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DESDE EL ESCAÑO

n Virginia Miranda

— En el marco del Consejo de
Política Fiscal y Financiera, el
Gobierno ha planteado a las
comunidades relajar el objetivo
de déficit a cambio de no devol-
ver el IVA de 2017, que para Bale-
ares serían 78 millones de euros.
¿Compensa este cambio a las
islas? Hacienda contó con el res-
paldo de las autonomías gober-
nadas por el PSOE, pero la con-
sellera balear de Hacienda, Rosa-
rio Sánchez, reclamó que ambas
variables estén desligadas.
— Querría destacar que, en los años
de Gobierno de Rajoy, el peso de
los ajustes era inversamente propor-
cional a la distancia con Madrid, es
decir, las comunidades autónomas
y los ayuntamientos soportaban más
el peso de los ajustes con Bruselas
que la estructura de los ministerios.
La flexibilización es mejor, pero esos
78 millones están ahí y se va a inten-
tar encontrar una vía para seguir
hablando como siempre se ha
hecho. Es importante entender que
Baleares tiene un impacto poblacio-
nal fuerte en nuestros servicios

públicos y eso se tiene que corregir
con una mejor financiación, con un
nuevo sistema, con los Presupues-
tos Generales del Estado o con los
acuerdos bilaterales que se puedan
alcanzar. Cada comunidad busca
algo similar en función de su reali-
dad territorial.

— La consejera no lo descartó,
¿podría acabar recurriendo a la
vía judicial?
— La vía judicial siempre es el últi-
mo recurso para todas las comuni-
dades autónomas. Hubo esa reu-
nión del Consejo de Política Fiscal
y Financiera, se intercambiaron pos-
turas y vamos a ver qué ocurre las
próximas semanas. Ahora mismo
hay que agotar las vías de diálogo.

— La presidenta Francina Armen-
gol se ha comprometido a mejo-
rar la calidad del turismo. ¿Con
qué recursos se espera lograr
este objetivo? Le pregunto por el
mayor margen de déficit y por
esos 78 millones, pero también
por la política fiscal o la reforma
del modelo de financiación que,
como otras comunidades autóno-

mas, Baleares también demanda.
— Durante cuatro años se ha traba-
jado para que el primer sector pro-
ductivo de Baleares tenga la mayor
calidad laboral posible, por eso ha
habido un incremento de los conve-
nios de hostelería. En segundo lugar,
existe un debate acerca de hacia
dónde va el turismo en una situa-
ción de gran bonanza, y el Gobier-
no de las Islas Baleares y de la
mayoría de instituciones creemos
que hay que crecer desde la calidad
con una serie de reformas. Como
las que permiten el decreto contra

el turismo de excesos, muy focali-
zado en algunas zonas. Para hacer
esas reformas necesitamos introdu-
cir mejoras, por ejemplo, con inver-
siones en nuestros destinos madu-
ros como los ocho millones de euros
aprobados hace unos meses por el
ministerio donde tenemos una
secretaria de Estado de turismo
mallorquina, Bel Oliver. Para afron-
tar esa transformación también va
a haber recursos a nivel nacional
como las tasas digitales que, cuan-
do se pongan en marcha, revertirán
en la política de ingresos de las
comunidades.

— Baleares tiene buenos datos de
afiliación, pero el paro registraba
un ligero incremento interanual en
enero y los sindicatos han pedido
al Ejecutivo autonómico que tra-
baje contra la temporalidad y la
estacionalidad. ¿Cómo se consi-
gue en una comunidad tan vincu-
lada al turismo?
— Como estamos haciendo estos
últimos años. Enlazando con la res-
puesta anterior, se han firmado con-
venios colectivos de hostelería y de
comercio, se ha aprobado un plan

de lucha contra la precariedad labo-
ral, se han impulsado medidas para
el reconocimiento de las enferme-
dades profesionales de las camare-
ras de piso… Intentamos que las
personas que trabajan en las islas
lo hagan en las mejores condicio-
nes. El año 2019 se ha cerrado con
16,4 millones de turistas con un
récord histórico en la facturación.
¿Cuál es el gran objetivo? Que la
temporada se alargue lo máximo
posible con campañas tanto en Lon-
dres como en Berlín intentando bus-
car otras formas de turismo. Las últi-
mas semanas lo hemos debatido en
Baleares; cuando se hace un decre-
to como el del turismo de excesos,
que ha sido pionero, intentamos
focalizarnos sobre un turismo de
mayor calidad, familiar, que nos per-
mita atraer visitantes fuera de tem-
porada. Se trata de decir a la socie-
dad europea y global que nosotros
ofrecemos un producto de la mayor
calidad en el Mediterráneo con éstas
y otras medidas. También hemos
sido pioneros limitando la entrada
de vehículos en Formentera, apro-
bando una ley de residuos o una ley
de cambio climático… Son elemen-

