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Querido Biel, presidente del Partido Popular aquí en Baleares; señor
ministro; señor presidente insular; presidenta del Partido Popular de
Mallorca; presidente del Partido Popular de Ibiza. Luego nos acompañan
muchas personas de otros lugares de España, la alcaldesa de
Santander, el presidente de la Diputación de Alicante y nos acompañan
algunas personas muy representativas de lo que es el sector del turismo
a los cuales les agradecemos que haya venido aquí. Nos importa lo que
dicen, además, nos ilustran, creemos en el turismo y haremos cuanto
esté en nuestras manos para que les vaya bien porque eso significa que
a España también le va a ir bien que es de lo que se trata.
Y gracias a todos los militantes del Partido Popular por estar aquí, una
vez más, en una reunión sectorial en la que tratamos un tema que, sin
duda, a todos nos importa.
Palma de Mallorca –no hace falta que lo diga yo, pero tampoco es malo
que lo reitere–, es desde siempre uno de los destinos turísticos más
demandados de nuestro país, y contribuye muy generosamente a que
España sea una incuestionable potencia turística mundial.
A mí me gusta hablar bien de España, más que nada porque es mi país.
Aquí tengo mi familia, mis amigos, he vivido toda mi vida y espero
continuar viviendo aquí, si no les parece mal, mucho tiempo y que
ustedes lo vean.
Somos una gran nación y el turismo nos da muchísimos motivos para
hablar bien de nuestro país. Cada año son más los visitantes que vienen
a decirnos que España es un país que merece la pena conocer, visitar y
admirar. Y como supongo que no vienen obligados, entonces habrá que
hacerles caso. España es un país que merece la pena conocer, visitar y
admirar.
Nuestro sector turístico tiene acreditada su fortaleza, y hay algo que es
muy importante y que todavía no se ha expresado con suficiente claridad:
ha sido un aliado muy potente de la economía española para la salida de
la crisis. Generaba renta y creaba empleo cuando otros sectores no
podían hacerlo. Además, es un protagonista clave de la buena situación
de nuestra balanza de pagos que, como sabéis, ya lleva varios años en
positivo.
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El turismo nos muestra que España es un país capaz y lleno de
capacidades. Un país que logra lo que se propone. Un buen ejemplo de
ello es que hemos superado la peor crisis económica de nuestra historia
reciente.
Fue una crisis que destruyó el 10% de nuestra riqueza, de nuestro PIB –
que se dice pronto–, y más de 3,5 millones de empleos, que también se
dice pronto. Ahora, con una política económica acertada, también es
bueno recordarlo, una política económica acertada, y con el esfuerzo de
todos los españoles, le hemos dado la vuelta a la situación y hemos
demostrado que sabemos transformar la recesión en recuperación, y la
destrucción de empleo en una pujante creación de puestos de trabajo,
que es lo que está ocurriendo ahora en nuestro país.
Ahora España confía en sí misma y ahora, el mundo –y esto es muy
importante–, se fía de nosotros. Y lo acaban de decir, una detrás de otra,
las principales agencias de rating. Cuatro agencias de rating hay en el
mundo, las cuatro en el año 2018, en lo que va de año 2018, han subido
el rating de España. Esto ahora parece que no es importante, pero es
muy importante porque demuestra la confianza que tiene el mundo en un
país, eso es lo que dicen las agencias de rating.
Hoy España ya se está acercando a los que son los países más
importantes del mundo a la hora de generar confianza entre los agentes
económicos y sociales. Lo dicen las agencias y lo dice el Fondo
Monetario Internacional, que esta última semana ha subido en cuatro
décimas su previsión de crecimiento para la economía española. Vamos
a crecer este año más que Alemania, más que Francia, más que Italia,
más que la zona euro y más que el conjunto de la UE, exactamente igual
que los tres últimos años.
Esto antes no era así. Pero hay que decir que en los peores años de la
crisis, el turismo mantuvo muy alta la bandera de la capacidad de España
de resistir. Y ha sido fundamental para animar la recuperación y
reforzarla, cuando logramos ponerla en marcha.
