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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. BONED I ROIG:

Sí, Sr. President, Joan Boned substitueix Francina
Armengol.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Cristina Rita substitueix Pilar Sansó.

Compareixença RGE núm. 1181/13, solAlicitada pel
Grup Parlamentari Socialista, del conseller de Turisme i
Esports, per tal d'informar sobre el Consorci de la Platja de
Palma.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, relatiu a la
compareixença RGE núm. 1181/13, del conseller de Turisme i
Esports, solAlicitada per quatre diputats membres de la Comissió
de Turisme adscrits al Grup Parlamentari Socialista, per tal
d’informar sobre el Consorci de la Platja de Palma. 

Assisteix a la sessió el Sr. Carlos Delgado i Truyols,
conseller de Turisme i Esports, acompanyat pel Sr. Jaume
Martínez i Llabrés, director general de Turisme; per la Sra.
Cecilia Plasencia Venys, cap de gabinet; i per la Sra. Maria José
Merino i Ruiz, cap de premsa.

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

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

Gracias, presidente, buenos días. Señores diputados, buenos
días a todos. La exposición la voy a dividir en primer lugar en
una serie de actuaciones realizadas o iniciadas en un bloque de
cuatro; hemos cogido las cuatro más importantes con
independencia del trabajo del día a día lógico de cualquier
consorcio.

Las cuatro de este tipo son, en primer lugar, la aprobación
del Decreto Ley 8/2012, que entró en vigor el 15 de julio del
año pasado, 2012, y cuyo objetivo era lógicamente el incentivar
y adelantar la inversión en la Playa de Palma. Voy a explicarles
los ocho o diez puntos básicos por los cuales este decreto daba
una serie de facilidades, lógicamente complementadas con el
que todavía no ha sido aprobado, que ya ha sido presentado,
habida cuenta de la experiencia de este último año y de las
conversaciones con los sectores.

El punto primero, por el cual se pretendía incentivar esa
inversión y adelanto de la misma, era la atribución al consorcio
de facultades urbanísticas de planeamiento, gestión y ejecución,
las no transferibles, y la posibilidad de firmar convenios
urbanísticos con particulares. En segundo lugar, permitiendo,
que no era posible hasta ese momento, las modificaciones de los

planes generales de Palma y Llucmajor sin haber sido aprobado
el PRI; saben que eso no era posible hasta ese momento. En
tercer lugar, permitiendo a los ayuntamientos regular de manera
diferente a la ley legalmente establecida en determinadas
cuestiones, como las características de las calificaciones
residenciales plurifamiliares, los parámetros de los
establecimientos de alojamiento turístico, operaciones de
intercambio de plazas en reconversiones, reservas mínimas en
sistema generales, usos en áreas de transición de armonización,
usos compatibles con el turístico y zonas en las que se permiten
hoteles de ciudad; también, por último, los parámetros de la
oferta complementaria. Hay que decir que todas estas
posibilidades prácticamente, de las siete u ocho que he citado,
estaban ya permitidas en la Ley 8/2010, de regularización
integral de la Playa de Palma.

También permitiendo que los hoteles de 4 y 5 estrellas que
necesiten plazas las consigan con una reducción del 50% de su
valor durante un plazo de cuatro años; también permitiendo que
los crecimientos turísticos o residenciales del ámbito no se
tengan en cuenta a efectos del cómputo de crecimiento del PTI;
también permitiendo que las plazas turísticas que se den de baja
definitiva pueden ser utilizadas en el ámbito hasta la aprobación
del PRI; y, por último, levantando la suspensión de la licencia
de urbanización de Ses Fontanelles. Esos fueron los primeros
pasos que se dieron con aquel decreto de hace un año, que
lógicamente ha sido complementado con el decreto todavía no
aprobado de este año.

El segundo paso, que fue unos días después, puesto que el
primer decreto o el decreto entró en vigor el 15 de julio, el 22 de
julio del año pasado también entró en vigor la Ley de turismo,
la Ley 8/2012, de turismo de las Islas Baleares, que también
pretendía prácticamente lo mismo, y les voy a destacar un poco
los tres puntos que consideramos más importantes en relación
a la Playa de Palma, porque tal y como dijo el presidente ayer
la misma ley ya ha permitido el desarrollo y la inversión privada
en la Playa de Palma.

Destacaré tres puntos de toda la ley, que son los que han
permitido estas inversiones en zonas maduras o en el concreto
caso de la Playa de Palma. Primero, que los planes, las medidas
son, primero, los planes de revalorización tendentes a la mejora,
la recalificación, la revalorización o la rehabilitación o
reconversión de la zona sin necesidad de que el planeamiento
municipal esté adaptado al plan territorial insular
correspondiente. En segundo lugar, las reconversiones y los
cambios de uso recogidos en el artículo 78 de la ley, que están
condicionados a una rehabilitación integral del edificio afectado
y cuyo titular tendrá que abonar a la administración el 5% del
presupuesto de ejecución material en concepto de
monetarización de la cesión de aprovechamiento, que deberá
destinarse a mejoras en la zona. Y en tercer lugar, la
obligatoriedad de realizar un plan de modernización y calidad
de todos los establecimientos turísticos en el plazo máximo de
cuatro años -eso establecía la ley- para hostales, hostales-
residencia, pensiones, campings, hoteles de 1 y 2 estrellas y
apartamentos de 1 y 2 llaves; a partir de ahí, si en esos cuatro
años no se llevaba a cabo la modernización, pasaban
lógicamente a baja temporal. Con el decreto que va a ser
aprobado mañana ese plazo de cuatro años se reduce a tres.
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El tercer punto es el smart destinations, es un trabajo que se
está haciendo desde el Consorcio de la Playa de Palma con dos
líneas de actuación básicas; es una línea de trabajo ya
tecnológica, intentando conseguir que la Playa de Palma sea un
destino turístico inteligente y puntero en la aplicación de las
nuevas tecnologías. Aquí también podemos hablar de dos
puntos diferenciados, por un lado un acuerdo con SEGITUR y,
por otro lado, mediante el proyecto TOT acogido por la
convocatoria Impacto 2012 del Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo. 

El primero de ellos es SEGITUR, que es un ente
dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
que tiene por objeto el desarrollo de actividades para la mejora
de la eficacia y el aseguramiento de los mayores niveles de
profesionalidad del sector turístico español mediante la
investigación, el desarrollo, la innovación y el uso de las nuevas
tecnologías. En estos momentos con este ente, con SEGITUR,
el consorcio está colaborando para el desarrollo de aplicaciones
móviles turísticas, tales como el Airport Tag, plataforma Apps,
y la e-Denuncia, el parking 1.0 y una guía turística apps de la
Playa de Palma, etc. Se está trabajando en esta línea. 

Dentro de esta misma línea, las smart destinations, tenemos
el segundo proyecto, que es el proyecto TOT, que promueve
una mejor gestión de los destinos turísticos desarrollando su
oferta desde un punto de vista de atractivo y competitividad.
Para ello es preciso implantar sistemas inteligentes que permitan
analizar de manera fiable los comportamientos y las necesidades
de los turistas en destino. Esto es un proyecto piloto; en el
marco de este proyecto se desplegará la Playa de Palma como
destino piloto, y se va a hacer un despliegue de todos los
elementos necesarios para poder realizar el seguimiento de los
turistas, prestarles servicios avanzados basados en el uso de la
realidad aumentada, geolocalización, conexión a internet,
market places de servicios, pago con tecnologías NFC, servicios
de plataformas TIC para la mejora del destino, etc. Se va a
generar una información en tiempo real y de gran valor para la
toma de decisiones de las empresas turísticas y del destino
turístico, identificando perfiles y patrones de conducta de los
turistas, lo que permitirá mejorar la planificación y las
estrategias del destino aumentando la competitividad del destino
y creando una experiencia única vacacional del turista, a la vez
que se mejorarán aspectos de la seguridad del destino aplicando
el uso intensivo de las nuevas tecnologías. 