Baleares trabaja la sostenibilidad desde tres vertientes: la social, la
económica y la medioambiental. Para mejorar la vida de la gente, para
diversificar el mercado productivo y para proteger el medio ambien-
te. Este ha sido el hilo conductor del Ejecutivo autonómico desde que
Francina Armengol llegara a la presidencia en 2015. Lo cuenta Pere
Joan Pons, que fue su jefe de Gabinete y hoy ocupa escaño en el Con-
greso. Miembro también de la Ejecutiva del PSIB-PSOE, defiende la
continuidad del proyecto porque, presume, “la primera herramienta

política” del Govern ha sido y sigue siendo la aprobación, año a año,
de los Presupuestos. Unos Presupuestos que, asegura, tienen en la
sanidad, la educación y los servicios sociales sus pilares básicos y
en la mejora de la calidad del turismo su principal seña de identidad.
Ahora, con el recién aprobado decreto contra el turismo de excesos,
dice el diputado que “se trata de decir a la sociedad europea y glo-
bal que nosotros ofrecemos un producto de la mayor calidad en el
Mediterráneo”.

Pere Joan Pons, diputado en el Congreso y miembro de la Ejecutiva del PSIB-PSOE

“Baleares trabaja la cultura 
de la sostenibilidad”

“Baleares tiene un
impacto poblacional
fuerte en nuestros
servicios públicos y eso
se tiene que corregir con
una mejor financiación”

“Intentamos que las
personas que trabajan en
las islas lo hagan en las
mejores condiciones”
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tos vectoriales para ir buscando un
turismo que se vea atraído por unas
islas que trabajan en la cultura de la
sostenibilidad. Eso no quiere decir
que no queremos turistas, pero que-
remos unos turistas que sintonicen
con este modelo. Comparada con
la legislatura 2011-2015, en la que
hubo un clima de conflictividad per-
manente, ahora tenemos una paz
social muy importante como factor
de atracción.

— En esa búsqueda de un turis-
mo sostenible y de calidad, ¿teme
el Ejecutivo balear una fase de
adaptación que les aleje de esos
16,4 millones de turistas? El con-
seller de Modelo Económico,
Turismo y Trabajo se ha reunido
con el embajador alemán y viaja-
rá el Reino Unido para explicar un
nuevo decreto ley contra el turis-
mo de excesos. ¿Temen un ajus-
te en los datos económicos de la
comunidad? 
— Los turistas van a seguir viajan-
do, el Brexit no va a ser una excu-
sa. Estábamos convencidos de que
la crisis de Thomas Cook había que
resolverla bien, pero sabíamos que
el impacto iba a verse mitigado por-
que conocemos la demanda de un
producto extraordinario como son
las cuatro islas con sus cuatr o
modelos complementarios; Menor-
ca ha sido mencionada en The New
York Times como uno de los desti-
nos más interesantes para ser visi-
tados en 2020. El turismo de exce-
sos estaba muy focalizado en algu-
nas zonas como Magaluf en las que
se han hecho inversiones muy
importantes desde el sector priva-
do con apoyo público y creo que no
notaremos ese impacto.

— Menciona la crisis de Thomas
Cook; el Ejecutivo balear destina-
rá hasta tres millones de euros
para las empresas afectadas con
facturas impagadas por la quie-
bra de la operadora. Antes tam-
bién mencionaba convenios con
empresas hoteleras. ¿Cómo están
las relaciones entre las adminis-
traciones y el sector turístico?
Porque, por otro lado, la Federa-
ción Empresarial Hotelera de
Mallorca (FEHM) presentó un
recurso contra el Impuesto de
Turismo Sostenible que el Tribu-
nal Superior de Justicia de Bale-
ares (TSJIB) acaba de avalar. 
— El sector hotelero ha recurrido a
ese mecanismo pero, como ya he
dicho, en Baleares hay paz social.
Estamos en una comunidad donde
no existe enfrentamiento, la discre-
pancia es lógica y hay puntos de
vista diferentes, pero se ha ido de
la mano con el decreto de excesos,
se va de la mano para invertir en
zonas turísticas donde es necesa-
rio, también para r einvertir el
impuesto en proyectos sostenibles.
Podemos decir, por tanto, que en
Baleares hay crecimiento y diálogo
entre los agentes sociales, econó-
micos y políticos. Creo que es uno
de los logros de haber trabajado
desde 2015 en coalición para que
en las islas, efectivamente muy
dependientes del turismo, avancen
otros sectores como la innovación. 