Los datos dicen que hoy España –por eso a mí me gusta también hablar
bien de España–, según el Foro Económico Mundial, es el país más
competitivo del mundo en materia de turismo. El más competitivo del
mundo en materia de turismo, es España. Somos el segundo país del
mundo al que vienen más turistas [por detrás de Francia], y somos el
segundo que más ingresos recibe por turismo [por detrás de EE. UU.].
Y como dije antes, aunque es verdad que esto se puede rebatir, sobre
todo con los argumentos tan brillantes que oímos en la política española
y estoy seguro de que se puede rebatir. Yo creo que nadie viene a
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nuestro país obligado, alguno puede demostrar que es así pero claro,
obligar a 82 millones de personas a que vengan y que sigan confiando en
España… requiere un cierto mérito por parte del que les obliga, que no
se me ocurre otro que quienes ustedes están pensando. En realidad,
vienen porque España, Baleares, y esta isla de Mallorca ofrecen paisaje,
cultura, gastronomía, ocio, deporte, buenos servicios, buenas
infraestructuras y también sentido del humor, más por parte de unos que
de otros, pero también. Por tanto, la nuestra es una oferta variada y
atractiva, y esto es lo que anima a todos a venir, disfrutar, y volver cuanto
antes.
Dicho esto, que es la verdad, nosotros no nos conformamos ni tampoco
vamos a lanzar las campanas al vuelo. Nosotros trabajamos para mejorar
las cosas. Y por eso esta convención el Partido Popular en materia de
turismo, tenía un objetivo, analizar las fortalezas del turismo que las hay,
y muchas, y también analizar aquellas cosas que debemos cuidar si
queremos, como queremos, seguir siendo un país al que todo el que
viene quiere volver.
Queridas amigas y amigos, el turismo es una de las industrias con más
futuro en el mundo. Representa, en términos globales, el 10% del PIB
mundial y también el 10% del empleo. Y en España es aún más
importante: supone más del 11% de nuestro PIB y más del 13% del
empleo. El turismo crece en el mundo. Y en España crece a un ritmo aún
más rápido.
El año pasado recibimos 82 millones de turistas internacionales, 82.
Cuando llegamos al Gobierno, recibíamos 56 millones, hoy 82 y cuando
llegamos al Gobierno, 56. El aumento es de un 46%.
Y el gasto que hacen aquí los turistas ha crecido aún más. El año pasado
fueron 87.000 millones de euros; un 58% más que en el año 2011. Cabe
entonces preguntarse, ¿y qué tienen algunos en ese sitio que ustedes
están pensando para que esto no les guste? En la próxima Convención,
la respuesta.
En Baleares, casi 14 millones de turistas internacionales vinieron el año
pasado, gastaron más de 14.600 millones de euros, se dice pronto. La
tercera comunidad autónoma más visitada de España.
La afiliación media en el sector turístico en Baleares fue de 106.522
personas, y eso es un 7,3% más que en 2016. Es decir, el empleo en el
sector turístico en estas islas creció el año pasado más del 7%.
Esta semana también hemos conocido datos en el sector turístico que
nos animan a ser optimistas. Pero para ser optimistas no basta solo con
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serlo, hay que trabajar y hacer las cosas bien porque hay riesgos que no
podemos olvidar. El principal riesgo es que haya gobiernos que, en lugar
de ocuparse de cuidar lo que funciona, cosa bastante razonable, en lugar
de mejorar lo que puede funcionar mejor, que también es de sentido
común, y en lugar de corregir lo que no funciona, algo a lo que debemos
aspirar todo en materia turística y en el resto también…en lugar de hacer
todo esto, que es de sentido común y que no es ningún brillante análisis
de política económica, sino que es la vida misma, pues en lugar de todo
esto, solo se ocupan de pelearse entre ellos y de inventar problemas.
Una de las invenciones más insólitas es demonizar el
llaman la “turismofobia”, y que es solo una parte de
algunos partidos llevan años desarrollando con el
conocemos, ahí están las cifras, y que no es otro que
que funciona y es bueno para España.