El proyecto supone el desarrollo de una colaboración entre
el sector público y el privado con una duración de dos años y
medio y una inversión aprobada dentro de la convocatoria de
3.140.000 euros, que provienen de fondos europeos.
Teóricamente nosotros aportamos, es decir, a nosotros el coste
no nos supone absolutamente nada porque aportamos 300.000
euros en especie, es decir, instalaciones y personal, que son los
del consorcio, y que luego el estado nos tiene que subvencionar
con fondos europeos, es decir, que somos un proyecto piloto en
España del proyecto TOT y va a ser a coste cero.

Y por último el cuarto bloque que les quería comentar en
esta primera intervención son las actuaciones en materia de
seguridad. Durante la temporada estival de 2012 hubo una serie
de reuniones con los dos ayuntamientos de la Playa de Palma,
con la Delegación del Gobierno, y se implementaron unas
reuniones que han dado muy buen resultado de coordinación
policial entre los cuatro cuerpos que operan la zona, es decir, la
Policía Nacional, la Guardia Civil y las dos policías locales de
Palma y Llucmajor. Estas medidas han mejorado la
comunicación, la coordinación y el conocimiento mutuo de los
cuerpos, permitiendo una mejora de la seguridad ciudadana y
una armonización en los criterios de actuación. También se han
redactado las bases para el control del incivismo en la Playa de
Palma, consistentes primero en la redacción de un borrador de
ordenanza cívica, la propuesta de diseño de un sistema
informático de seguimiento de expedientes, el promover la
habilitación de un departamento específico de seguimiento de
este tipo de infracciones, y con todo ello se pretende mejorar el
control de los actos incívicos en una zona que lógicamente nos
perjudican la imagen y tienen repercusiones negativas desde el
punto de vista turístico, con temas como la venta ambulante, los
trileros, etc. Finalmente también en temas de seguridad he de
repetirles lo que les he comentado de la colaboración con
SEGITUR para el desarrollo de la e-Denuncia.

Con estos cuatro bloques cierro el análisis de estas cuatro
líneas básicas de actuaciones que están ya realizadas, como los
dos primeros, o iniciadas, los dos segundos, y bueno, si se
considera oportuno en mi segunda intervención ya me referiré
a las actuaciones a realizar que son de manera inminente, como
son el decreto ley que aprobará mañana el Consejo de Gobierno,
o el PRI, cuya aprobación inicial tendrá lugar la próxima
semana.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

Continuam, idò, i per part del Grup Parlamentari Socialista
té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Oliver, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Moltes gràcies, president. Bon dia, conseller. Bon dia a tots
els que l’acompanyen, benvinguts els alts càrrecs de la
Conselleria de Turisme a aquesta comissió. 
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Gràcies per la seva informació, Sr. Conseller, que ha estat
molt clara i concisa. Aquí només hi ha una qüestió: respecte al
que comentava vostè del decret llei de l’any passat, de la Llei de
turisme i del decret llei que està encara a punt d’aprovar,
m’agradaria saber, i possiblement basta que em respongui al
darrer decret llei, el que encara no està aprovat, quina és la
intervenció que ha tengut el consorci. Al nostre entendre,
després d’assistir al ple municipal darrer, el Sr. Gijón sí, va dir
que s’estava preparant un decret llei, que el preparava el
Govern, de les seves paraules no es dedueix en cap moment que
ells hi hagin participat, i sí que es dedueix que ells tenen, el
consorci té un PRI aprovat o a punt d’aprovar, que no es va
poder aprovar en el mes de març per una sèrie de discrepàncies.
Jo li agrairia que ens digués quines són aquestes discrepàncies
i quin paper juga aquest decret llei nou en aquestes
discrepàncies.

Perquè, clar, nosaltres entenem que allò ideal seria que la
feina, la tasca que té el consorci, la més important diria jo i
prioritària, és aprovar el PRI. Hi ha hagut retards, s’ha anunciat
en diverses ocasions que sí, que s’aprovava, que s’aprovava; no
s’ha aprovat. Ara hi ha un decret llei per tal de dur a terme totes
unes actuacions que es durien previsiblement en el mes
d’octubre, que si no es fa el decret llei no es poden dur a terme.

Nosaltres entenem que és important tenir aquesta
planificació global, aquesta planificació de tota la Platja de
Palma, i que el fet de fer-ho mitjançant decrets llei i que no
sabem la connexió que puguin tenir amb el PRI, idò ens
preocupa. Ens preocupa en el sentit que aquest planejament ara
per ara no és global sinó que és especial i concret per a una sèrie
d’actuacions, i entenem que això no és allò desitjable per a un
projecte i per a una zona turística tan important, i per a
qualsevol zona turística, com és la Platja de Palma. Ens
agradaria que ens pogués dir exactament aquesta relació i quina
és la participació del consorci en aquest decret llei.

Perquè li dic jo que la realitat és que no està aprovat. Vostè
va manifestar que estaria aprovat a principis de l’any 2013, i la
realitat és que no està aprovat. El Sr. Gijón li deia que el té a
punt, però la junta rectora ho ha retardat per aquestes
discrepàncies que ens agradaria saber quines són aquestes
discrepàncies insalvables, perquè seria desitjable que
ajuntament i Govern, a més el Partit Popular governant a les
dues institucions, fossin capaços d’arribar a aquest acord i
llimar aquest motiu de conflicte, perquè ens estranya molt que
aquestes dues administracions no siguin capaces de salvar
aquestes discrepàncies i poder tenir d’aquesta forma aquest
planejament global per a la Platja de Palma.

Nosaltres entenem, i li ho he de dir, Sr. Conseller, entenem
que davant la manca d’acció del consorci, perquè vostè ha
explicat que les tres coses jo diria que grosses, sense
menysprear les altres, com és la llei, com és el decret llei de
l’any passat i com és aquest decret llei, són actuacions del
Govern, són pròpies del Govern, és el Govern que les fa, jo no
sé amb quina implicació, si molta, si poca, del consorci, però si
les hem d’apuntar a la feina feta de qualcú és la del Govern, no
és la del consorci. Llavors la meva pregunta era..., o aquesta
compareixença era per saber què és exactament el que fa el
consorci, perquè entenem que potser s’ha de fer una sèrie de
replantejaments atesa la situació financera difícil que tenim tots,
i que també evidentment pateix el consorci, i això era una altra

qüestió que se’m planteja, perquè allò gros que vostè ens ha
explicat -li ho repetesc- és una feina seva, és una feina del
Govern, però no exactament sortida del consorci, o això és el
que nosaltres pensam.

Entenem que aquest decret llei surt perquè hi ha una sèrie de
qüestions, com li deia, concretes, que sense tenir el PRI tampoc
no es poden dur a terme, i amb la legislació existent, tant la Llei
de turisme com la modificació de l’any passat, tampoc.
M’agradaria que pogués també..., per ventura no és objecte
d’aquesta compareixença, perquè ja tendrem ocasió de parlar
del decret llei que a més, fins i tot, no està aprovat, com vostè
molt bé ha dit, ja de parlar-ne, perquè ara possiblement no sigui
el moment de debatre aquesta qüestió, però ens agradaria saber
com és possible que el consorci no hagi estat capaç d’aprovar el
PRI, que aquesta sí que és una tasca seva, i ells diuen, els del
consorci diuen que sí, que el tenen aprovat, però no hi ha
manera d’aprovar-lo. A mi m’agradaria saber la seva opinió
sobre aquesta qüestió, si considera que aquesta manera d’actuar
i d’anar fent mitjançant decrets llei, el PRI sense aprovar, si és
una manera com..., diríem ideal, per dir-ho de qualque forma.
Nosaltres entenem que no, no és una forma ideal de funcionar,
crec que allò adient seria que hi hagués aprovat el PRI.

