construcción del
complejo se realizó por cuenta del adjudicatario, salvo 30
millones de euros que aportó la administración como
subvenciones de capital.

A partir de ahí, comenzaron las obras el 2 de junio de 2008,
al final se rescindió el contrato de mutuo acuerdo el 7 de febrero
de 2011, habiendo aportado la administración los 30 millones de
euros. Y en ese mismo contrato de resolución, Palacio de
Congresos se subrogó en el contrato de construcción de las
mismas, que tenía lógicamente formalizada la sociedad
concesionaria y Acciona, de forma que Palacio de Congresos
asumió en este momento la construcción del complejo.

A partir de ese momento, comenzaron los problemas de
financiación por no tener Palacio de Congresos ingresos
suficientes. Acciona paralizó las obras por falta de pago de los
meses de julio y de agosto de 2011, reanudándose, lo recordarán
ustedes, en septiembre tras los compromisos de aporte de 20
millones de euros, los cuales se pagan entre 2011 y 2012.

Esta fue la primera de las adjudicaciones.

Paso ahora a explicarles la segunda que ya fue el 31 de enero
de 2012, con las obras en marcha y en este caso se hace sólo
para la explotación del complejo palacio y del hotel por 40 años,
con las siguientes condiciones que se pusieron en los pliegos: el
canon único e inicial de 12,5 millones de euros más el IVA, la
renta anual fija de 1,5 millones de euros y la renta anual variable
del 15% sobre el resultado bruto de explotación. Este fue el
primer concurso que -como digo- se sacó en enero de 2012 y
como saben, quedó desierto.

Vamos a la tercera y última de las licitaciones que también
lógicamente como la anterior sólo era para la explotación del
complejo, y en esta ocasión y tras una serie de negociaciones
por parte de los responsables de la gestión del palacio y
teniendo en cuenta una serie de informaciones que hacían
deducir que la adjudicación era más que posible, se licita por
tercera vez con unas condiciones reducidas, mejoradas o
rebajadas para ser más exactos, de manera que el canon único
inicial baja de 11,5 a 8 millones de euros, con tres posibilidades
de pago, pagar en 15 días los 8 millones de euros, la segunda
posibilidad era pagar 4 millones de euros a pagar en 15 días
desde la firma del contrato, más un importe fijo anual de
200.000 euros durante la vigencia del contrato; o la tercera
posibilidad que era únicamente pagar 425.000 anuales durante
toda la vigencia del contrato. Es decir que se dieron estas
facilidades de pagos aplazados durante la vigencia del contrato
y parte del pago inicial en el plazo de 15 días. Y luego la renta
anual fija bajó de 1,5 millones de euros a 1,25. Y finalmente el
tercer punto, la renta anual variable se mantuvo en el 15% del
resultado bruto de explotación. Esta fue la tercera de las
licitaciones. 
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Como saben, se presentó una oferta que era Meliá Hotels
International, SA, pero su oferta fue económicamente inferior
a las bases del concurso, por lo que técnicamente fue de nuevo
declarado desierto, por segunda vez fue declarado desierto.

Esta es la historia de las licitaciones. A partir de ahí, el 25 de
julio quedó suspendido durante tres meses el contrato de
construcción que existía con Acciona. Éste era el tiempo que en
el contrato se especificaba en la cláusula 13 concretamente, para
poder suspender las obras, sin que las reclamaciones fueran más
allá de compensar los gastos producidos, pero lamentablemente
se ha intentado, se está todavía negociando, pero durante este
plazo no han fructificado todavía las negociaciones con posibles
grupos interesados en la explotación del complejo, y el 25 de
octubre ha finalizado el plazo de tres meses que establecía el
contrato para la suspensión pactada. Y recientemente, hace
escasos días, se recibió una carta de Acciona, concretamente de
11 de noviembre, en la que se nos recuerda este hecho, el paso
de los tres meses, se nos comunican los gastos provocados por
diversos conceptos durante estos tres meses y se nos insta a
buscar una solución a la situación. Esta carta, com les digo,
tiene fecha de 11 de noviembre, es decir, prácticamente nada.

Esta es la situación con toda sinceridad que existe. He
intentado resumirles haciendo un poquito de historia, muy
brevemente, para tener una manera esquemática en la cabeza de
lo que ha sido el Palacio de Congresos y en estos momentos
estamos en conversaciones con diversos grupos inversores. Pero
lo cierto es que a día de hoy no ha fructificado ninguna, aunque
es cierto que se está manteniendo, vía correos electrónicos y
conversaciones telefónicas contactos con varios grupos,
contactos tendentes lógicamente a intentar que fructifiquen y
que se pueda seguir adelante con el proyecto del Palacio de
Congresos.

Esta es la situación a día exacto de hoy. Y esto es lo que les
quería contar en esta intervención.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Procedeix ara a la suspensió
de la sessió per un temps màxim de 45 minuts, per tal que els
grups parlamentaris puguin preparar la formulació de preguntes
i observacions, per la qual cosa deman als portaveus si volen
una suspensió de la sessió o podem continuar? Podem
continuar.

Per tal de formular preguntes i/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. Diputada Sra. Mascaró per un temps de
deu minuts.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. Jo crec que no seran necessaris
els deu minuts, perquè el conseller ens ha fet una exposició de
com està avui, però la veritat és que ens interessa més -i supòs
que a vostè també- què passarà demà. La imatge d’aquest edifici
tancat no és bona i les obres sense acabar es van deteriorant. 

Per tant, aquí la comunitat i l’Ajuntament de Palma també
hi han posat molts d’esforços i molts de doblers i el que sí
voldríem veure és una manera que això s’acabàs, sense haver-hi
de posar més doblers públics. Per tant, hi ha remors que el
president deia que s’hi destinarien doblers del proper
pressupost, no ho hem vist damunt el pressupost. Però també
ens sabria greu que justament tot anàs allà, quan és una cosa que
s’ha de gestionar, pareix ser, d’una manera privada. 

Per tant, en aquests moments jo crec que el que ens interessa
a tots és veure quin serà el futur i si realment vostè hi veu
alguna solució possible perquè aquest edifici no només s’acabi,
sinó que es pugui gestionar i que les empreses que ho gestionen
siguin mínimament solvents per tirar endavant aquest projecte,
perquè se’ns havia dit que hi havia congressos aparaulats.
Aquests congressos que estaven aparaulats continuen aparaulats,
hi ha possibilitats que es facin realment aquí? Si no estigués
acabat l’edifici, hi ha possibilitat de conversar-los a Mallorca,
que no es perdin?, perquè si els primers possibles clients ja els
perdem, difícilment després si se’n van a una altra banda i els
agrada, difícilment podran tornar. 

Jo crec que era una infraestructura que en el seu moment
alguns criticàrem, però una vegada està així, així no pot
continuar; jo crec que veure quin és el futur, a part de la situació
actual, que agraïm molt la intervenció que ha fet, però també de
cara al futur un missatge d’esperança i d’optimisme a aquelles
persones que cerquen feina o a les empreses que pensen que hi
pot haver algun negoci per al món turístic en general i per a
l’economia d’aquestes illes en particular.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup
Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble. Diputat Sr.
Carbonero per un temps de deu minuts.

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, Sr. Delgado,
gràcies, Sr. Conseller, per les explicacions que ha donat. Doncs
bé, efectivament la situació que vostè ha plantejat pel que fa
referència a aquest edifici, a aquest equipament i després a
l’afegit d’un hotel, és una situació realment difícil i que crec que
és molt complicat gestionar-la. És a dir, és una situació difícil
arreu, no només aquí, hi ha tot una sèrie d’edificis d’aquest
tipus, edificis icona arreu d’Espanya que estan aturats o no
tenen l’ús que haurien d’haver de tenir. I pens que és una
petjada d’una època que avui gairebé tothom vol oblidar, però
que en definitiva tenim, perquè l’edificació i l’arquitectura
produeixen elements que perduren molt en el temps, i tenim
aquest edifici i de qualque manera hi hem de trobar una solució.



340 TURISME / Núm. 28 / 22 de novembre del 2012 

 

L’edifici, en definitiva, parteix d’una idea d’un concurs que
es va fer amb garanties i per tant, res a dir, a allò que és
l’edifici, al projecte, etc., però sí que el no acabament d’aquest
edifici planteja des d’un punt de vista d’imatge, un problema
greu, perquè es va triar precisament un dels espais més
emblemàtics de la ciutat. És a dir, la façana marítima, fins i tot
el mateix edifici, en veu de Patxi Mangado, és un edifici que vol
recrear una murada foradada i, per tant, de qualque manera es
vol integrar en la façana marítima, competint ni més ni manco
que amb La Seu. I, per tant, que aquest edifici no estigui acabat
produeix una mala imatge, una situació en contra del que hauria
de ser el paisatge urbà més maco que tenim a la nostra ciutat i
s’ha de resoldre.

L’excusa o la motivació, millor dit, per a l’edifici és
bàsicament la desestacionalització. Desestacionalitzar és un dels
objectius bàsics de les polítiques de turisme i tots els agents
turístics intenten fer actuacions per tal que la situació actual,
que de cada vegada es va escurçant més la temporada turístic,
pugui revertir i hi pugui haver unes activitats els mesos de
temporada baixa, a la qual hi ajudaria un equipament d’aquest
tipus i el seu bon funcionament.

El problema en aquests moments, vostè ho ha explicat molt
bé, és el cost, no només el cost que ha tengut l’edifici fins ara,
sinó el que manca per acabar-ho, acabar-ho equipat i el que
manca també per mantenir-lo. Aquí s’ha produït una qüestió que
al conseller li agrada molt i l’explica moltes vegades, que és la
colAlaboració públicoprivada. És a dir, de vegades quan parlam
d’aquests temes, pareix que la solució a tots els problemes que
hi ha és d’intentar introduir les inversions privades, per tal que
puguin fer allò que l’administració, ara molt mancada de
recursos, no pot fer. I aquí s’ha produït, hi havia una
colAlaboració públicoprivada, s’ha diluït i en aquests moments
ha desaparegut completament. 

Per les explicacions que ha donat, tres concursos deserts, un
rere l’altre, en aquests moments aquest edifici, aquest ús en
l’edifici no sembla que sigui negoci, no ho pareix. I per tant,
com a mínim no és negoci directe l’explotació de l’aparell, però
sí que la seva explotació produiria uns beneficis al conjunt del
sector turístic i també al conjunt de la societat. Quan parlàvem
d’aquest tema en una legislatura molt pretèrita, no sé si alguns
dels presents ho recorda, el president Cañellas, deia “el germà
gran ha d’ajudar el germà petit”. Aleshores el germà gran era el
sector turístic i el germà petit era el sector primari, l’agricultura
i la indústria, el germà gran ha d’ajudar el germà petit. I jo crec
que en aquest cas estaria bé que el germà gran ajudàs el germà
gran, és a dir que el sector turístic, en el seu conjunt, tengués la
possibilitat i les ganes d’intervenir dins aquest procés
d’acabament d’aquest edifici i de la seva explotació, per tal que
ells també aportassin a una activitat que els repercutirà i els
donarà uns rèdits, fins i tot els estan quantificant.

En termes urbanístics, que ja sé que no és el cas, es podria
parlar d’una unitat d’execució discontínua, en aquest cas no per
repartir aprofitament urbanístic, però sí per repartir
aprofitaments turístics. Per tant, ja que s’està fent l’actuació a
la Platja de Palma, no estaria malament lligar ambdós temes i
intentar que els que més benefici en treuran, també aportassin
més, per tal que aquest equipament es pogués acabar.