turismo. Eso que
un concepto que
éxito que todos
la fobia a todo lo

Partidos que quieren expulsar el sentido común de la vida política, a los
que les importa más que un médico sepa catalán que medicina o que,
efectivamente, a un músico se le obligue a saber una lengua para
interpretar una partitura.
Se olvidan de que la lengua, y esto tampoco es un gran descubrimiento,
es un instrumento para comunicarnos, para eso sirven las lenguas, y que
la variedad hace más rica a una sociedad, lo cual es normal. Ellos
prefieren ver en la lengua una traba, en lugar de una oportunidad. Y
convertirla en un dique de incomprensión, en lugar de en un cauce para
la convivencia.
Yo creo que es un orgullo vivir en un país como España, con una
variedad de lenguas oficiales que se respetan, que conviven entre ellas,
que nos enriquecen y que nos unen, porque forman parte de nuestra
cultura.
Por eso me preocupa esta obsesión del Govern por establecer el catalán
como requisito indispensable de acceso a la función pública, y no como
mérito. Porque está perjudicando lo que realmente le importa a la gente,
que son sus servicios públicos, en áreas tan esenciales como la
educación o la sanidad.
El problema que tiene hoy Baleares, que ya anuncio que se va a
solucionar, como es evidente, es que tiene la mala fortuna de padecer un
gobierno de esos que se dedican a inventar problemas y promover una
agenda de división y de enfrentamiento. Con los problemas que nos trae
gratis la vida…. Por favor, no invente usted problemas, a veces basta con
no molestar.

5

Lo último que necesita Baleares, y lo digo muy enserio, es seguir el
ejemplo de división, enfrentamiento e invención de problemas que están
causando tantas dificultades a todos los catalanes.
En Cataluña estamos haciendo todo lo posible para que se recupere la
normalidad y la sensatez, para que las empresas vuelvan y para que la
comunidad vuelva a ser como siempre: pujante, abierta y llena de
oportunidades.
Porque, frente a los de la división y el enfrentamiento, nosotros vamos a
ofrecer soluciones y vamos a ofrecer diálogo, lo hemos hecho siempre, lo
cual no significa que hagamos lo que los otros quieren que hagamos.
Hablando se entiende la gente y hablando se pueden resolver muchos
problemas, todos naturalmente dentro de la ley, que eso es la
democracia, eso es el Estado de Derecho y esos son los grandes
valores, los de la ley, la democracia y el Estado de Derecho, en los que
se funda Europa y en los que se funda España.
Queridos amigos, la calidad de los servicios es básica para el turismo y al
turismo le beneficia todo lo que beneficia a España, y esto se entiende
muy bien.
Las políticas de seguridad, si son buenas, benefician al turismo. Las
políticas de infraestructuras, si son buenas, benefician al turismo. Lo
mismo ocurre con las políticas de sanidad, de energía, de cuidado del
patrimonio cultural o de protección del medio ambiente. Todas esas
políticas son también políticas turísticas.
Los turistas vienen a España porque el nuestro es un país seguro,
porque está bien comunicado, porque hay buenos servicios, porque las
cosas funcionan, y porque se cuida y protege nuestro patrimonio
histórico, artístico, cultural y natural.
Del mismo modo, la actividad turística reclama mejoras a otros sectores
económicos. Hay un tema que es muy importante: el sector turístico no
puede quedar al margen de la innovación digital, no puede quedar.
Nosotros tenemos la convicción de que hay que aprovechar todo el
empuje de la innovación digital y también en el turismo, y estamos
haciéndolo. Hemos convocado ayudas para el desarrollo e impulso de los
Destinos Turísticos Inteligentes. Es una convocatoria dotada con 60
millones de euros, para extender el uso de nuevas tecnologías, que
cuenta con financiación europea, y que se enmarca en el Plan Nacional
de Territorios Inteligentes.