Jo pel que he vist i m’han dit els empresaris de la zona, em
diuen que no tenen problemes urbanístics, que el que tenen són
els problemes que vostè ha dit al final de la seva intervenció, del
botellot, de la prostitució, de la neteja, de la ilAluminació de la
zona turística. Aquests són els greus problemes que tenen avui
tots els empresaris de la zona, i volíem saber si vostè d’alguna
manera hi veia una solució. Ja sé que solució dràstica, no hi és,
però si hi havia dins aquestes actuacions del consorci, a part de
les que vostès ja ens ha dit, algunes qüestions que puguin atacar
aquests problemes, que no són d’ara però que és vera que fa
molts d’anys que arrosseguen i que són aquests prioritaris per
als empresaris. 

És cert que hi ha hagut una inversió privada important a la
Platja de Palma aquest hivern, però també és cert, i jo crec que
vostè també n’és conscient, que hi ha un problema d’entorn, de
tot aquest entorn, que presenta deficiències molt preocupants,
molt preocupants perquè si per una part anam fent tota una
normativa i legislació que en teoria, en teoria, vol dur un
turisme de qualitat, com poder permetre que hi hagi la segona
línia, realment, o sobretot la segona línia com m’imagín que
vostè sap com està?, que està de dalt a baix totalment feta un
desastre en tots els sentits: amb la prostitució que hi ha allà, amb
la inseguretat que aquesta situació du, manca de neteja, manca
d’ilAluminació; jo diria que mancances molt bàsiques que
sempre ho ha dit tothom però que encara no tenim una solució
per atacar-les.

Jo acabaria demanant-li quin futur veu vostè per al consorci,
realment. Vostè n’és el president, quin futur veu per al
consorci?, si realment pensa que s’aprovarà enguany el PRI i la
relació que té amb aquest darrer decret llei. I la intervenció que
ha tengut el consorci també en la redacció d’aquest decret llei.
Moltes gràcies, Sr. Conseller. Gràcies, president.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup
Parlamentari MÉS intervé l’Hble. Diputat Sr. Abril, per un
temps de deu minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Bon dia, senyores i senyors; bon dia, conseller. Li agraïm
que sigui avui aquí per explicar les actuacions del Govern a la
Platja de Palma, tot i que també li he de dir, d’antisistema a
prosistema, que esperava que ens vengués a explicar qualque
cosa més del que ja ha sortit als diaris i del que està penjat a la
pàgina web de la mateixa conselleria.

Ens ha parlat de quatre actuacions, dues d’ells són
actuacions legals que amplament s’han debatut ja en aquest
parlament, la Llei de turisme i el decret de Platja de Palma que
es varen aprovar l’any passat. Ens ha parlat de dues actuacions,
de les smart destinations i de les actuacions en matèria de
seguretat, però jo crec que allò que realment té interès pel que
fa al debat polític és el debat sobre quin és el marc de tot això,
quin és el marc de les actuacions, quina és la política del Govern
en relació amb tot això. On és el pla? Vostè ja ens anuncia aquí
que s’aprovarà la setmana que ve, quin és el paper del consorci
com ha remarcat la portaveu del Grup Socialista. I bé, com que
jo ja veig per on van els tirs, m’estim més reservar-me per a la
segona intervenció, perquè veig que el debat se centrarà en allò
que almanco al nostre grup l’interessa, amb aquest decret que
han anunciat i que aprovaren demà en el Consell de Govern.

Sí que li demanaria, si ens ho pot aclarir si han fet qualque
gestió per reclamar davant del Govern de l’Estat o per rescatar
les inversions públiques que en el seu dia se varen comprometre
per a la rehabilitació integral de la Platja de Palma i que en un
moment donat, amb el canvi de Govern a nivell d’Estat, es
varen aparcar. També evidentment per la crisi econòmica, però
una crisi econòmica i una reducció dels pressuposts públics que
no són excusa, per exemple que el Govern de l’Estat anunciï
inversions en AVE a Extremadura. Per tant, nosaltres pensam
que si hi ha doblers per fer aquestes coses, el Govern de les Illes
Balears també ha d’insistir davant del Govern de l’Estat que hi
ha d’haver doblers per fer actuacions integrals de rehabilitació
de zones madures, com és la Platja de Palma i que jo crec que
bé s’ho mereix, igual que altres zones de l’Estat que mereixen
un altre tipus de desenvolupament.

Per tant, li agrairia que en aquest primer bloc d’intervenció,
m’aclarís si han fet alguna inversió al respecte. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Gràcies, Sr. President. En primer lugar agradecer la
presencia el Sr. Conseller y del equipo que le acompaña. Una
vez más estamos aquí para hablar de la Playa de Palma. Playa
de Palma es un proyecto que lleva más de ocho años
desarrollándose. Sin embargo hasta esta legislatura no ha sido
sino teoría, informes y mucho, mucho dinero de los ciudadanos
gastado en pagar esa teoría y esos informes, sin un sólo
resultado práctico que los residentes y vecinos de la zona
pudieran apreciar.

De hecho, acabaron totalmente decepcionados, escépticos e
incrédulos ante la incapacidad de los políticos de dar solución
a los problemas que afectan la zona. Y es que la gestión del Plan
de rehabilitación por parte del pacte durante la legislatura
pasada fue un completo desastre, cuatro años de ruedas de
prensa, de anuncios megalómanos, de grandes visiones y de
gastos, sobre todo de muchos gastos que acabaron en nada. Lo
que habitualmente se conoce como un bluff. Para desgracia de
todos, al final de este recorrido se habían evaporado 17 millones
de euros aportados por el Estado, ¡quién los tuviera ahora! Pero
la realidad es la que es. Y el Partido Popular desde el inicio de
este mandado se ha caracterizado precisamente por afrontar la
situación tal y como es, en lugar de disfrazarla o mirar hacía
otro lado. Nada de vender humo.

Hoy y ahora no son posibles inversiones significativas de
dinero público, ni hay previsión de que las haya en un futuro
inmediato. Por lo tanto, si queremos la mejora de la Playa de
Palma tenemos que ingeniárnoslas para que haya inversión
privada y para ello será necesario incentivarla, crear leyes que
promuevan la calidad, la competitividad. Y así ha sido. La
Conselleria de Turismo con su arduo trabajo ha conseguido en
dos años resultados tangibles. En julio de 2012 aprobamos la
Ley de turismo, que les recuerdo que ha supuesto una inversión
de 87 millones de euros en reformas hoteleras, con su
correspondiente creación de 2.000 puestos de trabajo, con el
incremento de categoría de estos establecimientos de tres a
cuatro estrellas. Con esta misma ley, se han ingresado 650.000
euros de tasas por apertura de establecimientos, frente a los
1.992 euros en el 2011. Se han modificado las condiciones para
la legalización de las plazas de alojamiento, que supuso otro
éxito, con la recaudación de más de 14 millones de euros,
correspondientes a 2.959 plazas, frente a las 813 del pacte, 14
millones de euros que no cuestan nada a los ciudadanos y que
se invertirán en mejorar y potenciar nuestros atractivos
turísticos.

Ha sido el Partido Popular de este gobierno el que ha
aprobado el Plan integral de turismo de las Illes Balears y el
Plan de acción 2013, que con 2 millones de euros menos de los
que dispuso el pacto en 2010, llevará a cabo 57 acciones
promocionales más, incidiendo sobre todo en producto
diferenciado, desmarcándonos así del sol y playa y apostando de
manera clara por la tan ansiada desestacionalización.
Aprobamos el Decreto ley de medidas urgentes para la Playa de
Palma, gracias al cual y junto con la confianza devuelta al
sector, se inició el proceso de reconversión de la zona. Ya se ha
iniciado con la puesta en marcha del centro Ses Fontanalles, con
la presentación de un licitador de la Playa de Palma al concurso
para el otorgamiento de nuevo casino.
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Este otoño empezarán a construirse cuatro hoteles nuevos,
uno de 5 estrellas, otro de 4 plus y dos de 4 estrellas. Todo esto
es un hito que supondrá una inversión de 100 millones de euros.
Por primera vez habrá un hotel de 5 estrellas en la Playa de
Palma. Y por primera vez en treinta años se construirán nuevos
alojamientos hoteleros en la Playa de Palma. La reconversión de
la Playa de Palma ya ha empezado. Y ha empezado con este
gobierno del Partido Popular.