Després d’acabat, s’ha de mantenir i s’ha d’explotar. Només
uns records ràpids. La Ciutat de les Arts de València, el Fòrum
de les Cultures de Barcelona, la Ciutat de la Cultura de
Santiago, la Ciutat de la Llum a Alacant s’han acabat, però no
hi ha manera de mantenir-ho. I, per tant, no generen cap tipus
d’activitat o una activitat molt minsa a tot allò gran que
s’esperava. Per tant, és molt necessari introduir també el tema
de la seva explotació i del seu manteniment.

Jo, conseller, per acabar, li voldria demanar un parell de
qüestions. Vostè ha dit que ha rebut un escrit d’Acciona, crec
que ha dit de l’11 de novembre, que fa referència a aquesta
suspensió d’execució d’obres de tres mesos. Ens podria dir
quina quantitat reclama Acciona per a la suspensió que ha
tengut durant aquests tres mesos? Ens podria dir quina quantitat
manca per acabar el Palau completament equipat? Han
quantificat què costa la seva explotació?, segur, perquè el darrer
concurs, em remet al darrer concurs per no esmentar els altres,
em remet al darrer per tots, estaria bé que ens digués quin cost
tendrà l’explotació.

Per acabar una qüestió, que no sé si la podrà contestar, però
en qualsevol cas li agrairé que si no ho pot fer ara ens ho
proporcioni, quants de doblers ha cobrat l’equip tècnic dirigit
per l’arquitecte Mangado per a la direcció de les obres i per
quina raó s’han pagat aquests honoraris abans que les obres
estiguessin acabades i certificades?

Res més i moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Bosch per un temps
de deu minuts.

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Gràcies, Sr. President. Bon dia, senyores i senyors diputats.
 En primer lugar agradecer la presencia del conseller y de todo
el equipo que le acompaña.

El Sr. Conseller ha hecho una certera radiografía de la
situación del Palacio de Congresos.  Esta infraestructura es uno
de esos proyectos que supuso para el Partido Popular una tarea
titánica, se creó la sociedad Palau de Congressos, se buscó
personal y ubicación, se estudió con el sector hotelero que la
ubicación entonces elegida no era la óptima y se promovió en
consecuencia una modificación puntual que lo reubicara y lo
dejara mejor posicionado en la fachada marítima, pasando de
segunda a primera línea.
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Se organizó un concurso a nivel nacional e internacional
para la elección del proyecto del futuro palacio elaborándose las
bases y convocándose un jurado de prestigio a nivel mundial. Se
resolvió inmediatamente y se inició el trabajo con el arquitecto
ganador para el desarrollo del proyecto. 

Se encargó a la EMOP, la Empresa Municipal de Obras
Públicas, el proyecto de reparcelación y organización de todo el
ámbito con las consiguientes aprobaciones iniciales,
alegaciones, reuniones con los propietarios, empresas, hasta
finalmente llegar a un consenso con la correspondiente
aprobación definitiva.

Se mantuvieron diversas reuniones con el sector hotelero
que manifestó reiteradamente la necesidad de ampliar el hotel
con el fin de hacer viable la explotación del Palacio y asegurar
así el éxito del mismo.

Con motivo de esas reuniones y las reiteradas
argumentaciones de los hoteleros se decidió apostar por la
ampliación del hotel mediante la negociación con la compañía
Bolonia Real State en un solar contiguo al del hotel inicial y
acto seguido se iniciaron las negociaciones para obtener este
solar como permuta con otro propiedad del ayuntamiento,
también dentro del ámbito de la fachada marítima.

Se presentó el proyecto básico y de ejecución, así como la
solicitud de la licencia de actividades que empezaron a estudiar
los diferentes jefes de los respectivos servicios municipales. Se
convocó el concurso para la adjudicación de la explotación
conjunta del Palacio de Congresos y el hotel, así com su
ampliación.

Se tramitó el estudio de detalle del Palacio de Congresos y
del primer hotel tal y como establece la normativa, requisito
indispensable para la obtención del informe favorable para su
construcción. Se elevó a la junta de gobierno el informe
favorable emitido desde el departamento de Obras para su
aprobación, donde no se aprobó por el estar el equipo de
gobierno anterior en funciones.

Así pues, queda de manifiesto que se trabajó y ya entonces
sin descanso para la consecución del bien de interés general que
supone para Palma y para Mallorca, así como para todas las
Baleares un palacio de congresos que desestacionalice el
turismo que, como todos sabemos, es el motor fundamental de
nuestra economía. 

Ahora bien, no concluimos el trabajo, hicimos mucho,
muchísimo, pero al inicio de la legislatura pasada todavía
quedaba mucho por hacer. De hecho, después de cuatro años de
gobierno del pacte sigue quedando. Lo cierto es que si el equipo
socialista hubiera puesto en el Palacio de Congresos la mitad del
empeño que se puso entonces para la modificación de la fachada
marítima o la paralización de Ses Fontanelles posiblemente
ahora el proyecto estrella para esta ciudad no tendría la
problemática actual.

Como ha relatado el conseller, los diferentes impagos dieron
lugar a la paralización de las obras.

Somos conscientes de que las circunstancias son
extremadamente difíciles y de que desde la Conselleria de
Turismo se está haciendo todo aquello posible para dar una
salida viable al Palacio de Congresos para que se haga realidad
cuanto antes, porque el Govern del Partido Popular es
plenamente consciente de que se trata de un bien de interés
general que ayudaría a salir de la crisis en la que nos hallamos
inmersos, generaría nuevos puestos de trabajo, directos e
indirectos, además de incentivar la tan anhelada
desestacionalización del turismo. 

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula l’Hble. Sr.
Conseller de Turisme i Esports per contestar totes les preguntes
i observacions formulades.

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

Gracias, Sr. Presidente. Empezando por la intervención de
la Sra. Mascaró, bueno, pues la situación actual dice que... es lo
que dice la pregunta, realmente me preguntan por la situación
actual y no es que quiera no contestarle a su preocupación sobre
qué pasará mañana, es verdad, qué pasará mañana no lo puedo
saber. No lo puedo saber puesto que usted misma de su
intervención se deduce claramente que no apuesta por la
inversión pública en el Palacio de Congresos, está clarísimo. 

Entonces, si usted no nos sugiere aportación presupuestaria
para el Palacio de Congresos está clarísimo que está dejando la
solución en manos privadas y como mis manos no son privadas
no puedo saber lo que pasará en el futuro. Entonces, está
pidiendo lo más difícil del mundo, que es que yo le diga qué es
lo van a hacer los inversores privados en el futuro. Podría
intentar contestarle si me dijera cuánto dinero público va a
poner el Govern para la terminación del Palacio de Congresos,
pero cuánto y cuándo van a poner el dinero los particulares,
como comprenderá es una pregunta a la que no puedo contestar.

Entonces, bueno, pues es cierto que estamos, creo que de
manera muy profesional por los que están gerenciando la
sociedad, intentando que eso se acorte al máximo por la cuenta
que nos trae, porque ahora contestaré al Sr. Carbonero, los
gastos que nos supone tener las obras paralizadas.

En cuanto a los congresos apalabrados, es realmente triste
que se vayan anulando, ha habido una serie de congresos
solicitados, pero también hay congresos solicitados para el
2014, para el 2016, es decir, lógicamente irán surgiendo
solicitudes, evidentemente por las expectativas creadas, hace
quince años nadie pedía congresos. 

Nosotros, entre todos, dijimos que iba a existir la posibilidad
de hacer congresos y por eso se han ido solicitando, a medida
que se vayan... que espero que cuando se acaben las obras
evidentemente habremos perdido esos congresos, esos
congresos que hemos estado perdiendo durante treinta años por
no tener el Palacio de Congresos, y seguiremos perdiendo
mientras que no esté acabado, o sea que, bueno, algún día se
decidió hacer un palacio de congresos, pero durante décadas
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anteriores nadie había hecho un palacio de congresos y también
se perdían muchos congresos, no se solicitaban porque no había
palacio de congresos, o sea que bueno..., de todas maneras, es
evidente que hay que luchar contra eso y terminar cuanto antes
estas obras.

En cuanto a lo que el Sr. Carbonero comentaba que es un
problema grave que precisa solución, totalmente de acuerdo,
que es muy bueno para la desestacionalización, totalmente de
acuerdo. El problema es el coste, totalmente de acuerdo. Que el
sector turístico debería intervenir, pues puedo decirle que
totalmente de acuerdo. ¿Que se podría hablar de temas
urbanísticos?, me parece muy interesante, es un tema... unidades
de aprovechamiento discontinuo, creo que tienen que empezar
a pensarse esas posibilidades. Creo que tienen que barajarse
absolutamente todas las posibilidades, totalmente de acuerdo.

Ahora sí que me ha hecho una serie de preguntas concretas
de situaciones económicas, tengo aquí la carta de Acciona, así
que se la puedo leer. Le leeré el párrafo concreto, porque en los
primeros párrafos simplemente nos dicen que han pasado los
tres meses. 

Entonces dice: “En este sentido, sólo en gastos corrientes
fijos, excluidos los generados por acopios, cada mes de
paralización de las obras comporta un gasto de 580.933 euros”,
580.933 euros, y entonces dan una serie de conceptos, por
personal, alquiler de instalaciones, equipos de trabajo paralizado
o funcionamiento por cuestiones de mantenimiento, elementos
de seguridad, elementos o partes de obra alquilados, costes
financieros, intereses de demora, etc., son 580.933.

También me ha preguntado la cantidad necesaria para acabar
el Palacio de Congresos. Le puedo decir que en esos momentos
con..., tengo un cuadro aquí de las cantidades y se lo digo
inmediatamente, con la constructora teníamos...,  el total
estimado eran ciento ocho mil... bueno, 108 millones, hablamos
de millones, 108 millones de euros, ejecutados 75 millones de
euros, pagados 41 millones de euros, adeudados 34 millones de
euros y pendientes de ejecutar 33 millones de euros. Ésta es la
situación. Es decir, ejecutado y no pagado, para ser claros, hay
34 millones de euros y pendientes de ejecutar 33 millones de
euros. Luego también está el tema de las butacas, que es
1.250.000 euros y luego un concepto de varios que son
1.300.000 euros. Las partidas grandes, es la deuda de 34
millones de euros y pendiente de ejecutar, 33 millones de euros.

Por último, creo que me ha preguntado también el coste de
explotación, claro, el verdadero problema es la deuda que
tenemos, incluso si consiguiéramos pagar esa deuda estamos
absolutamente convencidos que el propio negocio del Palau
debe pagar su explotación y su mantenimiento. Entonces, el
objetivo prioritario de la gerencia, del consejo y de todo el
personal y de todos los que estamos en el tema del Palau es
lógicamente el tema de la deuda. A partir de ahí, creemos en el
producto -como creo que cree todo el mundo- y estamos
absolutamente convencidos que el propio palau pagará su
explotación y su mantenimiento.

Creo que con esto les he contestado a los dos, pero si me
dejo algo les contesto en la siguiente intervención.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica per part del
Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca té la paraula la Sra. Mascaró per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, no és consol
haver perdut congressos durant trenta anys i perdre els d’ara,
també és veritat que fa trenta anys la situació econòmica no era
la que és i no estava tan estacionalitzat perquè hi havia altres
fonts de feina, de treball i econòmics en aquesta terra, per tant,
no és cap problema, això, deixar-ho fer.

Referent al fet que li he fet una pregunta, les
compareixences són una mica més que les preguntes, per tant,
li agraesc que hagi allargat un poc més la seva contesta de la
situació actual. 