— ¿Esa paz social ha llegado al
Parlamento balear? Desde el PP
han mostrado sus recelos con la
limitación de llegadas de cruceros.
¿Qué relación mantienen los socia-
listas y sus socios en el Govern con
los partidos de la oposición?
— Nosotros llevamos desde 2015,
cada año, aprobando los Presu-
puestos. Es decir, la primera herra-
mienta política que tiene el Gobier-
no de Baleares ha salido adelante
anualmente. No hemos tenido con-
flictividad, el diálogo social está fun-
cionando a través de mesas secto-
riales. Diálogo, negociación y pac-
to, esa es la fórmula. El PP y Vox
hacen su papel, pero el medidor no
puede ser el nivel de ruido que haya,

sino los aspectos tangibles. Cuan-
do una Comunidad consigue apro-
bar en cinco años, uno detrás de
otro y sin objeciones sus cuentas
públicas, creo que hay suficientes
elementos para creer que las cosas
van razonablemente bien. Teniendo
en cuenta que somos un Gobierno
de coalición; en la primera legisla-
tura apoyado por tres partidos, dos
en las instituciones y uno con apo-
yo parlamentario, ahora somos tres
formaciones en el Ejecutivo. 

— El Parlament balear aprobaba
sus Presupuestos para 2020 con
un 8% más de gasto y convertir-
se, según la portavoz del PSIB, en
“las más sociales de la historia”
de la comunidad. ¿Cuáles son las
políticas sociales que van a per-
mitir estas nuevas cuentas? 
— Unas políticas de continuidad res-
pecto a la vivienda, a la diversifica-
ción de los sectores productivos con
apoyos a los sectores emergentes,

a la mejora de la calidad del empleo
y de la vida de la gente y a los tres
grandes pilares; educación, sanidad
y servicios sociales. Todas ellas son
prioridades señaladas desde 2015.

— PP, Ciudadanos y Vox votaron
en contra calificando la previsión
de ingresos de irreal. 
— Ha habido una previsión correcta
en una situación de crecimiento, con
buenas perspectivas turísticas y pen-
sando que hay un nuevo Gobierno
en España que va a acelerar los cam-
bios con unos próximos Presupues-
tos. Los partidos de la oposición tie-
nen que hacer su papel y ellos sabrán.
Lo importante es que las cuentas
públicas de Baleares se han aproba-
do en cinco ocasiones. 

— Habla del nuevo Ejecutivo cen-
tral, que acaba de rebajar la previ-
sión de crecimiento. ¿El Govern va
a tener que ajustar sus cuentas?
— Somos realistas y no vivimos en
una nube, si hay una reacción se
evaluará y adaptará. Pero hay un
proyecto ajustado a la realidad y a
las necesidades de las islas. Sí es
verdad que necesitamos un régimen
especial para Baleares, una nego-
ciación para un nuevo sistema de
financiación y unos buenos Presu-
puestos Generales del Estado. 

— Menciona los cinco años de con-
tinuidad. ¿Cuál ha sido en este tiem-
po la ejecución presupuestaria?
— En estos cinco años se han apro-
bado los cinco presupuestos con
una hoja de ruta perfectamente
reconocible. Hemos llevado adelan-
te cambios con las mencionadas
leyes de cambio climático o de resi-
duos, se ha invertido más en edu-
cación y sanidad con las mayores
oposiciones en años para incremen-
tar el número de profesores y per-
sonal sanitario, se ha luchado con-
tra la precariedad y el fraude en las
empresas, ahora hemos llevado
adelante el decreto contra el turis-
mo de excesos… El conjunto de la
nave funciona de forma ordenada,

continua y sin sobresaltos.