En Baleares hemos recibido 547.955 turistas extranjeros
hasta marzo, un 10,9% más respecto al mes de marzo del mismo
periodo. Es decir, medio millón de turistas más en plena
temporada baja. Además Baleares está registrando el mayor
incremento de pasajeros de crucero hasta febrero del 2013, con
un incremento no del 100%, ni del 200%, sino del 389%. El
gasto de turistas extranjeros en las islas aumentó un 2,2% hasta
marzo, con 476 millones. Las pernoctaciones hoteleras en
Baleares han aumentado un 8,2% en marzo, hasta alcanzar 1,4
millones.

Obras son amores y no buenas razones. Frente a la teoría del
pacte la legislatura pasada, en esta legislatura se están llevando
a cabo obras, hechos, realidad. El Partido Popular ha apostado
por la calidad antes que la cantidad y esta decisión está siendo
beneficiosa para todos los sectores: ocio, comercio, deportes,
restauración, medio ambiente. Este es el camino iniciado que
vamos a seguir y es que el apoya a los emprendedores que son
los verdaderos creadores de puestos de trabajo. Y esto es lo que
está haciendo el Govern del Partido Popular desde el primer día.

Desde el Grupo Parlamentario Popular queremos apoyar la
gestión del Sr. Conseller y de su equipo. Una gestión realista,
rigurosa, que no juega con las expectativas de la gente y que ya
está significando un antes y un después, no sólo en la Playa de
Palma, sino también a nivel de todas las Baleares. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula el 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. Empezaré por contestar al diputado
Sr. Abril, explicándole que claro, casualmente o no casualmente
la cuestión es que desde la fijación de la celebración de esta
comparecencia, ayer tuvo lugar una presentación de un decreto
ley que será aprobado mañana, con lo cual, de hecho ahora se lo
voy a explicar. Pero realmente todavía es un decreto no
aprobado, no es que se lo quiera explicar, de hecho lo traigo
para explicárselo. Ha sido la casualidad que con la realización
de esta comparecencia ha caído justo entre el anuncio y la
aprobación mañana en el Consejo de Gobierno y teóricamente
no está aprobada, si no se hubiera anunciado seguramente ni
hubiera sido reclamada su explicación.

Dicho esto, le haré una explicación un poco por encima de
lo que supone este decreto que tiene que ser aprobado mañana.
Lógicamente lo que pretende, así lo dice su artículo 1, es activar
la inversión económica, la desestacionalización, la
especialización y la mejora de la calidad de la Playa de Palma.
Y digo Playa de Palma, porque en la disposición adicional de
ese decreto que se aprueba mañana, se establece como zona
turística madura la misma Playa de Palma. Hasta este momento
no había ninguna zona de Baleares que tuviera esta calificación
de zona madura y la declaración de la disposición adicional
hace que sea la primera zona de Baleares con esta calificación.
Dicho esto, es importante saberlo porque en estos momentos el
capítulo 2 de dicho decreto, única y exclusivamente será
aplicado en la Playa de Palma, habida cuenta de que esta zona
es la única que tiene la declaración de zona turística madura. La
declaración de las zonas turísticas maduras queda en virtud de
lo establecido en el artículo 77.2 de ley como competencia de
los consells insulares. Es decir, a partir de ahí cualquier zona
que pueda tener un interés en la declaración de zona turística
madura, el ayuntamiento por supuesto tendrá que negociarlo con
el consell insular competente y tramitarlo.

Dicho esto, le explico básicamente dos partes del decreto, un
capítol 2, porque el capítulo 1 es el objeto y el ámbito. El
capítulo 2 es el que se aplica a las zonas turísticas maduras, que
son los artículos 2 a 6. Y el capítulo 3 que es el que se aplica a
todas las Islas Baleares, artículos 7 a 15.

En cuanto a las zonas turísticas maduras, básicamente lo que
hacemos son cinco modificaciones, cuatro de la Ley del turismo
y una del Decreto de auto-evaluación del año 2011. Los cuatro
puntos que se modifican de la Ley del turismo son básicamente
y por encima, el artículo 2 que es el que modifica el artículo 77
de la ley y dice cuando en una zona se declara turística madura,
inmediatamente todos los proyectos de esa zona tendrán la
calificación de proyecto de interés autonómico, con todo lo que
esto implica de la reducción de plazos. Se exige para la
declaración de zona turística madura el informe preceptivo y
vinculante del ayuntamiento. Es decir, no se podrá hacer
absolutamente nada sin el ayuntamiento y que luego la zona
turística madura va a ser desarrollada por el consell insular. En
el decreto ley se establecen una serie de materias sobre las que
el consell insular se va a tener que pronunciar, pero nosotros no
decimos cómo se tiene que pronunciar. Estas materias son temas
de suelo, edificación, movilidad, transporte, consumo de agua,
impacto climático, biodiversidad, desestacionalización y nuevas
tecnologías. Todo esto lo va a tener que regular el consell
insular, de común acuerdo con el ayuntamiento porque tiene
informe preceptivo y vinculante y puede hacer las apreciaciones
oportunas. Es decir, nosotros regulamos, pero en todo momento
permitimos, primero que se acojan o no a esa declaración, con
los beneficios que puede tener el proyecto de interés
autonómico, pero que si se acogen ellos mismos establecen los
parámetros que se van a aplicar en esa zona. Es decir,
mantenemos totalmente la autonomía de las entidades locales
con la regulación de las posibles zonas turísticas maduras.
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El artículo 3 modifica la disposición adicional cuarta, es lo
que ha salido más a nivel mediático, y establece que las
actuaciones de incremento de edificabilidad que ya estaban
permitidas del 15% para los casos de 3 llaves y del 20% para
caso de hoteles de 4 y 5 estrellas y apartamentos de 4 llaves, se
pueden aplicar en altura, con la adición de 1 o 2 plantas y con
un máximo de 8 metros de más y por supuesto no pudiendo
sobrepasar las 8 plantas. Es decir, planta baja, más 7. En el
hipotético caso de que un hotel, con ocasión de estos
incrementos se llegue a una categoría de 5 estrellas, tendrá un
incremento posible adicional del 10%. Es decir, si un hotel de
5 estrellas ha consumido en esas posibles ampliaciones de altura
las dos plantas, ha consumido su 20%, tendrá un incremento del
10% más en ocupación y en edificabilidad.

El artículo 4 modifica la disposición adicional sexta. En este
caso lo que hacemos es obligar a los hostales, pensiones,
posadas, casas de huéspedes, campamentos de turismo,
campings, viviendas turísticas de vacaciones, viviendas
comercializadoras de estancias turísticas, que se presenten antes
de fin de año un plan de calidad y que lo ejecuten en el plazo de
3 años. Son planes de calidad de cuestiones básicas, como
puede ser la seguridad, habitabilidad, protección contra
incendios, condiciones sanitarias, instalaciones, servicios,
conservación, interior y exterior y medidas medioambientales
como los consumos, adoptar las medidas técnicas para la
reducción de los consumos. Esta presentación y ejecución de
planes de modernización y actualización se extiende también a
la restauración y entretenimiento, recreo, deportivos, culturales,
lúdicas y de turismo activo. Es decir, entendemos que la
modernización tiene que ser global y que por supuesto,
exactamente igual que los hostales y las pensiones, las salas de
fiesta, salas de baile, restaurantes tienen que pasar sus propios
planes de calidad, seguridad, habitabilidad, medidas contra
incendios, etc., porque en caso contrario no irían a la par y es
evidente que nadie puede discutir que todos estos locales estén
al día en temas de seguridad, en condiciones sanitarias y en
tema de seguridad contra incendios.

Y por el último en relación a modificaciones de la ley, el
artículo 5 introduce una disposición final sexta, que se da un
plazo de seis meses a las diferentes administraciones porque
estaba establecido en la ley, pero sin plazo, para que aprueben
los planes y las actuaciones definidas en los artículos 72 y 76 de
la ley, que hacen referencia a lineas de ayuda, inversiones en la
zona, beneficios fiscales, incentivos, actividades
desestacionalizadoras, etc.