Sí que m’agradaria, m’ha demanat que li expliqui què faria
jo, vull dir, si realment hi hagués voluntat de parlar-ne, n’
haguéssim pogut parlar abans, però tal vegada si no hi ha ningú
interessat s’hauria de plantejar que durant un termini d’anys
cedir-ho a canvi que ho acabin i ho gestionin i, en acabar la
crisi, en parlam, per exemple, a canvi de no haver-hi de posar
més doblers.

Què faria..., no ho sé què faria, parlaríem segurament, és un
d’aquests temes d’estat que quan hi havia el Partit Popular a
l’oposició ho exigia, especialment el Partit Popular de Palma,
record el Sr. Rodríguez que volia ser pertot i de fet va arribar a
pactes sobretot amb el PSOE en aquests temes, però s’hi
arribava... per tant, a vegades sí que hi ha voluntat de parlar-ne,
o no.

El que ens preocupa és això, és un edifici que està allà, que
s’està deteriorant i ens ha preocupat encara més quan diu que
ens costa 580.933 euros tenir-lo aturat cada mes, aquests tres
mesos que han estat aturats, també es deuen aquests doblers?, és
una pregunta, o només és a partir del tercer mes, perquè jo havia
entès, de la seva primera intervenció, que dels tres primers
mesos no hi havia dret a compensació, que era si es passava
d’aquests tres mesos.

Per tant, no tenc una vareta màgica com supòs que tampoc
no la té vostè, que si la tengués ja l’hauria aplicada, però sí que
aquesta façana marítima no és la que Palma es mereix ni la que
el turisme es mereix ni la que es mereix l’economia d’aquestes
illes, com tampoc hem de posar tots els doblers públics quan no
n’hi ha pràcticament cap a una única infraestructura. Sí, el que
deia el Sr. Carbonero, del germà gran; tal vegada el germà gran
hauria de dir “bé, jo ara me’n faig càrrec i d’aquí uns anys en
parlam entre tots”.

Gràcies.
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(Tall de so a causa del micròfon)

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Moltes gràcies, Sr. President. D’entrada, vull corregir una
descortesia que he comès abans, vull saludar també l’equip
d’alts càrrecs que acompanyen el conseller, algun d’ells bon
amic.

Conseller, doncs, la veritat és que la impressió que tenc és
que està la situació pitjor del que em pensava, està pitjor, és una
situació molt complicada. Ara no insistiré més en els temes
aquests, crec que està bastant explicat. Sí que m’agradaria que
em precisàs una qüestió: aquestes despeses corrents d’Acciona
que ha dit, 580.933 euros, entenc que són els tres mesos que ha
estat aturat o és cada mes dels que ha estat aturat?

En segon lloc, demanar-li si pot i si no, per favor, digui-
m’ho, justifiqui’m el pagament dels honoraris a l’arquitecte
Patxi Mangado per la direcció de l’obra.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Popular
te la paraula la Sra. Bosch, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Gràcies, Sr. President. Al respecto nos gustaría recordar que
la legislatura pasada a raíz de la misiva enviada por Barceló,
anunciando su intención de retirarse del proyecto, el Partido
Popular entonces ya demostró su responsabilidad y en lugar de
poner palos a las ruedas, como acostumbran otros partidos
políticos, se llegó a un acuerdo con el gobierno de entonces, de
hecho, por consenso, se tomaron tres decisiones: que se
destinarían 20 millones de euros de 2010 del fondo estatutario
al Palacio de Congresos, otros 30 de los fondos estatutarios de
2011 y además el ayuntamiento iba a avalar una operación para
endeudarse por valor de 30 millones de euros como garantía
para la nueva concesión.

Qué duda cabe que si se hubieran cumplido estos puntos
ahora el Palacio de Congresos no estaría en la situación en que
está, pero además de las frases bonitas, la entonces consellera
decir, haremos todo lo que esté en nuestras manos, no
dejaremos pasar ni un día de trabajo para sacar adelante la
infraestructura, la realidad es que no es cumplió ni uno solo de
estos puntos.

Ahora, hay mucha preocupación por este palacio de
congresos inacabado y por esta fachada que realmente no hace
honor a nuestra ciudad, pero entonces las preocupaciones de las
que hablaban no se llevaron a cabo con hechos y por eso ahora
estamos en la situación en que estamos.

De hecho, también a modo de recordatorio y muy indicativo,
no hubo gerente del Palacio de Congresos hasta después de
cuatro meses de iniciar la legislatura. El propio presidente de la
comunidad, el Sr. Antich, tardó más de tres años en visitar la
infraestructura. Creo que los hechos hablan por sí mismos. Todo
esto son las muestras fehacientes de lo poco que interesaba a la
oposición realmente el Palacio de Congresos.

Afortunadamente, el tiempo pone a cada uno en su sitio. En
su momento se tomaron decisiones que ahora intenta solucionar
el Partido Popular.

Sr. Conseller, queremos felicitarle a usted y a todo su equipo
por tener la actitud innovadora en la búsqueda de soluciones
para la difícil y grave situación del Palacio de Congresos.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. En torn de contrarèplica té la
paraula el Sr. Conseller.

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

Gracias, Sr. Presidente. Muy brevemente ya, entonces, Sra.
Mascaró, evidentemente se están valorando todas las
posibilidades, estamos con profesionales al frente que están
manteniendo negociaciones, estudiando todas las posibilidades
de explotación, urbanísticas y de todo tipo con lo cual espero,
porque no es voluntad de nadie, de ningún partido y de ninguna
persona, alargar más esta situación en el tiempo ni realizar más
aportaciones o gastos públicos en el tema. Entonces, creo que en
eso estamos de acuerdo.

Contestándole en relación a los gastos y lo que les he
comentado de la carta de Acciona, efectivamente, son gastos
que corresponden ya desde el primer mes, evidentemente los
tres meses pasados están están ya incluidos, a partir de ahora
evidentemente, como se van a adoptar medidas para
minimizarlos pues bajará un poco el tema de personal,
lógicamente, pero bueno, los intereses de la deuda no, o sea que
va a haber unos gastos importantes, con lo cual la necesidad de
darse prisa es cada vez mayor, en buscar una solución.

Sr. Carbonero, la situación es mala, es evidente. Es evidente
que la situación es complicadísima, es complicadísima y, en
cuanto a los gastos de Acciona, le he contestado ya con mi
contestación a la Sra. Mascaró.
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En relación a los arquitectos me he olvidado, se me ha
pasado antes, pero se lo voy a explicar porque lo tengo aquí.
Mangado y Asociados, SL firmó un contrato en mayo del 2006
por el que se le adjudicaba la redacción del proyecto básico,
proyecto de construcción y dirección de las obras, por un
importe cerrado de 5.786.255 euros, IVA incluido, así fue el
primero en mayo de 2006. En 2007, en enero del 2007 -son
importantes las fechas-, se firmó un anexo por el que se añadió
un nuevo hotel quedando los honorarios por todos los conceptos
en 8.475.683. En mayo de 2008, es decir, el nuevo equipo de
gobierno, ya había habido unas elecciones de por medio, la
Sociedad Palacio de Congresos acordó no construir dos hoteles,
sino uno, así como modificar el aparcamiento, por esta
modificación se acuerda un incremento de honorarios en
concepto de redacción de nuevo proyecto por valor de
1.578.654 euros, IVA incluido.

La dirección de obras se rebaja entonces en 224.749 euros,
pero es que en marzo de 2011, el anterior equipo cambia de
forma de pago al arquitecto de forma que pasa a abonársele una
cantidad mensual, mensual, con independencia del trabajo
realizado. El acuerdo se adoptó en marzo de 2010, no estábamos
gobernando, independientemente de las obras que se ejecuten en
el mes correspondiente. Esto hace que la obra no se haya
acabado, pero que el arquitecto lo haya cobrado todo.

La última factura la pasó el 25 de octubre de 2011, la
cantidad total pagada es de 9.836.814 euros -cantidad exacta-,
con lo cual no se le adeuda absolutamente nada gracias a este
nuevo sistema de pago que idearon ustedes en el que se le
pagaba mensualmente con independencia de la obra realizada.
Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. 

2) Compareixença RGE núm. 6225/12, solAlicitada pel
Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca i acordada per la Comissió de Turisme, en sessió
de dia 27 de setembre del 2012, del Sr. Conseller de
Turisme i Esports, per tal d’informar sobre el Pla integral
de turisme.

A continuació passam a la Compareixença RGE núm.
6225/12, per tal d’informar sobre el Pla integral de turisme.

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

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

Gracias, Sr. Presidente. El plan integral, recientemente
aprobado, es una de las dos actuaciones o tres actuaciones
principales de este gobierno durante este primer año de
legislatura, lógicamente la Ley de turismo y el plan integral. La
Ley de turismo ha sido la primera ley de la legislatura aprobada
por gobiernos autonómicos y el plan integral también, tras la
aprobación del plan nacional.

Voy a darles una explicación del plan para intentar
clarificarles un poco principalmente sus ejes de actuación y
luego atenderé encantado a sus preguntas. 

Como sector estratégico el sector turístico balear, al igual
que el diagnóstico presentado por el plan nacional, como les
hem comentado, presenta unas debilidades que deberíamos
contrarrestar: la pérdida de competitividad por el incremento de
los países competidores, la históricamente nula relación
público-privada, el gran caos normativo y legislativo existente,
la reducción o el estancamiento de precios y gasto por turista del
turismo tradicional, y luego la madurez del destino y la
estacionalidad. 

Para hacer frente a estas situaciones complicadas se pusieron
en marcha estas iniciativas que les he comentado: el plan
integral, la Ley de turismo, el incremento de las nuevas
tecnologías, como el uso de las newsletter y algunas otras cosas
que se están haciendo y que están dando bastantes buenos
resultados, y la creación de foros de discusión y debate sobre la
gestión pública de los activos turísticos, como pueden ser la
Mesa de Alcaldes, las comisiones insulares y de Palma de
Mallorca, la Comisión Interdepartamental y los foros de
producto.

Siguiendo con la línea iniciada hace un año, el Gobierno de
las Islas Baleares, a través de la Conselleria de Turisme i
Esports, elaboró el Plan de turismo en total sintonía con el plan
nacional aprobado el pasado 22 de junio, que lógicamente nos
suponía a nosotros una hoja de ruta que permitía convertir a las
Baleares en un destino motivacional, competitivo y moderno. 

¿Por qué es un plan integral? ¿Por qué le llamamos un plan
integral? Por varias razones. En primer lugar, porque hace
referencia a un turismo responsable y elude a la responsabilidad
social del sector público y privado hacia todos y cada uno de los
agentes que intervienen; porque materializa la transversalidad
del sector y permite conciliar la autonomía de cada área de
actuación con la interdependencia obligada entre todas ellas;
porque al establecer unidades de medida y cuadro de mando
integral permite relacionar la estrategia con los resultados y por
lo tanto ver practicidad de las teorías y opiniones; porque
apuesta también por la equidad social a través de la creación del
empleo, aumento de la rentabilidad, calidad de vida,
participación pública, respeto de los valores socioculturales e
identidad de nuestra tierra; porque aboga por la eficiencia
económica, viabilidad de la actividad turística en el espacio del
destino, viabilidad de las empresas y satisfacción de la
demanda; y porque aboga por la conservación ambiental o la
optimización de la relación carga/capacidad, preservación de la
biodiversidad, utilización racional de los recursos naturales y
conservación de los mismos desde una perspectiva
intergeneracional.