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Tenemos en marcha la iniciativa del Plan 300x100. Se trata de mejorar
las conexiones de Internet en toda España, para todos los españoles,
vivan donde vivan, incluso en las zonas más recónditas y aisladas,
porque ésa es nuestra mejor conexión al futuro. Si alguien vive en unas
de esas zonas que yo acabo de llamar recónditas y aisladas y no tiene
internet, pues tiene bastantes más problemas para tener un negocio que
funcione como él quiere que funcione.
Por eso la digitalización es fundamental, mejorará la calidad de vida de
todos, porque ofrece más y mejores oportunidades para que cada uno
elija vivir donde quiera y también para que cada uno visite lo que quiera.
Y también para dar a conocer, con la máxima fiabilidad y detalle, todos
los rincones de España, todos, al más alejado confín del mundo.
Desde el Gobierno estamos impulsando que España sea un modelo de
destino turístico inteligente, y buena prueba de ello es que, por segundo
año consecutivo, seremos la sede del Congreso Mundial de Destinos
Turísticos Inteligentes. Se celebrará este año en Oviedo, en junio, tras el
éxito del que tuvo lugar el año pasado en Murcia.
Y también es muy importante la cita que tendrá lugar en Sevilla el año
que viene, donde acabamos de saber que el Consejo Mundial de Viajes y
Turismo celebrará su próxima cumbre mundial.
Queridos amigos, el propósito final de la política de turismo y de la
política económica en general, y de cualquier política y de la vida misma,
al menos tal y como la concebimos en el Partido Popular, es mejorar las
condiciones de vida de las personas. Ese es nuestro objetivo, todo lo
demás está muy bien, pero estamos aquí y creo que es la obligación
básica de cualquier gobernante, no para generar problemas como
señalaba antes, sino para resolver los que nazcan y para mejorar las
condiciones de vida de las personas.
Estamos en la política por las personas. Y no nos vamos a preocupar de
ningún sector sin hacerlo, sobre todo, de las personas que forman parte
de él.
Hace escasas fechas recibí en Moncloa a una delegación de las
camareras de piso, las kellys. Les dije que en el Gobierno vamos a
trabajar para mejorar sus condiciones laborales.
Pido finura y ayuda, nos preocupa el bienestar de las personas, que haya
empleo y que sea cada día de mayor calidad.
Y también que la gente se beneficie de todas las ventajas que desde la
Administración les podamos brindar. Y en este siglo XXI es
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especialmente importante acortar distancias: reduciendo el tiempo de
viaje y rebajando efectivamente el coste de desplazamiento.
Para lo primero están las infraestructuras y para lo segundo, las
bonificaciones aéreas.
El Gobierno hace todo lo posible para que el precio de los billetes de
avión no sea una causa de aislamiento de los residentes de Baleares y
de Canarias y por tanto de limitación vuestras oportunidades. Por eso,
esos billetes aéreos están bonificados, con una ayuda del 50% cuando
son para ir a la Península y otra del 75% cuando son entre islas.
Los Presupuestos del año pasado procuraron responder a las
aspiraciones insulares en materia de transportes, que me las contaron
varias veces el PP de Baleares y de manera diferente.
Ahora los que no pueden dormir tranquilos son los de la ecotasa, los de
los líos, los de los problemas, los que están contra el turismo y los que
quieren que hagamos unas cosas en los Presupuestos pero luego ellos
quieren votarlos en contra. Esos no pueden dormir tranquilos.
Nosotros podemos dormir tranquilos, siempre razonablemente tranquilos,
tampoco hay que pasarse, porque como acaba de recordar Biel en su
intervención, ahora hay 1.350 millones de euros más en el Presupuesto
de Baleares.
Porque hubo el Plan de Pago a Proveedores, porque hubo el Fondo de
Liquidez Autonómica, porque hubo beneficios importantes como estos a
los que nos acabamos de referir y porque hemos hecho lo que nos
pedían los españoles que es, ante la mayor crisis de la historia, dada la
batalla y ganada.
Nosotros estamos para aumentar las oportunidades, es para lo que
estamos, y otros son capaces, y es realmente difícil, para aumentar el
número de ríos, para que pasen de 1 a 91, eso sí, en un papel.