Estos son los aspectos básicos que se reforman de la ley y
hay uno, como les he dicho, que es una reforma del Decreto del
2011 de auto-evaluación, por lo cual se obliga a hoteles de 1 y
2 estrellas y apartamenos de 1 y 2 llaves de las zonas maduras,
a cumplir los requisitos de su categoría en el plazo de tres años.
Antiguamente en ese decreto de auto-evaluación había un plazo
de seis años, se reduce el plazo a tres años para que todos los
establecimientos estén homogeneizados en cuento al plazo y
que todos tengan un plazo de tres años.

Para acabar con las medidas de aplicación, que sería el
capítulo 3, artículos del 7 al 15 y serían los que se aplican a toda
la comunidad autónoma, con independencia de la declaración de
zona madura. Algunas son correcciones y matizaciones de la
ley. Les voy a destacar tres. La modificación de la disposición
adicional quinta de la ley. En el sentido de ampliar el plazo para
la regularización de plazas turística de uno a tres años.
Estábamos en un año, se ha cumplido ya el año, el proceso debe
seguir porque todavía no se han analizado todos los procesos de
auto-evaluación, con lo cual damos dos años más para continuar
con este proceso que tan buenos resultados está dando en la
regularización de plazas. 

En segundo lugar se introduce una disposición adicional 20
a la ley, por la que se establece la no necesidad de licencia de
actividad previa a la licencia de obras, en aquellas actuaciones
de modernización y aumento de categoría previstas en la
disposición adicional cuarta. Esto ya estaba previsto en su
momento en el artículo 17 del Decreto Ley 1/2009, que se llamó
Decreto Nadal. 

Y luego en último lugar, se introducen la disposición
transitoria sexta de la ley, que especifica cuáles serán las
condiciones urbanísticas transitorias, hasta que los consells
insulares aprueben sus PTI para los grandes equipamientos
desestacionalizadores y su posible oferta complementaria. Así
como lógicamente, la obligatoriedad de emitir informe previo
a la tramitación de la declaración de interés general y previa
audiencia al ayuntamiento correspondiente.

Por último, se modifica la disposición adicional cuarta, en
el sentido de ampliar el plazo que tienen los consells para iniciar
la redacción de los PIAT. Se ha había establecido un plazo de
seis meses, se amplía a 18 meses. En estos momentos los
consells están trabajando con el Gobierno en la redacción de sus
PIAT. Con lo cual estamos en previsión de aprobación rápida,
no inmediata, pero rápida y con este plazo ampliado, seguro que
los consells podrán cumplir.

Y el otro tema que les comento por encima es la aprobación
del Plan de reforma integral. La aprobación inicial tendrá lugar
el próximo jueves de la semana que viene. Los principales
objetivos de este plan son posibilitar la transformación física y
funcional de la Playa de Palma, incentivar la inversión privada,
la reinversión pública en el destino, priorizar el sector turística
en la reforma y la excelencia. Y los principales efectos que
creemos que provocará el PRI serán la reducción del techo
poblacional y de viviendas, la conservación de edificaciones
tradicionales, la elaboración de planes especiales, la
modernización de la planta hotelera, la incorporación de nuevos
espacios y equipamientos que doten a la zona de una mejor
estética, la (...) del destino con diversificación del producto y la
incorporación de incentivos para el aumento de categoría de los
establecimientos.

Estos son un poco por encima los contenidos tanto del
decreto como del PRI.
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Voy a contestar para acabar con los comentarios del Sr.
Diputado. Bueno, creo que la primera parte que usted solicitaba
era el contenido del decreto, ya se lo he dicho. La segunda parte
eran las inversiones públicas. En estos momentos yo creo que
tenemos que tener todos la capacidad para ser capaces de
reconvertir las zonas mediante el incentivo de la inversión
privada. Hay ejemplos, se está haciendo en alguna otra zona,
por ejemplo en la zona de Magaluf, una reconversión
importantísima sólo con inversión privada. 

Evidentemente debemos resaltar como ya hemos dicho en
algunas ocasiones, que se acordó en la sede del consorcio de la
bolsa de plazas en su junta rectora, intentar ir detrás de las
iniciativas privadas para de alguna manera premiar esas
iniciativas de inversión privada y entre todos los componentes
del consorcio, lógicamente están las entidades representativas
del sector empresarial, pero también los sindicatos, se decidió
que el dinero que se obtuviera de la legalización de plazas
hoteleras, se destinara de manera importante a aquellas zonas en
las que la inversión privada había tomado la iniciativa para que
de alguna manera esa colaboración pública privada que tanto
hemos manifestado en tantas ocasiones realmente intente ser
una colaboración público privada y no sólo una colaboración
privada, pero al fin y al cabo, bueno, pues con la regularización
de plazas estamos obteniendo  ciertos fondos para poder ir
detrás de esa inversión privada y premiar de alguna manera esa
inversión privada en determinadas zonas. De hecho se van a
destinar algunos fondos a algunas actuaciones en Magaluf,
algunas actuaciones en Cala Major, también de resultas de una
inversión privada en primera linea y también a la Playa de
Palma.

Creo en este sentido que tenemos que ir entre todos, entre
todos porque todos hemos estado gestionando los años
anteriores, ir cambiando la mentalidad, empezar a pensar que
tenemos que usar los medios que tenemos que básicamente son
los medios normativos y legislativos y dar ayudas, seguridad
jurídica y confianza a sectores que son los que en estos
momentos pueden llevar a cabo la inversión.

En cualquier caso, le digo que 15 de los 20 millones que
enviaron de Madrid para el consorcio se destinaron a gasto
corriente, o sea es que al final nunca llegaron al consorcio y los
que llegaron se gastaron en estudios. Es decir que, al final, el
consorcio tiene su historia, no estoy aquí para hablar de la
historia del consorcio que es bastante lamentable, sobretodo los
últimos cinco años, pero efectivamente creo que de este tema
más vale no hablar porque los anteriores gestores pueden salir
realmente trasquilados y no es mi intención hablar de este tema,
sino mirar al futuro. Mi responsabilidad es llevar a cabo la
rehabilitación de la Playa de Palma y no tengo ninguna duda de
que lo vamos a hacer.

En cuanto a los comentarios de la Sra. Oliver, ha
preguntado..., tengo anotada una primera pregunta, ¿cuál es la
intervención que ha tenido el consorcio en el nuevo decreto
ley?, bueno es que la colaboración ha sido total. Entiendo que...
y además entiendo su pregunta, la respeto y hasta me alegro de
que me haga esta pregunta, puesto que ha salido publicada en
los medios de comunicación una serie de discrepancias entre el
Gobierno y el consorcio, le digo con toda sinceridad que no han
existido estas discrepancias. Sí hubo unas discrepancias, y es
cierto que las hubo, en cuanto a la posibilidad de aprobar el PRI

en determinados plazos y allí es donde tuvimos que tener una
reunión para decir, con los servicios de asesoría jurídica de la
comunidad autónoma, para decir “vamos a ver, ¿es posible
aprobar el PRI para que las obras necesarias que están a punto
de iniciarse se inicien después de la temporada alta, es decir, en
octubre?”, y al final, pues es verdad tuvimos reunión con los
servicios de asesoría jurídica y dijeron “es imposible, es
imposible”.

A partir de ahí, no ha habido otra cosa que reuniones con los
técnicos y los gerentes del consorcio, el director general y
nuestra conselleria para decir “bueno, pues entonces vamos a
ver...”, y con servicios jurídicos, con los servicios jurídicos que
también nos ayudaban a decir lo que podía ir en decreto ley y lo
que tenía que ir en PRI, pero discrepancias, de verdad, ninguna,
absolutamente ninguna, simplemente Gobierno, que es el que
tenía que hacer el decreto ley, PRI y servicios jurídicos fueron
estableciendo lo que tenía que ir en un lado y lo que tenía que
ir en el otro y ¿por qué el decreto ley? Únicamente por una
cuestión de tiempo, porque al fin y al cabo lo que va en el
decreto ley es lo que va en el PRI, pero el PRI..., el jueves que
viene haremos una aprobación inicial y hasta..., es difícil, usted
lo sabe, calcular eso pero quizás a final de año es cuando pueda
estar aprobado definitivamente, entonces perdíamos una
temporada y hay mucha inversión pendiente de poder empezar
el último trimestre.