Éstas son un poco las líneas generales, pero la parte
importante del pla son los seis ejes, los seis ejes que es
importante que sepan que coinciden con las seis secciones que
se hicieron en la ATB, en nuestra reestructuración de la ATB,
que se trabajó paralelamente al plan integral, de manera que
cada eje del plan integral se corresponde con una sección de
trabajo de la ATB.
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El primer eje del plan es el territorio. El plan tiene como
objetivo garantizar la rentabilidad de las Islas como destino
turístico en el futuro sin afectar a los recursos ni a la calidad de
vida de los residentes a través de -tenemos aquí tres puntos- la
identificación e intervención en las zonas maduras con la
intención de revitalizarlas. Esta práctica se realizará con una
suma de esfuerzos públicos y privados con el fin de conseguir
el reposicionamiento del destino turístico, para ello se
intervendrá en las zonas maduras ejecutando las siguientes
actuaciones, a partir de ahí hacemos un análisis pormenorizado
de las zonas en cuanto a su desarticulación territorial, la presión
humana, la calidad ambiental y los equipamientos turísticos. A
partir de ahí también establecemos las líneas de proyecto
enmarcadas dentro de las unidades de paisaje, como los planes
territoriales. Es decir, se intenta hacer un esquema territorial,
por parte del plan integral, que coincide exactamente con los
planes territoriales insulares para dar facilidad en el trabajo
turístico territorial, de manera que esas unidades de paisaje, que
cada isla tiene sus propias unidades de paisaje, coinciden con las
de los planes. 

Luego, lógicamente, como tercer punto, tendré que hacer
una revisión de la aplicación de las distintas normativas para
actuar de forma personalizada en cada una de las zonas
maduras. Para esto se han establecido ya, y se están trabajando
unas zonas piloto, una de Mallorca que es Magaluf, una de
Menorca que en general es toda la isla, en Ibiza Sant Antoni de
Portmany y en Formentera Es Pujols. 

Se complementa ello también con la inversión pública a
través del consorcio de la bolsa de plazas que conforme a su
regulación las acciones que tiene que realizar son operaciones
de esponjamiento, reconversión de los establecimientos
turísticos, fomento de actividades de diversificación y de
desestacionalización y desarrollo de proyectos que incrementen
la calidad de la oferta turística.

Concretamente las actuaciones que el consorcio ya tiene
decidido realizar son en Cala Millor: Son Servera y Sant
Llorenç des Cardassar; en la bahía de Alcúdia: Alcúdia, Muro
y Santa Margalida, y la demolición del hotel Rocamar de Sóller.
A la vez se decidió en la última reunión del consorcio intentar
incentivar la inversión privada de manera que cuando haya una
inversión privada importante en una zona intentar que los
fondos de la bolsa de plazas colaboren y contribuyan en esa
zona haciendo también inversión por nuestra parte. Por eso ya
hemos hablado de destinar algo a la zona de Magaluf, a la zona
de Cala Mayor en Palma y también en la Playa de Palma para
hacer un poco de continuación de la inversión privada que se
está realizando.

Por último, también la Mesa de Alcaldes por el Turismo,
que evidentemente es un ente de apoyo para facilitar la
coordinación y la cooperación entre administraciones y
evidentemente su actuación será fundamental en las propuestas
de proyectos.

El segundo eje es el tema de producto. Se está trabajando,
creo que es evidente que se está trabajando muchísimo. El
primer aspecto que se ha hecho es un análisis científico de los
productos turísticos en relación al mercado, se estudia y analiza
la situación de cada uno, se tiene que hacer una auditoria de
cada uno de los productos como los tenemos, y el pla ha
dividido los productos en ocho categorías de producto y
veintisiete líneas de producto. A partir de ahí se hacen una serie
de foros, que van en relación con las categorías, ya se han ido
realizando varios foros, ustedes han visto los foros de turismo
y gastronomía, foros de turismo y de deportes de verano, foro de
turismo y accesibilidad que, por cierto, la accesibilidad tiene su
propia línea de producto, pero también tiene un carácter
transversal y de hecho lo dijimos en la presentación y en la
jornada que tuvo lugar la semana pasada precisamente. 

Luego, por otro lado, están las reuniones de las mesas de
producto que lógicamente no coinciden con los foros, el foro,
por ejemplo, para que lo entiendan, puede ser un foro de turismo
y de deportes, pero las mesas son más concretas, puede ser una
mesa de turismo de golf, una mesa de turismo náutico, una mesa
de turismo de cicloturismo, etc. Y también se están celebrando
muchísimas mesas, ya se han celebrado muchas. Y por último,
se prevé, dentro de esta línea de producto, hacia el mes de
noviembre de cada año hacer un foro de clausura total donde se
saquen las conclusiones de todos los foros que se han celebrado
en relación a las categorías de producto y de todas las mesas que
se han celebrado en relación a las líneas de producto.

El tercer punto es el tema de la calidad, que viene recogido
ya en la Ley de turismo y en el reglamento que se está
negociando con muchísimas asociaciones y entidades. Se está
trabajando el área de calidad de la ATB que trabajará como un
organismo gestor y aglutinador de todos los sistemas de calidad
y se está trabajando en la coordinación técnica de la
implantación de sistemas de calidad, por ejemplo el SIGTEC
está actualmente implantado en Artà, Alcúdia, Pollença, Sant
Llorenç des Cardassar, Son Servera, Capdepera, Menorca, Ibiza
y Formentera y en 2012 se implantará, a lo largo de este año, en
Andratx y en 2013 en Felanitx y en Manacor.

Se ha creado el IGTE, la delegación en Mallorca y en
Menorca, y luego se está trabajando con otras empresas
nacionales e internacionales para facilitar a nuestras empresas
el acceso a diferentes sistemas de calidad.

El cuarto punto es el tema de la inteligencia de mercados.
Aquí es donde se aplica el cuadro de mando integral de turismo,
es la aplicación del modelo de los indicadores de turismo
responsable. El cuadro de mando integral de turismo es un
método para medir las acciones turísticas en términos de visión
y estrategia partiendo de los indicadores de turismo responsable,
que son, lógicamente, las dimensiones social, económica y
ambiental que siempre están presentes en el Pla integral de
turismo, es una herramienta que ayuda a expresar los objetivos
y las iniciativas necesarias para cumplir con la estrategia.
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Por otro lado, está la investigación de mercado. La
investigación de mercado facilitará la información a otros ejes
de actuación para actuar de manera transversal y por supuesto
el informe y la evolución previstos los resultados sobre los
parámetros de actuación realizando un análisis riguroso del
posicionamiento en el mercado de las cinco marcas, de las cinco
islas, las cuatro islas más Palma, y se llevará a cabo un análisis
matemático de las opiniones de los usuarios en red. Asimismo
se creará un observatorio de marca donde se generarán
predicciones de comportamiento del consumidor.

El quinto punto es la promoción. En este caso se está
haciendo la gestión de la marca y también en este caso se
empieza a través de una auditoria de la marca para ver cada una
de las marcas, es decir, cada una de las islas cómo están en estos
momentos posicionadas. A partir de ahí se hace, después de esta
auditoria que se está realizando, se hace una planificación
anticipada de acciones de posicionamiento y se decide de
común acuerdo, dentro de las comisiones ejecutivas de la ATB,
cómo se tiene que promocionar cada una de estas marcas. Está
la comisión ejecutiva de Mallorca, de Menorca, de Ibiza, de
Formentera y de Palma, y una vez realizada la auditoria de
marca cada una de estas comisiones ejecutivas decide cómo se
hace la promoción dentro de su propio ámbito geográfico. Y por
último, se crea la web “en mi escaparate”, que tiene desde el
punto de vista tecnológico es muy interesante, tiene como
finalidad atraer al cliente a nuestro destino facilitándole
información y poniendo en valor nuestro producto a través de
juegos, chat, vídeos, fotos, blog.

El segundo punto es la planificación de su experiencia. El
cliente indicará sus preferencias y se le facilitará un plan de
viaje, desde el avión hasta la ruta en bicicleta pasando por el
hotel, restaurantes, etc. Las diferentes empresas del sector
podrán adherirse a esta plataforma y mostrar su oferta, se le va
a ayudar también a vivir su propia experiencia a través de una
aplicación en el smartphone, nos convertimos en su anfitrión
haciéndole cómodo y práctico visitar cualquier destino a través
de mensajes de texto que le dan la bienvenida y le mostrará la
carta en su idioma de un restaurante con la posibilidad de
descuento y por último, al final, al final de este itinerario
animándole, lógicamente, a compartir con el mundo su
experiencia de nuestro destino con vídeos, fotos, vivencias,
recomendaciones a través de blogs, foros, redes sociales,
concursos temáticos, geolocalización de fotos, nuestra página
web, canales multimedia, etc.

Y por último, el sexto eje es el de la formación, que tiene
también tres líneas distintas, una es el de la formación a través
de las mesas de alcaldes que, lógicamente, la Mesa de Alcaldes
está organizando y va a organizar reuniones técnicas formativas
para los distintos municipios relacionadas con el mundo de la
formación y del turismo, se montarán mesas redondas
especializadas en gestión de destinos turísticos como puede ser
de costa, de interior, de ciudades más relevantes, por islas,
jornadas de presentación de casos de éxito, foros permanentes
de discusión de la Mesa de Alcaldes, etc. En segundo lugar,
como segundo eje dentro del eje general de la formación,
tenemos lógicamente las propias titulaciones de la Escuela de
Hostelería y, en tercer lugar, tenemos el fomento de las
relaciones universidad-empresa y ayer, en este último punto,
tuvimos un ejemplo importantísimo, tuvimos el presidente y yo
la ocasión de entregar las primeras becas del Grupo Iberostar,

que es un ejemplo de colaboración privada por la cual tres
estudiantes elegidos de nuestra escuela de hostelería, que
cursaban Dirección de Hotel Internacional, por un exigente
proceso de selección entre todos los alumnos pues van a ver
como el resto de los cursos que les quedan, están en segundo y
tienen que terminar, van a ser becados por este grupo y
finalmente cuando acaben sus estudios van a pasar a ocupar, van
a tener un puesto de trabajo en este grupo hotelero.

Esto es un primer paso, se presentó ayer, y yo creo que es un
ejemplo de lo que debe ser ese fomento de la relación empresa-
universidad y ese fomento de las relaciones público-privadas.
Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Procedeix ara la suspensió de
la sessió per un temps màxim de quaranta-cinc minuts per tal
que els grups parlamentaris puguin preparar la formulació de
preguntes o observacions, per la qual cosa es demana als
portaveus si volen una suspensió de la sessió o si podem
continuar. Per tant, si podem continuar per tal de formular
preguntes o observacions tot seguit procedeix la intervenció del
grups parlamentaris. Per part del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca intervé l’Hble.
Diputada Sra. Mascaró, per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Sí, moltes gràcies, president. Gràcies, conseller, per la seva
explicació. Quan nosaltres demanàrem la seva compareixença
acabàvem de saber que s’explicava el pla, després ens l’hem
pogut descarregar, però entenem que és un instrument prou
important per a l’economia d’aquest país com perquè sigui,
almanco, parlat dins el Parlament. Creim que és important saber
el procés de participació com ha estat, si ha estat una cosa que
només ha fet la conselleria o si hi han participat les diferents
entitats i sobretot el que ens interessa també d’aquest pla és la
seva concreció perquè, des del nostre punt de vista, és un pla
bastant teòric que evidentment necessita concretar i a l’hora de
la concreció allò que es necessita és pressupost, fins i tot vàrem
poder llegir que el president Bauzá, en el moment que es va
presentar, crec que era a l’Escola d’Hoteleria, va dir que
s’hauria de cercar pressupost per posar-hi. No l’hem vist en els
pressuposts, de fet els pressuposts contenen els mateixos
objectius que els de 2012, els pressuposts de 2013 tenen les
mateixes activitats que per a 2012, ni parla d’aquest pla de
turisme. Jo crec que són dues coses que haurien d’anar lligada,
i no només no en parla sinó que s’ha reduït bastant el pressupost
destinat a promoció.