Vamos a ocuparnos de los problemas reales de las personas y por eso
queremos que los sectores económicos que son vitales para España
crezcan, y que lo hagan de forma sostenible, que es cómo funcionan bien
las cosas y que lo hagan pensando en las personas, porque para eso
estamos en los gobiernos.
Queridas amigas y amigos, vamos a cuidar que el aumento desordenado
de las plataformas de viviendas de uso turístico, no vaya en detrimento
de la calidad de vida de nadie.
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Queremos promover el equilibrio entre el desarrollo de la economía
colaborativa en alojamientos turísticos y el bienestar de todos.
Trabajamos en tres direcciones: desde el punto de vista fiscal, se trata de
evitar que estas plataformas sean un subterfugio para no pagar
impuestos, esto es lisa y llanamente intolerable, aquí todos jugamos con
las mismas reglas de juego.
Desde la perspectiva de la seguridad, estamos trabajando para que sea
obligatorio que los dueños de las viviendas informen a las Fuerzas de
Seguridad de la identidad de los arrendatarios, de la misma manera que
lo hacen los hoteles respecto a sus huéspedes. Por tanto, el mismo trato
para todos.
Y desde el objetivo de proteger a los consumidores, vamos a garantizar
los derechos de los ciudadanos para que las condiciones pactadas
cumplan siempre con lo que la Ley de Defensa de los Consumidores
establece.
Queremos un turismo sostenible y diversificado, con una oferta de
calidad, que sea rentable desde el punto de vista económico y social y
que reúna todas las garantías jurídicas y de seguridad. Eso es querer lo
mejor para el sector turístico y querer lo mejor para España y para los
españoles.
Y ya voy terminando queridas amigas y amigos, ahora están de moda las
malas noticias, que es difícil que una buena noticia merezca la atención y
yo creo que nosotros, que somos un partido con prácticamente 40 años
de historia, que nos sentimos muy orgullosos de lo que se ha hecho en
España por los españoles en estos 40 años, donde España ha pasado a
ser una democracia, a estar integrada en las Instituciones europeas, un
país libre bajo el imperio de la ley y un Estado de Derecho con
democracia, con libertad, con derechos humanos, pues tenemos que
decirle a la gente lo que es España.
España es un país que tiene las mejores infraestructuras del mundo.
Salvo China, no hay ningún país en el mundo que tenga tantas líneas de
alta velocidad como tiene el nuestro.
Lo mismo ocurre con lo que son los pilares básicos del Estado de
Bienestar. Es que hay muy poquitos países en el mundo con un nivel de
pensiones públicas como el que hay aquí. O con una sanidad o con una
educación pública como los que hay aquí.
Nosotros somos el primer país del mundo en trasplantes. Somos uno de
los primeros países del mundo en ciencia. Somos un país del mundo al
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que como decía antes hablando del turismo, vienen 82 millones de
personas. Ya es casualidad, mira que hay países en el mundo.
¿Por qué vienen?, ¿por qué somos el primer país de Europa con más
estudiantes de Erasmus?, ¿por qué, por encima de Francia, o por encima
de Alemania o por encima de Italia?
Bueno pues supongo que será por un conjunto de razones. Ninguna
mala, las habrá de todo, pero será por un conjunto de razones que hace
que podamos sentirnos orgullosos de nuestro país.
Sobre todo este un país que ha sido capaz de superar algo, ahora la
gente no se acuerda de las cosas, pero cuando llegamos en el año 2011
las cosas eran muy diferentes y nos amenazaban con todos los males
del infierno y yo vi lo que le pasó a algunos. Que le obligaron a bajar los
pensiones el 30% y los sueldos de los funcionarios, y les obligaron tomar
unas cuantas decisiones que aquí, por fortuna, no hubo que tomar.
Hablemos bien de España, sintámonos orgullosos de nuestro país y
digámosles a algunos que andan por ahí, que en todas partes tiene que
haber de todo, como en la viña del señor, que aquí estamos nosotros
dispuestos a seguir sirviendo a los españoles.

Muchas gracias.
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