Esa es la única razón de haber hecho un decreto, ¿qué ha
hecho el Gobierno?, pues ofrecerse a ayudar a la Playa de
Palma, porque a fin y al cabo el Gobierno pues podría decir
“pues, Palma y Llucmajor, bueno, pues hacéis vuestro PRI y
cuando podáis empezáis la inversión”. La única vía era la del
decreto ley, ¿discrepancias?, ninguna. De hecho, ahora han
estado trabajando el gerente, el director general, los técnicos en
el futuro PRI, se han hecho una serie de aportaciones, se ha
intentado que lógicamente todo lo que no era de necesidad pura
y dura para la inversión a partir de septiembre o de octubre ya
fuera en el PRI y a partir de ahí, en el PRI lógicamente hacer
una visión global de lo que tiene que ser la Playa de Palma en
los próximos años, con sus segundas líneas, con sus
equipamientos y todo.

Eso se está trabajando, se está consensuando y se está
haciendo de manera organizada y totalmente compenetrada
entre el ayuntamiento y el Gobierno. Ya le digo, la única
discrepancia en un momento determinado, que tampoco era
discrepancia, sino que era diferencia de criterios era el tiempo
que se necesitaba para aprobar el PRI, al final se llevó a la
conclusión de que era imposible y por eso se hizo el decreto.

Por eso quiero decir que no es incompatible para nada la
planificación integral de la Playa de Palma con unas medidas
urgentes, es decir, va a haber una planificación integral. De
hecho, no se puede decir, no entiendo su afirmación de que el
consorcio no ha sido capaz de aprobar el PRI. El consorcio ya
ha aprobado un avance, el consorcio la semana que viene hará
la aprobación inicial y el consorcio a final de año tendrá la
aprobación definitiva y mientras tanto pues el consorcio de
común acuerdo con el Gobierno ha ido avanzando una serie de
medidas para reactivar la economía.
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Es que yo, sinceramente, no le veo ningún problema, en dos
años de legislatura tendremos aprobado el PRI y habremos
tenido dos decretos leyes para la Playa de Palma, para incentivar
la inversión. 

De hecho, a los números nos vamos a remitir o sea que no...
creo que con los números que ya tenemos, las bondades de las
ideas de los decretos ya son indiscutibles y con los números que
tendremos de aquí a medio año, un año, pues evidentemente
nadie va a poder..., nadie, absolutamente nadie va a poder
discutir que no haya sido una buena herramienta la del decreto
ley, si és que se quiere que haya inversión en la Playa de Palma,
si es que se quiere que haya inversión.

En cuanto a la situación en la calle, la preocupación de los
empresarios y tal, bueno, ya le he comentado algunas iniciativas
de coordinación que ha habido entre los cuatro cuerpos
policiales de la Guardia Civil, de la Policía Nacional y de las
dos policías locales, se está trabajando. Por experiencia sé
porque estuve al frente de un ayuntamiento con zonas
problemáticas, que la coordinación policial es importantísima,
que la presencia policial es importantísima, que la dotación
policial es importantísima, pero también todos sabemos, y los
que hemos dirigido entidades locales turísticas lo sabemos
mucho más, que la legislación es la que es.

Usted me hablaba de la prostitución. La prostitución es un
tema muy complicado de eliminar, la imagen que dan, los
delitos que cometen los que se dedican a la prostitución y este
es un tema realmente difícil. Usted sabe perfectamente, cuando
estajábamos al frente del ayuntamiento de Calvià, en base a una
sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Luxemburgo que
decía que la prostitución era una actividad económica,
intentamos prohibir esa actividad económica en la calle porque
la realizaban sin licencia. Entonces, en base a esa actividad
económica y comercial sin licencia en la calle, nadie puede
realizar una actividad económica en la calle sin licencia,
entonces les instábamos, a los practicantes de esa actividad
económica sin licencia a cesar en su actividad. Se hacía por un
sistema policial muy organizado a las tres veces que se le
instaba a cesar la actividad se iniciaba un expediente por
desobediencia a la autoridad y se enviaba al juzgado de
instrucción.

Las primeras sentencias fueron favorables porque entendían
que era una desobediencia a la autoridad, porque por tres veces
con tres decretos de alcaldía se les instaba a dejar de realizar
una actividad económica en la calle sin licencia para realizar esa
actividad económica, lógicamente se hacía un seguimiento con
grabaciones testificales donde se acreditaba perfectamente esa
actividad económica. Al final, la jurisprudencia cambió de giro,
un totalmente... de idea y se llegó a entender que efectivamente
había una desobediencia a la autoridad, pero que no tenía
entidad suficiente para ir a la vía penal puesto que no se estaba
desobedeciendo una ley, sino que se estaba desobedeciendo una
orden de una entidad local.

Entonces, si al final se pudiera llevar a cabo una normativa,
bien sea autonómica o bien sea nacional de prohibición de... y
lo mismo que hablo de la prostitución se extiende a todas las
actividades que se hacen en la calle o en las playas sin ningún
tipo de..., puede ser la venta ambulante, pueden ser los
ticketeros, pueden ser..., nosotros lo extendimos de hecho, pero
la filosofía es la misma y los resultados fueron los mismos.

Si al final, con muchas dudas que la comunidad autónoma
pueda regular actividades de este tipo en la calle, pero se va a
estudiar, pero si al final no hay una ley que prohíba
determinadas actuaciones al final los cuerpos policiales y las
entidades locales están totalmente imposibilitadas para hacer
según qué cosas porque al final no hay medios legales para
luchar contra ello.

O sea que se puede decir que las cosas se hacen mejor, se
hacen peor, se admiten todas las críticas, la coordinación es
importante, la presencia policial es importante, pero al final sin
una legislación que permita a los cuerpos de seguridad actuar en
contra de determinadas prácticas que en el fondo deberían ser
ilegales porque en el fondo están haciendo una actividad sin
licencia, pues es muy difícil, realmente es muy difícil erradicar
según qué prácticas por falta de amparo legal para ello. Muchas
gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica 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. Gràcies, Sr. Conseller, per les seves
explicacions, li he de dir que em reafirma una mica el principi
de la meva intervenció, vostè ha estat emprant, jo diria que el 80
o 85 del temps que ha dedicat a aquesta compareixença a
explicar-nos aquestes qüestions que han duit a terme des de la
conselleria, des del Govern de les Illes Balears i no des del
consorci, que té una altra personalitat i que és un altre ens.

Li he de ser sincera, la meva impressió és que al consorci no
fan massa feina, no fan massa feina perquè la que tenen
pendent, no la tenen feta. Vaig entrar a la seva pàgina web i em
va cridar molt l’atenció que si no era ahir, era l’altre dia que
encara hi havia com a part representant del Govern de l’Estat
Ramón Socias i Puig, hi havia Joan Mesquida com a
vicepresident, vostè era el president, és el president, continua de
vocal Ramón Socias, Mateu Isern, Joan Jaume, Bernat Roig,
Joaquín Legaza, Jaime Martínez, Antonio Bernabé, Álvaro
Gijón, Lourdes Reinés, Tomeu Abat, ... Jo, les persones que
conec, moltes no sé qui són, però les que conec, sé que ja no hi
són a aquest consorci. Crec que això per ventura és una cosa
anecdòtica, però és una mica la manifestació d’una mica de
deixadesa, diria jo, no?
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Passant al que em contestava ara, el Sr. Gijón va dir que
tenien discrepàncies i no ho va dir en un mitjà de comunicació,
ho va dir al Ple de l’Ajuntament de Palma, al darrer.
Concretament va dir que tenia discrepàncies amb la Conselleria
de Turisme sobre la possibilitat o no que la Platja de Palma fos
considerada tota per a hotels de ciutat o no, és a dir, catalogada
com a hotel de ciutat. Aquí hi havia discrepàncies. Si pot i ens
pot dir com està aquesta discrepància, si ja s’ha acabat, és a dir,
la Platja de Palma sí serà com a hotels de ciutat o no serà com
a hotels de ciutat.