I així com li deia abans que considerava que a l’edifici del
Palau de Congressos ja s’havien invertit prou doblers públics,
pens que en promoció és necessari invertir-hi més. Crec que la
promoció del turisme, dels diferents sectors i dels diferents
espais és imprescindible en aquests moments per al futur
d’aquesta terra, per evitar no només la desestacionalització sinó
que almanco els mesos que vénen continuar. Per tant, és quasi
vital per al futur de l’economia aquesta promoció. Jo entenc que
tots aquests fòrums, meses de batles, tot això està molt bé, però
s’arribaran a unes conclusions que necessitaran unes activitats
i evidentment que aquestes activitats necessitaran un pressupost
darrere.
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Ens hagués agradat, també, veure el pressupost planificat, un
calendari, així com al final hi ha un calendari d’actuacions
també un calendari de pressupost per fer viable i creïble, aquest
pla. He vist que, fins i tot, els sectors hotelers s’han queixat de
la manca de pressupost. Jo entenc que la situació és difícil. En
un moment també s’havia dit que aquest pla es podria finançar
amb el Pla estatal de turisme, el Pla estatal de turisme s’havia de
finançar pel pressupost del ministeri, el pressupost del ministeri
torna a baixar per a l’any 2013. Per tant, manco doblers ens
podran arribar i crec que seria important fer un esforç en aquest
sentit perquè el motor econòmic d’aquestes illes no ens falli.

Quan parla de rehabilitació parla que es farà amb el consorci
de borses, el consorci de borses tendrà ..., no sabem en aquests
moments quins doblers té, fa un any i mig hi havia uns 3
milions d’euros, que evidentment són insuficients per a les
rehabilitacions imprescindibles a moltes de les zones que hi ha,
i també pensam que el consorci de borses no tendrà una borsa
indefinida per vendre, de places per vendre, i que sigui suficient
per treure aquest pressupost que necessitam per a moltes altres
coses. 

Crec que és importantíssim poder insistir en aquest tema,
dur endavant algunes de les activitats que es proposen, algunes
que segurament sortiran de la concreció d’aquestes teories, i
m’agradaria saber com fa comptes dur a terme i si creu vostè
que amb el seu pressupost és suficient o hem de fer un esforç
per trobar-ne d’altres bandes. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup
Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble. Sra. Oliver, per un
temps de deu minuts.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Conseller, per la seva
explicació, benvinguts també als directius de la conselleria que
l’acompanyen en aquesta comissió. 

Conseller, nosaltres hem escoltat, atentament la seva
explicació, que li agraïm, i també hem llegit atentament aquest
document del Pla integral de turisme de les Illes Balears.
Després d’escoltar-lo i llegir-lo tenc algunes preguntes a fer-li
i si li sembla començaré a fer-les-hi.

Per començar, veim que aquest pla basa sobretot la seva...,
diríem, més que del pla, parla de la Llei general turística com a
un dels pilars, vostè ho ha dit, ho diu la memòria del pressupost,
llavors entenem que la llei..., la Llei general turística -perdoni-
i el Pla integral de turisme són els dos grans pilars de la política
turística del Govern. Ho entenc així i ho diu així el document.
També entenc que això és coix, si no hi posam la Llei de
pressuposts, no té sentit. És a dir, d’alguna manera hi fan falta
els pressuposts.

Vull dir de manera molt clara i concreta que no dic que els
pressuposts siguin insuficients. Repetesc: no dic que el
pressupost sigui insuficient, només dic que hi ha tres pilars -
entenc jo- que són els que possibiliten que..., amb els quals, per
dur la política turística del Govern, un s’hi haurà de fonamentar,
la Llei general turística o la llei turística, aquest pla integral i la
Llei de pressuposts, per suposat.

Per començar, de la llei no en parlarem, va quedar molt clara
la nostra posició en el debat parlamentari, únicament li vull
comentar un dels aspectes que assenyalàvem que era que envaïa
competències. Hem vist aquests dies que, efectivament, el
Govern de l’Estat ha constituït una comissió perquè entén que
els article 21, 23, 26, 59 i 65 envaeixen les seves competències.
Només era una qüestió que volia posar de manifest. Els
ajuntaments i els consells insulars, que entenem que també
tenen competències envaïdes, no ho han manifestat pel motiu
que sigui.

Del pla, m’agradaria ja per començar demanar-li quina
participació hi ha hagut en la seva -diríem- elaboració. És veritat
que és un pla transversal, és el que correspon a una matèria com
aquesta, transversal. Llavors, amb aquesta transversalitat
d’actuacions, de competències, de tot tipus que hi trobam,
voldríem saber quina ha estat la participació -se’ns ocorre- dels
consells insulars, de tots, dels ajuntaments, i de les empreses
privades. És la primera pregunta que jo li faria.

Una altra qüestió que li faria és que, he entès de la seva
explicació, les inversions de l’Agència de Turisme de les Illes
Balears estan encaixades o estan elaborades dins els sis eixos
que aquest pla contempla com a palanques. Sí que li demanaria,
dels pressuposts d’inversions -imagín, si no és així,
corregeixi’m, per favor- de l’ATB, el percentatge que vostè
dedicaria a cadascuna d’aquestes actuacions. Crec que és el
mínim que es pot exigir. Li demanaria, em faria ganes saber,
més concreció, però entenc que pot ser complicat, però tot i que
hi ha aquests sis eixos que no coincideixen amb els sis del
pressupost, perquè el pressupost és més ample, perquè no només
és turisme, sinó que és més coses, me’n vaig al pressupost de
l’ATB, veig els sis eixos i no veig aquesta inversió més o
manco, per dir-ho d’alguna manera, atribuïda a aquests sis
eixos. Entenc que tots són molt importants, el pressupost és el
que és, dic que no és que sigui insuficient, és el que és,
m’agradaria saber el percentatge que en aquestes sis palanques
dedicarà al pressupost d’inversió -i si no és el d’inversió, digui-
m’ho- de l’ATB.

Per continuar amb aquestes qüestions, m’agradaria saber un
parell de coses més de detall. Aquest pla parla del Pla integral
estratègic de turisme, m’agradaria saber si ja està fet o no i quin
és aquest pla integral estratègic de turisme. 

Una altra qüestió, també parla de la Mesa Municipal de
Turisme, volia saber si és el mateix que la Mesa d’Alcaldes pel
Turisme. Són dues qüestions que es van repetint, aquesta
terminologia, i creim que hi som a temps i que seria bo que
quedàs exactament fixat si és el mateix o si parlam de coses
diferents.
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Una altra qüestió, en el marc de la llei, diu el pla,
exactament a la pàgina 20, al punt 10, diu que hi ha unes línies
d’ajuts i mesures normatives de la gestió per a les empreses
obertes més de sis mesos l’any. M’agradaria si pogués concretar
el contingut i l’abast d’aquesta mesura, si serà operativa o no
l’any 2013.

Pel que fa a les propostes de suport legislatives que modelen
el marc d’actuació, de la pàgina 21 d’aquest pla, volíem saber
si l’any 2013 baixaran les taxes aeroportuàries i l’IVA, tal i com
ja havien promès abans i quines ajudes de la reconversió, punt
3 de la pàgina 21, hi haurà del ministeri, si és vostè sap o si hi
ha previst que n’hi hagi alguna.

Pel que fa a la cooperació públicoprivada, que també
entenem que és un dels seus eixos on, no només en aquest pla,
sinó en la Llei general turística i en moltes de les intervencions
que hem tengut ocasió d’escoltar-lo, és un dels eixos també per
dir-ho d’alguna manera, no?, de la política turística d’aquest
govern, m’agradaria saber exactament si em pot dir quina és
l’aportació econòmica de la inversió privada, de la iniciativa
privada, de l’ATB.

Pens o pensam que aquesta dada seria essencial, la feina
conjunta públicoprivada és necessària, també és necessària
aquesta colAlaboració econòmica des del moment en què la
iniciativa privada condiciona, opina -per dir-ho d’una manera
molt clara- sobre els recursos privats. És a dir, entenc que
l’ATB té uns recursos, els que hem vist als pressuposts, hi ha un
consell de direcció on hi ha la iniciativa privada més els consells
insulars, està bé, llavors el que voldria saber és quina és
l’aportació econòmica en recursos, en euros, d’aquesta iniciativa
privada que decideix dins el Consell de Direcció de l’ATB.

De l’eix 1, del territori, tenc també una sèrie de dubtes,
segons diu el pla, diu que a les zones d’intervenció de projectes
de la Mesa d’Alcaldes pel Turisme, a la pàgina 35, com és que
Eivissa i Formentera no en tenen? Supòs que deu ser una
qüestió evident, jo no sé quina és, i quins són els projectes, el de
Montuïri i el d’Ariany, exactament?, i a Menorca els projectes,
que són el des Mercadal i el del Migjorn Gran, quin tipus de
projectes són?, per favor.

De l’eix 2, del producte, és on el pla s’allarga més, crec que
amb molt bon criteri, el producte turístic crec que és la gran
assignatura pendent de la política turística de la nostra
comunitat, en general. Entenc que és on s’ha de fer més feina
també, tant la part pública com la part privada, de fet, la part del
pla dedicada al producte -com deia- és la més extensa. Ara bé,
a les tàctiques i a les accions, trob que estan molt poc definides
i el quadre resum encara més poc definit, si ho miram veiem que
la... hi ha molt poca massa color, perquè és molt visual, a la part
del producte, no?, a la part aquesta de producte que entenem que
és molt important. 

Com a tàctica, a les mesures estratègiques hi posa dos tipus
de fòrums, crec que són interessants, aquests fòrums, aquesta
participació, però tenc por que organitzar fòrums per parlar de
com ha anat, que és interessant, crec molt interessant, fer un
balanç, fer una retrospectiva, fer una crítica constructiva,
interna, de veure com han anat les nostres actuacions, però
només aquest fòrum, trob que és poc, com a part teòrica em
sembla molt bé, però crec que la traducció a la part teòrica no la
veig, no vull dir que no hi sigui, però no la veig.

Per això, li deman, Sr. Conseller, si pot concretar, perquè ho
entenguem o perquè almanco jo ho entengui, un dels nous
productes turístics que vostè diu que ha engegat, que ha posat en
marxa, exactament, com s’hi fa feina?, des del principi que es
decideix per què aquest serà un nou producte turístic, per què
serà aquest, és una manera de com es decideix això i les passes
que es van donant fins a arribar al fet que aquest producte
turístic ja està consolidat, tot i que sigui una qüestió teòrica
perquè no acab de veure a aquest pla aquesta metodologia que
crec que seria molt important.

També m’agradaria, ja que hi som, que em comentàs en els
productes turístics com es fa feina, a part dels nous que li he
demanat, en els que ja estan consolidats, estic pensant en sol i
platja, però si vostè té un exemple que li sembli més ilAlustratiu,
idò també ens agradarà, ens anirà bé.

Veig, allò que li deia, que al quadre resumen que és molt
visual hi ha, per la part de producte pràcticament no hi ha -crec
jo, per allò que veig- fòrums, llavors incideixo en aquesta part
que és molt important en el nostre entendre, la veig com a
fluixa, pot ser que sigui perquè nosaltres no ho hem acabat de
veure o no ho sé, si vostè m’ho pot dir.