— Antes decía que el Brexit  no
es excusa para viajar a Baleares.
¿No se prevén efectos de la sali-
da del Reino Unido de la UE? En
todo caso, ¿las empresas están
preparadas ante posibles conse-
cuencias?
— Se va a abrir una ventana de once
meses para negociar. Es más impor-
tante llegar a un  buen acuerdo aun-
que se tarde más tiempo. Hemos de
jugar con unas reglas que eviten que
haya perdedores en la salida del Rei-
no Unido de la Unión Europea. La
fase de preparación ha sido buena
y el plan de contingencia y el tiem-
po que queda nos van a permitir
estar preparados. ¿Que vaya a
haber dificultades? Lógicamente
esta situación no es nada sencilla
porque hay que volver a establecer
una nueva relación. 

— Ha mencionado la búsqueda
de la diversificación, sin que ello
signifique que el turismo vaya a
dejar de ser el primer sector eco-
nómico en las islas. El pleno del
Parlament validaba el pasado
martes el decreto de medidas
urgentes para el ParcBit, que
entre otros aspectos garantiza
que el suelo del parque se desti-
ne principalmente a empresas
tecnológicas. En una comunidad
que busca la sostenibilidad tam-
bién ambiental, ¿ésta va a marcar
el perfil innovador?
— Esta propuesta aprobada por
unanimidad estaba en los acuerdos
programáticos de Bellver vincula-
dos a los objetivos 2030, que enfo-
can la acción de Gobierno de Bale-
ares. Junto a la Universidad, el aero-
puerto y el puerto, uno de los cua-
tro polos de atracción de Mallor ca
es el ParcBit, donde tenemos clus-
ters de tecnología turística, de inno-
vación audiovisual… Efectivamen-
te tenemos que potenciar todo
aquello ligado a la sostenibilidad en
línea con los objetivos de Naciones
Unidas, y la manera de hacerlo era

liberando suelo competitivo. Como
venimos diciendo estos últimos
años, el nuestro es un trabajo de
sostenibilidad con tres vertientes;
social, económica y medioambien-
tal. Social, para que la gente que
vive en nuestra comunidad autóno-
ma tenga unas condiciones dignas
a la hora de convivir con una socie-
dad, entre comillas, flotante, de más
de 16 millones de personas semire-
sidentes o residentes durante algu-
nos meses del año o vinculadas al
alquiler vacacional. Económica, por
eso pretendemos diversificar invir-
tiendo más en I+D+i, ahora por
ejemplo en clusters en la Facultad
de Medicina. Y medioambiental con
la electrificación o con un transpor-
te mucho más sostenible.
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“Nos focalizamos 
en un turismo de mayor
calidad que nos permita
atraer visitantes fuera 
de temporada”

“Comparada con la
legislatura 2011-2015, 
en la que hubo un clima
de conflictividad
permanente, ahora
tenemos una paz social
importante como factor
de atracción”

“Los turistas van 
a seguir viajando, 
el Brexit no va a ser 
una excusa”

4 Diputado por Baleares del grupo parlamentario socialista
4 Nacido el 24 de julio de 1970 en Palma de Mallorca
4 Con escaño en el Congreso en las legislaturas XII, XIII y XIV 
4 Licenciado en Ciencias de la Información por la Universitat

Autónoma de Barcelona (UAB) y en Derecho por la Universitat
Central de Barcelona (UB), cuenta con el D.E.A. en Derecho
Internacional y Humanitario por la Universidad de París.

4 Hasta el año 2016 fue director de la Fundación Gabriel Alomar, ha
sido jefe de Gabinete de la presidenta del Govern balear, Francina
Armengol, y en la actualidad es miembro de la Ejecutiva PSIB-
PSOE.

Sus competencias parlamentarias

4 Portavoz de la Comisión Mixta para la Unión Europea
4 Vocal de la Comisión de Asuntos Exteriores
4 Vocal de la Comisión de Cooperación Internacional para el

Desarrollo
4 Vocal de la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del

Pueblo
4 Presidente de la Delegación española en la Asamblea

Parlamentaria de la Organización para la Seguridad y Cooperación
en Europa (OSCE)

DE UN VISTAZO

“El turismo de excesos
estaba muy focalizado en
zonas como Magaluf en
las que se han hecho
inversiones desde el
sector privado con apoyo
público”

“Los Presupuestos, la
primera herramienta
política que tiene el
Govern, han salido
adelante cada año desde
2015”

“Tenemos que potenciar
todo aquello ligado a la
sostenibilidad en línea con
los objetivos 2030 y la
manera de hacerlo es
liberando suelo
competitivo”
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