Pel que feia referència a... és aquesta relació de PRI-decret
llei, em sembla que és la (...), no pot ser, jo m’imaginava que
seria així, que allò que ara estigui al decret llei evidentment
també ha d’estar dins el PRI perquè si no seria realment un cost
absolut, entenc que això no serà d’aquesta manera.

Sobre les explicacions del decret llei, crec que tendrem
temps a voler per parlar-ne, hi haurà el debat de validació i ja en
parlarem en aquest moment.

Moltes gràcies per les seves explicacions.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari MÉS
té la paraula el Sr. Abril, per un temps de cinc minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, moltes gràcies. Gràcies, conseller per la seva resposta,
també li diré que la en pregunta concreta que li he plantejat
sobre inversions públiques, em referia sobretot a inversions de
l’Estat i crec que no me l’ha contestat. Ja sé que les arques de la
comunitat autònoma estan limitades, també li he dit que les de
l’Estat segurament també, però per segons quins projectes no i
m’agradaria una actitud més rotunda per part del Govern de les
Illes Balears a l’hora de reivindicar el que pens que ens toca i
que pertoca, a més, a una zona estratègica per al turisme, com
vostè mateix reconeix, no només per a Mallorca i Illes Balears,
sinó del conjunt de l’Estat, no?, on si realment es desenvolupàs
un projecte pilot en condicions podria servir com a lliçó per a
altres indrets, segurament és el que més, des del nostre grup
parlamentari, podem compartir amb el que era l’anterior
projecte de reconversió de la Platja de Palma, l’ambició i per
ventura també el grau d’implicació de participació ciutadana,
dels veïnats, dels empresaris de la zona. 

En altres coses, evidentment va tenir errades, però el que
vostès posen damunt la taula amb les seves actuacions i en
concret amb aquest decret que ha anunciat crec que és un canvi
radical del que era el plantejament inicial, tot i que també vull
recordar que en el plantejament inicial del Partit Popular pel que
fa a la reconversió de Platja de Palma hi havia gratacels, no?,
ara l’augment de dues alçades no implica que els hotels es
converteixin en gratacels, però bé, alguna cosa queda.

Sí que pensam això, que el que plantegen amb aquest decret
que vostè mateix reconeix que d’entrada és un decret que
sobretot és per a Platja de Palma que és l’única zona declarada,
de moment, com a madura, per tant, d’entrada és un decret per
començar a aplicar a la Platja de Palma, suposa un canvi de
plantejament respecte a això que nosaltres entenem que ha de

ser un projecte de reconversió integral per a una zona que
representa molt per a Mallorca i per a les Illes Balears, per a la
mateixa indústria i per al desenvolupament turístic que ha donat
de menjar a tres generacions i que té un impacte sobre el
desenvolupament econòmic i social i... per a tot el que implica
les relacions entre Platja de Palma, Palma com a ciutat i el
conjunt de l’illa. 

De fet, supòs que coneix aquest estudi que es va presentar fa
un parell de setmanes de Exceltur UrbanTUR 2012, que
justament no ha pogut incorporar Palma perquè assenyala el pes
que té la Platja de Palma respecte del que podria ser Palma com
a destinació urbana, tot i que és un estudi que ens interessaria
molt que incorporàs Palma perquè té tota una sèrie d’indicadors
de competitivitat que seria necessari incorporar a la reflexió de
cap on volem anar o el Govern o el conjunt de la societat vol
que vagi aquesta reconversió de la Platja de Palma.

Vostè diu que les bondats són inqüestionables, del seu decret
i de les seves iniciatives, em permetrà que les hi qüestioni i les
hi qüestiono no només perquè ahir va dir que segurament ho
qüestionarien els de sempre, no sé si nosaltres som els de
sempre, però si que començaré crítica per aquí, no?, per dir que
una de les coses que pensa el nostre grup és que aquest decret
està fet pels de sempre i que el que vostès fan amb aquest decret
és allò mateix que va anunciar el president de la federació
hotelera dia 30 d’abril justament a la Platja de Palma quan va
dir en nom de la federació hotelera “nosotros venimos aquí a
hacer una normativa que ens convingui”, perquè ens
entenguem, no?

Evidentment al cap de molt poc temps ja la tenim, que va en
un sentit, que nosaltres pensam que reconversió integral,
integral vol dir integrar tot els actors que hi ha damunt del
territori, d’un territori  com la Platja de Palma, que el sector
hoteler és un sector, però que hi ha restauració, hi ha residents,
hi ha administracions, hi ha moltíssimes més coses i mentrestant
el silenci... i mentre per exemple aquest decret planteja
ampliacions de termini pel que és regularització de places, que
també en teoria és una activitat ilAlegal, el Govern de l’Estat ja
procedeix a la modificació de la Llei d’arrendaments urbans i
prohibeix la possibilitat que particulars puguin llogar habitatges
o residències per a ús turístic, cosa que per a nosaltres també
significa des de... fins i tot el liberalisme, que supòs que vostè
comparteix, una deslleialtat respecte dels habitants que tenen la
possibilitat de poder això.

Parlem de seguretat jurídica, si la llei de turisme era tan
bona, com... al cap de..., no ha passat un any i ja l’hem de
modificar?, sí, l’han traduïda al rus, però ara ja... supòs que
l’haurem de tornar pagar una altra traducció per veure les
adaptacions que s’han de fer.

Per a nosaltres és greu que renunciïn sobretot a planificar,
d’acord, s’aprovarà el PRI la setmana que ve, però està clar i
vostè ho reconeix que aquest decret tendrà un pes sobre les
actuacions i sobretot sobre les inversions privades que
implicaran modificacions substancials damunt el terreny, per a
nosaltres que no hi hagi inversió pública no és excusa perquè hi
hagi planificació pública, que la colAlaboració publico-privada
pot ser fer d’acompanyament purament de la inversió privada i
incentivar-la o pot ser també generar sinergies entre allò públic
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i allò privat i més enllà d’aquests actors implicats, perquè si no
un dels problemes que tenim, dels que ens trobam..., perquè la
Platja de Palma és una zona turística madura perquè han passat
molts d’anys d’ençà del bum turístic, diguem, i perquè en el seu
dia no hi va haver planificació i el que ens trobam són bolets.

Si el que ens trobam ara després d’una reconversió són
bolets més alts i moderns, amb un turisme de major qualitat,
d’acord, molt bé, però ens preocupa cap on anam i és el que no
tenim molt clar, el que no tenim molt clar és aquest full de ruta.

Vostè parla de regular i per a nosaltres el decret, ja ho feia
la llei, el que fa o el que d’entrada ens sembla que fa, demà ja
veurem el text concret, és desregular...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Diputat.

EL SR. ABRIL I HERVÀS:

Sí, i ens preocupa especialment en això de desregulació la
declaració de zones madures, zones de declaració d’interès
autonòmic, perquè on s’ha fet -i vostè ha posat l’exemple de
Magaluf- en som d’alguna manera crítics. El compte de resultats
segurament dels hotels que s’han acollit a aquesta... de les
instalAlacions hoteleres que s’han acollit a aquesta declaració
són bons, però pens que l’impacte que han tengut aquestes
actuacions sobre l’entorn tenen altres implicacions i no tot és
positiu.

L’impuls a l’activitat econòmica per a nosaltres al decret
queda en retòrica, si no hi ha sinergies -i jo no les veig per
enlloc- entre la indústria hotelera i la resta de sectors.