El tercer eix, el de qualitat, important també, tots són
importants, aquest també, una pregunta molt concreta, voldria
saber si l’Agència de Turisme ja ha tret el concurs de l’empresa
encarregada de la implantació dels sistemes de qualitat en la
destinació i quin pressupost té per a això, si l’ha tret i si no, quin
pressupost té.

També m’agradaria saber si ja ha subscrit el conveni amb
l’Institut per a la Qualitat Turística Espanyola, ICTE, per crear
la delegació de Mallorca i la de Menorca i saber per què a
Eivissa i no a Formentera.

La intelAligència de mercats, un altre eix. És una de les
actuacions que assenyala d’anàlisi rigorosa del posicionament
en els mercats de les cinc marques, m’agradaria saber si aquesta
anàlisi es fa o si ja està feta i, en el cas que ja estigui feta, quines
conclusions n’han tret i si no, si pensa que al 2013 estarà feta.

M’agradaria també, si fos possible, que dins aquest mateix
eix ens explicàs la tàctica d’investigació de mercats amb les
seves accions, com ho farà, què s’ha fet el 2012 i quines
previsions té per a 2013.

Per l’eix de promoció, únicament m’agradaria saber la Web
E.0, en quina situació es troba, segons el quadre resumen no hi
ha cap activitat damunt aquesta actuació o és que jo el tenc molt
mal imprès, supòs que deu ser això darrer.

Pel tema de formació, un altre eix...
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EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Diputada.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS.

Sí, ja vaig acabant... molt important, aquest foment de les
relacions Universitat empresa, veig que es basen sobretot en
fòrums, el tecnològic i el d’atenció al client i el de màrqueting
i experiència d’usuaris, ens pot explicar quin és -diríem-
l’entrellat, quina és la forma d’actuar de manera que pugui
incidir en aquesta formació. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup
Parlamentari Popular té la paraula l’Hble. Sr. Martí, per un
temps de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I BALLESTER:

Gràcies, Sr. President. Permeti’m un incís, avui ens hem
aixecat amb una altra bona notícia turística: Balears ha liderat
les pernoctacions d’estrangers en el mes d’octubre, s’han
formalitzat 4,5 milions de pernoctacions, octubre, mes de
congressos, per la qual cosa vaticino un magnífic futur al Palau
de Congressos.

Dit això, Sr. Conseller, siguin benvinguts, vostè i el seu
equip. La seva compareixença és important, important per poder
informar, comunicar i aclarir els dubtes que té el Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca i
el PSIB. Al Grup Parlamentari Popular tenim clar la feina que
es du a terme des de la Conselleria de Turisme i Esports amb el
Pla integral de turisme de les Illes Balears. I ho tenim clar
perquè els integrants del Grup Parlamentari Popular, de la
Comissió de Turisme, feim la nostre feina i seguim el dia a dia
de la seva conselleria. 

Avui compareix per informar sobre el Pla integral de
Turisme, una pena que el Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca estiguessin de vaga
la setmana passada, en lloc d’exercir les seves responsabilitats,
responsabilitats que per la nostra condició com a polítics, tenim
tots els diputats d’aquest parlament amb la societat.

Segurament si hi hagués assistit algun membre de la seva
formació moltes de les preguntes que li plantegen haguessin
quedat resoltes, o no, perquè per molt argumentari coherent,
tangible i específic que vostè presenti, Sr. Conseller, no
quedaran satisfets, aquest és el rol i perfil que s’han marcat i la
resta poc els importa. Un pla integral de turisme que, malgrat
tota la informació que hi ha sobre ell, sobre el que s’ha fet, el
que es fa i el que es farà, l’oposició en fa ulls tancats o
simplement compleix el seu expedient solAlicitant la seva
compareixença perquè, és clar, no sempre estaran en vaga
permanent d’activitat parlamentària.

El Grup Parlamentari Popular estam totalment d’acord que
el Pla integral de turisme de les Illes Balears és un pla en total
sintonia amb el pla nacional on es marquen els eixos bàsics en
els quals s’ha de basar la política turística dels propers anys.

El Pla integral de turisme ha de ser la ruta que faci de les
Illes Balears una destinació motivacional, competitiva i
moderna per no quedar enrera respecte dels nostres
competidors, factors que el sector turístic fa anys que reclama
i que no hem aconseguit.

Les nostres illes han d’oferir al turista visitant que gaudeixi
i comparteixi les seves experiències viscudes a les Illes, unes
experiències que puguin gaudir i viure durant tot l’any, una pla
que fa referència al turisme responsable, materialitza la
transversalitat, que aposta per l’equitat social, que aboca per
l’eficiència econòmica i la conservació ambiental. Totes
aquestes referències i actuacions ens porten cap a la incentivació
de l’activitat econòmica en general i la turística en particular.

Estam convençuts que es pot fer més amb menys, vostè, Sr.
Delgado, ho ha repetit en més d’una ocasió, potser no en tots els
paràmetres de la indústria turística, però amb les actuacions que
es duen a terme en la seva política i gestió hem fixat el rumb
cap a la destinació que tots desitjam, que no és altra que la
conjuntura de bonança del sector turístic; una bonança per al
sector més important i productiu de la nostra comunitat
autònoma que repercutirà indirectament a la resta de sectors.

Per això, el Grup Parlamentari Popular els anima a continuar
amb les seves estratègies i objectius marcats, segueixi en el full
de ruta de la gestió eficient, en les reformes estructurals, en
polítiques adequades a l’actual conjuntura, no s’aturin fins a
aconseguir-ho, Sr. Conseller. Estam en el bon camí i el pla
integral és la guia que necessitàvem. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula l’Hble. Sr.
Conseller de Turisme i Esports per contestar totes les preguntes
i observacions.

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

Gracias, Sr. Presidente. Empezaré por la intervención de la
Sra. Mascaró, lo que pasa es que coincide sobre todo en la
primera parte con la de la Sra. Oliver, entonces podemos dar por
contestadas a las dos diputadas, en esta primera parte.

En relación con la colaboración con el... la elaboración del
plan, en el proceso de elaboración del mismo han participado el
Consejo de Dirección de la ATB, donde están los consells, el
Ayuntamiento de Palma, la Federación Hotelera de Mallorca,
ASOME de Menorca, Federación Hotelera de Ibiza, la CAEB,
AVIBA, etc., todos los miembros, es decir se ha debatido en el
Consejo de Dirección de la ATB que es amplísimo, todo el
mundo está representado.
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También se ha debatido en las mesas ejecutivas insulares,
que están los mismos de antes más las cámaras de comercio,
también en la Mesa de Alcaldes, en comisiones
interdepartamentales, etc. Es un documento ampliamente
debatido.

En relación a la concreción, porque le parece nada teórico...
le parece excesivamente teórico, perdón, creo que lo dice usted
de buena fe, pero se equivoca, le digo sinceramente que se
equivoca, creo que es todo lo contrario, hemos intentado, y con
lo que les he explicado en mi primera intervención en relación
a la coincidencia de las secciones de la ATB con el plan
integral, precisamente hemos adaptado la estructura
administrativa que tenemos para la ejecución de ese plan
integral. Entonces, cada uno de los ejes de ese plan integral
tiene unos profesionales destinados a ejecutar ese trabajo y de
hecho se está ejecutando. 

En esos momentos todo el plan integral se está ejecutando
con medios propios. Se está ejecutando con medios propios y
con presupuesto propio. Créame que eso es así, porque está toda
la ATB trabajando en el plan integral. Son momentos
complicados en la promoción, son momentos de dificultad
económica y son momentos en los que se puede trabajar
muchísimo el tema normativo, como se ha hecho, se puede
trabajar muchísimo el tema de producto porque la gente tiene
que trabajar, porque la gente tiene ilusión por trabajar, porque
la gente es profesional y porque la gente está trabajando en eso.

Que no haya presupuesto, pues no es así, tenemos el
presupuesto de la ATB, ¿la concreción?, se concretará cuando
se apruebe el presupuesto de la ATB, pero es que tenemos en
estos momentos 4.800.000 euros destinados al plan integral. Si
ustedes ven nuestro presupuesto, verán que hay cinco millones
doscientos en una partida de la ATB, hay cinco millones
doscientos que dice... es un concepto... saben que en los
presupuestos el concepto es amplio, pero ahí pone promoción y
(...), ahí está esto. Entonces, son cuatro millones ochocientos
que van destinados... gran parte lógicamente porque me... ahí
hago un poco de mención a un comentario de la Sra. Oliver,
gran parte lógicamente a producto y gran parte a promoción,
que son los dos ejes más importantes, porque luego por otro
lado tenemos el 1.800.000 de la Escuela de Hostelería y que
también estaría con el eje y que se podría sumar, porque
lógicamente se podría decir que es promoción, que es
formación, con lo cual también forma parte del Plan integral. Es
decir, no lo pretendemos hinchar, pero no podemos añadir ese
dinero, pero gran parte va a producto y a promoción. 

Dentro de la ATB, lógicamente se discutirá y se irá poco a
poco determinando. Claro, el Plan integral es un instrumento
vivo que a lo largo del año irá evolucionado. 

No se ha reducido nada el presupuesto en promoción y no ha
habido ninguna queja. El sector hotelero se ha quejado por otros
motivos que todos sabemos, pero del presupuesto destinado a
promoción no se ha quejado absolutamente nada. Y no ha
bajado el presupuesto destinado a promoción. Saben ustedes que
nosotros respecto al presupuesto aprobado el año pasado,
sufrimos todas las consejerías el segundo recorte, se nos bajó
prácticamente entre un 7 y un 10% de nuestro presupuesto, creo
recordar. Claro, ahora hemos trabajado con menos presupuesto
del que teníamos. El presupuesto que tenemos en este momento,

para nosotros es más que suficiente. Y es más que suficiente,
porque aunque parezca que inicialmente baja, miren ustedes
bien los conceptos. Desaparece muchísimo la deuda del Plan D
y el Pla Mirall. Desaparece la aportación que tenemos que hacer
a la Fundación Desarrollo Sostenible. Con lo cual hay muchos
conceptos que se eliminan y al final lo que queda es lo que
realmente hay que mirar. Y le aseguro que dadas las
circunstancias, lo que quedó fue plenamente satisfactorio para
el director general, dadas las circunstancias. Es decir, vamos a
poder trabajar muy dignamente con este presupuesto para
desarrollar el Plan integral y, si no, ya lo verán. Estoy
absolutamente convencido de que ve a dar muy buenos
resultados, de hecho los está dando, porque se está trabajando.
Todos los foros que ustedes han visto, el Foro de Turismo y
Deportes, el Foro de Turismo y Discapacidad. Todo esto que se
está realizando, supongo que ustedes se dan cuenta de que se
está realizando, todo esto es Plan integral y todo esto se está
pagando. Simplemente se está estructurando, se está dando un
cierto orden a lo que antes no estaba ordenado y se está
ejecutando el Plan integral, se está haciendo.

En relación al Consorcio de la bolsa de plazas. Lógicamente
con las campañas que se han realizado y con los incentivos que
se están dando, se han legalizado más en un año que en los
cuatro años anteriores. Y calculamos que para estos cuatro años,
para el desarrollo del Plan integral vamos a tener unos ingresos
aproximadamente de 14 a15 millones de euros. No es una
cantidad nada despreciable.

Cada eje de actuación tendrá su presupuesto, como le he
dicho anteriormente.

Pasando ya a temas más concretos, lo general de la Sra.
Oliver ya lo he dicho, los que he podido anotar, porque no he
tenido tiempo de anotarlos todos. La Mesa municipal de turismo
es la Mesa de alcaldes. Efectivamente, se le bautizó Mesa de
alcaldes inicialmente, pero luego en el Plan integral aparece
como la Mesa municipal.

En relación a una serie de cuestiones que me ha hecho de
ámbito nacional y de presupuesto nacional. Sobre tasas
aeroportuarias, el otro día ya lo comenté, se ha introducido el
20% de bonificaciones en las tasas aeroportuarias de los
aeropuertos estacionales como el nuestro. Es cuando hay una
diferencia mayor el 35-65% entre la temporada alta anterior y
la temporada inmediata baja posterior, con lo cual nos afecta a
nosotros. También para pasajeros y seguridad, el 20% de
bonificaciones para pasajeros de conexión y que en un
aeropuerto como el nuestro lógicamente es muy importante. Y
también entre el 20-25 y 50% para la creación de nuevas rutas.
Son bonificaciones que se han introducido en la nueva ley de
presupuestos.
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En cuanto a las ayudas nacionales a la reconversión. Es
cierto que nos gustaría que el Gobierno central nos diera
muchísimo más dinero para la reconversión, pero nos tenemos
que olvidar ya. O sea, yo creo que uno de los principales
objetivos del futuro político de todas las instituciones españolas,
es olvidarse de la dependencia de otras administraciones.
Estamos acostumbrados a pedir a otras administraciones, y está
claro que hay que hacerlo, pero hay que trabajar como si no
fueras a recibir nada. Nosotros creo que es evidente que estamos
dando esta idea, estamos intentando ser autosuficientes, estamos
trabajando con nuestro propio presupuesto y no está yendo nada
mal, no está yendo nada mal. Evidentemente vamos a luchar por
determinados envíos económicos, pero también es cierto que en
el pasado ciertos envíos económicos que se hicieron, no
pretendo ahora entrar en polémicas, se difuminaron y no
llegaron donde tenían que llegar. A las inversiones estatutarias
me remito, podría darle múltiples ejemplos, sólo dentro de la
Conselleria de Turismo, pero no es objeto del debate y tampoco
tengo interés excesivo en hablar de todo lo que se difuminó, por
ejemplo en el Consorcio de la Playa de Palma.

En cuanto a los proyectos de la Mesa de alcaldes. Bueno,
son proyectos que la Mesa de alcaldes proponen, hay mesas de
alcaldes más activas, como todo, hay municipios más activos,
hay instituciones más activas, hay municipios que tenemos que
tirar de las ovejas a veces porque no hacen propuestas a la Mesa
de alcaldes y hay de todo, pero nosotros intentamos coordinar.
Y los proyectos y las propuestas que se hacen por la Mesa de
alcaldes, son proyectos que se tienen en cuenta para los ejes,
pero no significa que se vayan a realizar, porque luego
lógicamente se tienen que priorizar.

Los foros no son teóricos, no son absolutamente nada
teóricos. Estoy absolutamente convencido de que no ha asistido
a ninguno, porque si no, no podría decir que son teóricos. Y si
ha asistido, entonces no se ha enterado de la película. Realmente
los foros son tremendamente prácticos y pregunte al sector. O
sea, el sector en los foros que se han ejecutado, ha dicho lo que
opinaba, se ha hecho una apuesta común de sus necesidades. Se
nos ha dicho en todos los celebrados que por primera vez se
podría hacer una tormenta de ideas sobre determinados foros,
sobre determinados productos y se sacan conclusiones. Pero se
sacan conclusiones en los foros, se sacan conclusiones con
posterioridad en las mesas, donde se especifican más las
conclusiones de los foros. Y se sacan conclusiones al final en el
foro final a celebrar a final de año, con todo el sector turístico.
Es decir, la canalización del trabajo y las vías del trabajo de las
informaciones recibidas del sector privado, está más organizada
que nunca. Y de temas teóricos absolutamente nada.

En relación a los nuevos productos turísticos. Bueno, como
he comentado antes, son 27 lineas de producto, 8 áreas de
producto. Y los productos lógicamente los define el sector
privado. Todos los productos, las 27 lineas, todo, lo ha marcado
el sector privado. Y la administración va marcando la hoja de
ruta, como se está haciendo hasta este momento, con la
intención lógica de ser la herramienta para que el sector privado
se pueda coordinar. Les estamos coordinando y están dando las
gracias, porque bastante falta de coordinación se encontraron en
el pasado.

En tema de calidad, el (...) lo hace la propia ATB, lo está
ejecutando. Menorca ya está creada, Mallorca estamos tratando
en estos momentos por municipios, al igual que en Ibiza y
Formentera. Y ellos son los que van a decidir. 

En cuanto a la web.0 mi escaparate. Se está ultimando en
estos momentos y en FITUR ya funcionará, ya la vamos a tener.

Y finalmente, en cuanto al tema de la inteligencia de
mercados, a lo largo del 2013 se ejecutará un análisis, pero
bueno, nosotros no queremos utilizar datos para saber lo que ha
pasado, sino que queremos poder hacer previsiones. Entonces,
esta interrelación que he comentados antes entre los distintos
ejes, se está realizando. La información de unos ejes,
lógicamente servirá para la mejora de otros ejes. Ese trabajo en
horizontal es una de las lineas básicas, como he mencionado al
principio de mi intervención, del Plan integral.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica per part del
Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca té la paraula la Sra. Mascaró, per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. Em permetrà amb el seu
permís, ja sé que això és una compareixença que no me toca
adreçar-me als altres grups, però és que he estat esmentada i
crec que puc fer-hi una petita referència. Efectivament,
dimecres passat vaig fer vaga, però això no vol dir que jo no
sàpiga llegir. De la mateixa manera que hi ha persones que
llegeixen altres intervencions i després vénen aquí i en
repeteixen trossos, jo també sé llegir, he llegit la
compareixença, he llegit el que va dir el conseller de Turisme i
he vist que la pregunta sobre si el Pla de turisme estava damunt
el pressupost es va fer i tampoc no es va contestar. Avui hem
entès que el pressupost de turisme és el Pla de turisme, que és
tot un. 

I ara ja m’adreç al conseller. Vostè creu que jo m’equivoc
sobre el tema que és teòric, són punts de vista, evidentment
cadascú té els seus i tots són igualment respectables.

Sobre el tema que no tot són doblers, que hi ha el tema
normatiu. A mi em preocupa molt el tema normatiu, ja sé que
som molt crítica amb la Llei de turisme, que no era precisament
aquesta la llei que necessitàvem, però sí que pens que a l’hora
del producte i a l’hora de la promoció, el pressupost que hi ha
és insuficient. Altra cosa és que no en tenguin més que els que
tenen i evidentment s’hi han de moure.
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Aquests 14 o15 milions de les places del Consorci de places.
A mi m’agradarà veure-ho o saber cap on van, per veure si
realment no esponjarem ni una plaça, que és una de les coses
que també demanava el sector, que hi hagués un mínim
esponjament. 

M’ha dit que cada eix tendrà el seu pressupost. Jo he intentat
quadrar el pla damunt el pressupost, però entenc que ens hem
d’oblidar de la teoria del pressupost de l’ATB i que la pràctica
és aquesta o qualque cosa m’acaba de fallar. Però és veritat que
no ens quadren les dues coses. També és cert que es diu que el
pressupost és totalment insuficient i que dia 2 de gener hi haurà
una remodelació total. Per tant, una vegada aprovat, no sé si a
vostè li ha arribar, ara també és ver que no interessa fer massa
feines en segons quines coses si després s’ha de remodelar.

I vostè ens diu que ens hem d’oblidar de l’Estat. Ja
m’agradaria a mi ser autosuficient i poder-me oblidar de l’Estat.
El problema és que els recursos en aquestes illes són molts i
se’n van moltíssims, perquè amb el 14% del Producte Interior
Brut, imagini’s, Sr. Delgado, quin pressupost podria tenir per a
Turisme i podríem ser igual de solidaris, igual, evidentment no,
però podríem continuar sent solidaris amb la resta de l’Estat. És
a dir, una cosa és anar a demanar a un que no n’és res i una altra
és allà on hi ha els doblers d’aquesta comunitat, perquè se n’hi
van molts. Per tant, una part sí, perquè vostè ho sap. Si no s’hi
inverteix, per molt bé que vagi un sector econòmic, si no se’l
mima i no s’hi inverteix, arribarà a no funcionar, que és el que
ens està passant en aquestes illes. I em fa gràcia que vengui de
vostè això que nos tenemos que olvidar del Estado, però de
moment és impossible. 

A més, tenim un Estatut d’Autonomia que diu que l’Estat
durant set anys ha d’invertir fins que arribem a la mitjana, que
s’havia calculat que era d’uns 400 milions d’euros cada any. I
tenim una Constitució que diu que tots els territoris de l’Estat
espanyol han de ser tractats igual econòmicament i, a més a
més, s’ha de compensar la insularitat. I tot això, Sr. Delgado,
s’està incomplint, i això seria molt bo per al motor econòmic
d’aquestes illes, poder comptar almanco amb una part d’allò que
nosaltres creim i realment necessari també per al futur econòmic
d’aquestes illes. Jo crec que si creim en aquesta terra i en el seu
motor econòmic, ho necessitam, perquè vostè diu que no va
gens malament, aquest estiu tothom coincideix que no ha anat
gens malament, però tothom diu que aquest serà l’hivern més
cru de tots. I és evident que un país no pot viure només en dos
mesos de feina a l’any. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup
Parlamentari Socialista té la paraula la Sra. Oliver per un temps
de cinc minuts.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, jo m’he assabentat
perfectament de la pelAlícula. Pensi que jo he llegit totalment
aquest pla i només li he demanat en la referència de les pàgines,
quina és la pregunta que li feia, no m’ho he inventat, és aquí. 

El tema de l’Estat, els que han posat aquí el tema de les
taxes, els recursos, el FOMIT, són vostès que han fet el pla. Jo
només li deman si vostè m’ho pot explicar, si em diu que ho
oblidem, ho oblidam i tan amics com abans.

Una pregunta concreta que no m’ha respost i jo li agrairia
molt que la respongués, és el tema de l’aportació econòmica de
la part privada a l’ATB, crec que és essencial aquesta dada que
no ens ha donat.

Una altra qüestió que jo crec que és essencial també és
aquesta distribució percentual, si vol, perquè sigui majoritari, jo
intent posar-ho fàcil, del pressupost de l’ATB què se dedicarà
als sis eixos. Si hi ha el de la formació, jo també entenc que és
el de l’Escola de Turisme, aquest el tenim claríssim, per dir-li
un exemple. Però de la resta, què dedicarà a producte?, què
dedicarà a intelAligència?, què dedicarà a promoció?, què
dedicarà a la resta d’eixos?

Jo no puc deixar de fer-me ressò d’ahir de les paraules que
han sortit en els mitjans de comunicació sobre la reunió que hi
va haver ahir, on vostè era present segons hem vist a les fotos.
A nosaltres també ens preocupa aquest pessimisme, o realisme
fonamentat dels empresaris turístics, en el sentit que aquest serà
un hivern molt dur i de què l’estacionalitat, tot i la tasca
realitzada, pareix cada vegada més accentuada. És ver que tenim
molt bona entrada de turistes, però malauradament es
concentren molt en pocs mesos, la qual cosa fa que des del punt
de vista dels eixos que assenyala el pla, mediambientals, socials
i econòmics sigui una qüestió a tenir en compte i per fer feina.
Jo no dubt que aquest pla s’hagi fet amb la millor voluntat i
ganes del món, ara mateix sense poder concretar almanco
assignació de pressupost, del pressupost que ja té, que està en
aquesta cambra, continua sent una feina feta, teòrica, molt
teòrica i que necessita d’aquest desplegament mitjançant la Llei
de pressuposts, com la Llei general turística. Jo crec que estaria
bé que fes aquesta petita quantificació amb eixos, per tal que
pogués quedar una mica més concretat les actuacions que es
faran. 