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Vaig acabant, el darrer sí que m’agradaria, perquè em
preocupa, que m’explicàs si a més tendrà implicacions
jurídiques, un concepte que vostè va anunciar també en la
presentació del decret o la prepresentació del decret ahir que és
el de grandes complejos desestacionalizadores y su oferta
complementaria, m’agradaria que m’indicàs què és això. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Gràcies, Sr. President. El Gobierno del Partido Popular
demuestra una vez más su firme compromiso con la
rehabilitación integral de la Playa de Palma presentando un
nuevo decreto para impulsar su actividad económica y su
desestacionalización, así como el Plan de rehabilitación integral
que será aprobado la semana que viene.

Este decreto ley de medidas urgentes de carácter turístico y
de impulso a las zonas turísticas maduras anunciado por el
conseller tiene como objetivo la diversificación de la oferta, el
fomento de la calidad y la mejora general de las zonas turísticas
declaradas maduras, objetivos en los que siempre hemos
coincidido todos los partidos políticos. 

Además garantiza la agilización de la inversión privada.
Dadas la circunstancias actuales sería una auténtica
irresponsabilidad no utilizar todas las herramientas disponibles
por parte de este govern para no perder ni tiempo ni inversores,
y eso es lo que supone la iniciativa que aprobará mañana el
Consejo de Gobierno, así que si realmente la oposición cree en
la rehabilitación de Playa de Palma y no la utiliza simplemente
como arma política deberían estar felicitándonos. Igualmente
supone una muy buena noticia la aprobación inicial del Plan de
reconversión integral, sobre todo porque nace acompañada de
la legislación que hará que lo plasmado en los planos pueda ser
realidad en breve espacio de tiempo. 

Tal y como ha explicado el conseller este decreto ley será de
aplicación inmediata en el Playa de Palma al quedar esta
declarada como zona turística madura, la primera que se declara
en Baleares, pero también es muy buena noticia para el resto de
Baleares, ya que podrá ser aplicado a otras zonas que en un
futuro sean declaradas maduras, y que como sabemos -así lo ha
apuntado el representante de MÉS- existen. Creemos
firmemente que este decreto ley es la norma legal idónea que
permitirá acometer, al concluir la temporada alta, aquellas
actuaciones urgentes y necesarias que contribuyan a la lucha
contra la estacionalidad y a incrementar la calidad de la oferta
en la zona.

Por todo ello de nuevo reiteramos por parte del Grupo
Parlamentario Popular la felicitación al conseller y a su equipo
por el nuevo impulso a Playa de Palma que suponen tanto el
decreto de zonas maduras como la aprobación inicial del Plan
de reconversión inicial. Vamos por buen camino. 

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gracias, Sr. Presidente. Sra. Oliver, yo creo que no es justo
decir que el consorcio no trabaja; es cierto que el consorcio se
ha reducido quizás a la mínima expresión, pero le aseguro que
los que están, están trabajando y yo creo que no es mala,
siguiendo la línea que se ha seguido por el gobierno en todos los
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entes, la reducción de las plantillas en la medida de las
posibilidades para que continúen trabajando. En este caso
lógicamente al final hay que guiarse por los resultados. Los
resultados de la legislatura que acabará dentro de dos años
evidentemente no tengo ninguna duda de que con menos de la
mitad de personal van a ser muchísimo más productivos que con
la plantilla del consorcio de la legislatura pasada, que se dedicó
única y exclusivamente a gastar los millones que llegaban.

Y le digo que no hubo discrepancias. Sé que a usted le
interesa y supongo que les interesará a sus compañeros del
Ayuntamiento de Palma resaltar según qué discrepancias. No
hubo ningún tipo de discrepancia; sí hubo un proceso de estudio
común de cuáles eran las cláusulas que tenían que integrar ese
PRI. La verdadera discrepancia que sí hubo era sobre el plazo
que se necesitaba para que esto estuviera vigente, y entonces al
final asesoría jurídica dijo que era imposible que estuviera al
acabar la temporada alta. Sí es cierto que se discutieron una
serie de cosas y se debatió con el Ayuntamiento de Palma, pero
no el consorcio, al final en el consorcio está el Gobierno pero
está el Ayuntamiento de Palma, no se puede decir que haya una
diferencia entre consorcio y Gobierno, no, es que en el
consorcio estamos todos, y no es la opinión del consorcio y la
opinión del Gobierno, es la opinión del Ayuntamiento de Palma
y la opinión del Gobierno, que juntos en el consorcio es como...,
su trabajo conjunto es como sale el PRI.

Y es cierto, estábamos en pleno debate, pero el problema no
era el contenido, el problema era el fondo y la forma. Se llegó
al final a la conclusión de no hoteles de ciudad, no hoteles de
ciudad; tratamiento de la zona posterior colindante con la
autopista, que sí es cierto que los representantes del Gobierno
en el consorcio hicieron unas aportaciones para el tratamiento
de esa zona, y para intentar limar una serie de posibles
disfunciones que podían salir entre el PRI y la Ley de turismo,
pero nada más, era el proceso de trabajo conjunto de unos
integrantes de un consorcio, que como es lógico cada uno de
ellos hace sus aportaciones en virtud de los conocimientos que
tiene fruto de estar en distintas administraciones, pero al final
esto evidentemente, si se dijo así, era totalmente equivocado
porque era el proceso normal de negociación de un PRI que
estaba en proceso de negociación.

En cuanto al Sr. Abril, las inversiones..., dice “no, es que no
hablo de las inversiones del Gobierno, hablo de las inversiones
del Estado”. Es que las inversiones tenían que ser del Estado,
pero es que si llegaron 20 millones del Estado y se gastaron 15
en gasto corriente, pues evidentemente..., y lo que no se gastó
se gastó en estudios, pues evidentemente era difícil. Es a ese
dinero al que me refería yo.

Este decreto no está hecho para los de siempre, este decreto
está hecho para facilitar la inversión, no para los de siempre.
Qué más quisiéramos que los de siempre fueran todos y que
todos estuvieran dispuestos a invertir a nivel privado para
mejorar una zona. De hecho lo que estamos intentando es
incentivar que la oferta que nosotros podemos regular, que es lo
que antiguamente se llamaba oferta complementaria, también lo
haga. De hecho pues introducimos en este decreto una parte
específica para que también hagan sus planes de renovación y
de seguridad, porque al fin y al cabo son planes con medidas
anti-incendios, planes de temas de estructura, planes de
seguridad y planes sanitarios. O sea que al final, en cuanto..., o

sea, que los que usted llama los de siempre, es decir, los de
siempre suyos, pues no está hecho para ellos, está hecho para la
inversión.

En cuanto a los de siempre míos, que son ustedes, sí le diré
que no acertaron para nada en las previsiones que hicieron sobre
la ley, porque ustedes dijeron “esta es una ley urbanística, esta
es una ley depredadora...”, o sea, vamos, desde luego como
Rappel no se ganarían la vida, porque es que no han dado ni
una, es que no han dado ni una. Hay más de 100 hoteles en
proceso de renovación sin consumir un solo metro cuadrado de
territorio. Entonces, de verdad, cambien de asesor o quítense los
prejudicios de encima, porque al final da la impresión de que
todo lo que legisla el PP es depredador, y cuando legislan sus
habituales socios de gobierno no son depredadores. No era
depredador el decreto Nadal, que permitió las ampliaciones en
el 10%; no era depredadora la ley Barceló, y por supuesto no
fue depredadora la Sra. Nájera en Calvià, que destrozó toda la
costa. Eso no era depredar, eso era respetar el territorio porque
lo hacían los nuestros, ¿no? Entonces, bueno, háganselo mirar
también porque ya sabemos cuáles son sus teorías cuando
gobierna el Partido Popular, y al final se arriman a los que
legislan de manera absolutamente peor, por supuesto, pero
como son más cercanos ideológicamente o son de izquierdas
resulta que a ustedes ya les va bien. Entonces yo en esto por
supuesto no puedo estar de acuerdo.

En cuanto -ya para acabar- los grandes equipamientos
desestacionalizadores que están previstos en la ley, lo que se
hace ahora es establecer unas condiciones urbanísticas
transitorias hasta que los PTI sean aprobados por los consells
insulares y definan las estipulaciones definitivas de esas zonas,
y sobre todo siempre previa audiencia del ayuntamiento
correspondiente.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

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

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