I li ho torn a dir, Sr. Conseller, els fòrums estan molt bé per
al tema de producte, però queda coix, queda a l’aire el tema de
la concreció de l’estructuració de producte turístic que -
insistesc- és una assignatura pendent que entre tots hem
d’intentar aprovar. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup
Parlamentari Popular la paraula el Sr. Martí, per un temps de
cinc minuts.

EL SR. MARTÍ I BALLESTER:

Gràcies, Sr. President. Aquest diputat ha exercit el seu dret
a la llibertat d’opinió o expressió, feta dins un marc polític, per
la qual cosa no hauria de ser sensible a l’ofensa, dit això, com
que ara es pot dir de tot sense que passi res, he exercit el meu
dret.
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Sr. Conseller, poc més podem afegir des del Grup
Parlamentari Popular. Una gestió eficient com la que du a terme
la seva conselleria, poc o gens es pot rebatre. Per molt que a
l’oposició els piqui la seva bona gestió, s’estan agafant a
branques massa fines, que no aguantaran molt més el pes de la
seva demagògia. I és que els grups parlamentaris de l’oposició
tenen el mateix guió sempre que no governen, se’l saben de
memòria, molta crítica i nulAla aportació.

Sr. Delgado, vostè i el seu equip estan executant actuacions
i èxits clars, contundents, palpables i tangibles: Llei general
turística aprovada en un any, Pla integral aprovat, a punt
d’aprovar el reglament de desenvolupament de la Llei turística,
meses de batles o municipals per a turisme. Fòrum de Turisme
i Gastronomia, Fòrum de Turisme i Esport, Fòrum de Turisme
i Accessibilitat; per cert i vostè ho ha dit, llevat que no
coincideixin en el fòrum, en cap d’aquests fòrums no vaig veure
la Sra. Mascaró ni a ningú de l’oposició. I després s’omplen la
boca parlant de turisme, potser ho confonen amb fer turisme.

Sr. Delgado, la seva conselleria ha estat capaç en setze
mesos de cristalAlitzar més accions i actuacions que els quatre
consellers de Turisme de la passada legislatura. Enhorabona, Sr.
Conseller, a vostè i al seu equip directiu i tot el personal de la
seva conselleria. Tenen tot el nostre suport, el del Grup
Parlamentari Popular.

Moltes gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. En torn de contrarèplica té la
paraula el Sr. Conseller.

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

Gracias, Sr. Presidente. Sra. Mascaró, en cuanto a los
ingresos de la bolsa de plazas..., el artículo 54 de la Ley 2/99 y
el 15 de la Ley 4/2010 dicen que los ingresos obtenidos con la
gestión del Consorcio de la bolsa de plazas deben destinarse a
la realización exclusiva de proyectos turísticos en las mismas
zonas, y algunas de estas acciones serán operaciones de
esponjamiento, reconversión de los establecimientos turísticos,
fomento de actividades de diversificación y
desestacionalización y desarrollar proyectos que incrementen la
calidad de la oferta turística. Es evidente hacia donde va a ir.

En cualquier caso, y ya para concretar, las actuaciones de la
bolsa de plazas las deciden la patronal, los sindicatos, la
conselleria y el consell insular. La representación es de estas
instituciones, y esos 14 o 15 millones que existirán, ya verá
como existirán, se aprobarán en la junta rectora del consorcio,
en la que participan todas estas instituciones que le he
comentado.

En relación a las ayudas estatales, no me malinterprete. Yo
no digo que..., realmente lo que yo digo es que tenemos que
trabajar pensando que no van a llegar inversiones para las zonas
maduras, porque es que... Y cuando hablo de este tema
lógicamente no puedo dejar de pensar en el Consorcio de la
Playa de Palma, que es la zona madura por excelencia y la zona
madura donde se ha prometido de todo y no ha llegado nunca
absolutamente nada, y lo que ha llegado o se ha malgastado o se
ha difuminado, y no voy a entrar en detalles. Entonces esto es...
Lo que pasa es que, visto lo visto, primero lo que hay que hacer
es una auditoría, que ya está en marcha, de lo que ha ocurrido
con esos envíos, y luego pensar que las cosas han cambiado. 

Entonces mi reivindicación al Gobierno central en temas
turísticos y de conectividad creo que está fuera de toda duda.
Llevamos un año hablando en el Parlament de estos temas. Yo
creo que se han conseguido muchísimas cosas, muchísimas
cosas que antes..., bueno, es que antes ni se planteaban. Se
reivindicaba, es verdad que ustedes lo reivindicaban, pero los
otros no hacían nada, y en esto les voy a decir que ustedes lo
reivindicaban, y creo que ustedes han seguido siempre la misma
línea, pero como son tan poquitos pues no pueden luego
ejecutarlas, ¿qué le vamos a hacer? Sí, pero es así, es así. Yo
creo que ustedes han llevado una línea muy coherente y nada
que decir, y yo creo que ustedes están viendo, y lo tienen que
ver, lo que pasa es que están en la oposición y nunca
reconocerán nada, al Partido Popular, nada bueno, y menos a
mí, pero hemos conseguido mucho más en un año que lo que se
consiguió en los cuatro años anteriores: el tema de la OSP de
Menorca, estamos trabajando de una manera muy leal con la
Plataforma de Menorca, hemos conseguido por el Consejo de
Ministros del mes de julio que se constituyan los comités de
coordinación aeroportuaria, es decir que se está trabajando. El
tema económico luego es el que es, pero se está trabajando y se
está reivindicando permanentemente, cosa que antes no se hacía
nunca, no se hacía nada, no se hacía absolutamente nada.

Entonces esa es nuestra línea reivindicativa y nuestra línea
de lucha para que se haga justicia con nosotros, y especialmente
con la insularidad, doble y triple insularidad, creo que está fuera
de toda duda. Luego conseguimos lo que podemos y no lo que
queremos, pero creo que eso está fuera de toda duda.

En relación a la aportación económica, ya pasando a la Sra.
Oliver, bueno, en relación al FOMIT el problema lógicamente
está en la incapacidad de endeudamiento de las
administraciones, el Estado ha presupuestado el tema del
FOMIT a los municipios y, bueno, hay proyectos piloto como
la Playa de Palma, y bueno, repito lo mismo, es difícil esperar
algo pero algo puede llegar, algo nos puede llegar, pero nosotros
tenemos que trabajar en base a nuestra normativa, en base a los
incentivos del decreto de la Playa de Palma, del PRI de la Playa
de Palma y de la Ley turística, que ya está dando muy buenos
resultados en la Playa de Palma y pronto los van a ver porque
nos están entrando, nos están entrando en la conselleria y los
muchos que no entran, porque entran en la conselleria los que
necesitan informe de la conselleria. Hay otros que directamente
van al ayuntamiento para conseguir la licencia. 
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Pero, bueno, lógicamente la ley se aprobó este verano, han
pasado apenas tres meses. El desastre que llevábamos de los
últimos años no lo podemos solucionar en tres meses, pero ya
les di datos en las sesiones plenarias, datos de agroturismos;
bueno, pues más en tres meses que en todo el año anterior,
lógicamente, pero muchísimos más. De los 14 que se han
presentado, 10 -en agroturismos, me refiero sólo a
agroturismos- 10 han sido en los últimos tres meses. En todo el
año pasado hubo 4. Algo está ocurriendo, gracias a la ley,
evidentemente, porque por un lado dicen que la situación
económica cada vez es peor pero por otro lado la inversión
turística cada vez es mayor. Entonces algo estaremos haciendo
bien, y eso sin ninguna duda es la ley, no dude que es la ley y lo
que estamos haciendo. Eso es inversión, eso son puestos de
trabajo, y eso se ha conseguido gracias a nuestra normativa.

La Sra. Oliver ha comentado..., bueno, el presupuesto de
cada eje; el presupuesto de cada eje lo delimitaremos cuando
aprobemos el presupuesto de la ATB. Es que lo tenemos que
hacer, es que yo no se lo puedo decir ahora, lo tenemos que
trabajar. Entonces lo haremos, lo haremos y se lo
presentaremos, pero ya le digo que principalmente formación,
Escuela de Hostelería, promoción y producto unos 4 millones de
euros, ¿y eso a qué se destina?, pues a los foros, a las mesas, a
la organización de estas ferias que estamos organizando y a las
ferias principales, a las ferias específicas, a los fun trips, a los
blog trips y a todo esto. Ahí va a ir destinado todo esto.

Y por último, ya que es lo último que me ha comentado, me
ha llamado la atención, la reunión de ayer, la reunión de trabajo
con las patronales de hostelería, organizada muy bien por la
Cámara de Comercio de Mallorca, fue muy interesante, la
reunión. Es normal, es lógico que se preocupen del titular que
ha salido de que les preocupa el invierno. Bueno, y a mi me
preocupa el invierno, este invierno, y el invierno siguiente y el
siguiente y el siguiente. Y, claro, como a los medios de
comunicación lógicamente les interesa más una mala noticia
pues se resaltó eso. Seguramente es lo que les dio, la
información que les dieron, pero la reunión, que yo estuve
dentro, fue muy bien, fue muy bien puesto que salieron muy
satisfechos, puesto que se les comunicó que se está trabajando
por parte de la dirección general -aquí está el director general-
en una alegaciones que hicieron a la Ley de turismo para...,
perdón, unas sugerencias que han hecho para el reglamento de
la Ley de turismo que se está elaborando en estos momentos y
que pueden ser bastante interesantes en relación a temas de
aclaración de conceptos, aclaración de procedimientos,
determinadas posibilidades de mejora de algunos nuevos
instrumentos creados, y la Cámara, aglutinando a todas esta
patronales, ha presentado unas sugerencias para el futuro
reglamento que están siendo estudiadas en estos momentos por
los servicios jurídicos de la conselleria y que nos van a ser
realmente de muchísima utilidad, y entramos a hablar de
algunas de ellas y creo que quedaron bastante satisfechos.

Lógicamente luego al final dicen “bueno, el invierno va a ser
muy malo”; pues sí, el invierno va a ser muy malo, y es el titular
que tenemos, y yo creo que no nos hacemos ningún favor con
este pesimismo permanente. Nosotros sabemos perfectamente
que la temporada se ha alargado un poquito este año con
respecto a los anteriores, todo el mundo lo sabe, que ha habido
un final de temporada extraordinario, i no se resalta porque
tenemos que resaltar lo malo cuando queremos vender lo bueno,

que somos nosotros. No se resaltan las noticias buenas, como
por ejemplo que trajimos de Londres que Jettub.com va a
empezar a operar a mediados de febrero y no dos meses más
tardes, como lo hacía antes; no se resalta, tampoco.

Bueno, pues todas estas buenas noticias son las que todos
deberíamos resaltar de nuestras islas, porque estamos hurgando
permanentemente en las malas noticias y luego nos quejamos,
sólo sabemos quejarnos.

Yo, bueno, pues la reunión fue muy bien, estamos
trabajando muy intensamente el reglamento de la Ley de
turismo para mejorar en la medida de lo posible nuestra
ordenación, y las perspectivas que tenemos para este invierno
no son buenas pero tampoco tenemos que se tan pesimistas,
puesto que algunas noticias buenas nos están llegando, y la
última temporada, la última temporada, que es sobre lo que
podemos hablar, lo demás son suposiciones, la última
temporada se ha alargado.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Una vegada esgotat l’ordre del
dia d’avui només ens 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.
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